“

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: DESARROLLO COMUNITARIO
No. De oficio: DES.COM. /DIF/TEN/004/2016
ASUNTO: INFORME DE ENERO
TENABO, CAMPECHE A 5 DE FEBRERO DE 2016
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 del informe de las
actividades del mes de enero de 2016
 Se realizó un curso de capacitación, donde se motivó al grupo de desarrollo de la
comunidad de Xkuncheil. Donde se les platicó la importancia que tienen ellos como grupo,
ya que es importante que estén unidos para poder realizar las actividades que los
beneficien, tanto a ellos como a la comunidad. Asistieron 19 personas.
 Se visitaron las comunidades de tinun, kanki, Xkuncheil, santa rosa y Emiliano Zapata, para
actualizar el padrón de FAMDES, en donde se les otorga una despensa a las familias
vulnerables de las comunidades.

Comentario [G1]: Capacitación

Esperando su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________
Aux. Enf. María Isabel Mena Ku
Coord.de Desarrollo Comunitario

C.c.p. Sra. Lucía Liliana Barahona Chávez.- Presidenta del Patronato del SMDIF Tenabo.
C.c.p. Archivo
DIFMUNICIPAL TENABO, CAMPECHE
Calle 10con 11, Col. Centro
C.P. 24700,Tenabo, Campeche
T: (996)4322025

“

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: DESARROLLO COMUNITARIO
No. De oficio: DES.COM. /DIF/TEN/009/2016
ASUNTO: INFORME DE FEBRERO
TENABO, CAMPECHE A 3 DE MARZO DE 2016.
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 del informe de las
actividades del mes de febrero de 2016
 Se entregaron despensas del programa de FAMDES en las comunidades de Emiliano
Zapata y xkuncheil, los cuales cuentan con su padrón de beneficiarios. En Emiliano Zapata
se entregaron 115 despensas y en Xkuncheil fueron 27 despensas.
 Se visitó las comunidades de Emiliano Zapata, Santa Rosa, Kanki, Xkuncheil y Tinún para
hacerles la invitación a que los grupos de desarrollo nos acompañen a la inauguración de
la feria de cuaresma 2016. En el evento el grupo de desarrollo de xkuncheil realizó seviche
de soya para la muestra gastronómica de la inauguración de la cuaresma 2016, además el
grupo de desarrollo de Emiliano Zapata y de Xkuncheil participaron con una de
demostración de la miel que se produce en dichas comunidades producto de sus
proyectos apícolas. Al evento asistieron 400 personas.
 Se realizó una reunión con el grupo de desarrollo de la junta municipal de Tinún para
resolver unas dudas sobre los nuevos proyectos que pueden solicitar, teniendo cuenta que
les gustaría ser beneficiarios del proyecto de aves de traspatio. Asistieron 9 personas.
Esperando su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________
Aux. Enf. María Isabel Mena Ku
Coord.de Desarrollo Comunitario

C.c.p. Sra. Lucía Liliana Barahona Chávez.- Presidenta del Patronato del SMDIF Tenabo.
C.c.p. Archivo
DIFMUNICIPAL TENABO, CAMPECHE
Calle 10con 11, Col. Centro
C.P. 24700,Tenabo, Campeche
T: (996)4322025

“

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: DESARROLLO COMUNITARIO
No. De oficio: DES.COM. /DIF/TEN/013/2016
ASUNTO: INFORME DE MARZO
TENABO, CAMPECHE A 29 DE MARZO DE 2016.
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 del informe de las
actividades del mes de Marzo de 2016
 Se realizó la entrega de despensas del programa FAMDES 2015, en coordinación con
asistencia alimentaria, con un total de 215 despensas distribuido de la siguiente manera:
SANTA ROSA: 31
TINUN: 113
KANKI: 67
Además se cuenta con un padrón de beneficiarios.
 Se realizó una reunión con el grupo de desarrollo de Xkuncheil, donde se trató acerca del
proyecto con el cual cuenta el grupo, ya que falleció un integrante y se tenían que poner
de acuerdo para decidir quién va a pagar su parte del proyecto. Llegando a la conclusión
que un familiar se comprometió a liquidar la cuota del proyecto. Al final firmó una carta
compromiso. Asistieron 14 personas.
 Con motivo de la cuaresma 2016, en coordinación con asistencia alimentaria, se donaron
10 kilos de pescado en santa rosa, en Kanki 10 kilos, en tinún 13 kilos, Emiliano Zapata 17
kilos y en Xkuncheil 20 kilos, todo esto a los grupos de desarrollo de las comunidades. En
total son: 70 kilos de pescado donados por la presidenta del SMDIF tenabo.
Esperando su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________________________
Aux. Enf. María Isabel Mena Ku
Coord.de Desarrollo Comunitario

C.c.p. Sra. Lucía Liliana Barahona Chávez.- Presidenta del Patronato del SMDIF Tenabo.
C.c.p. Archivo
DIFMUNICIPAL TENABO, CAMPECHE
Calle 10con 11, Col. Centro
C.P. 24700,Tenabo, Campeche
T: (996)4322025

