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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE  

26, 29 Mayo y 
02,09 Junio 

Casa de Salud Mental, 
Asilo de ancianos y 
CRI 

Se visita a las instituciones de DIF como visita 
rutinaria en cada una de ellas 

Ver de cerca las necesidades y 
pasar información recibida de 
SEDIF para dar solución 
inmediata, además de revisar la 
organización de trabajo. 

20 Mayo Teatro “Manuel José 
Othón” 

Se apoyó en la realización del parlamento infantil 
dentro de la logística 

Apoyar a los menores a que su 
voz se escuche y defender a los 
derechos de los niños 

Mayo Junio DIF, Casa de salud, 
CRI y Asilo 

Se ha asesorado a los diferentes departamentos 
de esta área con la organización de archivo. 

Mantener la buena organización 
en sus documentos de cada uno 
de los departamentos en 
conjunto con el área de 
Trasparencia de DIF 

22 Mayo y 05 
Junio 

DIF Se preparó viáticos para el personal que asisten 
a platicas y conferencias programas en el Estado. 

Agilizar el trabajo como apoyo y 
logística 

26 de Mayo Asilo de Ancianos Mpal Asistencia al pequeño concierto que fue 
presentado a los abuelitos del asilo con el grupo 
infantil de rock “Papos Viejos” dentro de los 
festejos del Festival del Desierto. 

Dar alegría a los abuelitos 
apoyando a las actividades. 

Mayo- Junio Instituciones DIF Se hace la canalización de documentos y oficios 
que son recibidos por el área de Enlace de SEDIF  

Dar pronta respuesta y 
canalización al departamento 
que lo ejecute. 

Junio  Municipio Por parte de este departamento se llevara a cabo 
la promoción de la convocatoria para el 
“DISTINTIVO AL MUNICIPIO FAMILIARMENTE 
RESPONSABLE” 

Lograr que nuestro Municipio 
proponga al nuestro para este 
estímulo. 

02 Junio DIF Se programa la capacitación para las psicólogas 
que aplicaran escalas dentro de CIPIS 

Capacitar a personal de CIPIS 
para aplicar las escalas ya que 
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es un tema delicado el de 
suicidio. 

10 Junio Hotel del Parque Se apoyó al departamento de Comunicación 
Social a la organización y realización en el 
desayuno para medios de comunicación. 

Festejar el día de la Libertad de 
Expresión 

Mayo- Junio DIF Se recibe a personal de la Coordinación Regional 
del área de Enlace  

Se nos apoya y asesora siendo 
muy útil para esta área y 
esclarecer dudas. 

PROYECTOS ASISTENCIALES 

10 Junio Instalaciones de DIF Entrega de 7,377 pañales  Se apoya mensualmente a 
familiares con personas con 
discapacidad y tercera edad con 
este apoyo 

Mayo- Junio  Casa de Salud  
Asilo de Ancianos Mpal 
Cadi 

Abasto de insumos alimentarios Se aplica en estas dependencias 
donde se surte los insumos  
cada semana con frutas, 
abarrotes, carnes frías y tortillas 
dando así atención al servicio de 
alimentación  

COORDINACION GENERAL 

Mayo – Junio CRI 
Casa de salud 
Asilo de ancianos 

Visitas de supervisión a las diferentes estancias Ver mas de cerca las 
necesidades de las diferentes 
estancias tanto de servicios 
como de personal. 

Mayo- Junio DIF Atención de personas en oficina y canalizada a 
diferentes dependencias de DIF 

Atención personalizada y 
atención y canalización en el 
momento de atención  

26 Mayo Municipio de Villa 
Hidalgo 

Se asistió a la reunión  de Equipo Directivo de 
Coordinación Regional 2 

Asistir a cada una de las 
capacitaciones de Equipo 
Directivo 

29 Mayo Plaza 5 Mayo Se llevó acabo el día Mundial sin tabaco Apoyar al personal para llevar a 
cabo los eventos 

05 Junio Comunidad de Se asistió al concurso de Sector de Ortografía de Dar atención a las invitaciones 
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Guadalupito Municipio 
de Villa de Guadalupe 

Telesecundaria recibidas 

06 Junio DIF Organización de la Sexta Sesión Ordinaria de la 
Junta de Gobierno. 

Dar fe y legalidad de las 
actividades de DIF 

12 Junio Secundaria Tecnica 40 Se acudió al evento del Día contra el Trabajo 
Infantil. 

 

GESTIONES POR PRESIDENTA DIF 

10 Junio Comunidad de San 
Miguel y Noria de los 
Castillo 

Se gestionó sillas afiladas tipo de sala de espera 
y se entregaron a comunidades las cuales por 
medio de solicitudes se hizo la petición a la 
presidenta 

Se visitó a las comunidades 
beneficiadas para hacerles la 
entrega de los apoyos 

CONSULTORIO DENTAL Y DISPENSARIO MEDICO 

Mayo- Junio DIF 
Casa de salud mental 
Asilo de ancianos 
Mpal. 

Se continúa con la atención a personas de bajos 
recursos además de dar atención oportuna a los 
pacientes de Casa de Salud Mental y Asilo de 
ancianos, además se da servicio como apoyo a la 
guardería Matehuala.  

Apoyar en cuestión de salud a 
las personas vulnerables 
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