
DICIEMBRE 
 

INFORME DE TRABAJO DE ALIMENTACION 

Coordinadora Municipal Ma Lourdes Cabanilla Montes 

 

Miércoles 1 de diciembre 2021: Terminamos de checar 

expedientes de niños escolares  

Jueves 2 de diciembre 2021: Limpiamos la bodega para recibir el 

producto de donaciones y chequeo de expedientes escolares. 

Viernes 3 de diciembre 2021: Recibí producto de dotaciones 

escolares y vulnerables, 6ta entregar y ayudar a decorar el adorno 

navideño. 

Lunes 6 de diciembre 2021: Ir a entregar productos de dotaciones 

escolares a la comunidad de Cerro Pelón y Tequilita. 

Martes 7 de diciembre 2021: Ir a entregar producto de dotaciones 

escolares y vulnerables a la comunidad de Cuastecomate. 

Miércoles 8 de diciembre 2021: Ir a entregar dotaciones escolares 

y vulnerables al Conde y Cuastecomate. 

Jueves 9 de diciembre 2021: Fuimos a Tepic, Nayarit a DIF 

estatal a supervisión de documentos vulnerables y recibos de 

entregas escolares. 

Viernes 10 de diciembre 2021: Salimos a Milpillas y Guasimas a 

entregar dotaciones escolares y vulnerables. 

Lunes 13 de diciembre 2021: Salimos al conde al entregar 

dotaciones escolares y vulnerables y por la tarde a Tepetiltic 



Martes 14 de diciembre 2021: Se entregaron despensas en san 

pedro y por la tarde la posada a los niños en la comunidad de las 

Guasimas. 

Miércoles 15 de diciembre 2021: Entregar despensas en san 

pedro y por la tarde la posada a la comunidad de Tequilita. 

Jueves 16 de diciembre 2021: Se embolsaron dulces y se salió a 

la comunidad de amado Nervo a la posada. 

Viernes 17 de diciembre 2021: Se embolsaron dulces y por la 

tarde la posada en la cabecera de San Pedro Lagunillas y arreglo 

el carro alegórico. 

Sábado 18 de diciembre 2021: Ir a la comunidad de 

Cuastecomate a la posada de los niños. 

Lunes 20 al viernes 24 de diciembre 2021: Estuvimos recabando 

firmas pendientes de los recibos de asistencia social. 

Lunes 27 de diciembre 2021: Se estuvo archivando 

documentación. 

Martes 28 de diciembre 2021: Se realizó un desayuno para los 

cumpleañeros del mes de diciembre. 

Miércoles 29 de diciembre 2021: Se organizó la posada de la 

3era.edad y apoyo a la encargada. 

Jueves 30 de diciembre 2021: Se elaboró un chocolate para un 

convivio con los de confianza y SUTSEM. 

Viernes 31 de diciembre 2021: Se entregaron despensas en 

apoyo del Gobierno Federal. 

 

 



Anexo fotográfico. 
 

      

 

 

 

      

 



                               

                       

 

 

 



                       


