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Sra. Noelia Cortes de Morales
Presidenta del Sistema Municipal  
DIF Matehuala, S.L.P.

MENSAJE

Este libro simboliza el cierre y culminación de un proyecto escrito con el alma y 
diseñado con pasión,  y  amor por mi �erra.

Quiero reconocer la labor que durante  tres años hemos logrado con la unión de 
esfuerzos y sueños gracias a la ciudadanía, a mi equipo de trabajo y a las 
ins�tuciones gubernamentales, que siempre respondieron ante el llamado de 
apoyar y ayudar a quien más lo necesita.

Aquí queda plasmado todo lo trabajado, lo prome�do y cumplido desde el área en 
donde me toco estar, me siento orgullosa  de haber logrado cambiar el rostro mucha 
gente que con toda la buena voluntad pudimos ayudar, porque nuestra prioridad 
siempre estuvo, en sacar adelante a nuestros niños, jóvenes, abuelitos, personas 
con discapacidad, jefas de familia y familias vulnerables.

Ya que nuestro propósito fue siempre 
el de servir y ayudar, por ello 
g e s � o n a m o s ,  t r a b a j a m o s , 
ac�vamos programas, creamos 
proyectos y promovimos derechos  
y buenos valores para lograr de 
n u e st r a  s o c i e d a d  u n  ca m b i o 
verdadero, sembrando una semilla 
de esperanza, para que en algún 
�empo podamos verla crecer y dar 
fruto, porque de eso estoy segura, 
veremos los cambios y los logros no 
solo en un paso de administración, 
sino en el trayecto de nuestra vida, 
porque lo que hoy sembramos 
mañana cosecharemos.



MISION

VISION
Ser la institución encargada  de velar por la prosperidad de los grupos de población vulnerable, y regir  
las acciones de  Asistencia Social  en  diversos sectores y organizaciones  públicos o privados. Con un 
ambiente y equipo de trabajo conducido por  el espíritu de servicio que caracteriza  a nuestro  talento 
humano.

Contribuir al progreso en las condiciones de vida de las familias y grupos vulnerables, en los aspectos 
social, familiar, de salud y educación, mediante la aplicación de programas específicos que solucionen 
los problemas de raíz para fortalecer la identidad personal y promover el bien común.



Infancia 

 

Familiay

Infancia 

 

Familiay
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En ésta área nos encargamos de ser portavoces de las temá�cas preven�vas dirigidas a todos los grupos de población 
como son nuestros niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia y adultos mayores, todas ellas con la finalidad de 
atender problemá�cas reales, mediante el trabajo directo y mano a mano.

Unidad de Adolescencia

 

Unidad de Adolescencia

 

1. EMBARAZOS

* Taller de sexualidad responsable

Para contribuir en la disminución de la incidencia del embarazo no planeado 
en adolescentes  con acciones preven�vas y complementarias, 
encaminadas a promover un cambio de ac�tud en torno al ejercicio 
responsable de su sexualidad, llevamos a cabo la aplicación del taller en las 
Telesecundarias de las comunidades de Carbonera y Palmas, así como las 
Secundarias Francisco Zarco y Técnica #78 de la cabecera Municipal, en total 
beneficiamos a 107 adolescentes.

* Taller Prenatal y Postnatal

A través de la estrategia de Madres Adolescentes y Embarazadas, buscamos 
en primer lugar que las par�cipantes cuenten con las herramientas 
necesarias en cuanto a los conocimientos antes y después del embarazo 
para garan�zar la salud tanto de la madre como del menor, así mismo es 
importante que las madres adolescentes no reincidan nuevamente en un 
embarazo de riesgo. Al finalizar la temá�ca se brinda un apoyo 
compensatorio de 5mil pesos, los cuales deben ser des�nados al pago de 
colegiaturas para que no dejen de asis�r a la escuela. Durante el trienio 
apoyamos a 29 adolescentes.



Proporcionamos información correcta a los adolescentes y jóvenes a cerca de los daños que provoca el consumo y 
abuso de alcohol, tabaco y sustancias perjudiciales para la salud y promover es�los de vida saludables.

 Acudimos a las Telesecundarias de las comunidades; 

La Bonita   San Antonio de los Cas�llo            La Concepción 
San José de las Trojes  Piedra blanca             Los Pocitos
El Guerrero   Noria de la Cabra        El Sacramento
Pastoriza   El Mezquite         Tanque Colorado
Carbonera

 Cabecera Municipal visitamos las Secundarias :
Francisco Zarco  Flavio C. Sifuentes Medina    Técnicas 40 y 78 
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2. CAMPAÑA NUEVA VIDA

* Taller de habilidad para la vida. 

Con éste taller nos dimos a la tarea de formar a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, en habilidades sociales, de pensamiento y manejo de las 
emociones, para que puedan responder de forma posi�va ante los riesgos 
psicosociales. Durante nuestra ges�ón lo aplicamos en las comunidades de 
Tanque Colorado, Santa Lucia, San José de las Trojes, Carbonera, Pastoriza y 
Santa Brígida.  

* La familia la mejor fortaleza 
  contra las adicciones

Implementamos el taller en las comunidades El Herrero, Los Pocitos, 
La Concepción, Santa Brígida y en Cabecera Municipal a 3 grupos 
de alumnas del Centro de Atención Familiar, beneficiando en total a  
148 personas, donde las y los participantes identificaron conceptos 
básicos en torno a la prevención de adicciones, reflexionaron sobre 
la  importancia de prevenir el consumo de sustancias, con la finalidad 
de identificar alternativas para fortalecer habilidades en sus hijos.

* Mitos y realidades sobre las drogas

beneficiando a 143 niños, 
niñas y adolescentes.

Beneficiando en total a 
351 jóvenes en sesiones 

mensuales de 60 minutos 
cada una.
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* 10 Recomendaciones para prevenir que tus 
   hijos utilicen drogas

Brindamos información a madres y padres de familia, a través de 10 
recomendaciones, para que puedan iden�ficar las señales de alarma ante 
posibles situaciones de riesgo de sus hijos y así estar atentos para prevenir 
problemas de salud. En sesiones de 1 hora, en las comunidades de;  El 
Sacramento, Noria de la Cabra, Pastoriza, El Mezquite, el Guerrero, Tanque 
Colorado, Carbonera, Santa cruz, Jesús María, El Vaquero, Piedra Blanca y 
Cabecera Municipal. 

* Detención, orientación y consejería
   en adicciones.

Realizamos la , que fueron canalizadas por detección de 8 personas
sus familiares, dos de ellos fueron internados para su rehabilitación 
en la Clínica Fuerza para Seguir, ubicada en la Capital Potosina, 
estuvieron internados durante seis meses y uno de ellos logró 
incorporarse en el sector produc�vo, los demás siguen recibiendo 
atención psicológica en el CAPA de Matehuala.

* Ficheros de Información

Por parte del Sistema Nacional DIF recibimos la capacitación para 
implementar una nueva temá�ca denominada “ficheros 
informa�vos”, los cuales con�enen información principalmente de 
salud, enfocada a los adolescentes pero muy ú�l para todos los 
miembros de la familia y a pesar de que fue en este año cuando se 
recibió la capacitación de inmediato el personal aplicó con madres de 
familia y adolescentes del Centro de Atención Familiar y con alumnos 
de la Telesecundaria de Buena Vista,  llegando a beneficiar en total a 76 
personas.

 se benefició a 469 
madres y padres de 

familia
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3.PARTICIPACION INFANTIL

* Taller de participación infantil

Este taller �ene por obje�vo difundir la Convención Internacional 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante 
ac�vidades diversas que permiten a los menores de 5° de primaria 
ser difusores de sus derechos en sus hogares y en su entorno. En 
nuestra ges�ón trabajamos en las Escuelas Primarias, José Rosas 
Moreno y Lorenzo Coronado Bouley, de la Cabecera Municipal y 
en el Escuela Primaria Revolución de la Comunidad El Mezquite, 
con un total de 59 par�cipantes.

* Difusores Infantiles

En el presente trienio contamos con la par�cipación como 
difusoras infan�les de Fá�ma Lizbet de la Rosa, de la comunidad 
de San Antonio de Zaragoza y Ana Paola Molina Belmontez de 
Rancho Nuevo, quienes cada una en su período como 
representantes municipales de los derechos de la niñez, 
promovieron los ar�culos enmarcados en la Convención 
Internacional que protege a la Infancia, informando sobre sus 
derechos a 431 menores de las Comunidades Santa Lucía, San 
José de la Viuda, La Bonita, Rancho Nuevo, San José de Ipoa, 
Pastoriza, El Mezquite, La Concepción y San Antonio de Zaragoza, 
así como las siguientes Escuelas de la Cabecera Municipal: 
Benemérito de las Américas, Rafael Ramírez, Lasso de la Vega, 
Lorenzo Coronado Bouley, Francisco Villa, Brígida García de 
Juárez y Rafael Nieto. Nuestras difusoras también acudieron al 
campamento de Derechos Humanos en 2014 y al campamento 
del H. Ayuntamiento en 2013.
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4.CAMPAÑAS

* Semana Nacional de 
  información sumando esfuerzos

Logramos Sensibilizar y orientar a la población en general y 
principalmente los adolescentes, sobre los daños y consecuencias 
generadas por el consumo de alcohol,  a fin de promover la 
responsabilidad en el cuidado de su persona y de los demás. La 
realizamos la segunda quincena de enero en coordinación con el 
CAPA y algunos grupos de Alcohólicos Anónimos de la ciudad, 
colocando módulos informa�vos en lugares públicos como 
mercados, plazas y  centros de comercio beneficiando en total a 
925 personas y distribuyendo más 1000 folletos informa�vos.

* Día Mundial contra el tabaco

Con el obje�vo de que los par�cipantes iden�fiquen los daños 
asociados al consumo de tabaco, a fin de prevenir el tabaquismo y 
promover es�los de vida saludables, instalamos un módulo de 
canje en la Plaza Juárez con el lema “cambia tu cigarro por una 
manzana”. A su vez en comunidades como Maravillas, Buena 
Vista, El Mezquite, Piedra blanca, Bachilleratos como la Escuela 
de Artes y Oficios, Conalep y CBTA 52, impar�mos plá�cas sobre 
los daños asociados al consumo de tabaco, publicamos 5 
periódicos murales y  realizamos 2 visitas a programas de radio en 
vivo para informar a los radioescuchas sobre el tabaquismo y sus 
consecuencias. 

con un total de 333 beneficiarios y 
cambiando 252 manzanas por cigarros, 
que fueron destruidos.

* Semana Estatal contra las 
  adicciones 

Los meses de octubre celebramos esta semana donde realizamos 
ac�vidades como Rallys, plá�cas con padres de familia, 
conferencias con adolescentes en Secundarias, el saldo a favor es 
de 771 personas informadas. 



* Semana de salud de la 
  adolescencia 

En los meses de Sep�embre con ac�vidades sugeridas por el DIF Estatal, 
informamos a 818 alumnos de secundarias de diferentes comunidades, 
y de cabecera acerca de como prevenir enfermedades �picas de su edad, 
así como recomendaciones para realizar ac�vidad �sica, buena nutrición 
y salud.

* Día Internacional contra el uso 
  indebido y trafico ilegal de las 
  drogas

Este día fue conmemorado con la aplicación de la plá�ca de Mitos y 
realidades de las drogas para adolescentes de diversas secundarias tanto 
de cabecera como de comunidades el saldo a favor es de 658 
adolescentes informados y preparados para prevenir esta grave 
situación de riesgo.

* Mes por la Salud Reproductiva
Con la finalidad de Prevenir riesgos para la salud de mujeres, hombres, 
niños y niñas, contribuyendo a disminuir las diferencias en los 
indicadores de salud reproduc�va en las diversas colonias y comunidades 
del municipio, acercamos a 651 personas a servicios preven�vos con 
enfoque de género, en materia de salud sexual y reproduc�va.
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* Aniversario de la Convención 
  internacional de los derechos 
  de niñas, niños y adolescentes

El 20 de Noviembre de cada año celebramos el aniversario de la 
convención con ac�vidades como “marca tus derechos”, “da color a tus 
derechos” y “enlázate al kilómetro de los derechos”, en las que 
par�ciparon en total 324 alumnos de primaria, de la Cabecera Municipal 
y de la Comunidad El Mezquite. Todas estas con la finalidad de reforzar 
acciones de difusión de la convención entre la población infan�l.
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El Centro Asistencial de Desarrollo Infan�l Arcoiris, inició sus operaciones en instalaciones del Sistema Municipal 
DIF, sin embargo en 2014 se recibió por parte Protección Civil del Estado, una no�ficación de desalojo por estar el 
inmueble situado en una zona de riesgo, por tal mo�vo a par�r del segundo semestre de 2014 se reinstaló en el 
domicilio de Pico de Orizaba # 512, en la colonia Colinas de la Paz, donde con un gran esfuerzo se ha mantenido la 
opera�vidad del centro, afortunadamente vamos al corriente con especificaciones de seguridad que marca 
Protección Civil y la Secretaría de Salud, así como con las recomendaciones que emite nuestro organismo rector que 
es el DIF Estatal.

En CADI brindamos servicio asistencial integral a menores de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses, que sean hijos de 
madres trabajadoras o adolescentes estudiantes. Contamos con 3 salas, lactantes, maternal y preescolar, en las que 
hemos atendido en promedio 26 niños por año, resaltando que en 2015 hemos tenido 33 niños atendidos.

