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Martes 1: Se preparó todo lo referente a la exposición de altares tradicional que año con año se 

lleva a cabo en la plaza principal, para iniciar por la tarde a poner el altar en honor 

a la Señora “Lola López”. 

Miércoles 2: se terminó de arreglar desde las ocho de la mañana. Se llevaron aguas 

para regalar en el panteón comisionando a la compañera Erida y el grupo de jóvenes 

que prestan su servicio social del CBTa, en las instalaciones de DIF. Se preparó el 

café y el chocolate para repartir en el acto que se celebrar en la tarde para 

homenajear a los muertos. Delegando responsabilidades y comisiones. Así como 

también se preparó 80 litros chocolate.  

Jueves 3: Estuve atendiendo a la ciudadanía con varias solicitudes entre ellas de 

apoyo de medicamento como económicos, quedando pendiente la respuesta. 

Viernes 4: Recibimos una llamada telefónica por parte del DIF estatal en el que nos 

agendaron para la segunda campaña de cataratas. Se realizó solicitud de dulce al 

DIF Estatal, Grupo Dragón de la cabecera Municipal, Atención ciudadana y la 

Sauza. 

Lunes 7: reunión en el auditorio de la presidencia municipal para organizar todo 

sobre el informe de gobierno de la Profa. Cristina Isabel Coronado Rodríguez. 

Estando comisionados para realizar café 100 litros.  

Fuimos a la ciudad de Tepic, a DIF Estatal para que nos entregaran el material para 

realizar cursos para piñatas para dar curso en los clubes de la Tercera edad de 

Tequilita y San Pedro Lagunillas. 

Se realizaron oficios para pagar aguinaldos, y para posadas navideñas. 

Se programó los cursos de repostería y cultura de belleza para la localidad de 

Amado Nervo y corte de cabello en la localidad de Milpillas, Bajas. 

Martes 8: Es importante modificar o agregar información correspondiente a la 

auditoria de la ASEN. 

Miércoles 9: se dio respuesta algunas solicitudes de apoyo que se recibieron el día 

tres de este mes, no en su totalidad, pero si una parte.  

  



 

 

 

 

 

Jueves 10: Trabajamos en DIF solventando las necesidades particulares de 

administración y operación de actividades que mejoren el servicio de la institución y 

sus respectivas áreas. 

Viernes 11: Se trabajó en DIF atendiendo a la comunidad y asuntos administrativos 

de DIF municipal. 

Lunes 14: Acudí a una reunión de Bienestar-INAPAM Tepic, Nayarit; en la que se 

nos informó que ellos llevaran la credencialización, pero el trabajo en referente a los 

jóvenes de la tercera edad se llevara en conjunto con DIF. 

En done se nos comunicó de igual manera que el gobierno de México, tiene como 

prioridad la atención y dignificación de las personas adultas mayores. 

Miércoles 16: Hicimos presencia en la localidad de Tequilita y Amado Nervo 

promoviendo y recabando documentos para la campaña de lentes. 

Viernes 18: Se programó el curso de piñatas de la tercera edad a iniciar el día 

jueves 24 de noviembre. 

Sábado 19: Acudimos a la primera reunión estatal “Somos tu red de apoyo” la cual 

tiene como objetivo de garantizar y fortalecer la red de atención integral a las 

mujeres en Nayarit desde la perspectiva de género y bienestar de tu familia 

seguimos trabajando por los derechos y seguridad de la mujer y los menores 

Nayaritas. 

Lunes 21: Se trabajó en la en los comprobantes de gastos pendientes de justificar. 

Martes 22: Nos comunicamos con el área de Casa de la Mujer en el estado la 

Maestra Morquecho para preguntarle sobre los cursos manifestándonos que deberá 

ingresar documentos de los interesados con un mes de anticipación.  

Se acudió a la ciudad de Tepic, Nayarit a la entrega de prótesis mamarias. 

Miércoles 23: Se les notifico a los compañeros quienes faltan de brindar sus 

informes mensuales que están pendientes a entregar de fechas atrasadas para la 

página de transparencia.  

Jueves 24: Salimos a la localidad de Tepetiltic, para recabar documentos para 

candidatos a lentes, estando próxima la campaña. 

  



 

 

 

 

 

Lunes 28: se recibieron invitaciones para una reunión vía zoom para las 

encargadas de PAMAR y al PP de las NNA del municipio.  

Recibimos invitación para honores del día dos de diciembre natalicio del General 

Bibiano Dávalos, comisionando un equipo para que haga presencia. 

Se ha estado trabajando y apoyando al responsable de la UBR en la gestión ante el 

ayuntamiento para la rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones y con ello 

otorgar un excelente servicio. 

Recibimos una orden de auditoria interna por parte de contraloría municipal en la 

que se nos solicitó información referente al POA del tercer trimestre 2022, girando 

oficios a las responsables de cada área que a DIF Municipal lo compone, para dar 

respuesta a la brevedad posible. 

Jueves 29: Se comisiono a la delegada Andrea a una diligencia competente a su 

área por lo cual estuvimos atendiendo a las personas que acuden a entregar y 

recibir pensiones alimenticias, designando a mi secretaria. 

Miércoles 30: Se comisiono a la compañera Silvia Zavala a la comunidad de Amado 

Nervo el Conde a dar una plática con el tema Violencia e inclusión con el psicólogo 

Cristian Omar Ibarra Nolasco en la Escuela Primaria Amado Nervo. 

Trabajamos la contadora y su servidora en la información correspondiente al acta 

extraordinaria de patronato que comprende la información de aprobación de la 

propuesta de ley de ingreso del DIF Municipal. 
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