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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE TECNICO  

 

23 Mayo Sala de Actos  
“Tlalocan” 

Se participa en la COMDIA en la mesa de 
MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCION  

Apoyar a la comisión con 
capacitaciones y soluciones de 
prevención en diferentes 
situaciones en los niñ@ y 
adolescentes. 

06 Junio Universidad Autonoma 
campus Matehuala 
COARA 

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CIVILES EN 
MATEHUALA, se llevo a cabo en las instalaciones 
del la Universidad Autónoma COARA de las 8:30 
a.m a las 3:00 p.m. al termino del mismo se les 
ofreció una comida para todos los invitados al 
evento. Donde se convoco a A.C y instituciones 
de asistencia social, tanto del Estado de San Luis 
Potosí como de los estados  Vecinos de Nuevo 
León, Zacatecas contando con aproximadamente 
240 personas, con el apoyo de cada uno de los 
compañeros de Enlace de la Zona altiplano 
convocando sus A.C de cada Municipio a DIF 
Estatal y la Coordinación regional “Gracias a su 
apoyo logramos el objetivo” 

FORTALECIMIENTO  DE 
CAPACIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES 

  COORDINACION GENERAL  

MAYO JUNIO DIF 
Asilo de ancianos 
Casa de salud mental 
Cri 

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

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

 Instalaciones del DIF 
Municipal 

Organización de la ponencia de la Policía Federal 
dirigida al personal de DIF, CRI, Asilo, Casa de 
salud mental con el tema de “Prevención de la 

Dar herramientas para mejorar 
nuestro servicio y orientación a 
los solicitantes. 
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Violencia” 

 Instalaciones de DIF 
Municipal 

Se llevo a cabo la quinta sesión extraordinaria y 
la Tercera sesión Ordinaria de la Junta de 
gobierno. 

Dar legalidad a las acciones de 
este Sistema 

13  Junio  Colegio Amado Nervo se realizo la elección del parlamento infantil . Dentro de la COMDIA 

 Real de Catorce Se asistió a la reunión de equipo Directivo con 
presidentas, Directores y coordinadores de DIF 

Se nos proporciona la 
información del mes para ir al 
corriente de las actividades 
programadas 

  
 

DISPENSARIO MEDICO 
CONSULTORIO DENTAL 

 

 Plaza Juárez en la 
zona centro 

Se llevo a cabo la segunda colecta de 
medicamento, teniendo gran éxito logrando 
recolectar aproximadamente 8,000 
medicamentos 

Contar con medicamentos para 
apoyar a las personas que 
soliciten consulta médica y sean 
de bajos recursos 

  
 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS  

 DIF Municipal 
Ciudad de Monterrey 
N.L. 
 

Se llevo a cabo la última consulta de detección 
de catarata de las campañas subsecuentes que 
se habían estado llevando durante este año, 
logrando con gran éxito apoyar a mucha gente 
necesitada de este servicio. 

Apoyar a las personas que no 
cuenten con el recurso 
económico para este tipo de 
operaciones 

01 Junio Instalaciones de 
Ferema 

Se llevo a cabo un Baile Masivo con grupos de la 
región y el Popular Vagon Chicano a beneficio de 
DIF Municipal 

Recaudar recursos para apoyar 
a quien más lo necesita. 
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