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Salí a entregar despensas y después se hizo
el aseo en la casa de la Tercera edad para
esperar a los socios que irían a preparar el
material para ir armando sus piñatas.
Se terminó de entregar las despensas de
Adultos

mayores

y

preparación

de

alimentos para la salida a Cuastecomate, a
visitar a los socios del club realizando un
pequeño convivio.
Se hizo limpieza de la casa de la tercera edad
para que se pudiera elaborar su trabajo de
las piñatas.
Se entregaron despensas a Adultos mayores
en su domicilio.
Se revisó la piñata a cada uno de los socios
que

elaboraron

en

conjunto

con

las

voluntarias y encargada de INAPAM.
Se estuvo trabajando con la preparación
para hacer piñatas donde cada socio
elaborara su propia piñata para la navidad,
se trabajó en conjunto con las voluntarias del
Club de la Tercera edad y encargada de
INAPAM.
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Se elaboró invitaciones para cada socio y
entregarlos posteriormente.
Se trabajó en la preparación del evento de los
adultos mayores
Se les hizo un bonito convivio a los adultos
mayores donde todos se divirtieron y
participaron en los juegos, contando con la
presencia de la Presidenta Municipal, el
Síndico y Regidores.
Cada adulto mayor recibió su despensa con
otros regalitos de parte del Presidente Juan
Esparza y la Directora Maricela Ramírez
Ruiz, en coordinación con su servidora
coordinadora de INAPAM.
Se realizaron dos credenciales de adultos
mayores con su debido procedimiento.
Acompañe al Presidente de DIF, junto con
los regidores a entregar despensas a la
comunidad de Tequilita, regresando a las
cuatro de la tarde.
Se llenaron formatos para obtener su
credencia

y

se

elaboraron

cuatro

credenciales.
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