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                                   INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE 

01 DE SEPTIEMBRE. 

* Apoye en los cobros de los recibos de recuperación de odontología y 

psicología. 

02 DE SEPTIEMBRE. 

* Asistí al club de la tercera edad al curso taller denominado “sigamos 

creciendo.   

05 DE SEPTIEMBRE. 

* Asistí al evento de si pinna al club de la tercera edad. 

* Entregue paquetes de útiles por parte de DIF a la red de niños difusores. 

06 DE SEPTIEMBRE. 

* Realice informe del mes y tarjeta informativa. 

07 DE SEPTIEMBRE. 

* Apoye en el registro de personas que asisten algún servicio a DIF. 

08 DE SEPTIEMBRE. 

* Apoye a mi compañera de INAPAM a pasar información de curp. 

09 DE SEPTIEMBRE. 

* Asistí al club de la tercera edad curso de taller denominado 

“sigamos creciendo “con la temática DUELO Y TANATOLOGIA. 

10 DE SETIEMBRE. 

* Apoye a picar verduras para el rompimiento de fiestas patrias. 

* Por parte de tarde asistí al evento de rompimiento de fiestas 

Patrias 

12 DE SEPTIEMBRE. 

* Apoye a mi compañera de discapacitados a ser la tarjeta 

Informativa. 
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13 DE SEPTIEMBRE. 

* Asistí a la marcha hasta la explanada de la presidencia por el 

Día de los niños héroes. 

14 DE SEPTIEMBRE. 

* Apoye a preparar lo de la cena que se dará a los del ballet 

Chimochoque. 

15 DE SEPTIEMBRE. 

* Apoye a realizar tortas. 

16 DE SEPTIEMBRE. 

* Desfile 

  19 de septiembre. 

 *Asistí a barrer la plaza principal y sus alrededores.20 de septiembre. 

* No elaboramos. 

21 de septiembre. 

* Realice tarjeta informativa. 

* Realice y mande informe del mes a dif estatal 

22 de septiembre. 

* Apoye en los cobros de las cuotas de recuperación de 

     Dentista y psicología. 

* Apoye en realizar la comida para el personal de las vacunas. 

23 de septiembre. 

* Asistí al club de la tercera edad al curso taller “denominado 

“sigamos creciendo.” 
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26 de septiembre. 

* Apoye en los cobros de las cuotas de recuperación de 

Dentista y psicología. 

* Apoye en el registro de personas que asisten algún 

Servicio a dif. 

* Apoye a mi compañera de trabajo social a realizar despensas. 

27 de septiembre. 

* Asistí al auditorio de la presidencia municipal a un acto clausura de 

maracame. 

* Asistí al CBTA 107 apoyar al personal de maracame a una capacitación 

con el tema de consumo de drogas. 

28 de septiembre. 

* Apoye en el registro de personas que asisten algún servicio a dif. 

* Realice oficio para la escuela primaria 20 de noviembre de tequilita 

para impartir plática con el tema Explotación Sexual Infantil. 

* Estuve en una capacitación del área de procuraduría de protección 

sobre el tema “el proceso para diagnosticar las medidas de restitución  

derecho. 

29 de septiembre. 

* asistí a la primaria de tequilita 20 de noviembre a impartir 

El tema de explotación sexual infantil a los niños de 4to, 

5to, y 6to. 

30 de septiembre. 

* Asistí al H. congreso del estado junto con la niña 

Difusora Hannah  Airam Partida Estrada en donde tuvo la 

Participación en el parlamento infantil 2022, con los temas  
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* Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

* Vida saludable en niñas, niños y adolescentes. 

* Sistema de alerta temprana para la prevención de 

Violencia contra niñas, niños y adolescencia. 

* Prevención del abuso sexual en niñas, niños y 

Adolecentes. 

 

                                   02- septiembre-2022     

 

 

 

 

 

 

                                         05-septiembre-2022 

 

 

 

 



 

Palacio Municipal Hidalgo S/n Col. Centro C.P.63800 
Tel: 327 258 50 04    WWW.SANPEDROLAGUNILLAS.GOB.MX 

 

 

                                               09-septiembre-2022 

 

 

 

 

 

                                                 10-septiembre-2022 

 

                                              13-septiembre-2022 

 

                                               14-septiembre-2022 
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                                           16-septiembre-2022 

 

                                           19-septiembre-2022. 

 

 

 

 

 

         23-septiembre-2022 

 

 

 

 

 

                                            27-septiembre-2022 
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                                        28-septiembre-2022 

29-septiembre-2022 

 

                                          30-septiembre-2022 
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