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Lunes 3: Se suspendió la campaña de lentes por cuestiones climáticas, hasta nuevo aviso, mas sin 

embargo se realizaron las comisiones correspondientes y necesarias para dicha campaña, a los 

compañeros trabajadores de DIF Municipal. 

Martes 4: Estuvo presente el profesor Crispín para que se firmara el documento Convenio INEA con 

DIF Municipal, trabajos en coordinación. 

Miércoles 5: Nos reunimos el Presidente de DIF y la contadora para tratar asuntos administrativos 

de las instalaciones y con ello brindar un servicio acorde a la ciudadanía.  

Jueves 6: Atendimos al personal de Marakame quienes acudieron a nuestro municipio a platicas con 

los alumnos del CBTa y secundaria, con el tema de adicciones, en coordinación con la Delegada de 

la Procuraduría de la protección de NNA. 

Viernes 7: Se llevó a cabo el análisis y pruebas para lentes completamente gratis bifocales, 

monofocales y de lectura vista cansada, esto para mejorar su vista. Entregando solo los de lectura, 

campaña de lentes con éxito. 

Lunes 10: Acudí a una reunión a la ciudad de Tepic, en DIF Estatal “Vivir a lo grande”. Estuvo presente 

la Dra. Beatriz Estrada Martínez, se nos entregó kits de material didáctico, así como de manualidades 

esto para dar cumplimiento a uno de los principales objetivos de la coordinación apoyando a los 

clubes de la tercera edad para su integración, así como activación física y emocional. 

Martes 11: Estuvimos en el evento de la entrega a 470 personas beneficiadas de los programas de 

alimentación para el bienestar, donde estuvo presente la doctora Beatriz Estrada Martínez 

entregando a la tercera, cuarta y quinta dotación del programa (PAB).  

Atendí una solicitud de pañales de la localidad de Milpillas, Bajas. 

Miércoles 12: Hoy estuve atendiendo a la ciudadanía que acude a las instalaciones a solicitar apoyo 

según sus necesidades. 

Jueves 13: Reunión con el personal sindicalizado en compañía de la Presidente Municipal y 

Secretaria general de la sección XIII del SUTSEM, en el que se trataron temas de administración, 

laboral del DIF Municipal, donde se remarcó que se debe hacer un trabajo genial, en equipo e 



 

individual amando lo que hacemos, de manera armónica y con respeto, para brindar un excelente 

servicio. 

Viernes 14: Acudió el profesor Crispín de INEA para firmar convenio en el que colaboraremos como 

difusor para las personas que tienen un rezago educativo primaria y secundaria, continúen con sus 

estudios. Ya que nuestro municipio cuenta con 2880 personas sin terminar primaria y secundaria y 

295 analfabetos. En la que los asesores territoriales serán los encargados de sondear quienes son 

candidatos para este beneficio. 

Lunes 17: Programamos la semana de concientización del Cáncer de mama. Mediante cruceros 

informativos estratégicos, entregando moñito y trípticos de información, unos en los terebintos, en 

el tianguis, jardín Montessori, plaza principal, plaza los arcos. 

Martes 18: Se entregaron 250 lentes a las personas del municipio, que acudieron a la campaña de 

lentes. Porque una visión de calidad para una vida de calidad, bienestar para tu familia. 

Miércoles 19: Hoy el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, se conmemoro con evento 

en la localidad de Amado Nervo a través de una plática por la doctora Marlen Araceli Zúñiga Becerra 

y una activación física por la profesora Elizabeth Ortega Murillo. Evento al que nos acompañó la 

Presidente municipal Cristina Isabel Coronado y Regidores. 

Jueves 20: Estuvimos en la comunidad de Amado Nervo, en la entrega de apoyos del programa de 

alimentos para el bienestar. A los beneficiarios de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado 

Nervo, así como algunas personas de la cabecera municipal.  

De igual manera se registraron a cinco personas candidatas a cirugía de cataratas. 

Viernes 21: Se llevó un grupo de 14 mujeres al estudio de mastografía a la ciudad de Tepic. 

Fuimos a colaborar en el aseo de las calles y canchas de Amado Nervo.  

Recibí un reporte de un menor el cual atendimos con prontitud y con debido protocolo. 

Lunes 24: Se trató el caso de la señora Constancia Bueno Peña.  

Miércoles 26: se llevó a cabo la credencialización que por medio de gestión se hizo ante el CREE, 

asistiendo personas con alguna discapacidad del municipio, con sus respectivos requisitos, siendo 

un éxito este beneficio. 

Jueves 27: Clausura de cursos Word, Cocteleria y Corte de cabello impartidos por ICATEN 

coordinados con DIF Estatal y Municipal, en el auditorio municipal. Se agendaron comisiones y se 

perifoneo invitando al pueblo en general.   

Acudí al taller “Salud Mental” y adicciones de Nayarit, en la cd. De Tepic, impartido por CECA.  

 



 

 

 

 

 

Lunes 31: se otorgó una hoja de liberación de servicio social del joven Marco Polo de Jesús 

Fisioterapeuta que estuvo prestando su servicio en la UBR. 

Se atendió una situación particular del sr. Félix Bueno. 

Lunes 28: Reunión en la cámara de diputados donde se nos comunicó lo siguiente: estuvimos con el 

Lic. Manuel avalos y nereida Montoya donde nos hablaron de las UMAS. Y que esta se actualiza 

iniciando febrero del año 2023, se va aumentar de acuerdo al 8%, un estimado de $96.22. 
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