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MES: JULIO 2013                                                

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE TECNICO  

21 Junio Instalaciones DIF Se atendió el caso del menor José Guadalupe 
Martínez Ramírez canalizado por la Coordinación 
regional II padece epilepsia. 

Dar atención oportuna e apoya 
con traslado a la ciudad de San 
Luis Potosí para su atención y 
con medicamento 

25 Junio Instalaciones de 
Mercado Soriana 

Se llevó acabo la primer reunión con la Gerente 
de Mercado Soriana. 

Ponerse de acuerdo del 
redondeo y ver estrategias para 
poder recaudar más para la 
Casa de Salud Mental. 

26 Junio Asilo Nicolás Aguilar 
en San Luis Potosí 

CAPACITACION DE ASILOS en San Luis Potosí en 
Asilo Nicolás Aguilar con el grupo REPODEA 
 

 
Formar parte de REPODEA 
 

27 y 28 Junio DIF Y Centro 
Recreativo 

CLINICAS DEPORTIVAS se apoyó a coordinación 
técnica de integración social de personas con 
discapacidad en la coordinación de este evento. 
Donde personal de INPODE les aplico teoría y 
practica. 

Capacitar a los que serán los 
encargados de detectar a los 
menores con capacidad para 
algún deporte y entrenarlos 
para las competencias Estatales 
y nacionales. 

 DIF Se apoya a todos los departamentos en Diseño 
para reconocimientos, carteles, lonas, gafet, etc 
Además de elaborar toda la promoción de 
Redondeo soriana.( lonas, playeras, carteles y 
volantes) 

Resaltar las actividades. 

08 Julio Mercado Soriana Se visitó de manera incógnita para supervisar si 
las cajeras de Soriana Ofrecen el redondeo.  

Invitarlas a seguir ofreciendo a 
todo cliente el redondeo. 

08 julio DIF Se tuvo reunión con el Dr. Ochoa Director de 
SMDIF. 

Para revisar casos y pendientes 
de la oficina además de ver mas 
de cerca las necesidades como 
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trabajadores en la oficina.  

15 Julio DIF Se tuvo la visita del Cmte.  De la Policía Federal 
de Caminos a invitar a DIF Y Asociaciones Civiles 
a una capacitación organizada por la institución a 
su cargo en la ciudad de San Luis Potosí. 

Ver las necesidades de 
seguridad de cada Municipio del 
estado. 

15 julio DIF Nos reunimos Coordinador Técnico, 
Coordinadora del CRI Y Enlace para Organizar el 
Primer Campamento de verano para niños con 
discapacidad. 

Dar a estas personas la 
oportunidad de participar como 
todo niño a un campamento de 
verano. 

  CASA DE SALUD MENTAL,  
ESTANCIA DE DIA 

 

07 Julio Instalaciones de la 
Casa de Salud Mental 

Se tuvo desayuno con cajeros de Mercado 
Soriana, en dos grupos. Con la presencia de 
equipo directivo de DIF y Enlace. 

Sensibilizar a los empleados 
para que vean con sus propios 
ojos las necesidades de la 
institución y de los usuarios 

08 Julio Instalaciones de Casa 
de Salud Mental 

TOMA DE PROTESTA PATRONATO CASA DE 
SALUD MENTAL por una comisión de equipo 
directivo de DIF y representante del Presidente 
Municipal hicieron el protocolo correspondiente. 

Contar con apoyo externo de la 
sociedad Civil, teniendo muy 
buena respuesta por las 
integrantes de la misma. 

10 Julio Parque recreativo 
Municipal 

VISITA A PARQUE RECREATIVO, a pacientes de 
casa de salud mental estancia de día. 

Como parte de su terapia 
ocupacional cada viernes se 
lleva una actividad recreativa 
diferente para ellos 

  COORDINACION GENERAL  

 Teatro Manuel Jose 
Othon 

Participación y coordinación del Parlamento  
Infantil 2013, elección del representante del  
Distrito 01, sede Matehuala. 

Elegir al estudiante para que 
fuera el representante del 
altiplano 

 Coordinación Regional 
II 

Capacitación sobre Gestión en el Ámbito de la 
Asistencia Social  

Capacitar a equipos directivos 

 Mercado Soriana Coordinación del Proyecto Redondeo Soriana por 
la Casa de Salud Mental , además se ofreció a los 
cajeros un desayuno en las instalaciones de la 

Realizar un buen redondeo y 
lograr llegar más arriba de la 
meta. 
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casa de salud en dos grupo para sensibilizarlos  

 DIF Municipal Coordinación de la Sexta Sesión Extraordinaria 
de la Junta de Gobierno. 
 

Dar legalidad de los trabajos 
realizados y programados. 