Además, nuestros pequeños par�cipan ac�vamente en talleres enfocados a la adquisición de herramientas de 
autocuidado y convivencia para un mejor desarrollo, tales como:

* Club Salud del Niño.
Con este programa los niños de 3 a 5 años con 11 meses, son acercados 

a la cultura de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades, 

procurando la formación de buenos hábitos en la escuela y en el hogar.

* Despensa de los buenos tratos
En esta temá�ca promovemos la cultura de los buenos tratos entre 

compañeros y en familia, así como la implementación de la crianza 

humanizada de parte de los padres a los hijos en su primera etapa de 

vida, la cual es la más importante para el desarrollo emocional y social 

de los menores.

Unidad de Infancia

 

Unidad de Infancia

 

1. CENTRO ASISTENCIAL DE 
    DESARROLLO INFANTIL

CADI 



* Nueva Vida

Este programa permanente está orientado a que los niños hagan 

reflexión sobre diferentes circunstancias que se presentan en la vida, 

de manera que las puedan iden�ficar y sepan manejarlas desde 

temprana edad, sin que estas afecten su desarrollo afec�vo-social. 
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* Escenarios

Son una representación de diferentes temas como el juego, el baile y 

la música, la escuelita, la selva, etc. Mediantes los cuales los niños 

aprenden jugando y conocen diferentes entornos. Aplicados en 

Todas las salas, 1 por mes en cada sala, logrando implementar 108 

escenarios en el trienio.

* Actividades Extraordinarias

Realizamos ac�vidades que enriquecen el aprendizaje de nuestros 

niños como conmemorar fechas celebres rela�vas a la historia y 

cultura del País, tales como independencia de México, Revolución 

Mexicana, Día de Muertos, Día de las Madres, Día del Padre, entre 

otras.
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4. CLUB SALUD DEL NIÑO

* Nueva Vida

Con esta estrategia dirigida a los niños en edad de preescolar, hemos 
logrado difundir la cultura de la salud y el autocuidado en los pequeños, con 
la finalidad de fomentar los hábitos que van desde la procuración de la 
buena salud, la protección y cuidado del ambiente y la disminución de 
riesgos y accidentes en el entorno y en el hogar.
Trabajamos con 5 Grupos en el Jardín de N. Melchor Ocampo y Jardín de N. 
Rosario Castellanos, de la Cabecera Municipal, así como en las 
Comunidades de La Concepción y El Mezquite, con los cuales atendimos a 
88 niños.

* Acciones permanentes y semanas 
   nacionales de salud

Durante todo el año llevamos a cabo acciones en pro de la salud, 
difundiendo información preven�va sobre las enfermedades de 
temporada, las cuales son reforzadas con las Semanas Nacionales de Salud. 
En esta ges�ón atendimos con consultas, aplicaciones de flúor y plá�cas a 
1412 personas, de la Cabecera Municipal, así como de las Comunidades de 
Rancho Nuevo, San Antonio de los Cas�llo, San José de los Guajes, La 
Concepción, Los Pocitos, Pozo de Santa Clara, Noria de los Cas�llo, 
Buenavista, La Caja, Cerrito Blando, San José de la Viuda, San José de la 
Peña, Ojo de Agua y San Rafael.



Unidad de DerechosUnidad de Derechos
1. COMDIA

En la Comisión Municipal Especializada en la Tutela de los Derechos y del 
Interés Superior de la Infancia y la Adolescencia, nos encargamos de vincular 
las ins�tuciones y a la sociedad en general en cuanto a las acciones de 
promoción y puesta en prác�ca de los ar�culos emanados de la Convención 
Internacional de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. En total 
realizamos 8 sesiones plenarias, de las cuales se desprendieron los planes 
anuales de trabajo con los que mediante carteles, tríp�cos, volantes, plá�cas, 
conferencias, obras de teatro, asesorías jurídicas, publicaciones de periódico, 
consultas médicas, entre otras, logramos informar y atender a 2500 
personas.
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2. MENORES TRABAJADORES
Sabemos que el trabajo infan�l es visto como apoyo para las familias de bajos 
recursos pero también frustra los sueños de los niños, además de los riesgos de 
salud a los que se exponen. 

Con el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
atendimos a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, que forman 
parte de las estadís�cas de Trabajo Infan�l en el Municipio. Nuestros 38 
beneficiarios reciben temá�cas preven�vas enfocadas al fortalecimiento de 
valores familiares, la superación personal y profesional, buscamos que los 
niños que se encuentran en las calles trabajando, retomen el compromiso de 
dedicar su �empo y esfuerzo al estudio, que se preocupen por ser 
profesionistas y en un futuro sean los creadores de sus oportunidades de 
empleo justo. 

En la ges�ón 2012-2015 entregamos  $ 277,000.00 de apoyos compensatorios 
ramo 33 estatal y ramo 12 nacional, los cuales son des�nados al impulso 
educa�vo de los menores, además complementamos el programa con 
uniformes y paquetes de ú�les escolares gra�s.

En ac�vidades generales de prevención, implementamos los talleres de 
“Rotafolio Contra el Trabajo Infan�l” y “SCREAM”  en las Escuelas Primarias 
Francisco González Bocanegra y Francisco Villa, con un total de 88 
par�cipantes, mientras tanto las madres de familia de los becarios par�ciparon 
en el taller “Modelo de Educación Familiar”.



Además llevamos a cabo dos “Rallys Contra el Trabajo Infan�l”  en las Escuelas Primarias Francisco Villa y Rafael 
Nieto, donde par�ciparon alumnos de 6° grado.

Así mismo, en conmemoración del 12 de junio, como “Día Internacional Contra el Trabajo Infan�l” realizamos una 
muestra de arte y un mural referente al tema, también efectuamos un acto protocolario en la Escuela Secundaria 
Técnica 40, donde los alumnos fueron tes�gos de la experiencia en viva voz de menores trabajadores, que gracias al 
programa encabezado por el DIF Municipal, han podido con�nuar estudiando, finalmente se contó con el apoyo de la 
empresa CINEMAGIC Matehuala, para realizar una función de cine a la que asis�eron gran número de alumnos de 
diferentes ins�tuciones educa�vas de la Cabecera Municipal, con el obje�vo de concien�zar sobre esta problemá�ca 
social y sobre todo para que los alumnos que �enen la posibilidad de acudir normalmente a la escuela, valoren tan 
invaluable oportunidad.

La explotación sexual comercial infan�l es una de las peores formas del 
trabajo infan�l, en la que se violan gran parte de los derechos y el interés 
superior de la infancia y la adolescencia, por lo que durante este trienio 
impar�mos el taller  Manual y Cuadernillo ESI, en las Escuelas Primarias 
María del Carmen Cas�llo Morales y Benemérito de las Américas, a 122 
alumnos.

Además se promovieron acciones rela�vas a los protocoles ESI en centros 
educa�vos de las comunidades El Herrero, Santa Brígida, Estanque de 
Agua Buena, en la colonia Bustamante, Secundaria Técnica 78 y en la 
Escuela Primaria Francisco Villa, informando a 108 personas y repar�endo 
144 tríp�cos.

 
 Infancia y Familia

1. MENORES MIGRANTES

Unidad de FamiliaUnidad de Familia

Con los menores migrantes realizamos un trabajo muy personalizado enfocado a mantener el arraigo a su lugar de 
origen. Atendemos a 20 beneficiarios directos con apoyos compensatorios, además de otros 26 menores en riesgo 
son atendidos en el centro CCPI, donde ac�vamente han par�cipado en talleres de bisutería, kung fu, guitarra y cocina 
infan�l además de pla�cas de prevención, se les organizo un campamento de verano donde se les impar�eron pla�cas 
asis�eron a lugares culturales del Municipio, se les enseño a elaborar pizza y pan de dulce gracias a la panaderia “La 
espiga de Oro” de la Comunidad de Tanque Colorado.

3. EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

19



3. TRATA DE PERSONAS

Llevamos a cabo dos campañas de concien�zación y prevención de la trata 
de personas, porqué nos interesa que nuestros hijos se encuentren alerta 
de todos los peligros que los envuelven, considerando que como padres de 
familia deseamos un presente y futuro lleno de respeto y dignidad para 
ellos. Atendimos a 239 alumnos de la Cabecera Municipal y de Pastoriza.
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También se logro beneficiar a cuatro menores con un apoyo extraordinario tres con la can�dad de $9,630.00 pesos y 

uno de $6,980.00, el apoyo fue aplicado a un curso que  en un futuro les ayudara a auto emplearse o conseguir  

empleo  dentro de su comunidad y así evitar la migración antes de que cumplan su mayoría de edad. 

Se impar�ó la Jornada Migratoria con un Juego didác�co llamado “DEL NORTE A MI CASA” beneficiando a 384 

adolescentes con la intensión de sencibilizarlos a no emigrar y tenerlos arraigados dentro de sus comunidades hasta 

cumplir la mayoría de edad y así evitar el peligro y riesgos al emigrar.

Una de las ges�ones realizadas fue la VISITA EL MUSEO EL LABERINTO DE LAS ARTES Y LA CULTURA en la Ciudad de San 

Luis Potosí, logrando que los menores pasaran un momento agradable y de recreación ya que algunos de ellos no 

cuentan con el recurso para asis�r a este �po de lugares ya que en algunos casos sus padres se encuentran de ilegales 

en Estados Unidos.

Uno de los casos Especiales fue el caso del menor Victor el cual se logro rescatarlo y así regresarlo a su familia después 

de haber sufrido un grabe accidente en el tren al dirigirse en busca de su madre. 

Así mismo y gracias al trabajo realizado por esta área se pudo contar con 
apoyos extraordinarios en la estrategia de Líderes Comunitarios 
ges�onando ante el Presidente Municipal, Diputados , Ramo 33, pinturas 
zaragoza dulceria plascana, fomento depor�vo, donde ellos dieron una 
aportación tanto en material o insumos para su venta y recaudar fondos loas 
cuales fueron u�lizados en la elaboración de banquetas de los comedores, 
remodelacion de los comedores y pinta de salones, u�lizaron una barda 
para pinta de un mural todo esto aplicado a mejoras en infraestructura de la 
Escuela Telesecundaria de la Comunidad de El Sacramento, ademas 
realizaron visitas al asilo de Ancianos, abuelos en situación de abandono.

2. LIDERES COMUNITARIOS
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4. ADULTOS MAYORES

* Taller de Autocuidado del 
  adulto mayor

Con este taller llevamos momentos de alegría y sobre todo de reflexión a 
nuestros adultos mayores del Asilo de Ancianos Padre José Navarro 
Sahagún, INAPAM y un grupo de la comunidad La Concepción. Logramos 
que 61 abuelitos retomaran hábitos de salud y de la buena alimentación. 

* Taller de aprendiendo 
  a envejecer

Lo aplicamos en las Comunidades de Estanque Blanco, San Antonio de los 
Cas�llo y la Bonita las 56 beneficiarias iden�ficaron la etapa de vida en que 
se encuentran actualmente, los diferentes roles que asumen, su estado de 
salud, los cambios �sicos, psicológicos, sociales y familiares de la vejez, a 
través de la reflexión y la autoexploración, a fin de retomar los aprendizajes 
adquiridos en el transcurso de su vida, de tal manera que les permita 
elaborar un plan de vida y desarrollar conductas de autocuidado en la etapa 
de la vejez.

5. PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO
   EN LA FAMILIAS

* Taller de Habilidades para 
  un buen trato en las familias

Fomentar la convivencia humana posi�va en los niños, niñas y adolescentes con la familia, el grupo de padres, la 
escuela y la comunidad, al fortalecer las habilidades y conductas protectoras de buen trato que les prevenga caer en 
situaciones de riesgo en el marco de una cultura de respeto a los Derechos Humanos. Lo Impar�mos en las 
comunidades de; De Noria de la Cabra, y el Mezquite, beneficiando a 196 personas.

* Taller de decalogos en un buen 
  trato a la familia

Lo llevamos a cabo en las comunidades de Rancho Nuevo, Noria de los Cas�llo, El Mezquite, Santa Cruz, 
Fraccionamiento  Libertad, Colonia Bustamante y Col. Fidel Velázquez con el obje�vo de Fomentar la cultura del buen 
trato, a través de la realización de ac�vidades de información sobre las formas posi�vas de relación y convivencia 
entre los miembros de las familias, se beneficiaron 312 personas



Durante nuestra ges�ón recibimos las jornadas de sensibilizaciones de buen trato las jornadas fueron; Hagamos un 
buen trato en las familia, escuela, amigos y comunidad, construyendo la cultura de buen trato, campamento de 
verano Cuates y Re Cuates, Buen trato al adulto mayor, Da buen trato, recibe buen trato, Semana del buen trato y 
convivencia navideña de buen trato, mismas que fueron aplicadas en diversas secundarias beneficiando así a 814 
personas, con ellos logramos promover  la  convivencia humana en el ámbito familiar, escolar y comunitario a través 
del conocimiento y  prác�ca de Habilidades de   Buen Trato a fin de generar conductas preven�vas que les permitan 
fortalecer lazos familiares, escolares y comunitarios basados en la aceptación, el reconocimiento y el respeto de los 
Derechos Humanos.

6. CAMPAÑAS

* Día de la Familia
En conmemoración del día de la familia, el departamento de Infancia y 
Familia llevó a cabo ac�vidades como ferias de la familia, caminatas y 
bicicletadas, principalmente encaminadas a que las familias tengan una 
sana y mejor convivencia entre ellos y su comunidad el saldo a favor es de 
503 personas que par�ciparon en las ac�vidades.

