
~Dlf SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE ATENGO 
PROMOTORA DE INAP AM Y COMEDORES ASISTENCIALES 

AGENDA DIARIA 

Lunes 

4 
-AJención en oficina de OIF Mooicipal 
41.lención en la elaboración de tarjetas 
INAPAM. 
-Asistí a el parque del rodeo a realizar 
reactivación de k:ls adultos mayores 

11 
--se trabajó en las listas de asistencia de 
désayunos escolares de los meses de 
abril, mayo, junio y jullo. 
-se realizó el calendario de entrega de 
desayunos de los meses de j\nio y julio. 
-se realizo la 
recepción de alimentos de los meses de 
junio y julio. 
- Se subieron los documentos que ya 
están lerminados. 
- Se brindo atención en oficinas para 
credenciales 

6:00 -Adividadet de reactivación 
de adulto mayor con el gupo de Atengo. 

18 
- Se rindieron cuentas a la ,.sponsable de 
Desayunos Escolares a su relntearo al 
trabajo. 
•Se reatiuron dos tarjetas de INAPAM, 
pendientes dertviidas de la función del 
sistema. 
• S. acomodaron los documentos ese.1neados 
de lNAPAM Pira recuperar los documentos 
faltantes y elaborar una Usta de •llos. 
-S. reimprimi.ron la afiliadón de los 
beneflclar1os y deacutrdoa la lísta sur¡lda de 
lii revisión de documentos asistir • t.s 
diferentes localidades a recabillr Hls flmuis 
durante I• semana . 
-Se escanearon documentos que hatf:.in falta 
P•l'I el d• tarjetas INAPAM (Acta de 
nacimiento, credencial, cup y comprobante 
dedomlcllio). 

25 
- Se realizo acomodo en cada 
expediente los estudios socio 
económicos realizados en Atengo el 
martes 19 y jueves 21. 
-Se escaneo documentos de las 
tarjetas INAPAM que se realizaron 
actualmente (Afiliación, acta de 
nacimiento, credencial, Crup y 
comprobante de domicilio). 
- Se realizo una lista de las personas 
del comedor de la cabecera que 
hacen falta para la actualización de su 
estudio socloeconómlco. 
-Se brindo atención en oficina para las 
tarjetas de INAPAM a adulto mayor 

MA YRA QUINTANA FREGOSO 

MES JULIO DEL 2022 

Martes 

5 
-Atencl6n en oficina OIF 
Municipal 
-Atención en la 
elaboración de tarjetas 
INAPAM 

12 
- Se trabajo en las listas 
de asistencia de 
desayunos eseolares de 
los meses de abril, mayo, 
junio y julio fattantes. 
- Se trebajo en las listas 
de comedores 
asistenciales para 
personas adultas 
mayores y grupos 
prioritario.s 
- Se brindo atención en 
oficinas para 
credenciales INAPAM. 

19 
Se reviso plataforma de 
los Comeclon!s 
aslstenclalts el 
"palomeo• de los díH que 
se entll!ga comida y 
deuvuno en cada 
comedor. 
-Se realluron estudio 
socl09i:onómlco a los 
beneRcl1rios del comedor 
ulstenclal de la cabecera 
municipal par1 111 
actuall11cl6n de los 
expedientes. 
-5e atendió en oflcl~ p.il'I 

tarjetas de INAPAM a 
adultomtyor 

26 
-Se dio acomodo a cada 
expediente lo$ •studlos 
socio económicos 
rHllr.ados en Soy¡tlan del 
Oro el dla viernes 22. 
-S. rw11llzo una ll5ta de /111 
ptrsonas del comedor de 
la Soy11tlan del Oro que 
hacen falta Pira l;a 
actuaHz:aclón de JU estudio 
$0cioeeon6mlco. 
-S. brindo en oficina para 

tarje-tu de INAPAM a 
adulto mayor. 

