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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE  

25 noviembre  DIF Se comunicó a ASILO DE ANCIANOS sobre la 
reunión que tendría lugar en el auditorio de dif 
estatal donde se reunirían todos los asilos del 
Estado. 

Darles a conocer las nuevas 
normas con las que se rigen los 
asilos. 

02 diciembre DIF Se apoyo al departamento de fomento deportivo 
con la elaboración de oficios para solicitud de 
transporte para apoyar a los jóvenes deportistas 
que participaran en la olimpiada estatal 2014 

Coordinar gestiones para 
beneficiar a los jóvenes 
Matehualenses. 

03 Diciembre CRI Coordinación del Evento del DIA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, donde se les ofreció una misa 
especial, un desayuno con música en vivo y 
obsequios para las personas con discapacidad. 

 

  CASA DE SALUD MENTAL,  
ESTANCIA DE DIA 

 

Nov. Diciembre Casa de salud Se continua con el servicio de Psicología para 
pacientes y personas externas de casa de salud 

Dar atención a la extensa lista 
de espera 

NOV-DIC HOSPITAL GERAL se lleva a los  usuarios a sus consultas con el 
psiquiatra. 

continuar el servicio completo, 
dando su consultas 
programadas 

NOV-DIC CASA DE SALUD 
MENTAL 

Cabe mencionar que se les continua su servicio 
de estancia completo donde se les apoya con 
traslado, desayuno y comida 

Dar un mejor servicio de 
calidad. 

03 Dic CRI Participaron en el festejo para las personas con 
discapacidad la cual fue muy agradable para 
ellos. 

Hacerlos participes además de 
ser personas con discapacidad. 

  COORDINACION GENERAL  
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 CSM, ASILO, CRI Visitas de supervisión a cada una de las 
estancias como asilo, CRI, casa de salud. 

mantenerse en contacto directo 
tanto con el personal como los 
usuarios 

14 Nov San Ciro de Acosta 
S.L.P 

Se asistió a la entrega de donativos por parte de 
S.S.A. de una camioneta para servicio de DIF 

 

15 Nov.  Com. Santa Lucia, el 
Vaquero, Jesús María, 
Misión, Noria de la 
cabra 

Se coordinó tanto en la entrega de aves e 
instalación de maya  en las comunidades. 

Entrega de aves 

16 Nov. Parque Recreativo Practica de tirolesa con menores inmigrantes  

17 Nov.  Asilo de ancianos se recibió al movimiento familiar cristiano Visita a abuelos del asilo 

18 Nov.  Com. Santa lucia Se coordinó para la Inauguración de la Granja. Apoyar a quien más lo necesita 
con proyectos  

20 Nov.  Cabecera Municipal Participación en desfile de 20 Nov.  

21 Nov.  walmart Se Gestiono con la empresa para que les 
festejen la posada a los niños de cadi y Casa de 
Salud Mental 

Invitar a empresas como 
walmart a apoyarnos  dando a 
quien más lo necesita 

22 Nov. Casa de salud mental Recibimos a los alumnos de la Preparatoria de 
Matehuala, a damas voluntaria y patronato  los 
cuales convivieron con los pacientes dándoles 
obsequios  

 

24 – 25 Nov DIF Entrega de aves de traspatio  

25 Nov Teatro othon Elección de difusor infantil y coordinación de 
clausura de taller de corte y confección en 
conalep 

 

26 Nov.  Se  visito CONAFE para gestionar becas para 
personas de bajos recursos 

 

28 Nov.  Asilo Mpal Se recibió a alumnos de la universidad con una 
obra de teatro. 

 

03 Nov. CRI Se asistió al evento del Día Internacional de las 
personas con discapacidad. 

 

04 Nov.  Colegio de contadores Se asistió a la capacitación en presupuestacion  
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S.L.P. de egresos y tabulador de sueldos y salarios 

  proyectos asistenciales  

28 OCTUBRE DIF se apoyo a personas de bajos recursos con 200 
Despensas 

bajar recursos para quien más 
lo necesita 

28 Nov DIF se apoyo con pañales y leche a bebes recién 
nacidos a 70 madres de familia 

Apoyar a las madres que no 
tienen para los pañales y la 
leche de sus bebes 

  PSICOLOGIA  

Nov DIF Se continúa con las consultas individuales a la 
gente que lo requiera, además de sus terapias 
grupales las cuales han sido de gran éxito. 

contar con los servicios 
necesarios para la ciudadanía en 
cada uno de los rubros de salud 

  
 

DISPENSARIO MEDICO 
CONSULTORIO DENTAL 

 

Nov. Diciembre DIF se continua con las consultas diarias donde el 
medicamento recetado de manera gratuita 

Contar con los servicios 
necesarios para la ciudadanía en 
cada uno de los rubros de salud 

Nov. Diciembre DIF Además de apoyar en pláticas preventivas dentro 
de los grupos en infancia y familia, en temporada 
de frio. 

Apoyo a los departamentos que 
lo requieran 
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