* Jornadas de sensibilización
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CAF
En el centro de atención familiar hicimos el compromiso de fomentar el autoempleo por lo que graduamos 4 
generaciones de cultoras de belleza, quienes realizaron cortes de cabello gra�s. Además visitamos gran parte de las 
comunidades con el taller de dulces agroindustriales, asumiendo el compromiso de apoyar a quien más lo necesita.

25 Comunidades beneficiadas con la brigada de corte de 
cabello gra�s, ademas de par�cipar en DIF Movil, Cereso, 
secundarias, primarias, colonias y en el Asilo de Ancianos.
beneficiando a 100 alumnos (as).

ELABORACIÓN DE DULCES AGROINDUSTRIALES
Por parte de los alumnos de CBta 52 se capacito al 
personal, del área para poder  así distribuir el curso a las 
personas del Municipio siendo muy sa�sfactorio para 
ellas.
Beneficiando a mas de 400 personas 
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CENTRO DE ATENCION FAMILIAR
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SUBDIRECCION DE DESARROLLO 
SOCIAL  Y COMUNITARIO 

Actualmente contamos con 4 Comunidades Diferentes; El Herrero, Los Pocitos, Pastoriza y Santa Brígida. Durante 
nuestra ges�ón hemos apoyado a los grupos de desarrollo para que iden�fiquen y prac�quen ac�vidades 
autoges�vas, encaminadas al bienestar de sus localidades. Llevamos a sus hogares cortes de pelo gra�s y talleres de 
dulces agroindustriales. Por parte del DIF Estatal se impar�eron las capacitaciones de huertos familiares, 
conservación de alimentos y orientación alimentaria.

COMUNIDAD DIFERENTE

UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO
Con mucho esfuerzo se ha logrado mantener ac�vos los proyectos de Granja Integral en la Comunidad de Santa Lucía y 
la Panadería “La Espiga Dorada” de Tanque Colorado, donde se ha apoyado a las familias con asesoría para que 
puedan con�nuar con su opera�vidad.

MODULO DE AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS

En el huerto ubicado en el DIF Municipal, producimos 

vegetales frescos, los cuales son distribuidos entre la 

población más vulnerable, ya que es muy importante 

que se la  población adopte buenos hábitos 

alimen�cios.



25
 
 Infancia y Familia



Enlace 

 

Enlace
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El obje�vo de este departamento como su nombre lo dice, es el de mantener el enlace de información 
correspondiente con el DIF estatal, DIF Municipal y viceversa en coordinación con el departamento de Ges�ón y 
par�cipación social por conducto de la Coordinación Regional ll, la cual se encuentra en este Municipio y en la que 
mensualmente recibimos capacitación y entrega de informes de esta área.
Además de tener contacto constante con cada uno de los departamentos de DIF como: Centro de Rehabilitación 
Integral (CRI), Casa de Salud “Estancia de día”, Asilo de ancianos Municipal “Padre José Navarro Sahagún” y los demás 
departamentos de DIF.
Dentro de la tarea del área es apoyar en las ac�vidades de los departamentos, dando la asesoría y el apoyo necesario 
para obtener  un buen resultado en cada una de las ac�vidades programadas con una buena logís�ca.

Instituciones de Asistencia Social

 

Instituciones de Asistencia Social

 
REGISTRO AL DIRECORIO NACIONAL

Dentro de las ac�vidades de Enlace es mantenerse en contacto con las Ins�tuciones de Asistencia Social del Municipio 
y vigilar de cerca el buen funcionamiento de las mismas todo esto regido por SEDIF, ofreciendoles capacitaciones para 
que se mantengan al dia en su ins�tucion para esto se llevo a cabo:

En coordinación con DIF Estatal se les convocó a las Asociaciones Civiles  e ins�tuciones de asistencia social del 
Municipio a registrarse nuevamente al Directorio Nacional y formar parte de él, para esto, este departamento se dio a 
la tarea de recopilar la papelería necesaria de cada uno de ellos y enviarlo a DIF Estatal.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDA CIVIL 

Se llevó a cabo una capacitación dirigida a A.C y I.A.S en la cual este Municipio fue sede y en coordinación con DIF 
Estatal y Secretaría de Gobernación fue desarrollada, dándonos cita en las Instalaciones de la Universidad 
Autónoma de San Luis, Campus Matehuala COARA, fue extensiva la invitación hacia todas las Asociaciones Civiles 
del Estado de San Luis Potosí y Estados Vecinos como Nuevo León y Zacatecas. Contando con la asistencia de 250 
personas, con los temas de : Tu Organización y el género por Subdirectora de Monitoreo y Seguimiento de la 
Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, Trámite para ser donataria y 
obligaciones fiscales, Lic. María Amada  Schmal Peña, Directora General Adjunta de Vinculación y conversión social  
del Ins�tuto Nacional de Desarrollo Social, Procuración de Fondos.Lic. Mauricio Bermeo Mendoza.Director General 
Adjunto de Fomento, Profesionalización e inves�gación para las organizaciones de la sociedad Civil del 
Indesol,Requisitos para acceder a los bienes no reclamados de juegos y sorteos,Ing. José Gabriel Fernández Anaya, 
Subdirector del archivo de concentración en apoyo al comité de asignación de juegos y Sorteos.

 
 Enlace
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HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA

esta area fue la encargada de vigilar el pago de los apoyos de consultas y estudios médicos los cuales se relaizan los 
pacientes que solicitaron apoyo al DIF para elaborarlos en Hospital Central en la capital del Estado

Se canaliza las hojas de Movimientos de H o s p i t a l i z a c i ó n  y  c o n s u l t a a el área administra�va para su pago 
mensual, posteriormente y ya liquidado a contabilidad del SMDIF.

REPOEA
Uno de nuestros logros en esta administración fue el formar parte de la 
Red potosina de Estancias y  Asilo de ancianos REPOEA el cual �ene 
como obje�vo el beneficiar a los asilos que forman parte de esta red, ya 
que seran los que se man�enen en con�nua supervisión y capacitación 
al personal con esto nos hacemos merecedores de apoyos como 
pañales, material de limpieza individual y algún otro apoyo que 
alguna asociación civil tenga para lo asilos.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Se llevo a cabo la capacitación de formación de instructores para prevenir la violencia, en las instalaciones del DIF 
impar�do por personal de los Derechos Humanos del Estado y la PRODEM con la intención de capacitar a nuestro 
personal  y transmi�r a  nuestra gente del Municipio todo este �po de información, por medio de talleres y 
dinámicas en planeación, tanto personal de DIF de Matehuala,  DIF'S Municipales que corresponden a la 
Coordinación Regional No. 2 y alumnos de la Universidad de Matehuala de la carrera de Trabajo social. 

Distintivo Familiarmente Responsable

Se llevó a cabo por este departamento la recopilación de información 
ya que se par�cipó en el “Dis�n�vo Familiar Mente Responsable” la 
cual tenía como obje�vo resaltar a los Municipios que llevarán a cabo 
programas y ac�vidades resaltantes.

Formación de Instructores en prevención a la violencia



Prevención Integral del Suicidio

Comite Interinstitucional de Comite Interinstitucional de 

 

Prevención Integral del Suicidio
Viendo la problemá�ca dentro de nuestro Municipio del alto índice de suicidios nos dimos a la tarea de llevar a 
cabo las siguientes ac�vidades:

Capacitación de prevención del suicidio a personal de ins�tuciones de emergencia como:
     Policía Municipal    Policía Estatal                                    Federal de Caminos
     Protección Civil Municipal   Protección Civil del Estado                            Cruz Roja
     Bomberos     Psicólogo                  Derechos Humanos
     Trabajadores sociales   DIF'S de la Coordinación Regional No. 2

Donde este sistema nuevamente fue sede. Contamos con la par�cipación como ponentes  a la Lic. Le�cia Yadira 
Beltrán Dufour y la M.A.G.P. Ma. De los Ángeles García Gómez de la SSA del Estado y la T.S. Carmen Suárez del DIF 
Estatal. Contando con la asistencia de aproximadamente 100 asistentes.

Firma de convenio y toma de protesta 
y cierre de actividades

Conferencias Magistrales
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Asis�mos a la Ciudad de San Luis Potosí, integrantes del Comité a las 
conferencias magistrales por parte del DIF Estatal para dar oficialmente la 
conformación de los CIPIS Municipales, para el siguiente año nuevamente 
se asis�o pero esta vez para dar informe de las ac�vidades realizadas de los 
CIPIS Municipales, en las dos ocaciones  se nos invito a par�cipar en la 
muestra gastronómica, en donde ofrecimos un pla�llo �pico de la región 
para el termini de los eventos convivir.

Dentro de la Cuarta Sesión de la COMDIA y con los integrantes de la misma 
se llevó a cabo la Toma de Protesta por parte del Ing. Fernando Saucedo 
Guerra Coordinador Regional No. 2 en Representación de la Dra. María 
Luisa Ramos Segura, Presidenta del SEDIF, como seguimiento se firmó el 
convenio donde cada uno de los integrantes dieron firma a este 
comprome�endo a trabajar arduamente y luchar por que en nuestro 
Municipio disminuyan los suicidios.
para el mes de Sep�embre se dio el Cierre Oficial de Ac�vidades donde este 
municipio fue sede recibiendo a los Municipios del Al�plano, donde cada 
uno dio su informe de ac�vidades de CIPIS



Capacitaciones
Por parte de la Coordinación Regional ll se llevó a cabo una capacitación para 
el área de psicología de cada dependencia de DIF como: Casa de Salud 
Mental, Centro de Rehabilitación Integral y Asilo de ancianos y DIF del llenado 
correcto de las escalas AG1, AG2 y AG3 mismo que se realizó en las 
instalaciones del DIF.
Acudimos también a la Ciudad de San Luis Potosí en el Ins�tuto Estatal de 
Ciegos donde se llevo a cabo la capacitación para la elaboración del programa 
anual del CIPIS mismo que fue desarrollado con dinámicas interac�vas para 
facilitar la elaboración siendo muy sa�sfactorio para los integrantes, donde se 
par�cipó con personal de DIF'S de los diferentes Municipios del Estado. Para 
este año se contempló ampliar la prevención dando medidas de apoyo y 
sostén psicológico, social e ins�tucional que ayuden a la población a 
mantenerse en buena condición para saber cómo manejar cualquier 
situación y mi�gar los daños que se
pudieran presentar. Siendo así y con una buena coordinación y planeación 
llegando directamente a menores y jóvenes quienes son los que más 
necesitan de nuestra ayuda.

Evento Vida T-Reto
  Habla vida, es un movimiento formado para ayudar, impulsar y retar a los 
jóvenes y la sociedad en general a vivir y a “Hablar Vida” a través de cualquier 
medio que esté al alcance.
Es  importante la integración de ac�vidades preven�vas, por ello la 
Presidenta de ésta ins�tución, la Señora Noelia Cortes de Morales, mostró 
total interés en apoyar este evento musical, el cual busca principalmente 
crear acciones preven�vas en los jóvenes para evitar con�núen 
presentándose casos en donde  atentan contra su propia vida.

Los intérpretes de música alterna�va, Timmy Ost y Marto, quienes a través 
de la música ofrecieron una manera diferente de enfrentar los problemas 
que co�dianamente en la adolescencia representa un obstáculo para 
con�nuar con una vida sana y plena.
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Aplicación de escalas
En cada una de las pla�cas y ac�vidades de 
CIPIS con jóvenes del Municipio se 
aplicaron escalas a cada uno de ellos.

apl icadas  en  15  escuelas ,  benefic iando 
aproximadamente a 2500 alumnos de 4° y 5° grado 
de Primaria, Telesecuendaria y Secundarias .
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APCEAPCE

 

ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA
Se realizo una reunión previa con protección civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos Policía Municipal, policía del Estado, 
ins�tuciones escolares, funcionarios públicos y las diferentes ins�tuciones de DIF, dándoles a conocer el programa y 
sus ac�vidades que realiza, además de invitarlos a formar parte del mismo.

Para dar legalidad y  firma del acta se dio una segunda reunión donde el presidente Municipal el Ing. Héctor Fermín 
Ávila Lucero hizo toma de protesta a todos los integrantes  donde se comprome�eron a trabajar en equipo para estar 
preparados y apoyarnos en caso de con�ngencia, además de hacer ac�vidades para la prevención del mismo.

Siendo este sistema una Ins�tución de asistencia 
social y para beneficios de nuestra población 
trabajamos de la mano con las diferentes 
ins�tuciones de ayuda y de emergencia ya que 
trabajan en unión los servicios y las ayudas a nuestra 
gente fuera mas fac�ble, apoyandolas con sus 
colectas y servicios a dependencias como:

Apoyo a Instituciones de Ayuda.

Cruz Roja
Teleton

Proteccion Civil Municipal
Protecivil del Estado

Policia Municipal 
Transito y Vialidad
Policia del Estado

Policia Federal
Gracias a todo ellos por su apoyo y trabajo en conjunto.



