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INFORME MENSUAL DE ENLACE EN EL SMDIF 

 
MES: ABRIL 2013                                                

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE TECNICO  

 

11 Marzo Sala de actos Tlalocan 
en las instalaciones del 
DIF Municipal 

Se apoyo al departamento de Coordinación 
Técnica de Integración social de Personas con 
discapacidad con la logística para la Segunda 
sesión Extraordinaria y la Tercera Sesión 
Ordinaria  desarrollándose bajo la información 
de las actividades realizadas por los comités en 
las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Aurrera y 
Soriana. 
 

Trabajar a favor de la 
discapcidad. 

20 marzo Comunidad del 
Herrero. 
 

Se apoyo al departamento de Infancia y Familia 
con una platica para mujeres en la comunidad 
del Herrero con el tema de AUTOESTIMA con el 
apoyo de un psicólogo 

Dar una herramienta para que 
las mamas tengan para sus 
hijos adolescentes y llevar una 
buena educación e información 
sus hijos 

20 marzo Museo Municipal Se asistió a una capacitación para servidores 
públicos con el interés de tener buenas 
relaciones humanas. 
 

Tener una buena relación 
humana tanto dentro de 
nuestros trabajos como para la 
atención con las personas 

26 de marzo Instalaciones  del Cruz 
Roja  

Se apoyo para la logística de el nombramiento 
oficial de la Sra. Noelia Cortes Hernández como 
presidenta de las damas voluntarias de la 
CRUZ ROJA.  
 

Dar nombramiento oficial. 

27 de marzo y 
02 de abril 

Tienda Walmart, 
Soriana y aurrera 

Se visito a tiendas Aurrera, Walmart y 
Soriana donde con la intención incluir a las 
personas con discapacidad en cuestión laboral, 

Incluir a las personas con 
discapacidad además de 
trabajar la comisión en pro de 
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además de ver si se ampliar los espacios 
exclusivos y ofrecer descuentos con la credencial 
Nacional de Discapacidad.  
En comitiva de la Comisión Municipal de 
Integración social de personas con discapacidad. 
 

las personas con discapacidad. 

14 de marzo Instalaciones de DIF 
MUnicipal 

Se llevo a cabo la primer reunión  con la IMPODE 
donde se invito a las presidenta y presidentes 
Municipales de  los 8 Municipios del Altiplano 
teniendo muy buena audiencia, donde se les 
propuso la idea de realizar clínicas deportivas 
para las personas con discapacidad siendo 
nuestra presidenta la que acepto ser sede para 
estas practicas, invitando a cada una de las 
presidentas a trabajar por las personas con 
discapacidad. 
 

Llevar acabo clínicas deportivas 
con los DIF’S de la Zona 
Altiplano 

05 de Abril Instalaciones de DIF Se asistió a una reunió con el tema AGENDA 
DESDE LO LOCAL donde se nos informo de las 
líneas de acción con las que participamos como 
DIF. 
 

Dar a conocer  al personal el 
programa 

08 abril Plaza 5 de Mayo Se apoyo al departamento de Infancia y Familia 
en la Feria  realizada en el DIA INTERNACIONAL 
DE LA SALUD, apoyándolos en las actividades 
programadas. 
 

Dar realce a este día  
bombardeando de información a 
la gente de nuestro municipio 
donde se les dio a conocer los 
beneficios de una buena 
alimentación. 

Semana santa Col. El papalote 
Col. Antorchista 
Ampliación Antorchista 
Fraccionamiento Benito 
Juárez 

SUBSIDIO DE PESCADO fueron mas de 500 
familias las beneficiadas con este programa 
donde se les otorgo un kilo de pescado solo por 
la cantidad de 10.00 pesos siendo muy 
satisfactorio para las personas vulnerables de 

Dar la oportunidad a quienes 
escaseas de recurso y logran 
incrementar en sus comida este 
tipo de alimentos en esta 
temporada 
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Heroínas potosinas 
Ampliación Guadalupe 
La Concepción. 

estas colonias  
 

11 abril  DIF Municipal  
DIF Estatal 

Se logro un importante apoyo para una persona 
con discapacidad  para el joven Juan Florentino 
Mata  

Dar asistencia social necesaria 
con una buena gestión. 

