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INFORME MES DE DICIEMBRE 

01- Se llevo acabo una campaña de lentes en las instalaciones de DIF. 

02-  Acudí a la cuidad de Tepic Nayarit, en donde se llevó a una mujer para que 

fuera beneficiada con peluca y prótesis. 

03-   Se realizo una investigación de campo en el municipio de San Pedro 

Lagunillas 

06 -. Se realizo una investigación de campo en el municipio de San Pedro 

Lagunillas 

07-. Acomode documentación de campañas pasadas. 

08-.  Se llevo acabo el embolsamiento de dulces para las posadas de nuestras 

localidades 

09-. Se llevo a cabo el embolsamiento de dulces para las posadas de nuestras 

localidades. 

10-. Acudí a la localidad de Cerro Pelón en donde se llevó a cabo la posada 

navideña para los niños. 

13-. Acudí a la localidad de Tequilita para la entrega de unos pañales y por la 

tarde a la localidad de Milpillas en donde se llevo acabo la posada navideña para 

los niños 

14-. Acudí a la localidad de Guásimas en donde se llevó a cabo la posada 

navideña para los niños. 

15-. Acudí a la localidad de Tequilita en donde se llevó a cabo la posada 

navideña para los niños. 
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16-. Acudí a la localidad de Milpillas bajas para hacer entrega de un tratamiento 

para eliminar piojos a la primaria, y por la tarde a la localidad de amado nervo 

en donde se llevó a cabo la posada navideña. 

17-. Se llevo acabo la posada navideña en el municipio de San Pedro Lagunillas 

en donde se realizó un desfile navideño. 

20-. Acudí a realizar una investigación de campo y estudio-socio económico en 

el municipio de San Pedro Lagunillas 

21-.  Realice estudio socio-económico para la entrega de medicamento. 

22-. Acudí a realizar una investigación de campo y estudio socio-económico en 

el municipio de San Pedro Lagunillas 

23-. Acudí a realizar una investigación de campo y estudio-socio económico en 

el municipio de San Pedro Lagunillas 

24-. Acudí a la localidad de Amado nervo para la entrega de unos pañales. 

27-. Se repartieron despensas en el municipio de San Pedro Lagunillas. 

28-. Acudí a realizar una investigación de campo y estudio socio-económico en 

el municipio de San Pedro Lagunillas. 

29-. Acudí a realizar una investigación de campo y estudio socio-económico en 

el municipio de San Pedro Lagunillas. 

30-. Acudí a la localidad de Milpillas a realizar una investigación de campo. 

31-. Realice estudio socio-económico para la entrega de medicamento. 
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EVIDENCIAS 
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