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02 de Mayo.- 

• Apoye en los cobros de las cuotas de recuperación de odontología y 

psicología  

• Apoye a mi compañera del área de discapacitados con su informe. 

03 de Mayo.- 

• Realice oficios para las escuelas primaria revolución y lázaro Cárdenas 

del río para impartir la plática acoso escolar “ BULLYING “. 

 04 de Mayo.- 

•  Acudí a la escuela Revolución a impartir el tema BULLYING a los 

grupos de 3ros y 4to 

• Realice el periódico mural. 

• Salí a la comunidad de cerro pelón a impartir el tema BULLYING a 

niños de la comunidad por parte de tarde , y se les entrego por parte 

de DIF unos balones y posteriormente realizamos deporte. 

 05 de Mayo.- 

•  Acudí a la escuela Lázaro Cárdenas del río a impartir a los niños de 

3ro ,4to y 5to, el tema “ BULLYING .“ 

  06 de Mayo.- 

•  No se elaboró 

•  Por la tarde tuve un foro de participación donde un niño difusor 

expuso un tema de la madre. 

  O9 de Mayo.- 

•  Permiso. 

   10 de Mayo.- 

•  No se elaboró. 

   11 de Mayo.-  

• Salí a entregar unos oficios a los padres de familia de los niños 

difusores para una salida al museo interactivo a Tepic. 



• También entregué oficio al director de la escuela Secundaria técnica 

#10 para pedirle justificación para los niños difusores. 

  12 de Mayo.- 

•  Apoye envolviendo  y pegando moños a los regalos para el día de las 

madres de comunidad. 

   13 de Mayo.- 

•  Tuve salida a Tepic con la Red de Niños Difusores al museo 

interactivo. 

  16 de Mayo.- 

•  Terminé mi periódico mural. 

• Organice los juegos para el evento del 10 de mayo para las 

comunidades. 

   17 de Mayo.- 

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

odontología y psicología. 

• Apoye preparando la comida para el evento del 10 de mayo para la 

comunidad de tepeltiltic. 

• Asistí al evento . 

   18 de Mayo.-    

•  Apoye preparando la comida para el evento del 10 de mayo para la 

comunidad de guasimas. 

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

• Asistí al evento. 

    19 de Mayo.- 

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

odontología y psicología. 

• Apoye preparando la comida para el evento del 10 de mayo para la 

comunidad de cerro pelón. 

• Organice los juegos y Asistí al evento. 



  20 de Mayo.- 

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

• Apoye a mi compañera del área de alimentos a llenar documentos 

para la entrega de las despensas escolares y vulnerables. 

  23 de Mayo.- 

•  Apoye a mi compañera del área de alimentos a formar expedientes 

para las despensas de desayunos escolares y vulnerables. 

24 de Mayo.- 

• Salía a la comunidad de cerro pelón a levantar encuestas por las  

Despensas escolares y vulnerables 

 25 de Mayo.- 

•  Salí a la comunidad de Tequilita en apoyo a mi compañera de 

alimentación a realizar encuestas para las despensa escolares y 

vulnerables 

26 de Mayo.- 

•  Apoye a mi compañera de alimentación a ser encuestas a las  

personas de San Pedro para las despensas vulnerables. 

 27 de Mayo.- 

•  Pedí permiso. 

 30 de Mayo.- 

•  Salí a la comunidad de cuastecomate  a levantar encuestas para las 

despensas vulnerables y escolares con mi compañera del área de 

alimentación. 

  31 de Mayo.- 

•  Salí a la comunidad de cuastecomate levantar encuestas para las 

despensas vulnerables y escolares con mi compañera del área de 

alimentación. 

   



 

 

  

   

 

 

 

 


