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Lunes 1  

Trabaje en las instalaciones del DIF municipal medio día atendiendo pacientes y 

ayudando al área de cultura del agua en su capacitación. 

 Miércoles 3  

trabaje en las instalaciones del DIF ayudando en el área de pamar y cultura del agua 

y recibiendo pensiones, así como trabajando en las valoraciones que se 

entregarían. 

Jueves 4  

Asistí al médico en el seguro cuando regrese de la consulta trabaje en el DIF. 

Viernes 5 

Salimos a la ciudad de Tepic a dar la consulta en casa hogar y estuvimos en DIF 

estatal. 

Lunes 8 

Se trabajó en las instalaciones de DIF municipal trabajando en conjunto con 

PAMAR, se atendió una consulta y recibí pensiones. 

Martes 9 

Trabaje ayudando a PAMAR, y se trabajó en las valoraciones que se entregarían. 

Miércoles 10 

Trabaje en la oficina en las valoraciones y haciendo citatorios  

Jueves 11 

Asistí junto a la delegada a una capacitación en DIF Compostela con el grupo 

multidisciplinario. 

Viernes 12 

Atendí una consulta y se realiza una valoración y se entregó el informe escrito. 



Martes 16  

Asistí al jardín de niños “REY NAYAY” acompañando a PAMAR en su actividad del 

teatro de marionetas. 

Miércoles 17 

Se citaron dos personas para realizar valoraciones psicológicas. 

Jueves 18  

Estuvimos trabajando en el plan de desarrollo aportando ideas para realizarlo. 

Viernes 19 

Seguimos trabajando en el plan de desarrollo. 

Lunes 22  

Fuimos a la presidencia para que nos revisaran el plan de desarrollo para entregarlo. 

Martes 23  

Trabaje en la oficina en las valoraciones que se entregarían y asistimos al Juzgado 

a escucha de menores y llego un reporte de Ministerio Público para hacer 

acompañamiento de declaración. 

Miércoles 24  

Ayude a PAMAR y realice las valoraciones pendientes de entregar. 

Jueves 25 

Realizamos una actividad en conjunto psicología, pamar y delegada por ser el día 

internacional de la no violencia contra las mujeres y niñas, donde entregamos 

moños naranjas, un volante y pegamos propaganda. 

Viernes 26 

Trabaje en las valoraciones y haciendo citatorios para las personas que deben 

asistir a valoración psicológica. 



Lunes 29 

Realice una valoración de ministerio público que salió de urgencia y se entregó y 

realice tres valoraciones más de las personas que estaban citadas. 

Martes 30 

Realice valoración de un asunto de juzgado. 

 


