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L. T.S. Felipa del Jesús Cortés Canul
Directora del Sistema DIF Municipal
PRESENTE
Por este medio me dirijo a su apreciable persona, para hacerle entrega de las actividades
realizadas en el mes de enero, febrero y marzo de 2015.












En el mes de enero se visitaron las comunidades de Emiliano Zapata, tinun, Kankí y Santa
rosa y Xkuncheil para la recopilación de documentos para la despensa del programa
FAMDES.
El 19 de febrero fue la visita de la presidenta del DIF estatal de Campeche, la Lic. Christell
Castañón de Moreno, a la inauguración de la Feria de cuaresma donde participaron
diferentes estancias como diconsa y Liconsa, desarrollo comunitario, espacios de
alimentación. Hubo venta y donación de pescado y una muestra gastronómica, donde se
dieron tamalitos de chaya, papadzules, panuchos y refrescos naturales.
26 de febrero. Se llevó a cabo la primera venta de pescado, donde participo Xkuncheil,
Emiliano Zapata, Kanki. Se vendieron 500 kg.
4 de marzo. Se llevó a cabo la segunda venta de pescado, donde participaron las
comunidades de Xkuncheil, Santa Rosa, Tinun, Kankí y Emiliano Zapata, se vendió 800 kg.
Se benefició 5 comunidades y 6 colonias de Tenabo.
El 11 de marzo. Se llevó a cabo la 3ª venta de pescado, de venta se tuvo 500 kg donde
fueron beneficiados 2 comunidades: tinun y Xkuncheil y también fueron donados 37 kg. a
discapacidades diferentes con la presencia de la presidenta del DIF municipal de Tenabo,
la Sra. Lucia Liliana Barahona de López.
18 de marzo. 4ª venta de cuaresma, se vendieron 1, 000 kg de pescado y se donaron 383
kg a los adultos mayores de tinun, inapam, discapacidad, ANNA, grupos de desarrollo y
asistencia alimentaria, beneficiando a 6 colonias, se contó con la presencia de la
presidenta del DIF municipal, la Sra. Lucía Liliana Barahona de López.
Se tuvo la visita del personal de Diconsa para cambiar las bolsas y logos de las despensas
de FAMDES.
En marzo se entregó la despensa del programa FAMDES en las comunidades de tinun,
Emiliano Zapata, Xkuncheil, Santa Rosa Kanki y en la cabecera de Tenabo, con la presencia
dee la presidenta del DIF municipal, La Sra. Lucia Liliana Barahona de López.
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En los meses de enero, febrero y marzo se realizó la fumigación de la bodega para
mantener los insumos en buen estado.
 En marzo se realizó en las comunidades y en la cabecera de Tenabo la medición de peso y
talla.
Esperando su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________
C. María Victoria Moo Calan
Coord. de asistencia alimentaria
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