
 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

D i r e c c i ón  

Septiembre 2022 

 

Jueves 1 

Estuvimos presentes en la comunidad de Cerro Pelón celebrando el día del abuelo.  

Viernes 2 

Como parte del proyecto generado al término de la última capacitación a psicólogas 

de todo el municipio estando presente la Psicóloga Norma en el programa recuerdos 

de alegría, este día dio inicio curso taller denominado sigamos creciendo que es 

dirigido al personal de DIF municipal, con el objetivo de  desarrollar habilidades 

personales y sociales en cada uno de los trabajadores de la institución de DIF para 

lograr un mejor desempeño laborar que le permita brindar un mejor servicio con 

calidad y calidez en armonía con y entre nosotros mismos. 

Por parte de la tarde estuvimos en la comunidad del Conde celebrando el 

aniversario de la tercera edad donde DIF dio su aportación económica para apoyar 

con un granito de arena para dicho evento (CONDE). 

Sábado 3  

Recibimos solicitud de la URVAN de unos jóvenes para salir a jugar. 

Lunes 5 

El día de hoy fuimos testigos y participes de la Reinstalación del Sistema Municipal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de San 
Pedro Lagunillas, tomando protesta la Mesa directiva y la Secretaria Municipal 
Ejecutiva de dicho sistema la Lic. en Psicología, Perla Susana Delgado Nolasco. 
En cumplimiento con ello a los mandatos normativos de la Convención de los 
Derechos del Niño así como, el artículo 1º Constitucional, a la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Nayarit, para la Promoción e 
Implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la 
infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, 
normas, políticas y servicios, para respetar, proteger y restituir los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes que se le han vulnerado o restringido. 
Estaremos trabajando por el bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes en 
constante coordinación con SIPINNA Municipal y con el excelente equipo de trabajo 
de la Presidenta Municipal, la maestra Isabel Cristina Coronado Rodríguez. Con el 
compromiso de proteger y hacer cumplir los Derechos de nuestra Niñez San 
Pedrense. 
 
Por la tarde estuvimos festejando a las personas de la tercera edad de Puerta del 

Rio por el día del abuelo. 

Martes 6 

Se organizó la Campaña de cataratas, que se realizara en San Cayetano 

beneficiando a 14 personas. 

 



 

El día de hoy el Presidente de DIF Juan Esparza, en compañía de la directora 

Maricela Ramírez Ruiz acudieron a las instalaciones del Sistema DIF Nayarit, para 

recibir equipo dónde la doctora Beatriz Estrada Martínez, a través del programa 

Casa de la Mujer, entregó equipo y materiales de Cultura de Belleza a nuestro 

municipio con el objetivo de crear más y mejores oportunidades para las mujeres y 

hombres interesados en capacitarse y aprender el oficio de estilista, que les permita 

un ingreso extra a la economía familiar.  

“Casa de la Mujer está presente en San Pedro Lagunillas, Nayarit". 
Material de trabajo que consiste en un espejo, lava cabezas, kit de manicure y 
pedicure; artículos esenciales para el curso como: talco, lámpara, tijeras, capas, 
tratamiento capilar, cera, gel, cabeza para practicar peinados, entre otros. 
 
Miércoles 7  

Comisione a la Delegada de la PP de NNA, a una audiencia a favor de una menor 

que se encuentra en resguardo siendo a las 11:00 am., en el Juzgado Mixto de 

primera Instancia ubicado en la cabecera municipal de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit.  

Recibí al profesor Crispín de INEA para informarnos que en San Pedro Lagunillas 

existen tres mil personas en rezago de 15 años y más que por alguna razón no 

concluyeron sus estudios de primaria y secundaria, por lo que apoyaremos en hacer 

difusión para cubrir un grupo de personas, mismas que acudirán a la plaza 

comunitaria, asesorando el técnico docente. 