Difusión
Nos dimos a la tarea de hacer extensiva la 

información de Prevención para la 
Ciudadanía según la temporada y fechas 

alusivas como:

Detección de cáncer infan�l
Comba�r el Dengue

Cáncer de Mama
Prevención en lluvias

Prevención de enfermedades respiratorias
Prevención de deshidratación 

Lactancia materna

Apoyos en contingencias

durante esta administración se tuvo con�ngencia por lluvias devastadoras donde algunas comunidades del 
municipio y Cabecera Municipal en donde perdieron sus pertenencias quedando entre el lodo y también sus 
viviendas, asis�mos hasta cada uno de los lugares damnificados para dar pronta ayuda donde se les apoyo con: 
despensas, cobijas, juguetes, plás�co, laminas y cemento.
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ademas se apoyo a municipios vecinos y ciudades que fueron también damnificadas, en donde realizamos en 
diferentes ocasiones centros de acopio en las Instalaciones de DIF y sus estancias como Casa de Salud, Asilo, Centro de 
Rehabilitación y CADI.



ALBERGUE XOCHITLAPANALBERGUE XOCHITLAPAN 

 

ATENCION A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA
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 En el albergue del SMDIF se atendió a las personas ante 
las con�ngencias que se presentaban por desastres 
naturales; así mismo, se les brindo atención a migrantes 
ya que por estar en una de los principales vías hacia el 
norte del país, los migrantes y personas deportadas 
pasan por la ins�tución en espera de un apoyo moral y 
económico para llegar a su des�no. Se ha apoyado a 
delegaciones y/o invitados de ayuntamiento, 
otorgándoles alojamiento. atendiendo a:



Alimentarios

 

Alimentarios
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Programas 

Una de las tareas primordiales del  SMDIF  es dar atención a niños menores de 5 años no escolarizados, con la 
finalidad de disminuir la desnutrición infantil en nuestro Municipio. Realizamos la distribución en 13 comunidades, 
beneficiamos a 537 niños y niñas menores de 5 años, en 777 días de operación, durante 36 meses entregamos un 
total de 139 083 dotaciones

 
Desarrollo Comunitario

APOYO ALIMENTARIO A MENORES DE 5 AÑOS

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS

Los desayunos escolares fríos fueron creados para apoyar el desarrollo físico e intelectual de la población infantil ya 
que estos proporcionan los nutrimentos necesarios para su desarrollo. En 624 días de Operación entregamos en 56 
Comunidades del Municipio, beneficiando a 2670 niños. 
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ABASTOS DE INSUMOS ALIMENTARIOS

Beneficiamos a 306 personas 
con despensas bimestralmente 

de 57 comunidades.

CAPACITACIONES

Realizamos 282 capacitaciones y reuniones de comités durante 
la administración 2012-2015, a todas las comisiones de 
alimentación dirigidas a las madres de familia, que son las 
encargadas de llevar a cabo el buen funcionamiento del 
programa de igual manera despejamos sus dudas.  

En 57 Comunidades del Municipio aplica la cobertura total del 
Departamento.



ESTRATEGIA NACIONAL DE ORIENTACION ALIMENTACIÓN

Brindamos opciones prác�cas en la selección, preparación 
y consumo de alimentos a través de acciones forma�vas y 
par�cipa�vas con perspec�va familiar y comunitaria, para 
promover la integración de una alimentación correcta. 

Beneficiamos con el programa a 850 madres de familia.
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4,363 
BENEFICIADOS 
POR EL AREA 
ALIMENTARIA



Integración

 

Integración
Social de 

 

Social de 

Personas con

 

Personas con 

Discapacidad

 

Discapacidad
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Discapacidad

En esta administración  2012-2015 atreves de la coordinación técnica municipal de integración social de personas con 
discapacidad tratamos desde el inicio de mejorar la situación de las personas con discapacidad y hacer más fácil y 
accesible su vida. Por tal mo�vo realizamos diversas acciones para la inclusión e integración de las personas con 
discapacidad en diferentes rubros. Los logros durante estos tres años fueron:

205    credenciales  entregadas, 
385    credenciales  tramitadas, 
12       negocios comerciales que aceptan la credencial 
165     Trámites para placas 
215    Constancias de discapacidad. 

9 Sillas de rueda
11 Andadores
6 Bastones     
59 Aparatos audi�vos  
1,000 Lentes 
1 Zapato ortopédico 
1 Prótesis de pierna 

Hemos escuchado, atendido, y canalizado a 
2,144 personas a diferentes áreas del SMDIF. 

Para brindarles la atención necesaria y que se 
requiere. Ges�ónamos aparatos funcionales: 

9  Andadores
8 Sillas de rueda
4 Muletas auxiliares

Aparatos que se encuentran en comodato:
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RECREACION Y DEPORTE
Inauguramos la escuela de deporte adaptado en atle�smo y natación, asis�mos a las instalaciones de la fenapo. Y se 
integraron a niños y niñas con discapacidad en el campamento de verano ludo motriz, realizamos 3 campamentos de 
120 personas, 2 viajes 88 personas  , clínica de deporte adaptado en las ramas de atle�smo y natación  1 y taller de 
manualidades elaboración de piñatas y coronas  navideñas 1.

INTEGRACION LABORAL

Par�cipamos en la feria del empleo con un stand donde se recibieron solicitudes de empleo y posterior mente se 
presentaron a las diferentes empresas para posible contratación de personas con discapacidad en la cual la empresa 
RNP entrevisto a las personas para emplearlas  así como en otras diferentes empresas del municipio, integramos a 
12 personas  al ámbito laboral.  

INFORMACION SOCIAL Y FAMILIAR

En esta área se trabaja la información sobre ¿Qué es la discapacidad? Así como la 
sensibilización y respeto hacia las personas con alguna discapacidad en las diferentes 
comunidades que se han visitado  se han obtenido buenos resultados. 
Comunidades a las cuales se dieron las plá�cas en: 
22 comunidades
12 escuelas de zona urbana. 
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COMISION MUNICIPAL DE INTEGRACION 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los objetivos de esta comisión es de trabajar todos en pro de 
las personas con discapacidad sociedad civil, gobierno 
municipal, instancias de salud y educación de la cual se han 
obtenido logros como:
E s t a c i o n a m i e n t o s  e x c l u s i v o s  f r e n t e  a  t i e n d a s 
departamentales, Aceptación en diversos negocios locales de 
la credencial nacional de personas con discapacidad, 
Convenios de descuento , Inclusión de personas 12 comercios
con discapacidad al área laboral, Remodelación y mejora en la 
accesibilidad a rampas y estacionamientos, Verificación de 
rampas en secundarias y primarias y Se realizaron:
 8 sesiones ordinarias 
 1 extraordinaria. 

ACCESIBILIDAD

Se lleva la verificación de los cajones exclusivos para personas con discapacidad y realizar el re�ro de los que no 
cumplen con las normas y/o ya no se u�lizan.        22 espacios recuperados. 
También apoyamos en el boteo  de teletón 2012, 2013 y 2014. 
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Trabajo Social

En estos tres años de administración 2012-2015, en Sistema Municipal DIF tenemos  como obje�vo principal el 
atender de una manera oportuna y eficaz a las personas y grupos más vulnerables de nuestro Municipio. 
Para lograrlo, en el Departamento de Trabajo Social estamos comprome�dos con toda la ciudadanía que acude a 
nuestras oficinas, para brindarles el apoyo y la  atención que requieren; ya sea de orientación ayudando a las personas 
escuchándolas y proporcionándoles alterna�vas de solución a sus problemas; además de proporcionar apoyos en 
especie, de servicio y/o económicos. 
En esta administración hemos profesionalizado, ya que el personal opera�vo son pasantes en la carrera de TRABAJO 
SOCIAL, así como la Coordinadora quien �ene Licenciatura en Relaciones Industriales, quienes además de 
conocimientos teóricos y empíricos cuentan con vocación de servicio.

El obje�vo general que hemos tenido estos tres años la Administración 2012-2015 ha sido la de atender a personas 
que por desempleo, pobreza, abandono, discapacidad, etc., presenta necesidades de asistencia social, otorgándoles 
apoyos directos o a través de otras ins�tuciones, de alimentación, medicamentos, transporte, ropa y calzado, enseres 
domés�cos, servicios funerarios, entre otros.

En los tres años de Administración 2012-2015, el Sistema Municipal DIF de Matehuala ha atendido en el 

departamento de Trabajo Social un total de 12,486 personas, a quienes por medio de un estudio socioeconómico 

se determina el �po de canalización y/o apoyo que necesita la persona.

ACTIVIDADES
v Día a día se realizamos orientaciones familiares a familias con problemá�ca especial, sobre todo a familias 

necesitadas del apoyo asistencial. Cuando la situación familiar requiere de atención especializada, se canaliza 
y se le brinda orientación sobre los servicios que se ofrecemos en el SMDIF; o bien, orientamos sobre las 
ins�tuciones a las cuales puede acudir para que le brinden la atención que necesita.

v Las canalizaciones las realizamos a las diferentes áreas de atención con las que cuenta el Sistema Municipal 
DIF, como jurídico, psicología, así como a las coordinaciones técnicas de personas con discapacidad e infancia 
y familia; además de canalizar pacientes a los centros de atención como Casa de Salud Mental, Centro de 
Rehabilitación, Centro Nueva Vida (adicciones), Ins�tuto de la Mujer, Ministerio Publico, PRODEM, entre 
otros.

v Dentro de las ac�vidades diarias, son de vital importancia las visitas domiciliarias de los casos especiales de 
denuncias de maltrato de menores, reportes de adultos mayores en situación de desamparo, así como de 
familias vulnerables. En los tres años de esta Administración 2012-2015, una prioridad ha sido que se realicen 
las visitas domiciliarias, las cuales en ocasiones son solicitadas por los propios usuarios, en otros casos por el 
mismo trabajador social �ene la inicia�va de realizarla para así conocer la situación real del usuario, con la 
finalidad de hacer una inves�gación con vecinos y familiares, además de la inspección visual de las 
condiciones de vivienda.
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Trabajo Social

v Los estudios socioeconómicos que realizamos en el departamento de trabajo social son en campo, con ello se 
puede constatar la veracidad de la información y lo más importante la necesidad de las familias.

v En el albergue del SMDIF atendemos a las personas ante las con�ngencias que se presentan por desastres 
naturales; así mismo, se brinda atención a migrantes ya que por estar en una de los principales vías hacia el 
norte del país, los migrantes y personas deportadas pasan por la ins�tución en espera de un apoyo moral y 
económico para llegar a su des�no. Se ha apoyado a delegaciones y/o invitados de ayuntamiento, 
otorgándoles alojamiento. Durante los tres años de Administración 2012-2015 se han apoyado con este 
servicio a 1,482 personas.

v Realizamos convenios de colaboración con empresas e ins�tuciones para obtener donaciones en especie, 
descuentos en servicios y condonaciones de pagos, fue una de las tareas a las cuales se ha encomendado el 
Sistema Municipal DIF, una prueba de ello fue el de Ges�onar con la empresa de autobuses de pasajeros 
“Estrella Blanca”, el 50% de descuento en pasajes a personas que acuden a consultas y/o tratamientos médicos 
a la Cd. de San Luis Potosí, Cd. de Monterrey y Cd. de México. En estos tres años de Administración 2012-2015 
se han apoyado a 7,028 personas.  

v El apoyo de traslado a pacientes a hospitales e ins�tuciones de salud pública de San Luis Potosí en el autobús 
del Sistema Municipal DIF, ha beneficiado a 5,560 pacientes, durante los 139 traslados realizados los días 
miércoles de cada semana, durante los tres años de Administración 2012-2015.

v Los apoyos económicos, han sido una de las funciones más importantes del departamento de Trabajo Social; 
otorgamos apoyos económicos a personas en situación de desamparo, familias vulnerables, quienes acuden a 
esta ins�tución en busca de una respuesta favorable al apoyo económico que requieren en su momento. Estos 
apoyos los otorgamos de acuerdo al estudio socioeconómico que se le realiza a la familia y en su autorización, 
se fija el monto económico con el cual se apoyara (medicamentos, estudios médicos, gastos de hospitalización, 
hemodiálisis, gastos funerarios, entre otros). Se han otorgado más de $385,000.00 mil pesos en dichos apoyos.

En este informe se hemos proyectado los servicios brindados por el departamento de Trabajo Social, así como el gran 
compromiso que se �ene para con la sociedad Matehualense a quienes con gusto, dedicación y trabajo se les ha 
atendido durante estos tres años de la Administración 2012-2015 del Sistema Municipal DIF de Matehuala.
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Aplicación de entrevistas preliminares

Aplicación de Estudios Socioeconomicos

Gestiones para transporte

Traslado a San Luis Potosi a consulta medica

Pacientes beneficiados en traslado

Canalización a Psiclogía

Canalización a Juridico

Canalizaciones varias

Apoyos economicos

Monto de apoyos economicos

Citatorios
Orientaciones Familiares 

Visitas domiciliarias

Casos Especiales

12,481
2,924
7,028
139
5,560
1,171
3,190
25
520
$385,378.42
109
248
276
53
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Jurídico

OBJETIVO
Buscar una solución a los conflictos familiares a través de un 
mediador que es la función de los jurídico con los que cuenta el 
SMDIF, ya que a través del dialogo, llegar a la mejor solución 
buscando una estabilidad Familiar, dando protección al adulto 
mayor y los menores de edad que integran una familia.

Trabajamos en conjunto con las demás dependencias de 
Gobierno como lo son registro Civil y Poder Judicial del Estado, ya 
que a través de estos hacemos valer dos de los más importantes 
derechos de la niñez, como lo es el nombre y que les reconozcan y 
protejan sus derechos e intereses civiles. 

COADYUVACION

CASOS ESPECIALES
En los siguientes casos, este departamento buscó la manera legal en 
beneficio para todas aquellas personas que se encuentran en 
situaciones de violencia intrafamiliar, sin embargo han sido de gran 
relevancia e importancia ya que han conmovido no solo a nuestra 
presidenta, sino a todos los que laboramos en esta ins�tución.

