
 

 

 

 

 

INFORME DE ALIMENTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 

01 AL 10 DE JUNIO  

Todo este mes nos dedicamos a recabar documentación e 

información a las personas que estamos agregando a los padrones 

para darles el beneficio de una despensa, Las cuales son de 

Asistencia Social Prioritaria, Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 días de Vida  y Desayunos Escolares en esta última 

se les dará a todos los niños que estén cursando Jardín de Niños, 

Primaria y Secundaria en el Municipio. 

 La compañera Lourdes Cabanillas se iba a Campo junto con otros 

compañeros de DIF y Ayuntamiento Municipal a recabar la 

documentación requerida.  

Yo Johen Ruiz me quedo en DIF Municipal a pasar toda la 

documentación recabada en Campo, a los Padrones así como 

también ayude a realizar alguna vez Credenciales de la Tercera 

Edad, y atender personas que asistieron a Dif Municipal a requerir 

algún Servicio.  

 Por la tarde asistíamos a Dif Municipal a seguir pasando la 

documentación al padrón y a Imprimir Solicitudes, Cedulas, Carta de 

Autorización y la Evaluación del Estado Nutricional; Que se llevarían 

otro día a Campo los compañeros para avanzar más el trabajo, en 

ocasiones la compañera seguía visitando a más personas. 

Toda esta semana nos dedicamos a recabar documentación e 

información a las personas que estamos agregando a los padrones 

para darles el beneficio de una despensa, Las cuales son de 

Asistencia Social Prioritaria y Desayunos Escolares en Jardín de 

Niños, Primaria y Secundaria en el Municipio, los Directivos nos 

ayudarían a citar a las mamás para llenar el Cuestionario y recabas 

las Firmas de Autorización y Solicitud. 



 

 

 

 

Nos pusimos en la comunidad de tequilita en la plaza a terminar el 

llenado de las encuestas y Firmas porque algunas mamás no 

asistieron  cuando se les hizo el llamado y tenemos que tener 

terminada la documentación para cuando nos la requieran del DIF 

del Estado. 

Por la tarde asistíamos a Dif Municipal a seguir pasando la 

documentación al padrón y a Imprimir Solicitudes, Cedulas, Carta de 

Autorización y la Evaluación del Estado Nutricional; Que  fuimos otro 

día a Campo los compañeros para avanzar más el trabajo, en 

ocasiones la compañera seguía visitando a más personas. 

Johen Ruiz apoye a la compañera de Inapan a realizar una credencial 

de la Tercera Edad. 

LUNES 13 DE JUNIO 

Salimos a la comunidad de Cerro Pelón la compañera Lourde y yo 

Johen a recoger documentación a la Primaria y nos pusimos a fuera 

de la iglesia en la banqueta a recabar firmas de algunas mamás que 

no fueron cuando el maestro les hizo el llamado de ir a firmar. 

MARTES 14 DE JUNIO 

La compañera Lourdes fue  a Tepic a hacienda arreglar su RFC. 

Johen me quede en DIF Municipal a pasar al Padrón documentos 

Escolares de Milpillas que les faltaba pasar alguna documentación y 

nos la entregaron apenas. 

 

MIERCOLES 15 DE JUNIO 

La compañera Lourdes junto con las compañera Silvia y Lorena que 

ellas fueron hacer trabajo de su área y terminando le ayudaron a 

Lourdes a recoger documentación a las escuelas de las comunidades 

de Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo 



 

 

 

 

JUEVES 16 DE JUNIIO 

La compañera Lourdes, compañeros de ayuntamiento y yo Johen 

llenamos expedientes y corregimos de la comunidad de Milpillas 

Bajas. 

 

VIERNES 17 DE JUNIO 

Este día la compañera Lourdes Cabanillas preparo un Desayuno 

para darles a personas que asistieron de DIF Estatal, Icaten, Casa 

de la Mujer, Programas Sociales, Secretaria del Trabajo y Justicia 

Social y Presidente de DIF Municipal, estas personas asistieron 

porque el Municipio fue Beneficiado con una Beca en Repostería 

para 15 personas que asistan a dicho curso para capacitarlas. 

Así que varias compañeras ayudamos a servir el desayuno. 

