
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
DIRECCION 

DICIEMBRE 2022 
 

JUEVES 01: Se estuvo trabajando en la preparación del día conmemorativo a las 

personas con discapacidad.  

Se apoyó a una persona de escasos con traslado a la ciudad de Tepic, al Seguro 

acudiendo a cita médica. 

LUNES 5: Se comisiono a los compañeros Lourdes, Silvia en compañía del 

presidente de DIF Juan a las localidades de Tepetiltic y Puerta del Rio a recoger 

documentación correspondiente a los programas alimenticios y la compañera Silvia 

a programar platicas en las escuelas de la localidad de Tepetiltic. Se estuvo 

trabajando en el llenado de los documentos necesarios para la solicitud de lentes. 

MARTES 6: Se llevó a cabo la campaña de salud en las instalaciones de ultrasonido 

órganos blandos internos, colposcopia, de huesos. 

Se programó y coordino la campaña de lentes para el dia siete, los traslados de las 

personas de las localidades, el personal y todo lo necesario para que dicha 

campaña tuviera éxito. 

MIERCOLES 7: Se llevó a cabo la campaña de lentes en el domo de la tercera edad, 

acudiendo un aproximado de 370 personas a las que se les practico su examen de 

la vista para posterior entregar el lente en otra fecha. 

En compañía del Presidente de DIF Juan acudimos a la ciudad de Tepic, Nayarit al 

1er informe de actividades anual de la Doctora Beatriz Estrada Martínez Presidenta 

de DIF Estatal, donde especifico que juntos haremos que el corazón de Nayarit lata 

más fuerte. Sirviendo con devoción. 

JUEVES 8: Acudimos a reunión en la ciudad de Tepic, la compañera Andrea 

Estrada Batista Delegada de la PP de NNA del municipio de San Pedro Lags. En el 

que se trataron asuntos en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes del 

Estado y por ende del Municipio. 

VIERNES 9: Se llevó a cabo el evento de las personas con Discapacidad en el domo 

de la tercera edad donde acudieron aproximadamente 65 personas con 

discapacidad, brindándoles un momento agradable, de convivencia, música y un 

rico pozole. 

De igual manera se programó las salidas a las localidades para los festejos de las 

tradicionales posadas navideñas. 



 

 

 

 

 

 

LUNES 12: Con anterioridad se programó reunión con el enlace de transparencia 

del municipio el Lic. Ricardo Soriano, para tratar asuntos relevantes e importantes 

en el tema de transparencia. Dicha reunión se reprogramo a otra fecha por 

cuestiones de trabajo.  

Se estuvo atendiendo a la ciudadanía que acudió a las instalaciones entre ellas 

personas que solicitaron dulces para sus posadas de barrio y otras de instituciones 

educativas. 

MARTES 13: Se llevó a cabo la posada navideña en la localidad de Tepetiltic. 

MIERCOLES 14: Posada navideña en el rancho San José y la localidad de Cerro 

Pelón donde se llevaron piñatas, pizzas, dulces y refresco, alegrando los corazones 

de nuestros niños.  

En el transcurso de la mañana atendí al señor Julio Verdín quien acudió a solicitar 

apoyo económico, brindándole una respuesta satisfactoria, siendo una persona de 

escasos recursos y con discapacidad. 

JUEVES 15: Posadas navideñas en las comunidades de Cuastecomate y Tequilita. 

Entrega de lentes en el domo de la tercera edad. 

VIERNES 16: Posada navideña en las localidades de Puerta del Rio y las Guasimas. 

DOMINGO 18: El personal de DIF municipal participamos en una ronda navideña 

convocada por la dirección de cultura en la explanada de la presidencia municipal 

en la que lo hicimos bailando. 

LUNES 19: Seguimos con las posadas navideñas y es que el propósito es llegar a 

cada uno de los lugares del municipio, este día visitamos a la hermosa gente de 

Amado Nervo y Milpillas Bajas. 

Martes 20: Acudí a una reunión con personal de contraloría municipal en la que son 

explica que tendremos dos auditorías una de desempeño y otra de lo financiero que 

debemos responder con especificaciones precisas de los programas y evidencias. 

Se otorgaron 15 bolsas de dulces para la señora Lourdes Delgado quien acudió a 

solicitar para una posada navideña de su barrio. 

 



 

 

 

 

 

JUEVES 22: Se organizó y designo comisiones para el evento de la posada 

navideña del día 23 de diciembre siendo en la cabecera municipal. 
 

VIERNES 23: Posada navideña en la cabecera municipal en la plaza principal 

Miguel Hidalgo, en la que les dio dulces a los niños siendo un aproximado de 690 

beneficiarios. 

MIERCOLES 28: Salí a la ciudad de Tepic, Nayarit a llevar un acta de patronato 

importante publicar en el periódico oficial del estado de Nayarit. Con su debido 

protocolo y requerimiento. 
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