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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE  

Nov  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. 

Septiembre - 
octubre 

DIF Apoyo para la organización de la bienvenida de 
las presidentas DIF’S del estado en la 3era 
Reunión de municipios por la salud.  

Dar un buen recibimiento siendo 
cede para este evento y hacer 
que las presidentas tengan una 
buena estancia 

19 Noviembre Instalaciones de DIF Alumnos de CONALEP EN LABORES 
COMUNITARIAS 

Inculcar a los jóvenes valores 
ayudando a instituciones como 
DIF. 

Noviembre DIF Se cotizo y elaboro la papelería correspondiente 
para el apoyo de una silla de ruedas deportiva 
para el C. Armando deportista emprendedor 

Dar apoyo a las personas con 
discapacidad gestionando lo 
necesario para que ellos tengan 
una buena calidad de vida y 
sobretodo en el deporte. 

PROYECTOS ASISTENCIALES 

Octubre -
Noviembre 

Instalaciones de DIF Apoyo de 8,089 pañales a personas con 
discapacidad y personas de la tercera edad. 

Dar apoyo a las personas que 
cuentan con familiar con 
discapacidad o bien de la 
tercera edad 

Octubre -
Noviembre 

Instalaciones de DIF Apoyo de 400 despensas a las personas más 
vulnerables 

Apoyar en la canasta básica  

Octubre -
Noviembre 

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 
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dando así atención al servicio de 
alimentación  

06 Nov  DONACION DE COMPUTADORA PARA USO 
ESPECIAL DE NIÑOS DE CADI Y NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD 

Dar herramientas a los 
pequeños para que se destresen 
durante su proceso terapéutico. 

COORDINACION GENERAL 

20 Oct  Reunion con grupo RETO  para la organización de 
caminata contra el cáncer de 
Mama 

22 Oct  Junta de gobierno  

29 Oct  Curso CEFIN, S.L.P. presupuesto contabilidad 
gubernamental 

Capacitación 

30 OCT  Asistencia a comunidad diferente  para la organización de entrega 
de apoyo 

01 Nov  Asistencia Parque Álvaro Obregón  maquillaje a grupo lobos para 
paseo ciclista. 

05 Nov  Supervisión CADI por DIF Estatal   

05 Nov  Reunion COMDIA  Para la elaboración del Plan 
anual de trabajo. 

07 Nov  Capacitación en la CEFIM procesos 
administrativos y contabilidad Gubernamental. 

 

noviembre  Concurso de dibujo con el tema UN BUEN PLAN, 
DIBUJA TU VIDA, DIBUJA TU FUTURO 

Convocar al concurso 

GESTIONES POR PRESIDENTA DIF 

07 Nov  Festejo abuelos del asilo de ancianos en 
cumpleaños 

No pasar por desapercibido las 
fechas importantes  

Noviembre  Visitas a comunidades que solicitan de la ayuda 
de dif 

Dar atención personalizada 

noviembre  Festejando día de muertos en asilo de ancianos 
tradicionalmente 

Llevar nuestras tradiciones 

23 Nov  Continua la colecta de soriana para Casa de 
Salud Mental 

Recaudar recursos para mejoras 
en las instalaciones y  
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CONSULTORIO DENTAL Y DISPENSARIO MEDICO 

Septiembre- 
octubre 

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 

JURIDICO 

Noviembre  Se da prioridad a dar atención a personas 
violentadas y maltratadas 

 

    

Septiembre- 
octubre 
 

Departamento de 
jurídico en 
instalaciones de DIF y 
cabecera Municipal 

REGISTRO OPORTUNO DE NACIMIENTO Continuamos con la campaña de 
registro de nacimiento ya que es 
un derecho para todo niño al 
nacer. 

TRABAJO SOCIAL 

Oct- nov  Se continua apoyando a  las personas que 
soliciten apoyos de: medicamentos. Estudios de 
laboratorio, estudios de especialista, hemodiálisis 
y transporte 

 

Nov  Se apoya a pacientes con transporte gratuito a 
personas que asisten a consulta con el 
especialista. 

Dar atención a solicitudes de 
apoyo 
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