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01 de Junio.- 

 Salí a la Comunidad de cuastecomate a ser estudios socioeconómicos 

para a las despensas  vulnerables y escolares.  

  02 de junio.- 

  Salí a la comunidad de Amado Nervo con mi compañera del área de 

alimentación a ser estudios socioeconómicos para las despensas 

vulnerables y escolares. 

  03 de junio.- 

  Salí a la comunidad de Amado Nervo con mi compañera del área de 

alimentación a terminar de realizar los estudios socioeconómicos para 

las despensas.  

  06 de junio.- 

  Salir a la comunidad de cerro pelón y tequilita con mi compañera de 

alimentos a llenar formatos de las despensas escolares y vulnerables. 

   07 de junio.- 

  Realice oficio para las escuela de milpillas para impartir el tema  acoso 

escolar “ BULLYING.” 

 Realice oficios para el preescolar de milpillas para impartir el tema de 

los derechos de NNA. 

 Apoye a mi compañera de Inapam 

   08 de junio.- 

  Salí a la comunidad de milpillas a la escuela Cuauhtémoc y al 

preescolar a impartir los temas, aprovechando apoye a mi compañera 

del área de alimentación a llenar formatos para despensas escolares. 

    09 de junio.- 

  Apoye a mi compañera del área de a ordenar los papeles de las 

despensas vulnerables. 

     



  10 de junio.- 

  Salí a la escuela Revolución a recoger los trabajos realizados de los 

grupos 5to y 6to por el día mundial contra del trabajo infantil. 

  13 de junio.- 

  Apoye a mi compañera del área de alimentación a llenar formatos 

para las despensas vulnerables y escolares. 

  14 de junio.- 

  Ordene mis informes del mes de para DIF estatal. 

 Apoye a mi compañera del área de alimentación a llenar formatos para 

las despensas escolares. 

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

  15 de junio.- 

  Salí a la comunidad de Tequilita a la secundaria a impartir el tema 

BULLYING con la finalidad de protección a los NNA, posteriormente 

atendí un reporte de la escuela. 

 Y aprovechando apoye a mi compañera del área de alimentación a 

recabar firmas para las despensas escolares. 

   16 de junio.- 

  Apoye a mi compañera del área de alimentación a llenar formatos 

para las despensas vulnerables 

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

   17 de junio.- 

  Salí a la comunidad de tepeltiltic a impartir los temas del BULLYING y 

los DERECHOS de los NNA. 

  20 de junio.- 

 Apoye a mi compañera del área de alimentación a llenar formatos para 

las despensas escolares. 

    



21 de junio .- 

  Realice oficios para la escuela secundaria para impartir platica a los 

alumnos del plantel en diferentes lugares fechas las cuales serían los 

días 30 de junio, 7 de junio y el 14 julio con diversos temas 

 Apoye a mi compañera de alimentos a llenar formatos para las 

despensas escolares. 

  22 de junio.- 

  Salir con mi compañera de discapacitados a la oficina de bienestar. 

 23 de junio.- 

  Asistí a una reunión junto con la psicóloga a la secundaria con el 

director para ver el tema y la fecha que vamos a dar para el día 30 de 

junio 

 Tuvimos reunión con la presidenta junto con regidores y secretario. 

 Realice carteles para mí actividad del viernes por el día Internacional 

de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. 

   24 de junio.- 

  Salí a promocionar y difundir a la población con carteles para el día 

Internacional de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de 

drogas. 

 Asistimos al evento deportivo con el personal del ayuntamiento y 

sutsem reforzando relaciones elaboras.  

  27 de junio.- 

  Ordene mis informes del mes para DIF estatal para enviarlos. 

 Realice mí tarjeta informativa. 

  28 de junio.- 

  Apoye a mi compañera del área de alimentación a llenar formatos 

para las despensas escolares. 

 

 



 29 de junio.- 

  Apoye a mi compañera del área de alimentación a llenar formatos 

para las despensas escolares. 

 Se elaboro asta 10:30 am. 

30 e junio.- 

 Acudí junto con mí compañera la psicóloga Perla Susana Delgado 

Nolasco a la escuela secundaria técnica # 10 a impartir a los jóvenes de 

3ro los temas SEXUALIDAD Y ADICCIONES. 

  

 