Por primera vez después de que este organismo se descentralizó, se 
hicieron modificaciones al reglamento interno de este organismo, con la 
finalidad de tener un mejor funcionamiento y una mayor organización y 
así brindar un mejor servicio a la población, el cual fue aprobado por la 
Junta de Gobierno y se espera su publicación en el Diario Oficial del 
Estado.

MODIFICACIONES 
AL REGLAMENTO INTERNO



47

COMO TRABAJAMOS
En coordinación con la unidad de atención temprana, trabajamos en contra del maltrato infan�l, es por eso que en 
cues�ones que existe algún indicio de posible violencia hacia el menor, brindamos el apoyo del albergue a menores 
para evitar que siga exis�endo violencia, y encontrar un familiar más cercano para que se pueda desarrollar 
libremente, en lo que se resuelve sobre la posible existencia de algún delito o no.
Como la principal idea del COMDIA al estar trabajando en conjunto con ellos, en coordinación con el juzgado segundo 
de este segundo distrito judicial, se está interviniendo en 163 expedientes donde se ven involucrados menores de 
edad e incapaces para evitar que se vulneren sus garan�as, así como se maneja en la convención de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, que en cualquier procedimiento judicial que se vean involucrados, teniendo derecho a 
saber de lo que se trata y se les explique su fusión en él.

Durante estos 3 años se ha tenido como obje�vo que todos aquellos niños entre los 0 meses de edad y 17 años con 9 
meses cuenten con su registro, y tengan una iden�dad legal. De igual manera se buscado que con los adultos mayores 
se haga un proyecto similar, cues�ón que no ha detenido al departamento para realizar dichos registros.

  Así como en el anterior punto se está trabajando en conjunto con la dirección del  registro civil para hacer las 
enmiendas de todas aquellas personas que se les presenta un obstáculo para realizar un trámite por contar con un 
error en su acta de nacimiento, procedimiento que no �ene ningún costo.

  Se ha trabajado con dis�ntos DIF de toda la república mexicana, con el propósito de que todos nuestros niños 
que se han ido emigrando por falta de educación o alimentación, regresarlos a su lugar de origen, tratando de 
brindarles el mayor apoyo posible para evitar esta problemá�ca, por lo cual a través del departamento de trabajo 
social se realiza en seguimiento periódico. 

De igual manera tratando de hacer que los padres se obliguen y 
conozcan sus obligaciones como derechos, en coordinación con 
algunas secundarias del municipio se estableció que serían 
únicamente los padre quien podrían inscribir en la escuela, o de lo 
contrario necesitarían una carta tutor firmada por ambos padres, 
para que al acudir a dicha ins�tución se les hiciera saber sus 
obligaciones, y en caso de ser omisos la repercusión que traería o 
acciones por parte de la ins�tución para con ellos.
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Personas Atendidas

Pension Alimenticia

Casos especiales

Parejas beneficiadas en Matrimonios colectivos 

Tratando de buscar la unificación legal de las familias, este departamento durante los 3 años de administración y 
como es costumbre llevó a cabo los eventos de matrimonios colec�vos, donde a través de las diferentes ges�ones 
de la Presidenta del Sistema Municipal DIF con algunos de los funcionarios del H. Ayuntamiento, Registro Civil 1 y 2, 
Diputados Local y Federal, Jurisdicción Sanitaria No. 2, dis�ntos Hoteles, Casa de modas Mircha Mendi , Club 
Mexquit entre otros  se logró con gran éxito los eventos.
donde se les apoyo a las parejas con sus vestuarios, la fiesta, su registro y hasta arregló personal para las novias.
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Psicología

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones y/o programas encaminados a la promoción del desarrollo, mejoramiento y la 
integración familiar, así como a la prevención de conductas de riesgos sociales entre los miembros de la familia, 
brindando además atención psicológica a favor del equilibrio emocional.
Analizar, evaluar y dar seguimiento a los casos atendidos con la finalidad de que la población afectada reciba atención 
integral y profesional.

Durante este año se proporcionó el servicio de  psicología 
a la población de bajos recursos económicos pues las 
posibilidades de que puedan pagar un psicólogo 
par�cular es remota, por lo tanto la prioridad es atender 
este sector de la población.

Consultas

Canalizaciones

6,420
1,660

Canalizaciones 3,208
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En los casos de víc�mas de Violencia familiar, abuso sexual y maltrato infan�l se apoya con valoraciones psicológicas a  
las Agencias del Ministerio Público;  Mesa Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia, Unidad de Atención 
Temprana, Unidad de Inves�gación y Li�gación,  Juzgados, Durante Esta administración se realizaron:
  389  Dictámenes psicológicos. 

VALORACIONES

Prevenir no es fácil ni sencillo. Sin embargo es incues�onablemente ú�l y necesario. Cuando se habla de drogadicción, 
violencia familiar, delincuencia  juvenil, maltrato infan�l, bullying, etc., no debemos olvidar que lo esencial es impedir 
que su número crezca.
Por tal mo�vo el Departamento de Psicología brindo apoyo a las diferentes ins�tuciones que solicitaron plá�cas 
preven�vas relacionados con temas como son; Valores, Autoes�ma, Disciplina, Drogadicción, Alcoholismo, bullying 
etc. 

PLATICAS PREVENTIVAS Y TALLERES
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GRUPO TERAPEUTICO

“Vivir sin Golpes”

La finalidad de este grupo es el tratamiento de la violencia familiar, el cual se realiza con personas que han ejercido o 
recibido algún �po de  violencia familiar. 

Se formo otro grupo Integrado  por hombres en octubre del 2013, observando una par�cipación menor ya que solo 
asis�eron 4 hombres y solo se llevaron acabo 5 sesiones de los meses de Oct-Nov. 2013

La personas que mostraron interés y compromiso de asis�r al grupo tuvieron la oportunidad de discu�r sus 
problemas  familiares, de encontrar nuevas  formas de comunicación, hacer un buen manejo del estrés y u�lizar 
otras alterna�vas de resolver los problemas de manera saludable. 

CAMPAÑA

“Vida mi mejor Regalo”

ESC. PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ
ESC. PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS
ESC. PRIMARIA NIÑO HÉROES
ESC. PRIMARIA CLUB ROTARIO 
ESC, PRIMARIA CLUB DE LEONES
ESC. PRIMARIA BRÍGIDA GARCÍA DE JUÁREZ
ESC. PRIMARIA JULIÁN CARRILLO
ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

Bullying

Valores

30
28

Autoestima 26
Total de platicas 84
Adolescentes Beneficiados 3,582Las plá�cas fueron impar�das en  9 escuelas de  nivel 

primaria a los grados de 4º, 5º y 6º año.

Esta campaña tuvo como obje�vo el fortalecer los factores 
de protección de los menores a través de plá�cas 

preven�vas. 

Las ac�vidades de la campaña se  realizaron  en los 
meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2014
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Dental

SERVICIO DENTAL
Brindamos servicio con�nuo durante la administración 2012-2015, ha sido de gran apoyo y beneficio para la población 
de mayor grado de vulnerabilidad en Matehuala, dando atención a bajos costos y con servicio de calidad. Los 
tratamientos que se proporcionamos son: Extracciones, Obturaciones de resina, Obturaciones de amalgama, 
Obturaciones temporales, Limpiezas dentales y Farmacología (recetas).

Realizamos un total de , dentro del horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. También se 2,499 consultas
prestamos el servicio a los pacientes del Asilo de Matehuala, Cadi, Casa de Salud Mental y Guardería Matehuala, en 
este úl�mo se realizan aplicaciones de flúor como acción preven�va para lograr y mantener una salud dental 
favorable en nuestros niños. Realizamos equipamiento constantemente el consultorio dental con instrumental y 
equipo que agiliza y mejora la calidad de la consulta.
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Dispensario

Tenemos como prioridad ver por la salud de las personas del 
Municipio y sobre todo de las personas sujetas a asistencia social a 
las cuales se les da la atención necesaria con nuestro dispensario 
médico  quien es el encargado de dar el servicio necesario a quien lo 
solicite, además de obsequiarles el medicamento necesario dentro 
de la consulta, además es el encargado de difundir temas en 
cues�ón de prevención tanto en las comunidades como en 
cabecera Municipal, se ha atendido en estos 3 años a un total de 
5,568 pacientes. 

Para dar atención al 100% llevamos a cabo 3 colectas de medicamentos, 
donde invitamos a las personas a sacar todo ese medicamento que 
�enen en sus casas y no es u�lizado a donarlo al dispensario y así darlo 
bajo receta médica y evitar el mal hábito de auto recetarse. Para esto 
recolectamos  mas de  8,140 medicamentos. 

COLECTAS DE MEDICAMENTOS
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Comunicación Social

La Coordinación de Comunicación Social del Sistema Municipal DIF, logró un cambio significa�vo en la imagen 
ins�tucional de ésta dependencia, con el propósito de posicionar y dar a conocer los servicios, apoyos, programas, 
proyectos y talleres que se ofrecieron durante esta administración, logrando así acercar a quien requería de un 
determinado apoyo, acudir a solicitarlo de manera que podemos decir que se informó en �empo y forma a la 
ciudadanía, por lo que con ello se logró a poyar a un gran número de habitantes desde la zona urbana, rural y 
cualquier rincón de éste municipio, además de que la información trascendió a nivel estado gracias al apoyo e 
intervención de los medios de comunicación que tomaron en cuenta el trabajo que de esta área proporcionó.
Comunicación Social  engloba  una serie de acciones mismas que buscan dar a conocer todas las ac�vidades que el 
SMDIF emprende día a día en beneficio de la población más vulnerable, con una relación cercana con los diferentes 
medios de comunicación masiva, se logró la consolidación, posicionamiento e interacción con todos  los sectores 
sociales del municipio de Matehuala, además de acercar la imagen ins�tucional del SMDIF a todos los habitantes de 
éste municipio.

FUNCIONES REALIZADAS
· Hemeroteca. Este departamento deja en su archivo la primer 

hemeroteca del SMDIF, con la recopilación de notas periodís�cas, de 

médicos de comunicación impreso y digital, organizado con nombre y 

fecha del diario publicado, además de un concentrado con toda la 

información que se envió durante ésta administración a los diferentes 

medios de comunicación.

· Archivo Digital. De manera reforzada para consulta de la 

información oficial que salió de éste departamento, se deja de manera 

digital el archivo que con�ene cada bole�n y /o comunicado que se 

distribuyó a los medios de comunicación, para su difusión pública.

· Monitoreo. Desde el primer día de ésta  administración se realizó 

una síntesis informa�va diaria, sobre las notas publicadas en donde se 

maneja la imagen del SMDIF, entre los diferentes medios de 

comunicación impresos, audiovisuales y electrónicos, con la finalidad 

de emi�r un informe detallado de la información actual  que circula de 

manera pública con lo que se pudo emprender acciones inmediatas.

· Recopilación de Información. Se mantuvo comunicación 

constante con todas las áreas que conforman esta ins�tución para el 

concentrado de información que permite realizar bole�nes, 

desplegados y videos ins�tucionales, para la emisión de la 

información.



· Captura de evidencias fotográficas y de video. Con el obje�vo 

de contar con un respaldo para la jus�ficación de toda información 

oficial emi�da por esta dependencia,  se llevó a cabo la toma de video 

y fotogra�a en cada una de las ac�vidades que se realizaron.

· Comunicación con medios de comunicación. Como 

herramienta del control de la información que se difunde por los 

diferentes medios de comunicación, se man�ene abierta la 

comunicación, vía, celular, teléfono fijo y medios electrónicos ante 

cualquier duda de la información que se emite o se genera, con el 

propósito de vigilar y aclarar cualquier dato ver�do referente al DIF 

Municipal, para asegurar la veracidad de la información referente a 

las acciones aplicadas, para evitar confusiones o distorsión de los 

datos.

· Informar. En este departamento se �ene la encomienda de emi�r 

información certera, concisa y oportuna de las ac�vidades diarias  de 

ésta ins�tución, por lo que se elaboran y envían bole�nes de prensa 

informa�vos, reportes periodís�cos, videos, fotogra�as, 

comunicados que se distribuyen a los diferentes medios de 

comunicación local y estatal, además de subir información en las 

redes sociales, sobre las acciones diarias de beneficio social, 

realizadas por DIF Municipal.

· Imagen Ins�tucional.  Una de las acciones que se encadenan con 

todas las áreas de éste sistema, es la de cuidar , preservar y mantener 

permanentemente el cuidado ins�tucional de quien encabeza esta 

dependencia, así como del personal que labora en ella, a fin de 

brindar confianza ante la sociedad civil, es por ello que en éste 

departamento se fijan estrategias, y parámetros en cuento a todas las 

ac�vidades y eventos que se realizan en función de DIF, es decir, se 

involucra en un alto porcentaje a la coordinación de todos los eventos 

que se llevan a cabo, a fin de cumplir la meta fijada, en la promoción 

ins�tucional.
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· Agenda. En ésta administración se han eliminado figuras que representan puestos de apoyo en ciertos 

departamentos, a fin de reorganizar la estructura interna del Sistema por este mo�vo se absorbieron 

funciones extras como,   tareas a fin de apoyar directamente a la presidencia de éste organismo, por lo que el 

control de agenda queda a cargo de esta área, por lo que se hacen las recomendaciones necesarias y 

prudentes para cada evento que se presenta, además de llevar en orden la calendarización de las ac�vidades 

diarias así como los horarios y los lugares, por lo que se registra además los compromisos  y ac�vidades que la 

presidenta realiza.

