
 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

  Agosto 2022  

DIRECCIÓN 

Lunes 1: 

Se presentaron 2 personas jóvenes a prestar su servicio social en el área de dentista (con apoyo 

a dentista). 

Dando apoyo con carro y combustible al área de alimentos. Programa asistencia social y 1000 

días a las personas con vulnerabilidad en la comunidad de Cerro Pelón y Tequilita. 

Se elaboraron los reconocimientos de las niñas y niños que participaron y asistieron a los cursos 

de verano, así como las invitaciones. 

Martes 2:  

Se trabajó en el Informe Mensual del mes de Julio. 

Entrega de despensas en la comunidad de Cuastecomate. 

Se le entrego una constancia reconocimiento a la joven Anayanci por realizar de manera 

eficiente y eficaz el servicio social. 

Miércoles 3: 

Se trabajó en la preparación del evento de clausura de cursos de verano 2022. 

Jueves 4: 

se firmaron todos los reconocimientos de NNA e instructores de los cursos de verano. 

Viernes 5: 

Clausura de cursos de los niños de repostería, pintura, dibujo, lectura y comprensión. 

Muy contentos y agradecidos con los padres de familia que confiaron en nosotros y en los jóvenes 

del servicio social de CBTa 107 de San Pedro Lagunillas e INEA quienes aportaron sus 

conocimientos, destrezas y habilidades, con las que ellos cuentan, aportando a la niñez de San 

Pedro Lagunillas ya que son la prioridad del municipio. 

Lunes 8: 

Se llevó a cabo una reunión con el personal de DIF municipal convocada por el presidente de 

DIF. 

Martes 9: Se extendió oficio a la Delegada solicitud de información correspondiente a su área, 

requerimiento de la Unidad de Enlace. 

Se dio contestación al oficio IPMN/DG/351/2022, con fecha 28 de julio del año 2022. 



 

 

 

 

 

Miércoles 10:  

Se ha estado apoyando a la contadora en los faltantes de comprobación. 

Jueves 11: 

Se ha estado platicando y programando el apoyo y coordinación de la reunión de reinstalación 

de SIPINNA. Acercándose la fecha. 

Viernes 12: 

Reunión en la ciudad de Tepic información llevaron apoyo a casa de la mujer que provienen del 

ramo 33 reunir 69 expedientes asistencia social a las personas vulnerables. 

Lunes 15: 

Realizar actividades que imparten y no generen tanto gasto. 

Martes 16:  

Se gestionó el acta de defunción de la Sra. Chepinita. 

Miércoles 17: 

Se atendió llamada del área de supervisión de pláticas prematrimoniales, notificándonos que 

vendrán en un día que sea programada una plática. 

Jueves 18: 

Se atendió a la ciudadanía que se presenta con alguna necesidad en específico. 

Viernes 19: 

Clausura de cursos “Repostería Adultos” pm. 

Psicólogos visitan Club de la Tercera Edad y de la tarde San Pedro Lagunillas, Nay. 

Reunión con la presidenta municipal; se piden resultados, información de trabajo actuales; se 

nos pide platica de manera firme invitarlos a cumplir para mejorar porque ustedes conocen el 

contexto y las necesidades. 

Clausura de cursos de Repostería en DIF municipal; impulsado por el corazón de DIF estatal, 

emprendimiento y auto empleo.                                                                                                        

Estuvo presente la doctora Beatriz Estrada Martínez, quien clausuro el curso de Repostería 

básica ofrecido en nuestro municipio a través de la casa de la mujer y en convenio con la 

secretaria del trabajo del estado Nayarit e (ICATEN) fueron becados y becadas 15 alumnos con 

la cantidad de 3800 pesos y el grupo obtuvo insumos y equipo por parte de la secretaría del 

trabajo y justicia laboral con un valor de 25 mil pesos.  

Tuvimos la visita de los adultos mayores del club de la tercera edad Hermoso Amanecer. 



 

 

 

 

 

Lunes 22: 

Recibí llamada de Casa de la mujer para nombrar al Enlace Municipal, quedando por analizar el 

asunto. 

Martes 23:  

Se organizó lo del festejo de la 3ra edad para el viernes 26 de agosto a la 1 de la tarde. 

Coronación de la Reina y día del Abuelo en la cabecera municipal. 

Nos hablaron de PAIMEF (programa de apoyos a instancias de mujeres de las entidades 

federativas) son una unidad móvil de precaución que imparten talleres diversos (equidad, 

inclusión, violencia, adicciones, parentalidad positiva, etc.) 

Imparten talleres en escuelas primarias y secundarias.                                                                                                                                                                      

a Mujeres y Adultos mayores programando para el Seria para el día 29 de agosto.  

Miércoles 24: 

Tercera sesión ordinaria de la comisión intersecretarial de reinserción social para personas 

adolescentes del estado de Nayarit.                                                                                       

Jueves 25: 

Salieron a la comunidad de Tepetiltic y al Conde Lorena Valle a entregar apoyo de pañales, 

Lourdes Cabanilla a firmas de despensa y Esmeralda Quezada a repartir despensas y apoyos en 

medicina. 

Inicio el curso de cultura de belleza, se le dio la bienvenida afirmándoles que trabajen sus sueños 

no los sueños de otro. 

La Sra. Gladys de Compostela para que viéramos su caso ya que es por varias cuestiones por 

abandono-penal. 

Audiencia martes de 30 de agosto 2022.    

Viernes 26: 

Se preparó todo para el evento de la 3ra edad por la tarde. 

Se salió a la ciudad de Compostela a comprar los regalos que fueron 36 para la rifa que se 

distribuyeron en el festejo de la tercera edad de San Pedro Lagunillas. 

A la 1:00 de la tarde estuvimos presente en el acto de celebración de la 3ra edad (día del abuelo). 

Lunes 29: 

Contamos con la presencia de un equipo de personas de PAIMEF (Programa de apoyo a instancia 

de mujeres de las entidades federativas) en nuestro caso son una unidad móvil de prevención;  



 

 

 

 

 

imparten talleres diversos (equidad, inclusión, violencia, adicciones, parentalidad positiva, etc.) 

Imparten talleres en escuelas primarias y secundarias sobre los mismos temas. 

Se otorgaron talleres a 2 grupos de mujeres, unas a las 10:00 am. y a las 12:00 pm. 

A las 4:00 pm. los 12 niños difusores. 

Martes 30:  

Recibimos llamada de Marakame para avisarnos que estarán con nosotros un grupo de personas 

para dar conferencia el lunes 26 de septiembre. 

Durante los días 3 de agosto a 10 de agosto del año en curso. Fui comisionada a la fiesta máxima 

de todos los Nayaritas en los EUA. En California realizando actividades en conjunto con el 

gobierno municipal y los migrantes.



 

 
 
 
Evidencia fotográfica 
 

  

                                                                                                                  

 



 
  

 