La compañera Lourdes y yo Johen seguimos llenando los 

expedientes de Cerro Pelón así como también corrigiendo los que 

están mal 

Johen Ruiz realice la Tarjeta Informativa. 

 

LUNES 20 DE JUNIO 

Este día  trabajamos en el llenado  y corrección de Documentos que 

recogimos de Tequilita y Amado Nervo. 

 

MARTES 21 DE JUNIO 

Este día seguimos trabajando en el llenado y corrección de 

Documentos de Amado Nervo y Coastecomate con ayuda de los 

compañeros de ayuntamiento Jorge e Irma, mientras yo capture en 

el padrón de Desayunos Escolares. 



 

 

 

 

MIERCOLES 22 DE JUNIO 

Hoy estuvimos trabajando en las Instalaciones de Dif Municipal en el 

llenado y corrección de la Documentación de Amado Nervo y 

Coastecomate, con ayuda de la compañera Hilaria y el Prof. Roberto 

me ayudo a capturar en el padrón. 

 

JUEVES 23 DE JUNIO 

Hoy este día fuimos a recoger documentación al Jardín de Niños 

María Montessori y Rey Nayar sin obtener respuesta favorable. 

Al igual recogimos documentación de la Primaria Revolución 

teniendo respuesta favorable. 

Le llevamos documentos de 5 y 6 de la Primaria de  Amado Nervo 

así como de Preescolar de Tequilita, al compañero Arturo Paz a su 

oficina para que nos apoye a pasar información al padrón. 

Nosotros trabajamos en las Instalaciones de DIF Municipal con la 

Documentación. 

 

VIERNES 24 DE JUNIO 

Hoy este día trabajamos en las Instalaciones de DIF Municipal en el 

llenado y corrección de documentación de la comunidad de 

Coastecomate apoyándonos las compañeras 

Pase al Padrón la Información de la Secundaria de Tequilita. 

Johen realice la Tarjeta Informativa. 

Le entregue a Denisse lo del Inventario correspondiente a Alimentos 

y Cocina.  

 

 



 

 

 

 

Asistimos al evento deportivo con el personal del Ayuntamiento, 

Sutsem y DIF Municipal con el objetivo de festejar el día del Burócrata 

así como también reforzar relaciones humanas y laborales. 

LUNES 27 DE JUNIO 

La compañera Lourdes Cabanilla con ayuda de unos compañeros 

trabajó en la Cocina de las Instalaciones de DIF Municipal 

rectificando y llenando documentación de algunas Escuelas 

Johen Ruiz trabaje en pasar los datos de la documentación de la 

Escuela de Cerro Pelón al Padrón y me retire a las 11:30 porque tuve 

Cita Médica en el Imss.  

 

MARTES 28 DE JUNIO 

La compañera Lourdes Cabanilla con ayuda de unos compañeros 

trabajó en la Cocina de las Instalaciones de DIF Municipal 

rectificando y llenando documentación de algunas Escuelas. 

Johen Ruiz trabaje en pasar los datos de la documentación de la 

Escuelas de la Comunidad de Guásimas y Milpillas al Padrón.  

 

MIERCOLES 29 DE JUNIO 

Este día no laboramos por motivos del Día de San Pedro Apóstol 

Patrono de nuestra Cabecera 

JUEVES 30 DE JUNIO 

La compañera Lourdes Cabanilla con ayuda de unos compañeros 

trabajó en la Cocina de las Instalaciones de DIF Municipal 

rectificando y llenando documentación de algunas Escuelas. 

Johen Ruiz trabaje en pasar los datos de la documentación de la 

Escuela de la Revolución de primero y segundo grado al igual que de 

las Escuelas de la Comunidad de Tequilita al Padrón.  



 

 

 

VIERNES 01 DE JULIO 

La compañera Lourdes Cabanilla con ayuda de unos compañeros 

trabajó en la Cocina de las Instalaciones de DIF Municipal 

rectificando y llenando documentación de algunas Escuelas. 

Johen Ruiz trabaje en pasar los datos de la documentación de la 

Escuela de la Revolución de tercer y cuarto grado al Padrón. 

Johen Ruiz trabaje el fin de semana en pasar la documentación 

faltante de la Primaria Revolución y todas las escuelas de Amado 

Nervo.  

Realice la Tarjeta Informativa y el Informe del Mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