  COORDINACION GENERAL  

 

Marzo Abril DIF 
Asilo de ancianos 
Casa de salud mental 
Cri 

Se continúan con las visitas de supervisión a las 
diferentes estancias del DIF.  
 

Ver mas de cerca las 
necesidades tanto de los 
trabajadores como de los 
usuarios. 

14 marzo Instalaciones de DIF Se organizo la reunión con presidentas DIFs y 
Presidentes Municipales del los 8 Municipios del 
Altiplano, donde personal de la IMPODE expuso 
el interés de traer a nuestros municipios las 
Clinicas deportivas 
 

Aplicar clínicas deportivas 

15 marzo Instalaciones de DIF Se llevo a cabo la Tercera sesión Ordinaria y 
extraordinaria de la Comisión de Integración 
social de Personas con discapacidad, donde funjo 
como secretaria técnica. 

Dar seguimiento y legalidad a 
cada tramite y evento. 

18 marzo  Asistencia al acto cívico en conmemoración a la 
Expropiación Petrolera 
 

 
 
 

 
 

 Se llevo a cabo la segunda sesión de la COMDIA  

  Se recibió una donación de libros por parte de la 
CONAFE 

Incrementación de biblioteca 
para DIF 

    

  
 

CASA DE SALUD MENTAL 
“ESTANCIA DE DIA” 
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Marzo y Abril   Para este mes se llevaron a cabo las siguientes 
actividades con los pacientes: 
 
Arte Terapia: donde realizaron  

 Lectura temática 
 Ejercicios físicos 
 Dibujo y coloreado 

 

 

15 de Marzo Instalaciones de la 
Casa de Salud 
Mental 

 

Además se llevo a cabo una reunión con 
personal y familiares de los pacientes  en donde 
se les informo que se implementara programa de 
intervención con los pacientes, además se tiene 
programado una exposición de manualidades 
elaboradas, motivando a los familiares a tener 
buena convivencia y confianza con el personal 
donde cada uno de ellos se presentaron y dieron 
la labor que tienen día con día con ellos , se les 
solicito una buena higiene y además de una 
buena alimentación.  
 

Dar seguimiento a cada caso de 
cada uno de los internos. 

04 abril Comunidad de la 
Joya 

 DIF acudió en auxilio de los vecinos de la 
comunidad de la joya donde se encontró con un 
joven con problemas de salud mental el cual sus 
familiares lo mantienen en condiciones insalubres 
llegando hasta el y dando la asistencia a los 
familiares ya que son una familia muy 
vulnerable. Donde se envió a este joven a la 
clínica Newman para su atención y llevar a si la 
subsecuencia de este caso.  

Dar pronta atención a los 
reportes llegados a DIF 

  ASILO DE ANCIANO  
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“PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN” 
 

 

18 Abril  Construcción de huertos para el asilo de 
ancianos 

Dar a los abuelitos una terapia 
ocupacional 

  ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS  DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

  CAMPAÑA OPERACIÓN MILAGRO 
 
Se continua con la operación de cataratas  
Realizadas en la Ciudad de Monterrey N.L.  
Estudios previos en las instalaciones del DIF por 
especialistas, traslado en autobús por vehículos 
de DIF.  
Con mas 30 beneficiados. 
 

 
 
Apoyar a la gente de nuestro 
municipio llevándolos hasta la 
clínica especializada en la ciudad 
de Monterrey 

Abril  También se le apoya a la Jurisdicción Sanitaria 
con el traslado de personas para la campaña de 
OPERACIÓN EXTRAMURO. 
 

Apoyando con traslado a la 
Ciudad donde se realizaran las 
operaciones  
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