NUMERO DE OFICIO:021/CAP.DIFER/DIFTEN/16
ASUNTO: INFORME DE ENERO
TENABO, CAMPECHE A 17 ENERO DE 2016
L.T.S. FELIPA DEL JESUS CORTES CANUL.
DIRECTORA DEL SMDIF TENABO
PRESENTE
Por medio de la presente, me dirijo a Usted para informarle las actividades del mes de ENERO:






Se empezaron los ensayos del carnaval de lunes a viernes de 10:00 a.m a 12:0 p.m.
participando con discapacidad con los bailes al ritmo de merengue.
Se inicio el curso de manualidades el día 07 de enero del 2016 en coordinación con el ICAT
esto a cargo de la mtra. Guadalupe Candelaria Canul Ku contando con 15 personas con
discapacidad tanto jóvenes y adultos.
Se entrego 76 apoyos económicos a las 38 personas con discapacidad que acuden al dif
municipal (jóvenes y adultos )
El día 23 de enero se realizo el gallo pre carnavalesco en el cual participaron los reyes con
discapacidad iniciando el recorrido de la calle 10 del barrio Jacinto Canek culminando en
el parque principal para la realización de su presentación.

OBJETIVO: primero darles mayor participación a las personas con discapacidad en las diversas
actividades a desarrollar en el sistema Dif municipal.
Sin otro asunto a tratar, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

LICDA. NARCEDALIA MAGDALENA PECH HERRERA
RESP. DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD

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

NUMERO DE OFICIO:022/CAP.DIFER/DIFTEN/16
ASUNTO: INFORME DE FEBRERO
TENABO, CAMPECHE A 29 DE FEBRERO DE 2016.
L.T.S. FELIPA DEL JESUS CORTES CANUL.
DIRECTORA DEL SMDIF TENABO
PRESENTE
Por medio de la presente, me dirijo a Usted para informarle las actividades del mes de FEBRERO:














El día 1 de febrero del año en curso, nos trasladamos a la ciudad de Campeche por la
invitación que nos hiciera el DIF Estatal para participar en la coronación de los reyes con
las personas con discapacidad en la pasarela, yendo 6 personas.
El 11 de febrero continuamos con el curso de arreglos florales a cargo de la maestra
Guadalupe Candelaria Canul Ku del ICAT, contando con 15 personas con discapacidades,
tanto jóvenes como adultas.
Día 3 de febrero, se realizó la coronación de los reyes con discapacidad 2016, con la
participación de 10 jóvenes con la comparsa titulada “AL RITMO DEL MERENGUE”, con el
apoyo del personal del DIF MUNICIPAL.
El día 08 de febrero, se llevó a cabo el bando teniendo como recorrido la calle 10 del
municipio de Tenabo, contando con la participación de los reyes y personal del DIF, así
como la reina con su moto adornados con adornos alusivos al carnaval.
El 16 de febrero se entregaron 41 despensas a personas con discapacidad tanto jóvenes y
adultos mayores en coordinación con el programa FAMDES (familias en desamparo o por
desastre).
19 de febrero de 2016, se llevó a cabo la entrega de pescado a los 15 jóvenes con
discapacidad.
De igual manera como cada fin de quincena se les entregó 76 apoyos económicos a 38
personas.
Día 27 de febrero, se llevó a cabo un curso de “canto coral” impartido por el maestro José
Galván Castañeda, en el cual tuvimos participación de dos auxiliares de la coordinación de
discapacidad, está actividad se desarrolló por invitaciones de dirección de la casa de la
cultura del municipio de Tenabo.

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

OBJETIVO: primero darles mayor participación a las personas con discapacidad en las diversas
actividades a desarrollar en el sistema Dif municipal.

Sin otro asunto a tratar, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

LICDA. NARCEDALIA MAGDALENA PECH HERRERA
RESP. DE COORDINACION DE DISCAPACIDAD

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

No. De oficio: 0 27
Asunto: Informe mensual
Tenabo, Camp. 28 de marzo de 2016.

L.T.S. FELIPA DEL JESUS CORTES CANUL
DIRECTORA DEL SMDIF MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a usted para informarle de las actividades del mes de marzo.










El 8 de marzo se realizó la visita al ejido de Emiliano Zapata con el motivo de llevar acabo la
contabilidad de las personas con discapacidad.
El 10 de marzo de la misma manera se visitó el Ejido de Kanki para llevar a cabo la contabilidad de
las personas con discapacidad.
El 11 de marzo del año en curso, dono pescado por el día de Cuaresma de parte de la Sra. Lucia
Liliana Barahona Chávez, a 10 jóvenes con discapacidad.
El 15 del mismo mes se clausuro el curso de manualidades con la elaboración de bisutería y
lentejuelas que estaba a su cargo de la maestra Guadalupe Candelaria Canul Ku, del ICAT contando
con 15 personas con discapacidad entre jóvenes y adultos a los cuales se les entrego su diploma.
18 de marzo se les donó pescado a 38 personas con discapacidad entre niños, jóvenes y adultos
mayores, esto fue de parte de la Sra. Lucia Liliana Barahona Chávez, Presidenta del Sistema DIF
Municipal de Tenabo.
Se entregó 76 apoyos económicos a 38 personas tanto niños, jóvenes y adultos mayores.
De igual manera se brinda los días lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas clases de folklor y
activación física.

OBJETIVO: Primero darles mayor participación a las personas con discapacidad en diversas actividades
programadas en el sistema DIF Municipal de Tenabo.

Sin otro asunto a tratar, le envío un cordial saludo.

A TENTAMENTE

LICDA. NARCEDALIA MAGDALENA PECH HERRERA
COORDINADORA DE DISCAPACIDAD DEL DIF MUNICIPAL
DE TENABO, CAMPECH

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

