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INFORME MES DE NOVIEMBRE 

 

MARTES 01 DE NOVIEMBRE 

 Estuve realizando flores y detalles para el altar de muertos. 

 Por la tarde acudí a la plaza principal para instalar algunas partes del altar de 

muertos. 

MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a la plaza principal a terminar el altar de muertos. 

 Por la tarde se repartió chocolate y pan a las personas que acudieron a ver 

la exposición de altares. 

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE 

 Estuve acomodando información de beneficiarios de despensa y campañas 

de mastografías. 

VIERNES 04 DE NOVIEMBRE  

 Estuve de apoyo en el área de recepción. 

LUNES 07 DE NOVIEMBRE 

 Acudimos a una reunión a la presidencia municipal. 

 Realice llamadas a las personas que serán beneficiadas de la campaña de 

mastografía. 

MARTES 08 DE NOVIEMBRE 

 Acudimos al auditorio municipal a realizar limpieza para el primer informe de 

gobierno. 

 En DIF estuve de apoyo en el área de recepción. 
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MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE 

 Realice expedientes para la campaña de lentes. 

 Estuve de apoyo en el área de recepción. 

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a la ciudad de Tepic a llevar un grupo de 15 mujeres de la localidad de 

Cuastecomate, las cuales fueron benefiadas en la campaña de mastografía. 

VIERENES 11 DE NOVIEMBRE 

 Estuve llenando expedientes de la campaña de lentes próxima. 

LUNES 14 DE NOVIEMBRE  

 Acudí a la plaza principal al evento cívico de Adolfo Ruiz Cortines. 

 Estuve llenando expedientes de la campaña de lentes próxima. 

MARTES 15 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a la localidad de Cerro Pelón y cuastecomate en donde se promociono 

la campaña de lentes y estuve llenando expedientes junto con la regidora de 

esa demarcación. 

 Así mismo se recogió documentación a las personas interesadas para la 

campaña de aparatos auditivos y cataratas. 

MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a la localidad de Tequilita y Amado Nervo en donde se promociono la 

campaña de lentes y se estuvo llenando expedientes a las personas 

interesadas junto con los regidores de esas demarcaciones. 

 Así mismo se regaló medicamento a personas que lo requirieran se recogió 

documentación para campañas de aparatos auditivos y cataratas. 
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JUEVES 17 DE NOVIEMBRE 

 Acudimos a la localidad de Milpillas en donde se promociono la campaña de 

lentes y se estuvo llenando expedientes a las personas interesadas en el 

programa. 

 Así mismo se regaló medicamento a personas que lo requirieran. 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 

 Acudimos a la localidad de Guásimas en donde se promociono la campaña 

de lentes y se estuvo llenando expedientes a las personas interesadas en el 

programa. 

 Así mismo se recogió documentación a las personas interesadas para la 

campaña de aparatos auditivos y cataratas. 

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 

 Asistí al evento que se llevó a cabo por la mañana en la secundaria técnica 

#10 en honor a Mateo Castellón Pérez. 

 Se llevó acabó el desfile cívico por las calles de nuestro pueblo. 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a las instalaciones de DIF Estatal a llevar a 4 mujeres de la cabecera 

municipal las cuales fueron benefiadas con prótesis artesanales, las cuales 

fueron entregadas por la presidenta de Dif Estatal la doctora Beatriz Estrada 

Martínez. 

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a las instalaciones de DIF Estatal en donde se llevó a cabo una 

capacitación de pláticas prematrimoniales junto con la LIC. Andrea Estrada. 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 

 Estuve acomodando expedientes de la campaña de lentes. 

 Estuve llenado expedientes a las personas que acudían a DIF Municipal. 
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VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a la localidad de Tepetiltic en donde se promociono la campaña de 

lentes y se estuvo llenando expedientes a las personas interesadas en el 

programa. 

 Así mismo se recogió documentación a las personas interesadas para la 

campaña de aparatos auditivos y cataratas. 

LUNES 28 DE NOVIEMBRE 

 Acudí a la ciudad de Tepic a llevar un grupo de 13 mujeres, 9 de ellas de la 

localidad de Amado Nervo, y 3 de San Pedro Lagunillas cuales fueron 

benefiadas en la campaña de mastografía. 

 Por la tarde estuve de apoyo en el área administrativa 

MARTES 29 DE NOVIEMBRE  

 Acudí a la ciudad de Tepic a llevar un grupo de 15 mujeres, 14 de ellas de la 

cabecera municipal san pedro lagunillas y 1 de ellas de la localidad de Amado 

Nervo las cuales fueron beneficiadas en la campaña de mastografía. 

 Por la tarde estuve de apoyo en el área administrativa. 

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE 

 Estuve recibiendo documentación para la campaña de lentes y llenando 

expediente de la campaña de lentes. 

 Estuve de apoyo en el área administrativa hasta la tarde. 
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EVIDENCIAS 
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TRABAJO DE CAMPO EN LAS LOCALIDAD PROMOCIONANDO 

CAMPAÑAS 
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CAMPAÑAS DE MASTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:DIFsanpedro2024@outlook.com


Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
San Pedro Lagunillas, Nayarit,  

Correo Electrónico: DIFsanpedro2024@outlook.com,  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072842265003 

Teléfono 3272585135 

 

 

 

mailto:DIFsanpedro2024@outlook.com

