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INFORME MES DE MARZO 

TRABAJO SOCIAL 

 

 

01-. Estuve en apoyo en la realización de material para el día internacional de la 

mujer. 

02 Estuve en una plática de prevencion de delito impartida por la guardia nacional, 

así mismo asistí a un homenaje luctuoso del señor Eugenio Ramírez. 

03-. Acudí a realizar una investigación de campo a un domicilio en San Pedro 

Lagunillas 

04-. Realice una investigación de campo para juzgado en la localidad de San Pedro 

Lagunillas. 

07-. Realice una investigación de campo en una institución educativa y una visita 

domiciliaria en la localidad de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

08-. Acudí a un desfile en conmemoración del día de la mujer, realice una 

investigación de campo en la localidad de san pedro lagunillas. 

09-. Acudí a la presidencia municipal y al juzgado para realizar entrega de 

investigaciones pendientes. 

10-. Acudí a realizar una visita domiciliaria en la localidad de San Pedro Lagunillas, 

así mimo se acomodó documentación para la campaña de lentes. 

11-. Acudí a la primaria a realizar visitas y entrevistas con los maestros de unos 

menores y entrega de medicamentos. 

14-. Asistí a una visita domiciliaria a realizar una investigación de campo en la 

localidad de San Pedro Lagunillas. Asistía  a la escuela primaria revolución a realizar 

una entrevista con los maestros de la escuela. Asistí al auditorio de la presidencia 

municipal a un evento de clausura de curos de icaten. 
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15-. Asistí a la escuela primaria revolución  a realizar una investigación y acudí a 

realizar una investigación de campo en un domicilio en San Pedro lagunillas. 

16. Asistí a la ciudad de Tepic a un taller “trazando mi proyecto de vida” 

17-.  Realice una investigación de campo en la localidad de San Pedro Lagunillas, 

acudí al juzgado a entregar investigación pendiente, así mismo estuve de apoyo en 

realización de carro alegórico de la primavera. 

18-. Acudí a la localidad de Amado Nervo y Cuastecomate a la entrega de 

medicamentos. 

21-. Asistí a DIF municipal a la preparación de alimentos los cuales fueron llevados 

a la feria de Nayarit, para posteriormente asistir para llevar acabo la degustación 

gastronómica y cultural de nuestro municipio. 

22-. Asistí al jardín de niños María Montessori a una visita para una investigación 

de campo, acudí a realizar una investigación de campo de juzgado a un domicilio 

de san pedro lagunillas. 

23-. Lleve a cabo investigaciones pendientes para posterior hacer la entrega a la 

delegada. 

24-. Acudí a la localidad de tequilita a realizar una investigación de campo y a la 

localidad de Cuastecomate a entregar medicamentos. 

25-. Estuve recibiendo a las personas que acudieron a DIF municipal para solicitar 

un servicio. 

28-.Realice carteles y fueron pegados en el municipio de San Pedro Lagunillas 

sobre la campaña de mastografía y realice entrega de medicamento en el mismo 

municipio. 

29-. Realice una investigación de campo en la localidad de San pedro lagunillas, así 

mismo realice investigaciones pendientes para dicha entrega. 

 30-. Acudí al juzgado a una audiencia de unas menores. 
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31-. Acudí al juzgado a entregar oficios de investigaciones pendientes, y a           

realizar una investigación de campo a un domicilio de San Pedro Lagunillas y a la 

escuela primaria Revolución. 

 

 

EVIDENCIAS 
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