 DIF Municipal Participación en el Taller de Derechos Humanos 
y No Discriminación, impartido por la Lic. Asalia  
Martínez Navarro de la CEDH. 
 

  

 DIF Municipal Reuniones con personal directivo y 
coordinadores   

Mejorar el servicio para los 
usuarios 

 Zona Urbana  Visita a comunidades damnificadas por las 
lluvias.   

Ver de cerca las necesidades de 
la gente damnificada 

 Asilo de ancianos 
Padre Jose Navarro 
Sahagun” 

Visitas de Supervisión Asilo de Ancianos Que todo marche bien y 
conforme a los establecido 

 Universidad de 
Matehuala  

Participación en Convivencia de Abuelitos en 
Universidad de Matehuala. 

  

 DIF Municipal Personas atendidas y canalizadas a los diversos 
departamentos del SMDIF. 

 

 Centro de 
Rehabilitación  
Integral 

Visitas de supervisión Centro de Rehabilitación 
Integral 

Mejorar el servicio para los 
usuarios 

 Casa de salud mental 
estancia de día 

Visitas de Supervisión Casa de Salud Mental 
 

Mejorar el servicio para los 
usuarios 

  
 

DISPENSARIO MEDICO 
CONSULTORIO DENTAL 

 

Julio Asilo de ancianos Visitas al Asilo de ancianos  Se da revisión rutinaria una vez 
por semana a todos los 
abuelitos y dar diagnósticos 
oportunos 

Julio Casa de Salud mental Visitas a Pacientes de Casa de salud mental Ampliar sus Expedientes clínicos 
y ver de cada uno de los 
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pacientes si no presenta algún 
diagnostico que necesite su 
pronta atención.  

  ASILO DE ANCINOS MUNICIPAL 
“PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN” 

 

26 junio Asilo de ancianos 
Nicolás Aguilar en la 
Ciudad de San Luis 
Potosi. 

Se participó en la reunión de REPODEA, que 
llevo a cabo el asilo de ancianos “Nicolás Aguilar” 

donde personal de la Secretaria 
de Salud nos dio las bases 
principales para el buen 
funcionamiento de este centro, 
además de interesarnos en 
formar parte de esta red 

04 Julio Universidad de 
Matehuala  

VISITAN ABUELITOS UNIVERSIDAD DE 
MATEHUALA,  

Se invito a los abuelitos para 
que los alumnos presentaran 
diferentes números musicales y 
actividades especiales para los 
abuelos siendo muy agradable y 
divertido para ellos además de 
una bonita convivencia. 

    

  JURIDICO  

08 Julio  Registro Civil del 
Estado 

GESTIONA DIF  AL ESTADO BENEFICIOS PARA 
REGISTROS EXTEMPORANEOS. 

lograr la condonación del pago 
de registro extemporáneo 

  
 

TRABAJO SOCIAL  
 

26 Junio Dom. particular Se realizo visita domiciliaria a la menor Lupita de 
2 años de edad, hija de María del Rosario 
Gutiérrez de 18 años de edad quien por descuido 
de su madre sufrió de un percance de un 
vehículo donde resulto con fractura de cadera, 
donde la menor transitaba sola por las calles 
céntricas de la ciudad. 

 Motivar a los padres a tener 
más cuidado con su menor hija 
y cumplir con sus obligaciones 
como papás.  

27 Julio Dom. Particular ABUELITA EN RIESGO DE SER ARROJADA A LA Dar atención oportuna a su 
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CALLE. Nos dimos a la tarea de visitar a la Sra. 
Martha Torres Casillas, de 70 años de edad. 

petición y mantenerla en un 
lugar seguro y agradable para 
ella. 

29 Julio Dom. Particular VISITA A FAMILIA VULNERABLE, se visito a la 
familia Torres Gallegos quien son personas de 
muy bajos recursos con dos menores hijos 
viviendo en condiciones muy precarias y los 
niños están en condiciones de salud por la falta 
de alimento. 

Ver de cerca las condiciones de 
esta familia dando apoyo con 
despensa y canalizando a obras 
públicas para lo de su vivienda. 

06 Julio Dom. Particular Continuando con las visitas a familias vulnerables 
se detecto a una familia vulnerable la cual la sra. 
Herminia  Abrego  de 67 años de edad no 
cuentan con recursos para abastecer con lo 
necesario para su familia, no cuentan con ningún 
servicio básico en su domicilio.  

Se apoyo con despensas  e 
incluirlas en los programas de 
DIF 

18 Julio  Dom. Particular Después de varias visitas domiciliarias a la sra. 
Silvia Teresa de león, paciente diabética  con 
colostomía. 

Se le proporciono material para 
colostomía y se le proporciono 
capacitación para que mantenga 
aseado el, lugar y su persona 
para mejorar su salud. 
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