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Martes 1 

Se atendió la consulta a pacientes que asisten a las instalaciones, así como a los 

que asisten de medidas cautelares.  

Miércoles  

Se atendió la consulta a pacientes que asisten a las instalaciones, así como a los 

que asisten de medidas cautelares. 

Jueves 6 

Se trabajó en las valoraciones solicitadas por la delegada de la procuraduría de 

protección de niñas, niños y adolescentes. 

Martes 8 

Se atendió la consulta a pacientes que asisten a las instalaciones, así como a los 

que asisten de medidas cautelares.  

Miércoles 9 

Se atendió la consulta a pacientes que asisten a las instalaciones, así como a los 

que asisten de medidas cautelares. 

Jueves 10 

Asistimos a una reunión en el palacio municipal con la presidenta, junto a la 

delegada de la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes. 

Viernes 11 

Se trabajó en el proyecto de SIPINNA junto a la delegada de la procuraduría de 

protección de niñas, niños y adolescentes. 

Lunes 14 

Atención a pacientes de medidas cautelares y canalizadas por la delegada. 

Elaboración de anteproyecto de SIPINNA municipal con el apoyo de la delegada de 

la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes. 



Martes 15 

Atención a pacientes canalizados por la delegada de la procuraduría de protección 

de niñas, niños y adolescentes. 

Continuación con el anteproyecto de SIPINNA. 

Miércoles 16 

Asistencia al ayuntamiento para solicitar hojas blancas para imprimir la guía de 

instalación del SIPINNA municipal. 

Continuación con la elaboración del anteproyecto SIPINNA. 

Atención a pacientes canalizados por la delegada. 

Jueves 17 

Elaboración de invitaciones para la reunión de la estructura de SIPINNA municipal 

de San pedro Lagunillas. 

Impresión para la guía de estructuración de SIPINNA Municipal con apoyo de la 

delegada de la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes. 

Viernes 18 

Valoraciones de cuatro personas canalizadas por la delegada de la procuraduría de 

protección de niñas, niños y adolescentes. 

Entrega de invitaciones para la reunión de la estructura de SIPINNA Municipal. 

Lunes 21 

Atención a medida cautelar  

Asistencia al ayuntamiento para entrega de invitaciones para la reunión de 

SIPINNA. 

Elaboración de valoraciones psicológicas a policías municipales para la portación 

de armas. 

Martes 22  



Elaboración de valoraciones psicológicas a policías municipales para la portación 

de armas. 

Miércoles 23 

Atención psicológica 

Elaboración de valoraciones psicológicas a policías municipales para la portación 

de armas. 

Jueves 24 

Reunión en la sala de sesiones del ayuntamiento con la Presidente, secretario, 

regidores y direcciones de diversas áreas para mostrarles la guía de instalación de 

SIPINNA. 

Elaboración de valoraciones psicológicas. 

Lunes 28  

Atención psicológica  

Elaboración de valoraciones psicológicas a policías municipales para la portación 

de armas. 

 

 