· Rueda de Prensa. Con el obje�vo de oficializar y emi�r de manera concreta y resumida información 

directamente a los representantes de los medios de comunicación, para que de ésta manera, los principales 

involucrados del proyecto a evidenciar sean quienes brinden la información  de manera directa y puedan 

resolver cualquier duda que se presente o surja por parte de los medios, por lo general las ruedas de prensa 

son para mantener una relación estrecha entre el medio y la ins�tución.

· Acercamiento con los medios. Como estrategia se ha implementado reuniones o visitas con los miembros 

ac�vos representantes de los diversos medios de comunicación, con el propósito de consolidar y mantener los 

lazos de cercana para que fluya la información  y exista una comunicación constante, directa y de confianza 

entre el informante y el que la emite.



Como obje�vo principal de ésta área, se ha realizado durante éste tercer año administra�vo, un trabajo de difusión 
de la información de manera constante, con un perfil de veracidad y apegado al momento de los hechos, bajo la 
supervisión directa de la Presidenta de éste organismo, con el propósito de mantener libre, abierta y transparente la 
comunicación con la ciudadanía quien es nuestro principal receptor, para mantenerlos informados de los 
programas, apoyos, ac�vidades, servicios y demás acciones  que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia brinda en beneficio de la población Matehualense.
En ésta administración se logró emi�r más de  2 295 bole�nes de prensa en donde se ha logrado un 100% de su 
publicación a través de diferentes medios de comunicación local y / o estatal, cabe señalar que cada medio elige la 
información que para su formato le convenga más en publicar por lo que toda la información ver�da por éste 
departamento se ha publicado.
En los casos especiales, de emergencia o de rigurosa importancia de hecho en el momento, se han emi�do los 
bole�nes informa�vos impresos, correspondientes a los diferentes casos extraordinarios o catastróficos que se 
debieron informar en horarios variados para informar y alertar ante la con�ngencia a la población en general  de 
acuerdo, como medidas preven�vas, mismos que han sido provocados por acontecimientos de interés  y beneficio 
para la sociedad afectada.
Para dar la atención e involucrar a los medios con las ac�vidades y eventos que se realizan por parte de ésta 
ins�tución, se enviaron  invitaciones a todos los medios de comunicación de manera impresa y / o  electrónico, para 
brindar una cortesía  a los medios y de esta manera pudieran agendar los eventos y en consecuencia cubrir la 
información, para así lograr el fortalecimiento ins�tucional que se realiza en ésta dependencia.
Se ha colaborado en  parte de la coordinación, organización, estrategia y conducción en su caso de los eventos de 
fortalecimiento tales como: magijugueton, magiposadas, rosca de reyes, día de la familia, día internacional de la 
mujer, venta de pescado, 3ra. Reunión de equipo depor�vo del SMDIF, día del niño, día de las madres, parlamento 
infan�l y feria depor�va de la juventud, clausura de CIPIS, Clausura de talleres, Inauguración y Clausura de 
programas.
Esta área se ha involucrado además en todas las ac�vidades realizadas por esta ins�tución, en donde se ha 
colaborado para implementar recursos extras como la transmisión en vivo por parte de la empresa cablevisión 
Matehuala, a través del canal 4 local para los tres magijuguetones, que se realizaron en ésta administracion con lo 
que se potencializó  el evento para lograr un mayor éxito en la recaudación, se lograron cin�llas de la misma 
empresa, entrevistas para el no�ciero y Convergencia Poli�ka, así como en los medios impresos: La Razón, el 
Imparcial, el Pulso, en apoyo a cada evento, además entrevistas en la radio Stereo 1030, así como en los medios 
electrónicos, acción que no ha generado ningún costo a la ins�tución, ya que se ha solicitado el apoyo en promoción 
de estos eventos.
Además de la par�cipación ac�va en los eventos, se ha cubierto en su totalidad cada ac�vidad, acción y programa 
implementado en el municipio y las comunidades que han representado un beneficio por parte del Sistema 
Municipal DIF, del cual se ha informado puntual y verazmente a los medios de comunicación.
En este departamento se tuvo la responsabilidad de diseñar cada mensaje, discurso y declaración pública que se 
emi�ó por parte de la Presidenta de ésta ins�tución, así como la asesoría en cuanto imagen y presencia para cada 
evento al que se acudió.
Por lo que también se colabora en un alto porcentaje junto con el departamento de Diseño, para crear la imagen de 
cada informe, es�lo, programación, protocolo y discurso, así como la difusión del mismo, por lo que el compromiso 
con la ins�tución es significa�vo, ya que el informe de ac�vidades es una rendición de cuentas a la población, 
por lo que adquiere un sen�do de responsabilidad mayor, en cuanto a su presentación pública.
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El perfil con el que se ha manejado este departamento fue directo y abierto a las relaciones publicas  asi como 
certeras con la ciudadanía y medios de comunicación, se ha mantenido cordial comunicación con todos los 
medios difusores locales y en su caso  estatales, quienes han apoyado de manera generosa con la publicación 
de los eventos, acciones, proyectos y obras de beneficio social la cual va dirigida en todo caso a los sectores 
más vulnerables del municipio, promovidos por DIF Municipal, por lo que se agradece de manera significa�va 
el profesionalismo con el que se manejan los medios de comunicación al tomar en cuenta la información 
generada por esta ins�tución, para su publicación, grandes periodistas y reporteros de la localidad han sido 
factor importante para la orientación de éste departamento que se ha conducido de manera abierta  a  cada 
aportación, idea o sugerencia de quienes se encuentran formando parte de los medios de comunicación a 
todos ellos Muchas Gracias; El Imparcial, La Razón, El Resumen, El Pulso, El Momento, el Sol de San Luis, el 
Heraldo de San Luis, Revista Figuras, Reac�va TV, No�cias canal 4, Convergencia Poli�ka, Cablevision, Reac�va 
Canal 21, Stereo 1030, XEFF, Y XEWU, Ogarrio, Redes, Lideres, Sección Matehuala, Matehuala 360º, Somos 
Al�plano, Plano Informa�vo. A todos y cada uno de los que trabajan en estos medios de difusión, total 
reconocimiento por el excelente trabajo que se ha podido realizar en conjunto con este departamento, un 
gran agradecimiento por el apoyo y la integración a este proyecto de trabajo ya que al publicar la información, 
con estas acciones comparten el maravilloso sen�do de ésta ins�tución la cual se basa en ayudar a quien más 
lo necesita.
Fue un dis�nguido placer ser llamada vocera del SMDIF, yo Juana María Cossío Vázquez,  coordinadora del 
Área de Comunicación Social de ésta ins�tución, puedo declarar que forme parte de una administración que 
cambio la historia de éste organismo, ya que gracias a este puesto, pude ser tes�go de grandes acciones, de 
cambios significa�vos, de hechos trascendentales y de  experiencias únicas, en donde se ayudó al ser más 
vulnerable de la �erra que es precisamente el Ser Humano en toda la extensión de la palabra, aprendí mucho 
sobre el manejo de la información y logré unir alianzas con medios de comunicación que fueron nuestro 
soporte para darle un giro a la imagen que representa ésta ins�tución de beneficencia social, además de que 
este departamento pone parámetros y rompe fronteras de la manera en como poder distribuir la información 
ins�tucional, sin límites de �empo  y espacio y con las herramientas al alcance, ya que se pueden lograr hacer 
cambios  reales  que lograron que posicionar la imagen de la ins�tución así como la figura de la Presidenta, en 
este caso la Señora Noelia Cortes de Morales, a quien se le diseño y manejo su imagen logrando un 
posicionamiento trascendental con el que se proyectó otra cara del DIF de Matehuala, y a quien agradezco por 
la confianza que me brindó ya que tuve total albedrio para manejar este departamento con el respaldo de su 
figura, en asesorar y posicionar la imagen.
Me quedo sa�sfecha de haber logrado unir esfuerzos con cada área de ésta ins�tución, con lo que pudimos 
sacar un proyecto adelante, el cual se formó �empo atrás con la fuerza y las ganas de un hombre que nos abrió 
el camino, un agradecimiento especial, para el Ingeniero Edgar Morales Pérez que en gloria este, ya que la 
oportunidad inicia desde una llamada de teléfono de ésta gran persona quien me invita a formar parte de su 
proyecto, el cual  arranca por mi parte con la coordinación de comunicación social de su campaña polí�ca y 
que deriva a mi puesto actual, aun sin tener la presencia de éste gran hombre, llegue a ocupar la coordinación 
de Comunicación Social Del SMDIF, con la sa�sfacción de haber hecho un gran trabajo.
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Acceso a laAcceso a la

InformaciónInformación
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Transparencia

Nuestro compromiso es transparentar el ejercicio de la función publica y poner la información al alcance del 
conocimiento de todo ciudadano para así ofrecerle un gobierno op�mo y de calidad a la gente.
Se en�ende por información pública todo documento, registro, archivo o cualquier dato que recopile, procese o posea 
el municipio de Matehuala y los demás sujetos obligados de acuerdo con la Ley de Acceso de la Información Pública del 
Estado y los Municipios del Estado de San Luis Potosí. Dicha información puede ser de conocimiento de todo ciudadano 
a través del sistema virtual de solicitudes o por solicitud escrita presentada directamente en la oficina de la Unidad de 
Acceso ubicada en el Sistema Municipal DIF.

La unidad de acceso a la información y archivo realizó las siguientes ac�vidades:

· Se administró la información de cada coordinación del SMDIF y se resguardó, quedando esta para futuras 
solicitudes de información.

-se trabajo en la información que genera cada unidad del SMDIF para clasificarla y dar un op�mo servicio.

-se apoyo a la unidad de archivo para clasificar y ordenar  el archivo de administraciones anteriores.

-se atendieron varias solicitudes de acceso a la información pública  quedando conformes las partes que la 

solicitaron. 



ProyectosProyectos 

AsistencialesAsistenciales
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Proyectos Asistenciales

DESPENSAS PARA FAMILIAS VULNERABLES

En apoyo al gasto familiar otorgamos como complemento de la canasta básica, para las personas 4,708 despensas 
más vulnerables en el Municipio de Matehuala y algunas comunidades así brindarles la asistencia social que lo 
requiere
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PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES

Mejoramos la condición de vida de los adultos mayores, y personas  con algún problema de salud y/o discapacidad 

más vulnerables en Matehuala y algunas comunidades, a través de la donación de pañales, entregamos 172,412 
durante esta administración.



68
 
Proyectos Asistenciales

APOYOS DE ÚTILES ESCOLARES

Otorgamos el apoyo de 152 paquetes de ú�les escolarees para los estudiantes más vulnerables con los que cuenta el 
municipio de Matehuala S.L.P., 

UNIFORMES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES VULNERABLE 

Logramos otorgar el apoyo de 60 paquetes de uniformes para los estudiantes más vulnerables con los que cuenta el 
municipio de Matehuala S.L.P. 
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ZAPATOS NUEVOS   PARA UN BUEN CAMINAR

Brindamos a los (as) menores estudiantes de primaria y secundaria más vulnerables  1000 pares de zapatos, para 
realizar sus ac�vidades en plena forma de poder realizarse tanto en el aspecto académico, laboral y social.

ABASTECIMIENTOS DE INSUMOS ALIMENTARIOS

Suministramos  insumos alimentarios a 60 personas por mes de los  centros con los que cuenta DIF: Cadi, 
Casa de Salud Mental y Asilo Municipal para el desarrollo nutricional de los usuarios.
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DESPENSAS DE AYUDA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Debido a las amplias necesidades  y la can�dad de población con discapacidad. En la primera etapa, tratamos de 
cubrir la mayor can�dad posible de población con discapacidad ya sea motriz, intelectual, visual, audi�va.  
Ampliamos este programa entregando 2400 despensas.

ALIMENTANDO SONRISAS

Realizamos proyectos como el de “Alimentando Sonrisas”, el cual �ene la finalidad de proporcionar a nuestros niños  
más vulnerables pañales y leche. Así mismo mejorar la calidad de vida y a alimentación para los menores, ya que en 
los úl�mos años se ha visto desmejoramiento en la tabla de nutrición en nuestro país, aunque también se integraran 
hijos de madres adolescentes tan solo por el hecho de ser un �po de vulnerabilidad en nuestra sociedad. Logramos 
beneficiar a 30 madres con: 4 dotaciones Con 3 botes de leche y dos bolsas de pañales

DESPENSAS DE AYUDA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
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EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO MEDICO  

Eficien�zamos la atención a todo �po de población abierta que no �ene 
acceso a ningún �po de seguro medico. Mejoramos la calidad de consulta 
médica que se brinda a la ciudadanía con un costo de $ 14, 766.00

EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO 
DENTAL 

Proporcionamos  un servicio dental de máxima calidad, por ello 
modernizamos y renovamos el equipo de instrumental del consultorio 
dental, con un costo de $ 60, 153.00

EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE XOCHITLAPAN
Ofrecemos a las personas vulnerables en situación de emergencia, una instalación �sica que �ene por objeto dar 
alojamiento y bienestar por un corto �empo a las personas evacuadas o víc�mas de un desastre. Equipamos con: 20 
Detectores de humo kidde 0914, 20 piezas de Luz de emergencia c/2 lámparas giratorias, 5 Anuncio est. 20*20, 
20*25 v/ leyendas de 
20*20 “EXTINTOR”, 2 Anuncio es�reno 25X35 V/LEYENDAS,1/ “SANITARIO HOMBRES” y 1/ “SANITARIO MUJERES”, 2 
Anuncios es�reno 20x30”SALIDA DE EMERGENCIA”, Anuncio es�reno 20X30 “SALIDA”, anuncio en trovicel s/ diseño 
de 20X30 “PRIVADO”, Anuncios es�reno 20X30, ruta de evacuación (izquierdas o derechas),  2 Ex�ntores nuevos co2 
cap.2.3 kgs marca badger incluye primera carga, soporte de pared, instalación y garan�a de  un año, 3 Ex�ntores 
nuevos p.q.s  cap. 4.5 marca sentron incluye primera carga, soporte de pared, instalación y garan�a de  un año, 1 
Estufa 4 quemadores, 100 cobijas individuales de 1.20 mt x 1.90 mt, 50 catres de lona individual, 100 colchas 
individuales, 20 Literas individuales de madera, 100 Juegos de sabanas individual, Cocina integral de 2x2mts de 
madera, Tarja lavatrastos 1 �na, 10 juegos de vajillas (taza, vaso, plato sopero, trinche, postre), 20  juegos. Cub. 
8cuch. Tened. Sopera, cafetera), 100 colchonetas relleno de borra individual 65X1.80 mt, 3 cacerolas de teflón 
30cms, 2 pocillos de peltre 3.00lts, 2 vaporeras grandes y 2 sartenes  grandes.



