Informe De Trabajo Realizado Por
“PAMAR”
Principales Logros
Del 1 al 31 de diciembre

Miércoles 1 Ayude a mi compañera de trabajo social
acomodar unos archivos.
Jueves 2 Ayude a la compañera del programa de a
realizar su evento.
Viernes 3 Le ayude a mi compañera de alimentación a
descargar el camión (despensas)
Lunes 6 NO ASISTI (motivos familiares)
Martes 7 Ayude a mi compañera de INAPAN a imprimir
unos documentos y realice mi lista de los Niños Difusores
para hacerles la entrega de unas playeras
Miércoles 8 Cité a la Red De Niños Difusores para
hacerles saber el motivo de la entrega de las playeras
Jueves 9 Embolse dulces para la posada de los niños de
las comunidades

Viernes 10 Asistí a DIF ESTATAL en dónde se reunieron
los niños difusores para hacer entrega de la diminuta del
evento
Lunes 13 Organizamos la posada de la comunidad de
Tepeltitic
Martes 14 Se embolsaron dulces y se salió a Puerta del
río a realizar la posada
Miércoles 13 Organice las actividades para la posada de
los niños de la comunidad de tequilita
Jueves 16 Se embolsó los dulces para la posada de la
comunidad de Amado Nervo
Viernes 17 Se volvió a embolsar los dulces para la posada
de nuestra comunidad también se realizó un carro
alegórico para el evento
Sábado 18 Se realizó la posada de los niños en la
comunidad de Cuastecomate
Lunes 20 Se desarmo el carro alegórico
Martes 21 Realice un oficio de presentación para una
plática en la escuela Sec. Técnica #10
Miércoles 22 Se descargó el tráiler de despensas y de
cobijas
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Jueves 23 Cité a la Red De Niños Difusores para hacerles
entrega de un pequeño obsequio
Viernes 24 Continué con la entrega de los obsequios a los
Niños de la red
Lunes 27 Estuve escaneando mis informes para DIF
Estatal
Martes 28 Tuvimos una reunión en auditorio
Miércoles 29 Ordene mi información de dicho mes
Jueves 30 tuvimos un pequeño convivio en las
instalaciones de DIF
Viernes 31 Realice mi informe la POA.
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