INFORME DICIEMBRE
PSICOLOGÍA 2
LIC. EN PSICOLOGÍA PERLA SUSANA DELGADO
NOLASCO

Jueves 2
Se trabaja en las instalaciones del DIF en las valoraciones que se entregan al
juzgado.
Viernes 3
Se realiza valoración a una persona de género masculino por oficio que llega del
juzgado.
Lunes 6
Se trabaja en las instalaciones del DIF atendiendo la consulta a pacientes y a
medidas cautelares.
Martes 7
Se atiende la consulta a pacientes que asisten a las instalaciones.
Miércoles 8
Se trabaja en la oficina en las valoraciones que se tienen que entregar.
Jueves 9
Permiso económico
Viernes 10
Se ayudó a estar embolsando los dulces de las posadas y estar recortando las
etiquetas que se colocan dentro de las bolsas.
Lunas 13
Se trabajó en las instalaciones de DIF en la consulta, en las valoraciones y
acompañe por la tarde a la posada que se realizó en la comunidad de Tepetiltic.
Martes 14
Trabajé en las valoraciones que se requirieron del juzgado y fui a entregarlas, de
igual manera se buscó espacio para un paciente en el sanatorio san juan de
Guadalajara.

Miércoles 15
Ayude a embolsar los dulces para las Posadas.
Jueves 16
Ayude a embolsar los dulces para las posadas.
Viernes 17
Estuvimos ayudando a inflar pelotas y arreglar el carro que le toco a DIF para el
desfile navideño.
Lunes 20
Se atendió a pacientes que asisten a consulta y medidas cautelares.
Martes 21
Se atendió a pacientes que asisten a consulta a las instalaciones del DIF.
Jueves 23
Fui a la comunidad de cerro pelón a realizar valoración psicológica a un adulto y un
menor solicitada por ministerio público.
Viernes 24
El día de hoy se trabaja medio día se realiza valoración que se entregara.
Lunes 27
Se atendió pacientes que asisten a las instalaciones de DIF y medidas cautelares.
Martes 28
Asistí al auditorio de la presidencia municipal para el convivio de partir roscas, se
atendió pacientes en DIF y se entregaron valoraciones a ministerio público.

Asistí temprano a las instalaciones para el convivió que se realizó en dif por los
cumpleañeros de diciembre siendo este un desayuno, y trabajé en valoraciones
solicitadas por la delegada.
Jueves 30
Trabaje en valoraciones que se entregaran a juzgado.
Viernes 31
Permiso económico.

