
JESUS MARIA A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

                 

                                                                  ASUNTO: Informe 

trimestral  

 

Por medio del presente oficio se hace su conocimiento las actividades 

realizadas en el trimestre correspondiente de octubre a diciembre del 

año 2021  

Área: Desayunos escolares  

OCTUBRE    

El 01 de octubre nos trasladamos a las comunidades de Santa cruz de 

Guaybel, estrellas, hormigas, y Camichín donde se entregó en tiempo 

y forma los desayunos escolares. 

El día 04 de octubre se realizó el recorrido para hacer llegar los 

desayunos escolares a las comunidades de Santa gertrudis, el pastor, 

cebollitas y cabezas. Debido a las malas condiciones del camino por 

las lluvias, el vehículo donde se traslada los desayunos escolares, se 

atascó quedando 4 horas aproximadamente en el lodo  

 

 

 

 

 

El día 5 de octubre se realizó nueva ruta a Santa Teresa, Santa Cruz y 

en Rancho viejo.  

El día 7 de octubre se realizó la ruta a Lindavista.  

El día 11 de octubre se realizó la ruta a Rancho viejo.  



El día 12 de octubre se realizó la ruta arroyo de Santiago y Arrayanes.  

El día 13 de octubre se realizó la ruta a Lindavista.  

El día 14 de octubre se realizó la ruta a Guacamayas y Ojo de agua. 

 

El 25 de octubre salí de comisión a Sayulilla, Acaponeta y pajaritos, 

acompañando a la directora del SMDIF del Nayar para hacer entrega 

de despensas a familias afectadas por el huracán pamela.  

EL día 26 de octubre nuevamente visitamos la localidad de Huertitas y 

Camarones a levar desayunos escolares  

El día 27 de octubre se realizó la ruta a la Cumbre del Duraznito, a 

llevar los desayunos escolares correspondientes. 

El día 28 de octubre recibí los desayunos escolares, verificando que el 

camión estuviera sellado y los alimentos llegaran en buenas 

condiciones, así como el conteo de cada una de las despensas.  

 



El día 29 de octubre entregamos despensa a madres de niños 

menores de 4 años y adultos mayores inscritos en el programa de 

atención prioritaria.  

Los días 6, 8,16,19, 20, 21, 22 y 29 se realizo entrega de despensa a 

madres de niños menores de 4 años y adultos mayores inscritos en el 

programa de atención prioritaria. 

NOVIEMBRE 

El día 2 de noviembre y se realizó la ruta a la localidad a Arroyo de 

camarones a la entrega en tiempo y forma de los desayunos escolares  

El día 3 de noviembre se realizó ruta a la localidad de los Fierros y 

Guacamayas a la entrega en tiempo y forma de los desayunos 

escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

No hubo rutas  Motivo  

6/10/2021  Por falta de vehículos  

8/10/2021  Falta de vehículo  

16/10/2021 Falta de vehículos  

20/10/2021 Falta de vehículo 

21/10/2021 Falta de vehículo 

22/10/2021 Falta de vehículo 

29/10/2021 Falta de vehículo 



 

El día 5 de noviembre se entregaron los desayunos de atención 

prioritaria a madres de niños menores de 4 años y adultos mayores en 

las oficinas de DIF del Nayar.   

El día 8 de noviembre se entregó desayunos escolares a las diferentes 

escuelas de Jesús María.  

El día 9 de noviembre se realizó la ruta a Cofradía 1, Cumbre del 

duraznito y san Gregorio a la entrega en tiempo y forma de los 

desayunos escolares. 

El día 10 de noviembre recibí 2 camiones con desayunos escolares 

verificando que el camión estuviera sellado y los alimentos llegaran en 

buenas condiciones, así como el conteo de cada una de las 

despensas. 

    

 

El día 11 de noviembre se realizó la ruta a Mesa del Nayar a varias 

escuelas de la comunidad para hacer la entrega en tiempo y forma de 

los desayunos escolares.  

El 12 de noviembre se realizó la ruta a Huertitas, Manguitos, Salitre y 

Arroyo del fraile para hacer la entrega en tiempo y forma de los 

desayunos escolares.  

El día 16 de noviembre se entregaron los desayunos escolares en 

escuelas de Jesús María. 



El 17 de noviembre salió la ruta a Santa Teresa para hacer la entrega 

en tiempo y forma de los desayunos escolares. 

El día 18 de noviembre se entregó los formatos correspondientes y la 

cantidad de desayunos al auxiliar C. Pedro Salazar para que realizara 

la entrega a las escuelas de Arroyo de Santiago, Santa cruz, las 

Estrellas, Camichín y Hormigas para hacer la entrega en tiempo y 

forma de los desayunos escolares. 

El 18 de noviembre fui a capacitación del POA a las instalaciones de la 

presidencia municipal Del Nayar. 