PARA VOLVER A VER BIEN

Otorgamos  audi�vos  de muy buena calidad, a personas con discapacidad audi�va y así logramos que 50 auxiliares
las personas con discapacidad tengan más acceso a las diferentes ac�vidades de la familia y sociedad que por su 
discapacidad no son tomados en cuenta.
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Asilo de ancianos

OBJETIVO

El obje�vo del asilo de ancianos “Padre José Navarro Sahagún, es brindar ayuda asistencial a los adultos mayores que 
se encuentren  en abandono, no tengan recursos económicos y familiares. Les proporcionarles alojamiento, 
alimento, vestuario, asistencia médica, psicológica, brindarles un ambiente de familia, de un hogar, compañía que 
puedan disfrutar dignamente su estancia en esta ins�tución teniendo una mejor calidad de vida, ofreciéndoles lo 
necesario que permita su incorporación a las diferentes ac�vidades y con la sociedad.

ENFERMERIA
Contamos con el servicio de enfermería el cuál es de suma importancia ya que se encuentra en contacto directo las 24 
hrs. con los asilados, determinando de alguna manera las necesidades de cada uno. Realizando los expedientes 
clínicos y haciendo las notas, preparando y administrando los medicamentos, asis�éndoles en el desayuno, comida y 
en cada una de las colaciones diarias, tendiendo sus camas, apoyando en sus hábitos e higiene diarios, cepillado de 
dientes, lavado de manos, tomando signos vitales, atendiendo curaciones, control de peso, corte de uñas, 
hidratación, consultas externas, cualquier situación que se presenta para el cuidado de los asilados.

SERVICIO DE SALUD
Los asilados �enen constante revisión médica, cuentan con  el seguro popular e IMSS, llevamos su control en el centro 
de Salud Vista Hermosa y Hospital General cuando sea necesario; así mismo se cuenta con un médico de cabecera que 
está al pendiente de cualquier necesidad de los asilados el gerontólogo Daniel R. Romero Ponce.
Teniendo un total de más de 1,964 consultas medicas generales por parte de nuestro  doctor de cabecera.
Además se lleva un control  más con el centro de salud UNEME-EC, en la cual cuentan con la atención de un medico 
general, psicólogo y nutriólogo, checando su estado de salud de acuerdo a los resultados clínicos. Haciendo su visita 
mensualmente. Se Realizándose: 10 consultas externas a la capital potosina, 300 consultas y citas medicas en su 
centro de salud, Hospital General e IMSS. 

Abuelitas

Abuelitos
Altas

Bajas

Desayunos

Comidas

07
11
05
05

17,246
17,745

Colaciones 35,166
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TERAPIA OCUPACIONAL
Realizamos  valoraciones individuales de cada uno de los pacientes para dar seguimiento, evaluar  los cuidados y 
terapias aplicadas  para coadyuvar en la estabilidad de los abuelitos mediante ac�vidades que les permiten recrearse 
y salir de la ru�na evitando las depresiones, conflictos e intranquilidad de los asilados, entre ellas se encuentran 
manualidades, ver películas, dibujar, pintar, lotería, juegos didác�cos, rompecabezas, juegos de construcción, terapia 
de lectura, terapia de baile y la par�cipación de INEA para las personas que quieren aprender a leer y escribir.

NUTRICION

Contamos con el apoyo de la Universidad de Matehuala donde 
sus alumnos de la carrera de nutrición realizaron su servicio 
social, realizando un menú, dieta personalizada, consejos de 
alimentación para los abuelos dependiendo del estado de salud 
de cada asilado, realizando esquemas, resúmenes, laminas, 
tanto para cocineras y voluntariado, dando charlas para disipar 
dudas.
Así también se cuenta con el apoyo de UNEME-EC (UNIDAD DE 
ENFERMEDADES MÉDICAS CRÓNICAS), con las que se lleva un 
control personalizado con los asilados que �enen enfermedades  
crónicas, mediante análisis clínicos de cada uno.

VISITAS

Las personas de  edad avanzada �enen derecho a seguir integradas a la sociedad y  par�cipar en ella, compar�r sus 
experiencias y valores con las generaciones mas jóvenes, por lo cual se man�ene una directa comunicación con 
empresas, escuelas para invitarlos a visitarlos y par�cipar ac�vamente.
A lo largo de esta administración se tuvo la visita de dis�nguidas personas, empresas, escuelas entre otras se 
encuentran: Conalep, Cb�s 151 (Alumnos de enfermería), Colegio Amado Nervo (Jardín de niños y secundaria), 
Secundaria No. 3, Secundaria de Líderes Comunitarios, Visita de Grupos Jóvenes, Ins�tuto Matel, Anglo Potosino, 
Universidad de Matehuala (especialidad de Trabajo Social y Psicología), Guardería Matehuala, Grupo Soriana, Wal-
Mart, grupo de bebidas Mundiales Arca, Elektra, Visita de Centros Religiosos, Visita del Personal del Club de Leones 
Nacional, Estancia Infan�l Montesori, el talento Ar�s�co de Cuchufleto, Orlando coronado, papos rodantes del 
fes�val del desierto, entre  muchas otras.
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CAPACITACION
Dentro de las capacitaciones para el personal del asilo municipal se conto con la par�cipación siguiente: Repoea.- 
Curso de Nutrición, Jurisdicción Sanitaria no. II Taller de Paludismo, geriatría y tuberculosis. Psicólogo Emmanuel 
Rivera.- enfermedades propias de la vejez y geriatría. Maite González.- Consejos prác�cos para cuidadores de 
pacientes con demencias. 

Dentro de los festejos de nuestros asilados, tratando de tener una alegria mas en su vida se festejo sus cumpleaños 
con un agradable convivivo y pastel; Asi mismo los dias fes�vos tales como son el dia de reyes, dia del amor y de la 
amistad, dia de la primavera, dia del niño, semana santa, dia de la madre, dia del abuelo, fiestas patrias, dia de  los 
muertos, navidad , año nuevo, posadas  entre otras.

FESTEJOS

DONACION

Así mismo un total agradecimiento al público en general , personal, pasantes, familiares, conocidos, vecinos y 
protectores del asilo que de alguna manera nos han hecho llegar sus  apoyos y donaciones para el asilo y abuelitos de 
nuestra gran familia, de los cuales destacan demasiados, gracias infinitas a todos ellos y bendiciones en sus vidas. 
Elektra, Bebidas Arca, Soriana, Clínica Imss, Isste, Hotel las Palmas, las Sevillanas, el Gavilan Pollero, Mrs. Clean, Fresh 
Limp. Al Sr. Wilfrido, Sr. Brigido Puente Mtz, Sr. Jorge Puente Mtz, Sr. Javier de la Parra, Sra. Marina Narvaez y demás.



Casa de Casa de  

Salud MentalSalud Mental
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Casa de Salud

Casa de Salud Mental surge en el año 2005 como una ins�tución de atención social, a par�r de la necesidad, de las 
familias matehualenses de poder contar con un centro especializado en la atención del enfermo mental, ofreciendo 
un espacio en el cual las personas puedan recibir atención profesional, integral y de calidad para el correcto 
tratamiento de su padecimiento o enfermedad mental.

La estructura de funcionamiento de Casa de Salud Mental, se basa en su misión, visión, obje�vo general, obje�vos 

específicos y valores.

Así mismo, Casa de Salud Mental constantemente busca que la población que presenta algún �po de 

padecimiento mental, pueda obtener una atención profesional y especializada, la cual está siempre orientada a 

generar una mejor calidad de vida; además de proveer a la familia las herramientas necesarias para comprender 

las necesidades de su familiar, para así, poder apoyarlo en su desarrollo, tanto personal, como social.

Además, para Casa de Salud Mental es importante llevar a cabo la promoción y prevención de la salud mental en la 
población matehualense en general, ya que cuenta con los servicios de atención psicológica, talleres y pla�cas en 
centros educa�vos o empresas, relacionadas con temá�cas acerca de la importancia de la salud mental; además de 
ges�ón de trabajo social para la atención, canalización e integración de personas que requieran atención 
especializada, y seguimiento relacionado con su tratamiento.

Es importante mencionar que Casa de Salud Mental actualmente cuenta con usuarios, los cuales reciben las 
atenciones especializadas para un desarrollo op�mo de su padecimiento mental, siendo, atención psicológica, 
servicio de enfermería, ges�ón de trabajo social en relación a la vinculación ins�tución-familia, asesoría nutrimental y 
sobre todo, terapia ocupacional. 

Es en base a lo anterior que Casa de Salud Mental, recibe con�nuamente a un gran número de personas que buscan 
atención en relación a la salud mental, brindando la oportunidad de obtener ayuda y orientación profesional, la cual 
se da en diferentes áreas de intervención con las que cuenta la ins�tución, siendo:

Esta área es la de mayor importancia, ya que la misión y visión de 
Casa de Salud es brindar una atención de calidad, profesional y de 
respeto a las personas con algún padecimiento mental, el cual 
requiere de atención especializada; además, de proporcionarle las 
herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida, en las 
diferentes áreas en las que el sujeto se desenvuelve en su vida 
co�diana.

El total de usuarios atendidos dentro de esta área de intervención 
del Departamento de Psicología de Casa de Salud Mental fueron 
durante los dos úl�mos años:

SERVICIO DENTAL

Beneficiados 

23
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Esta área es de suma importancia, ya que el Departamento de 
Psicología de Casa de Salud Mental, �ene el servicio de atención 
psicológica externa, la cual brinda a la población en general la 
posibilidad de solicitar alguna consulta psicológica para resolver 
alguna problemá�ca relacionada con la salud mental.

El total de personas atendidas dentro de esta área de intervención 
del Departamento de Psicología de Casa de Salud Mental fueron 
durante los tres úl�mos años:

PSICOLOGIA EXTERNA

Beneficiados 

1,400

Esta área es vital, ya que permite que por parte de Casa de Salud 
Mental se realice intervenciones psicológicas, por medio de pla�cas, 
talleres, conferencias, que fomenten en la población estudian�l, 
desde el nivel básico hasta el nivel medio, la promoción de la 
importancia de la salud metal en la vida diaria, y sobre todo la 
prevención de conductas de riesgo en los niños, adolescentes y 
jóvenes que pueden repercu�r en su propia salud mental.

El total de ins�tuciones educa�vas que por parte del Departamento 
de Psicología de Casa de Salud Mental llevaron alguna plá�ca o taller 
durante los dos úl�mos años fueron:

Beneficiados 2,000
Instituciones    20

ASESORIA PSICOLOGICA A ESCUELAS 

Esta área sirve como apoyo para ins�tuciones de gobierno tales como 
Ministerio Público, PGJE, UAT, Unidad de la Mujer, brindando el 
servicio y atención de la realización de dictámenes psicológicos para 
diversos casos de delitos, tales como Violencia Familiar, Abuso Sexual, 
etc. 

Es de suma importancia la labor que realiza el Departamento de 
Psicología de Casa de Salud Mental, para brindar un apoyo en la 
resolución de diversos casos jurídicos de las diferentes dependencias 
encargadas específicamente a la atención a delitos.

El total de dictámenes realizados por parte del Departamento de 
Psicología de Casa de Salud Mental en estos dos úl�mos años fueron:

DICTÁMENES PSICOLOGICOS 

Dictamenes 

250
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TRABAJO SOCIAL
El Trabajo Social, mediante su intervención, contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, 
para incidir en la par�cipación y el desarrollo social a los individuos, familias o grupos. El objeto de estudio y de 
intervención lo cons�tuyen las personas como sujetos sociales y su relación con las necesidades, demandas y 
sa�sfactores sociales. 

