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01 De Abril.- 

   Realice mi informe dela semana y del mes . 

04 de abril.- 

  Apartamos ropa que se regalo para las personas más vulnerables. 

05 de abril.- 

  Estuve apoyando en el registro de personas que asisten a dif. 

06 de Abril.- 

  Registre unas personas para el apoyo de pañales. 

 Apoye apartando ropa para una persona. 

07 de abril.- 

  Salimos a la comunidad de cerro pelón a regalar ropa. 

08 de Abril.- 

  Realicé e inventario de sillas de ruedas, bastones , andaderas,y 

muletas. 

 Apoye en hacerlos lonches para las personas que asistirán a Tepic a 

realizarse la mastografía. 

11 de Abril.- 

  Organice documentos para la reunión de patronato. 

12 de Abril.- 

  Asisti a una reunión con la Encargada de alimentación. 

13 de Abril.- 

  Preste una andadera y etiquetamos botellas de suero y agua. 



14 de Abril.- 

  Estuve registrando a las personas que requerían de algún servicio. 

15 de Abril.- 

  Asistí a la Judea para auxiliar a las personas Encargadas. 

18 de Abril.- 

 Salí a la comunidad de cerro pelón para recabar información de apoyo 

de pañales. 

19 de Abril.- 

  Realice  formatos. 

20 de Abril.- 

  Salí a la comunidad de Tequilita Para recabar información de apoyo de 

pañales. 

21 de Abril.- 

  Estuve registrando personas que requerían de algún servicio. 

22 de Abril.- 

  Embolse dulces para el evento del día del niño y por la tarde asistimos 

al evento a la comunidad de tepeltiltic. 

25 de Abril.- 

  Inflamos pelotas 

 Presté una andadera y salimos a la comunidad dep puerta del rio. 

26 de Abril.- 

 Registre personas que ingresan a DIF 

 Salí a  entregar un bastón 

 Salí a la comunidad de guasimas para realizar el evento del día del 

niño. 

27 de Abríl.- 



  Puse en orden algunos documentos del apoyo de pañales y aparatos 

que compre. 

28 de Abril.- 

  Preste una silla de ruedas entregué unos pañales. 

 Hace unos Chiles para un evento y por la tarde salí ala comunidad de 

Amado nervo para el día del niño. 

29 de abril.- 

  Inflamos pelotas y embolsamos dulces. 

30 de Abril.- 

  Asistí al evento del dia del niño en San Pedro y apoye en repartiendo 

pelotas. 

 

 

  

 

 

 

 

 


