Informe de INAPAM octubre
Lunes 4 de octubre 2021
Se apoyó a los encargados de las despensas se atendió en la información de las
credenciales y se recibieron documentos para las mismas, se atendió al director
de seguridad publica brindándole un desayuno con el director del DIF Juan
Esparza Reyes
Martes 5 de octubre 2021
Apoye el área de DENISS y apoyo a entregar despensas y meter las que
quedaron afuera.
Miércoles de 6 de octubre 2021
Me puse a ordenar los formatos de las cedulas de registro para llenar la
credencial de Inapam, para el adulto mayor.
Jueves 7 octubre 2021
Salida a Compostela arreglar lo de la tarjeta de Bancomer se regresó al trabajo
y se apoyó en lo que me necesitaron
Viernes 8 octubre 2021
Apoye a hacer los recibos de pagos de los diferentes servicios pegando la minas
y folletos en diferentes locales y centro de salud con la información de los
requisitos para la credencial de adultos mayores se apoyó a dos personas sobre
los requisitos para su testamento ya que lo requerían.
Lunes de octubre 2021
Se hicieron credenciales para adultos mayores y se
apoyó recortando y pegando para el periódico mural del
día de la alimentación.
Martes 12 0ctubre 2021
Se entregó la credencial y se tomaron comisiones para
el evento del día de la alimentación.
Miércoles 13 de octubre
Se fue a la casa de la tercera para revisar el inmueble
y no se encontró la llave y se apoyó en la entrega de
las despensas.
Jueves 14 de octubre 2021
Preparación para la demostración de alimentos y recoger productos para la
elaboración y formar comisiones para el evento del día de la alimentación.

Viernes 15 de octubre 2021
La demostración de alimentos se llevó acabo a las 9:00 am en la explanada de
la presidencia municipal participando las autoridades del ayuntamiento y
después del acto se ofrecieron los productos elaborados pos los integrantes del
DIF.
Lunes 18 de octubre 2021
Se hicieron tres credenciales adultas mayores y se les entregaron en su domicilio
a dos de ellos. No tenían quien los trasladaran a recogerlos.
Martes 19 de octubre 2021
Nos reunieron en la explanada de la presidencia
municipal para el evento del muy rosa donde se invitó
a las personas a una conferencia que se llevó a cabo
en el auditorio de la presidencia municipal conjunto con
los del banco de alimentos donde se recogían
documentos para que puedan obtener su despensa.
Miércoles 20 de octubre 2021
Se atendieron llamadas para la información de las personas para el estudio de
la mamografía.
Jueves 21 de octubre 2021
Se recibió a la voluntaria de la tercera edad que entregó las llaves de la casa de
la tercera edad inventario del inmueble y lo que se encuentro de la casa de la
tercera edad, Lupita tiene este dinero de los socios de la tercera edad $3,000.00
y el otro fueron como 10 mil y se acabó en los rebosos de las socias.
Viernes 22 de octubre de 2021
Se atendió a una persona con los documentos de adultos mayores y información
a dos personas más con los requisitos para tramites de credencial.
Lunes 25 de octubre 2021
Asistimos a los honores que se llevaron a cabo a las 8:30 en la explanada de la
presidencia municipal se atendió a una persona con los documentos para la
credencial de adulto mayor.
Martes 26 de octubre de 2021
Se atendió a las personas que tenían cita en las diferentes áreas se extendieron
los recibos de cada una de las personas de áreas atendidas
27,28,29, de octubre 2021
Trabajamos para el altar de muertos se hicieron las flores y se dieron comisiones
para el día de 2 de noviembre.