Es por lo tanto, el trabajo social, el área encargada de proporcionar a las familias, a través del favorecimiento en el 
desarrollo de sus propios recursos y capacidades, alterna�vas que les permitan asegurar una mejor calidad de vida a 
cada uno de sus integrantes.    

v Se atendió en este departamento de Trabajo Social a 374 personas, a las cuales se les proporciono:
- Informes de los servicios prestados en Casa de Salud Mental. 
- Apoyo para referencia a consulta psiquiátrica. 
- Canalizaciones al Hospital General de Matehuala. 
- Constancia de permanencia (usuarios de atención psicológica).
- Ges�ón de medicamentos.
- Agenda de citas en Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann”.
- Referencias a otras dependencias. 

v Se realizó la ges�ón mensual de medicamentos controlados ante la Jurisdicción Sanitaria No. II.

v Se realizaron 60 canalizaciones para atención psicológica CSM. 

v Se acudió al Hospital General de Matehuala para agendar citas Psiquiátricas. 

v Se atendió a los familiares (tutores) de los usuarios de esta Casa de Salud Mental.
- Control de citas médicas.
- Control de medicamento.
- Trabajo entorno a la situación psicosocial de la familia y usuarios. 
- Referencia de las ac�vidades de CSM.
- Cobro de recibos por cuota de atención.  
- Ges�ón de medicamentos.

v Se realizaron 580 visitas domiciliarias a familiares de pacientes internos.
- Verificación de la atención de los familiares hacia los pacientes.
- Control de asistencia e higiene.
- Verificar la situación psicosocial de los usuarios. 
- Atender asuntos relacionados con la asistencia y conducta delos usuarios.
- Actualización de datos.
- Entrega de despensas DIF.
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Se realizaron 275 visitas domiciliarias urbanas a pacientes externos:
-  Verificar el control de medicamentos (preinscripción médica).
- Suministro de medicamentos (ámpulas) con apoyo de Enfermería CSM.
- Confirmar la atención de los familiares hacia el paciente.
- Entrega de medicamentos.
- Verificar para el ingreso del paciente a CSM.
- Entrega de despensas DIF.

v Se realizaron 70 visitas domiciliarias rurales a pacientes externos:
-  Verificar el control de medicamentos (preinscripción médica).
- Suministro de medicamentos (ámpulas) con apoyo de Enfermería CSM.
- Confirmar la atención de los familiares hacia el paciente.
- Entrega de despensas DIF.
- Entrega de medicamentos.

v Se tramitó el ingreso de 12 usuarios a las ac�vidades de Terapia Ocupacional, Casa de Salud Mental “Estancia 
de Día”. Para lo cual se realizaron:
- Entrevistas preliminares. 
- Visitas domiciliarias.
- Estudios socioeconómicos. 
- Diagnós�cos sociales.
- Canalización para valoraciones psiquiátricas y psicológicas.
- Tabulación de cuotas.   

v Se realizaron 50 traslados de pacientes externos, a la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña”.
- Atención y valoración psiquiátrica.
- Atención en Unidad para Intervención en Crisis (UPIC).
- Internamiento. 
- Visita de familiares internos.

    
v Se trasladó a pacientes externos a Casa de Salud Mental para brindarle los servicios de asistencia y 

enfermería:
- Aseo personal (baño) 
- Comedor (almuerzo). 

- Atención psicológica.
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v Se atendieron 25 casos de personas reportadas por: 
- Indigencia con posible trastorno mental.
- Referencia de Hospital General.
- Estado de abandono
- Condiciones insalubres.
Para lo cual se realizó: 
- Inves�gación de familiares y/o conocidos.
- Entrevista con familiares. 
- Referencias vecinales.
- Solicitud de documentos de iden�dad.
- Inves�gación y ges�ón de documentos (registro civil en el municipio y otros estados, y en la Notaria 

Parroquial). 
- Afiliación al Seguro Popular.
- Ges�ón para el traslado e internamiento en Clínica Psiquiátrica. 
- Apoyo en la repatriación (Estado o País).  

v Se colaboró en las ac�vidades de los pacientes de “Estancia de Día”.
- Recreación y juego.
- Campamento de verano de discapacidad.
- Apoyo en terapia ocupacional. 

v Se realizan notas de trabajo social en los expedientes de los pacientes.
- Observaciones: 

· Conducta 
· Inasistencia.
· Salud e higiene. 
· Actualización de datos y documentos.

v Se tramito el apoyo para la obtención de despensas para discapacitados.
v Se acudió a las juntas de información dirigida por DIF.
v Se asis�ó a las conferencias de Prevención del Delito en la ciudad de S.L.P.
v Se asis�ó a la capacitación de Huso de Ex�ntores en la ciudad de S.L.P.
v Se apoyó en el traslado de los usuarios a CSM. 
v Se acudió periódicamente a soriana para apoyar en la difusión del Redondeo Soriana a beneficio de C.S.M.    

v Se efectuaron los depósitos correspondientes a las cuotas de atención de CSM.
- Atención en Estancia de día.



        Ac�vidades de enfermería

·Vigilancia de pacientes durante el traslado de su casa al plantel y viceversa, un total de 1470 veces.
·Apoyo en vigilancia a la hora de los ejercicios de ac�vidad �sica, 735 ocasiones.
·Vigilancia de pacientes durante almuerzo y comida un total de 1470 ocasiones.
·Orientar y apoyar a pacientes con técnicas de lavado de manos y cepillado de dientes, 2940 veces.
·Administración de medicamentos a pacientes con prescripción medica, 2940 veces.
·Toma, registro y valoración de signos vitales un total de 1250 repe�ciones.
·Actualización de stock de medicamentos controlados, 15 veces.
·Baño general de regadera a pacientes que lo requieran 3500 ocasiones
·Apoyar con la alimentación y cambio de pañal a pacientes que lo requieran, 735 veces.
·Cuidados generales de enfermería a paciente durante crisis epilép�cas 150 veces.
·Realización de notas de enfermería y llenado de expedientes un total de 14750 ocasiones.

      Ac�vidades extracurriculares y extramuros

Apoyo durante consultas de pacientes en la ciudad de S.L.P., 30 ocasiones.
Administración de medicamentos por vía intra-muscular a pacientes externos, 30 veces.
Corte de cabello a pacientes que lo requieran, 25 veces.

            SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

  Servicio de Comedor
  Terapia Ocupacional
  Servicio de Transporte
  Servicio de “Viernes Social”

Con el obje�vo de que nuestros usuarios se involucren en ac�vidades de convivencia se implemento el” viernes 
social” Estas acciones recrea�vas brindan una herramienta efec�va para socializar, en el cual se puede realizar un 
paseo a algún parque recrea�vo, una visita al museo, a una empresa o simplemente una ac�vidad informal donde 
los pacientes se sientan a gusto y realicen alguna ac�vidad depor�va incluso.

Es importante mencionar que además se realizan festejos de días fes�vos, o fechas relevantes, en donde los usuarios 
par�cipan realizando convivios y festejos para que desarrollen sus habilidades de socialización.
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      Redondeo “Soriana”

Durante los tres años de esta administración se ha logrado que 
Fundación Soriana nos brinde dos meses para que los clientes de la 
�enda redondeen unos centavos, los cuales han sido des�nados al 
Centro de Casa de Salud Mental, para cubrir sus necesidades, en 
cuanto a infraestructura y mobiliario.

Durante el periodo de Junio – Julio 2013 se recaudo la can�dad de $ 
20,131.54 (veinte mil ciento treinta y un pesos 54/100 M.N.).

En el periodo de Agosto – Sep�embre del 2014 la can�dad fue de $ 
20,046.34 (vein�ún mil cuarenta y seis pesos 34/100 M.N.)

Ahora en este año 2015 se ha otorgado nuevamente la oportunidad 
y será en los meses de Agosto y Sep�embre.

      Donaciones de “Patronato de Casa de salud Mental”

Durante este año se recibió un total de 3 donaciones en especie por parte del patronato del CSM entre ellos, ropa 
interior, ropa exterior, material de limpieza para higiene personal, y mobiliario, así como 3 donaciones de ropa por 
parte de la ciudadanía en general.
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Centro de  Centro de 

RehabilitaciónRehabilitación
IntegralIntegral
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DETECCIÓN DE PROCESOS 
DISCAPACITANTES

El CRI está compuesto por dos médicos �sico y rehabilitador se incrementó a  cinco auxiliares de terapia �sica, una 
trabajadora social, tres terapista de lenguaje, una psicóloga, una coordinadora, personal administra�vo, una 
recepcionista, tres Intendentes y dos choferes.
Para ser atendidos solo se requiere tener problemas �sicos o en el sistema neuromuscular esquelé�co como parálisis 
cerebral, defectos congénitos, secuelas de poliomieli�s, de meningi�s, encefali�s, fracturas, defectos posturales, 
problemas en la columna, artrí�cos, reumatoides, osteoartri�s, embolias, tromboides, mielomeningosele, distrofia 
muscular, amputaciones traumá�cas o congénitas, enfermedades nerviosas periféricas, lesiones cerebrales por 
accidentes automovilís�cos, alteraciones del habla, etc., etc., sin importar la nacionalidad, ni la edad, realizar una 
consulta previa para conocer el �po de problema y sus limitaciones, y realizar, además, un estudio socioeconómico 
por la trabajadora social del centro y pagar una cuota de recuperación. 

     Durante esta administración se atendieron
  
   2,179   Consultas médicas
 32,481  Terapias �sicas
   8,937  Terapia ocupacional 
   7,323  Terapia de lenguaje
   2,927  Terapia de Psicología
   2,443              Trabajo social

En nuestro centro llevamos a cabo 8 programas para la 

Este programa es u�lizado para la recolección de datos 
como un modo para obtener información de manera más 
concreta ya que se basa en dos métodos cualita�vo y 
cuan�ta�vo, el cuan�ta�vo lo usaremos como base para 
poder realizar lo cualita�vo, los datos que arrojen servirán 
para completar el trabajo a realizar mes con mes, varios 
puntos servirán de base, lo anterior no debe mostrar 
ningún problema cuando se procede de una manera 
apropiada.



REHABILITACION SIMPLE CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Proporcionar la información necesaria a través de este plan con el fin de promover la difusión para la prevención y 
una detección oportuna de los procesos discapacitantes para que puedan ser atendidos verazmente en este centro 
de rehabilitación y ser canalizados con el especialista según corresponda a las necesidades del paciente con 
discapacidad en el que no se toma en cuenta los recursos económicos del paciente solo es necesario que solicite el 
servicio.

El programa de Escuela para Padres se lleva a cabo en el Centro de 
rehabilitación Integral, Escuelas y diversos lugares, buscando 
trabajar en manera conjunta desde las personas con discapacidad, 
hasta la población en general.
Los temas a tratar van relacionados a prevenir, informar, analizar y 
modificar situaciones relacionadas con la discapacidad.

ACCESIBILIDAD

ESCUELA PARA PADRES

  Con este programa se debe de lograr un libre tránsito y acceso 
para las personas con alguna discapacidad a los lugares donde se 
prestan servicios públicos y privados ya que en muchos lugares y 
dependencias gubernamentales no cuentan con una buena 
accesibilidad, por ello es necesario iniciar una concien�zación en 
las autoridades municipales, propietarios de establecimientos y 
sociedad en general para  fomentar la creación y respeto de 
espacios que cuenten con  acceso para que permitan un libre 
tránsito para las personas que tengan algún �po de discapacidad.  

En mejoras del CRI está la 
PINTURA DEL INMUEBLE

Realizamos Campamentos de 
Verano en el 2013, 2014, 2015

93
 
Cri



INTEGRACIÓN DEPORTIVA
El deporte adaptado representa una real importancia en el desarrollo 
personal y social del individuo que lo prac�ca. Uno de los principales 
beneficios a tener en cuenta es aquel de índole psicológico. Toda 
persona con alguna Discapacidad deberá enfrentar una sociedad 
construida sobre parámetros “normales”, siendo muchas veces estos 
parámetros las barreras que diariamente las personas con discapacidad 
deberán sortear.

INTEGRACIÓN EDUCATIVA

se trabaja en que todos los niños, niñas, jóvenes y personas en general 
tengan acceso a las mismas oportunidades de recibir una educación 
básica de calidad cerca de sus hogares o lugares de trabajo de los padres 
de familia ya sea en: Escuelas de Educación Regular o en Escuelas de 
Educación Especial en sus diferentes niveles y/o modalidades (inicial, 
preescolar, primaria y secundaria) y que recibiendo una es�mulación y 
educación desde más temprana edad les permi�rá alcanzar y 
desarrollar al máximo sus habilidades y capacidades como seres 
humanos favoreciendo su autonomía personal siendo capaces de 
integrarse y formar una sociedad incluyente.

INTEGRACIÓN LABORAR

En este programa se realiza a favor del beneficio de los pacientes con 
alguna discapacidad y familia para que aporten a la economía familiar y 
así puedan tener un ingreso para sus necesidades este taller en este 
centro es de manualidades donde se realizan diferentes ar�culos de 
acuerdo a la temporada.
Las ges�ones en empresas públicas y privadas es una de las prioridades 
para que el paciente pueda establecerse en un lugar de trabajo con un 
ingreso fijo y prestaciones para desarrollarse en diferentes ámbitos 
laborales obtener un desarrollo integral completo.
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*Apoyos de cobijas por P:C. del Estado
*Apoyo de despensas
*Apoyo de laminas
*Apoyo de cobijas por DIF Nacional
*Computadoras KID para CADI y CRI
*Servicio Social por alumnos de Conalep
*Convenio con Jurisdiccion Sanitaria
*Valoracion es Psicologicas
*Servicio social de alumnos de enfermeria del COARA
*Servicio Social de alumnos de Conalep
*Conferencias
*Bicicletada
*Convenio con DIF Villa de Guadalupe
*Apoyo con psicologia en valoraciones 
      psicologicas a subprocurador


