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01 agosto de 2022 

 Se atendió la consulta de los pacientes que asisten de 

medidas cautelares. 

02 agosto de 2022 

 Se realizó y mando oficio de la terminación de un paciente de 

medidas cautelares. 

03 agosto de 2022 

 Asistimos a ministerio público a una diligencia. 

04 agosto de 2022 

 Ayude a hacer bandas para los niños de los cursos de verano y 

otras cosas para la clausura. 

05 agosto de 2022 

 Termine las bandas que faltaban. 

 Realice la actividad que me toco de cuidar las bandas, acomodar 

sillas y poner papelitos de donde se sentarían los niños. 

08 agosto de 2022 

 Se atendió a los pacientes de medidas cautelares. 

09 agosto de 2022 

 Asistencia al curso de Marakame en el cual estuvimos desde las 

6:30 a las 5:30 pm, en el cual el curso duro de 8:30 a 4:00 pm, 

donde vimos diferentes temas como Codependencia, Adicciones, 

etc. Y finalizando con el examen de certificación de enlaces 

marakame. 

10 agosto de 2022 



  

 

 

 Se realizó valoración psicológica a una niña canalizada por 

la delegada de la procuraduría de niñas niños y 

adolescentes del municipio de san pedro lagunillas. 

11 agosto de 2022 

 Se atendió a 4 niñas en la consulta y un adulto. 

12 agosto de 2022 

 Permiso económico. 

15 agosto de 2022 

 Asistimos a la presidencia a una reunión con la presidente para 

los preparativos de la reinstalación del SIPINNA en el municipio. 

 Asistimos a ministerio público a la declaración de dos menores de 

edad saliendo a las 3 de la tarde. 

16 agosto de 2022 

 Acompañe a la trabajadora social a llevar personas a la campaña 

de cataratas a realizar sus estudios y valoración por internista, 

yéndonos a las 5:00 am y llegando a las 5:00 pm. 

17 agosto de 2022 

 Se atendió la consulta de dos niñas y dos adultos. 

18 agosto de 2022 

 Se atendió la consulta de 3 niñas y 3 niños. 

19 agosto de 2022 

 Se realizaron valoraciones psicológicas solicitadas por ministerio 

público y juzgado. 

 Se realiza informe de un menor de edad para entregar a juzgado 

el día lunes. 

  

 



  

 

 

22 agosto de 2022 

 Se atendió la consulta de las de medidas cautelares. 

23 agosto de 2022 

 Se atendió la consulta de las personan que se tenían citados.  

24 agosto de 2022 

 Continuamos con las invitaciones de SIPINNA, que me ayudo a 

realizar la secretaria Nora Ruiz, las cuales se darán a los 

invitados y a las personas que integrarán la mesa de SIPINNA. 

 Ayude a la compañera de INAPAM. 

25 agosto de 2022 

 Se atendió la consulta de 3 menores de edad. 

 Continúe con las invitaciones. 

26 agosto de 2022 

 permiso 

29 agosto de 2022 

 permiso de salud 

30 agosto de 2022 

 atendí la consulta a pacientes citados. 

 Continuamos con las invitaciones para la reinstalación de 

SIPINNA. 

31 agosto de 2022 

 Entregamos invitaciones en el ayuntamiento para la reinstalación 

de SIPINNA. 

 Entregue valoraciones a Ministerio Publico. 

 