El 19 de noviembre el chofer y el auxiliar de desayunos escolares 

entregaron desayunos a las escuelas de Jesús María. Al terminar la 

entrega regresaron a Cargar la camioneta con desayunos para salir a 

las localidades de Dolores y san Vicente a llevar los desayunos a la 

zona norte. En el traslado a esas localidades nos quedamos en el 

camino por que estaba un camión de la CFE obstruyendo el camino y 

nos quedamos a esperar a que lo movieran o encendiera. Esperando 

en ese lugar desde las 6:34 pm hasta las 11:17 pm, no fue posible 

hacer la entrega por la hora, así que nos quedamos a dormir en el 

camino y el día sábado 20 se reanudo la ruta nuevamente, Con 

posibilidades de llegar a tiempo nuevamente nos retrasamos un poco 

por el camino que conduce al pueblo de dolores y San Vicente no 

estaba en buenas condiciones por lo cual le pedimos apoyo a un 

padre de familia que nos ayudara un poco a disminuir la carga. 

 

 

 

 

  

 

 



 

De ahí nos dirigimos a la localidad de Lindavista ha con un mecánico 

para que revisara la camioneta ya qué el chofer sentía fallas en el 

vehículo, y con la observación del mecánico nos comunicó que eran 

los frenos. 

 

 

 

 

 

 

  

Después   de esa revisión, nuevamente nos dirigimos a seguir con la 

ruta a la localidad de Dolores y San Vicente fue una ruta de casi 5 

horas por el mal camino y después de unas largas horas  logramos 

llegar a la  localidad de Dolores a hacer entrega de los desayunos 

escolares a la escuela primaria “Redención “a las 4:53 pm se 

entregaron los desayunos y  las  6:15 pm nos retiramos dela localidad 

para así dirigirnos a la segunda localidad de San Vicente llegando a 

las 7:45 pm y se hizo la entrega  donde estuvieron presentes unos 

padres de familia y maestros del plantel educativo a las 9:00 pm nos 

retiramos de la localidad de San Vicente para quedarnos a descansar 

en la localidad de Dolores ya que era  muy noche. 

El día 22 de noviembre se entregaron los desayunos de atención 

prioritaria a madres de niños menores de 4 años y adultos mayores en 

las oficinas de DIF del Nayar.   

El día 23 de noviembre se entregaron los desayunos de atención 

prioritaria a madres de niños menores de 4 años y adultos mayores en 

las oficinas de DIF del Nayar.   

 



 

 

El día 24 de noviembre se realizo ruta a San Juan Peyotan, Rancho 

viejo y Atonalisco para hacer la entrega en tiempo y forma de los 

desayunos escolares.  

  

 

 

 

 

 

El día 25 de noviembre recibí un camión de desayunos escolares 

verificando que el camión estuviera sellado y los alimentos llegaran en 

buenas condiciones, así como el conteo de cada una de las 

despensas. 

 

 

 

   

 

 

El día 26 de noviembre el chofer y auxiliar de desayunos escolares 

salieron a las comunidades de Arrayanes, La guerra, Santa Rosa y La 

Mezquitera para hacer la entrega en tiempo y forma de los desayunos 

escolares. 

 

 



 

29 y 30 de noviembre se apoyó a la dirección y demás personal de 

DIF al embolsamiento de dulces para los apoyos de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DICIEMBRE 

01 de diciembre recibí camión con desayunos escolares verificando 

que el camión estuviera sellado y los alimentos llegaran en buenas 

condiciones, así como el conteo de cada una de las despensas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

02 de diciembre se apoyó a la dirección y demás personal de DIF al 

embolsamiento de dulces para los apoyos de diciembre. 

03 de diciembre salieron a las comunidades del Maguey y Santa cruz 

de Guaybel para hacer entrega en tiempo y forma de los desayunos 

escolares.  

06 de diciembre se realizo ruta a la comunidad de mesa del Nayar a 

entregar a desayunos escolares a distintas escuelas y despensas de 

atención prioritaria para adultos mayores. 

 

  

 

 

 

 

 

07 de diciembre me traslade a la comunidad de Lindavista en 

compañía de directora y cocineras para preparar alimentos para la 

posada. 

08 de diciembre se realizo la posada para los niños en la comunidad 

de Lindavista ofreciendo juguetes, juegos, rifas, piñatas y comida para 

toda la población regresando a la comunidad de Jesús María a las 

6:40 pm. 

  

 

 



 

09 de diciembre recibí camión con desayunos escolares verificando 

que el camión estuviera sellado y los alimentos llegaran en buenas 

condiciones, así como el conteo de cada una de las despensas. 

 

 

 

 

 

  

 

  

10 de diciembre se entregaron los desayunos de atención prioritaria a 

madres de niños menores de 4 años y adultos mayores en las oficinas 

de DIF del Nayar. 

13 de diciembre recibí camión con desayunos escolares verificando 

que el camión estuviera sellado y los alimentos llegaran en buenas 

condiciones, así como el conteo de cada una de las despensas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

14 de diciembre se entregaron los desayunos de atención prioritaria a 

madres de niños menores de 4 años y adultos mayores en las oficinas 

de DIF del Nayar.  

15 de diciembre salida de comisión a San Juan Peyotan y Santa Rosa 

hacer entrega de despensas de atención prioritaria a los adultos 

mayores. 

16, 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre se entregaron los últimos los 

desayunos de atención prioritaria a madres de niños menores de 4 

años y adultos mayores en las oficinas de DIF del Nayar. 

24 de diciembre ultimo día de trabajo en las oficinas de DIF municipal 

realice guardia de 8:00 am hasta las 16:00 horas. 

 