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un día sí y otro también. Robert 
Collier. Muy contentos los alumnos que asisten a los cursos de Corte de cabello de 
hombre y mujer y Cocteleria, siendo capacitados por Instructores de ICATEN, 
personas profesionales y carismáticos, seguiremos gestionando cursos para 
llevarlos a cada rincón del municipio. 
Viernes 9 

Finalizo el taller seguir creciendo impartido por la Psicóloga Norma Angélica 

Hernández Mora, dirigido al personal de DIF Municipal con el objetivo de brindar un 

mejor servicio con la atención adecuada.  

se organizó las comisiones involucrando el personal de DIF para los días 10 y 11 

de septiembre.  

Domingo 11 

Se apoyó en la preparación de lonches para los jugadores de Básquet Bol. 

Sábado 10  

Participamos en el rompimiento de las fiestas patrias de dos maneras en el Desfile 

y preparando la verdura para el pozole que se ofreció a la comunidad. 

Lunes 12 

Se elaboró un convenio de atención prioritaria, seguimiento a pacientes que 

presentan adicciones con MARAKAME, por tal motivo se recabaron firmas del 

Síndico Municipal, Secretario Municipal, Presidente Municipal y Presidente de 

patronato de DIF Municipal. 

Martes 13 



 

Acudimos al desfile Conmemorando a los niños héroes a los 6 cadetes quienes 

lucharon por la libertad de México y defendieron el castillo de Chapultepec durante 

la invocación del ejército estadounidense, comenzando desde los arcos a la 

presidencia municipal.  

Miércoles 14 

DIF municipal fue comisionado por el ayuntamiento para apoyar en la elaboración 

de alimentos para quienes acuden a las tardes mexicanas (Grupo de danza e 

invitados especiales), en celebración de las fiestas patrias del municipio 2022. 

Preparando todo lo necesario para tostadas. 

Jueves 15 

Se prepararon 80 tortas y 80 bolsas de aguas para los jugadores de beis bol. 

Recibimos un reporte de atención a un menor de edad, de una de las localidades 

comisionando a la Delegada de la PP de NNA del Municipio, para que visualice y 

de tratamiento adecuado al llamado.  

Miércoles 21 

Se llevó a cabo la organización de las brigadas comunitarias de Marakame. 

Comenzando el día 27 de septiembre del 2022, en el Auditorio, CBTA, Techumbre 

de la tercera edad.  

Jueves 22 

Salimos a comprar lo necesario para las despensas que se brindan a la comunidad 

en situación de vulnerabilidad, así como pañales. 

Viernes 23  
Concluyó el curso taller  "Sigamos creciendo''. 
Dirigido al personal de DIF Municipal, comprometido a dar lo mejor de cada uno de 
nosotros, en los servicios que DIF ofrece a la comunidad. 
Curso de Computación Módulo de Word. 
Dando inicio el día 22 de septiembre del año en curso. Uniendo esfuerzos DIF 
estatal, ICATEN, Casa de la mujer, DIF Municipal e INEA. 
Lunes 26  

Acudí a una reunión referente al Informe de Gobierno Municipal 2022 debiéndolo 

entregar el día lunes 3 de octubre, en formato de Word, Fotografías en carpetas, 

Videos, impresiones, montos de beneficiarios de eventos, campañas, cursos y 

apoyos. Reclasificar por área. 

Martes 27 

En coordinación con Marakame se llevó a cabo una brigada de pláticas y tamizajes 

con los temas de adicciones en los horarios de las 9:00 am. a 3:00 pm. En el 

auditorio, CBTa. No. 107. 

Jueves 29 

Acudí a una reunión con la maestra Cristina Presidente Municipal, en el auditorio 

para afinar trabajos administrativos y operativos de DIF.  

Recibí la indicación de realizar una propuesta de presupuesto de egresos e ingresos 

2023 de DIF Municipal.  



 

Dando la indicación a los compañeros responsables de cada una de las áreas que 

visualicen las necesidades especiales que son esenciales para ejecutar acciones y 

actividades de su área. 

Viernes 30  

Se recabo información correspondiente del POA mensual para hacer un 

concentrado y presentarlo como informe anual de octubre 2021 a septiembre 2022. 

 

  


