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INFORME MARZO 2022 
 

“Salir del Escritorio al Territorio” 
 

ACTIVIDADES  
Primero de abril: Atendí una solicitud, de asunto infantil, que requiere atención médica, 

asignando a la Trabajadora Social. 

Cuatro: Recibí a una persona quien solicita apoyo de medicamento. 

Cinco: Fuimos a Puerta del Rio a nombrar y organizar el Comité de socios y de Voluntariado del 

Club de la Tercera edad, de la localidad antes mencionada. 

Seis de abril: Capacitación multidisciplinario del área de la procuraduría de la protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en las instalaciones de DIF. 

Siete: Reunión en la localidad de las Guasimas a las 10:00 am. para organizar el comité de Socios 

de la Tercera edad y Comité de voluntariados del mismo. 

Ocho: Capacitación que se llevara a cabo a las 10:00 hrs. En casa de la cultura del H. 

Ayuntamiento de Compostela, sobre alerta de violencia de género en Nayarit. 

Once: acudimos al acto solemne y conmemorativo del día del ejido en la localidad de Amado 

Nervo. 

Doce: Reunión de patronato a las 10:00 am. donde se expuso los informes de actividades de 

presidencia, direccion y cada una de las áreas, así como el estado financiero correspondiente a 

enero-marzo 2022, de igual manera se propuso tres asuntos especiales entre ellos Gastos de 

Representación de Patronato. 

Trece: Se recibió solicitud de apoyo para elaboración de lonches para el día 15 de abril. 

Catorce: Se nos pidió apoyo para realizar la cena de los participantes como apóstoles de la 

ultima cena representación de la JUDEA 2022. 

Quince: Apoyamos a la direccion de Protección Civil en la repartición de sueros, agua natural a 

los visitantes, artistas que acudieron a viacrucis del viernes santo. 

Dieciséis: Apoyamos en la elaboración de 100 lonches para los jugadores del torneo de Basquet 

Boll, acompañados de agua fresca. 
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Dieciocho: Reunión con la Maestra Cristina Presidente y la Tesorera Municipal para la 

planeación del día 10 de mayo, celebraciones del día de las madres. 

Veinte: Se organizó las fechas para el día del niño quedando de la siguiente manera:  

Fecha Localidad Beneficiarios un 

aproximado 

22 de abril Tepetiltic 70 

25 de abril Puerta del Rio y Cerro 

Pelón 

50 y 50 

26 de abril Milpillas Bajas y Las 

Guasimas 

80 y 50 

27 de Abril Tequilita  150 

28 de abril Amado Nervo 210 

29 de abril  Cuastecomate 200 

30 de abril San Pedro Lagunillas, Nay. 600 

 

Veintiuno: Acudí a la cita que nos hizo el gobernador en la ciudad de Tepic, para firmar 

compromisos por la igualdad y el bienestar de las mujeres, con el objetivo de empoderarlas, 

estando presentes Nadine Flora Guzmán y Bermann Presidente de Inmujeres. 

Veintidós: Celebración día del niño en la localidad en la comunidad de Tepetiltic. 

Veinticinco: Acudí a una Reunión en la ciudad de Tepic, a las 9:00 am.  con la directora del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Nuria Fernández, estando presente el 

Gobernador Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero y su esposa la Dra., Beatriz Estrada Martínez. 

Se llevó a cabo el festejo del día del niño en la localidad de Puerta del Rio. 

Veintisiete: Se organizó todo lo necesario para la salida a la localidad de Tequilita. 
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Veintiocho: Acudí a una reunión con la Maestra Cristina Coronado Rodríguez, desarrollando el 

tema de INDETEC. 

Participamos por la tarde en la bienvenida y recorrido del Ballet Folclórico de Perú, culminando 

en la Explanada de la presidencia Municipal.  

Se llevó a cabo el festejo del día del niño en la localidad de Amado Nervo. 

Veintinueve: Estuvimos presentes en la celebración del día del niño en la localidad de 

Cuastecomate, donde estuvo el Show que ofrece el Grupo Dragón, Ayuntamiento y nosotros 

DIF llevándoles dulces y pelotas. 

Treinta: Se llevó a cabo el festejo del día del niño en la cabecera municipal por lo que se 

programó y organizo la tarde, en el que acudieron y se divirtieron con el Show Logan, y así 

mismo nos comprometimos a velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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Evidencia fotográfica 
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