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P          A          M         A         R  



01 DE ABRIL.- 

 Salí al jardín de niños Rey Nayar a entregar un oficio para realizar una 

actividad con los niños con el tema los derechos de las niñas, niños. 

04 DE ABRIL.- 

 Acudí al jardín de niños Rey Nayar difundir e impartir el tema de los 

derechos de las niñas, niños a los grupos 2do y 3ro. 

05 DE ABRIL.- 

 Salí a la ciudad de Tepic con el presidente de DIF junto con mi 

compañera del área de alimentos a una comisión a DIF estatal. 

06 DE ABRIL.- 

 Tuve reunión de participación en el “ Conversatorio Memoria, Derecho 

y asistencia Social “ que se realizará los días 6 y 7 de abril del presente a 

partir de las 11:00 alas 13:00 por vía zoom. 

 Apoye en los cobros de los recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

07 DE ABRIL.- 

 Apoye en los cobros de los recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

 Apoye en el registro de personas que asisten algún servicio a DIF. 

08 DE ABRIL.- 

 Apoye en a ser los sándwich para las personas que asistirán a Tepic a 

realizarse la mastografía. 

 Apoye en los cobros de los recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

 Apoye en el registro de personas que asisten algún servicio a DIF. 

 Realice mis expedientes de la red de niños difusores. 

11 DE ABRIL.- 

  Apoye en los cobros de los recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 



12 DE ABRIL.- 

  Apoye en el registro de personas que asisten algún servicio a DIF. 

 Tuve reunión de patronato en donde expuse mis actividades de tres 

meses. 

13 DE ABRIL.- 

  Apoye en etiquetar las botellas de agua y sueros para la pasión de Cristo 

Judea 2022. 

14 DE ABRIL.- 

  Se elaboró medio día. 

15 DE ABRIL.- 

  Apoye en la realización de sandwich para un torneo de básquet. 

18 DE ABRIL.- 

  Estuve realizando mis formatos del los niños difusores y así mismo  

vaciando su información. 

 Apoye en el registro de personas que asisten a DIF. 

 Apoye a mi compañera de Inapam. 

19 DE ABRIL.- 

  Salí a entregar oficios para el evento de la kermes del día viernes 22. 

  Apoye en los cobros de recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

20 DE ABRIL.- 

  Apoye en el registro de personas que asisten a DIF. 

21 DE ABRIL.- 

  Tuve una capacitación por parte de la procuraduría de protección NNA 

al grupo disciplinario con el tema interés superior de la niñez. 

22 DE ABRIL.- 

  Apoye a embolsar bolsas de dulces para el día del niño. 



 Trabaje en una  kermes  Junto con los niños difusores para recabar 

fondos y emplearlos en niños de escasos recursos y con ello poder 

garantizar sus derechos. 

 

25 DE ABRIL.- 

  Se inflaron pelotas para el festejo del día del niño. 

 Asistí al evento del día del niño en la comunidad de puerta del rio, 

haciendo mi intervención de payasita. 

26 DE ABRIL.- 

  Se inflaron pelotas para la comunidad de guasimas 

 Asistí al evento del día del niño en la comunidad de guasimas, haciendo 

mi intervención de payasita. 

27 DE ABRIL.- 

  Apoye a mi compañera del área de discapacitados a visitar una persona 

para a ser entrega de un bastón. 

 Asistí al evento del día del niño a la comunidad de tequilita, haciendo mi 

intervención de payasita. 

28 DE ABRIL.- 

  Apoye en Los cobros de los recibos de cuotas de recuperación de 

odontología y psicología. 

 Asistí al evento del día del niño en la comunidad de Amado Nervo, 

haciendo mi intervención de payasita. 

29 DE ABRIL.- 

  Se embolsaron bolsas de dulces para el día del niño para la comunidad 

de Tequilita y San Pedro. 

 Se inflaron pelotas. 

 Tuve un foro de participación virtual en zoom con el tema “Pilotaje-

Consulta a alas 3:30 pm junto  

30 DE ABRIL.-   Asistí al evento del día del niño que realizó  en mi comunidad 

de San Pedro Lagunillas  y trabaje repartiendo los dulces a los niños. 



 

 


