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INFORME MES DE ENERO 

TRABAJO SOCIAL 
 

03-. Realice una investigación de campo y un estudio socio- económico en la 

localidad de San Pedro Lagunillas. 

04-. Realice una investigación de campo y un estudio socio- económico en la 

localidad de San Pedro Lagunillas. 

05-. Realice una investigación de campo y un estudio socio- económico en la 

localidad de San Pedro Lagunillas. 

06-. Se llevó a cabo el evento en la plaza principal de San Pedro Lagunillas de la 

Rosca de Reyes. 

07-.  Se llevó acabo la entrega de despensas y cobijas en la localidad de San Pedro 

Lagunillas. 

10-.  Se llevó acabo la entrega de medicamentos y estudio socio-económico. 

12-.  Se llevó a cabo la realización del POA junto con dirección. 

13-.   Se llevó una reunión con personal de DIF estatal en donde se giró un oficio 

para llevar a cabo una campaña de lentes aquí en el municipio de San Pedro. 

14-.  -. Se llevó acabo  la realización de estudio socio- económico para la entrega 

de medicamentos. 

18-. Acudí a la localidad de Amado Nervo para la entrega de medicamentos. 

19-. Asistí al municipio de Ixtlan del Rio al asilo para la entrega de pañales y 

despensa. 

20-. Acudí a un domicilio para la entrega de medicamentos. 

21-. Se llevó acabo  la realización de estudio socio- económico para la entrega de 

medicamentos. 

24-. -. Se llevó acabo  la realización de estudio socio- económico para la entrega de 

medicamentos. 
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25-.  Realice una visita domiciliaria para la entrega de despensa y obtener una firma 

de unos documentos. 

26-.  Se llevó a cabo una reunión con personal de DIF estatal de medidas cautelares. 

27-. Se llevó acabo  la realización de estudio socio- económico para la entrega de 

medicamentos. 

28-. Se comenzó con  la recopilación de padrones de DIF estatal para la realización 
de campaña de cirugía de cataratas, rodilla, cadera. 
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