Miércoles 

6 
Asistl a 18 localidad de 
Macuctú para realización 
de readivación fisica y 
juegos de mesa, asl como 
limpieza de h.Jerto. 
-Repartf comida en el 
comedor de Atengo 

13 
Se realizaron ac1ividades 
de reactivación para 80.Jtto 
mayor en el comedor de 
Macucl'ú-Tacota 
-Se trabajo en documentos 
faltantes de desayunos 
- Se reviso plataforma de 
comedores asistenciales. 
-Se entrego e domicilio 
comida a los beneficiarios 
del comedor de Atengo 
cabecera. 

20 
-Asistí a la local!dad del 
Macuchi, en punto de las 
10:00 am, pua I• reactivación 
fisica, recreativa y trabilljo de 
huertos con los adultos 
mayores beneflelarlos de este 
comedor. 
•Re-vise la plataforma de 
comedores asistenclalu J>ill'I 
vertficar que este cor,-cto 
para su entrep. 
•Se e5Cill'l80 las listas de 
aslstench1 de los beneficiarios 
de comedores, con firma, 
para al Coordinador. 
•Aslstl en punto de las 12:SO al 
comedor de At.n¡o para 
ll!partlr comida • los 
beneficlarlos. 
27 
-A.slstl • la localldad del 
M11cuchl, en punto de las 
10:00 am, para la 
r1111ctlvaci6n flsica, recreativa 
y trabilljo de huertos con los 
adultos mavoras 
beneftclariOs de este 
comedor. 
-Aiistf en punto de las 12:.50 
11 comedor de At,n¡o par.11 
repartir comida a los 
beneficiarios. 
-Se brindo ai.nclón en oficina 
par.11 tarjetas de INAPAM • 
adulto mayor de 2:15pm a 
3:15pm 

Jueves 

7 
Atención en oficina OIF 
Municipal 
-Atención en la elaboración de 
tarjetas INAPAM 

14 
- Se brindo atención en 
oficina para entrega de 
credenciales INAPAM 
- se revisó platafonna de 
comedores asistenciales. 
-Se brindo atención en 
oficina DIF Municipal. 

21 
Se dio seguimiento a 

realizar estudio 
socioeconómico a los 
beneficiarlos del comedor 
asistencia! de la cabecera 
municipal para la 
actualización de k,s 
expedientes. 
-Se brindo atención en 
oficina para las tarjetas de 
INAPAM a adulto mayor 

28 
- Se dio seguimiento a la 
realización de estudio 
socloeconómico a los 
beneficiarios del comedor 
asistencial de la cab~era 
municipal para la 
actualización de los 
expedientes. 
-Se brindo atención en 
oficina para las tarjetas de 
INAPAM a adulto mayor. 

Vienes 
1 
-Asistí a la localidad de soyatlan del 
Ol"O para realización de reactivación 
física y juegos de mesa, asl como 
limpieza de huerto. 
-Reparti comida en ef comedor de 
Aleogo 

8 
Asistí a la localidad de soyatlan del 
oro para realización de reactivación 
física y juegos de mesa, as! como 
limpieza de huerto. 
-Repartí comida en el comedor de 
Atengo 

15 
-Se realizaron actividades de 
reactivación para adulto mayor 
en el comedor de Soyatlan del 
Oro. 
- Se entrego a domicilio de 
comida a los beneficiarios del 
comedor de Atengo cabecera. 

Se brindo atención en 
oficinas para credenciales 
INAPAMde2:1Spma 3:00pm. 

22 
Asistí a la localidad de Soyatlán 
del Oro, en punto de las 10:00 
am, para la reactivación fislca y 
recreativa con los adultos 
mayores benefiCiarios de este 
comedor. 
- Realice estudio socioeconómico 
a los beneficiarios del comedor 
asistencial de Soyatlan del Oro 
para la actualización de los 
exped.entes 
-Asistí en punto de las 12:S0 al 
comedor de Atengo para repartir 
comida a los beneficiarlos. 

29 
·A.sistf a la localidad de SOyatlán 
del Oro, en punto de las 10:00 
am, para la reactivación física y 
recreativa con los adultos 
mayores beneficiarios de este 
comedor. 
• se realizaron estudio 
socioeconómko a kls 
beneficiarios del comedor 
asistencial de Soyattan del Oro 
para la actualización de tos 
expedientes 
-Asistí en punto de las 12:50 al 
comedor de Atengo para repartir 
comida a los beneficiarios. 


