
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. 

 
 
 

          INFORME MENSUAL DE ENLACE EN EL SMDIF 

 
                        MES: SEPTIEMBRE 2014 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE  

Agosto – 
Septiembre 

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. 

Agosto – 
Septiembre 

DIF Se apoyó en el diseño de lonas e invitaciones 
para  de la presentación de los niños TRIQUIS 

 

Agosto – 
Septiembre 

DIF Elaboración de invitaciones para el día 
internacional de la juventud  

Mejor presentación en los 
programas y actividades. 

Agosto – 
Septiembre 

DIF Elaboración  y diseño de invitaciones de día del 
adulto mayor. 

 

Agosto – 
Septiembre 

DIF Elaboración y diseño de carteles para Redondeo 
Soriana 

 

PROYECTOS ASISTENCIALES 

11 Septiembre Instalaciones de DIF Apoyo de 8,000 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 

Agosto- 
Septiembre 

Instalaciones de DIF Apoyo de 272 despensas a las personas más 
vulnerables 

Apoyar en la canasta básica  

Agosto - 
Septiembre 

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  
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Agosto-
Septiembre 

Centro de 
rehabilitación integral, 
casa de salud mental, 
CADI y asilo de 
ancianos 

Visitas de supervisión a los diferentes centros Supervisar las actividades y 
necesidades de los servidores y 
usuarios 

Agosto - 
Septiembre 

Instalaciones de DIF Atención a solicitantes de apoyos y canalizados a 
los departamentos que se requiere según el 
apoyo. 

Dar una atención con calidad y 
calidez 

26 Agosto VANEGAS, S.L.P. Se participó en el segundo informe de COMDIA Cumplir con los programas  

18 Agosto Asilo de ancianos  Apoyo en la organización del día del adulto 
mayor en asilo de ancianos.  

Organizar un buen evento que 
haga de un día especial a los 
abuelos 

20 de Agosto  Casa de salud mental Apoyo en la organización del Redondeo Soriana  

03 Agosto En la ciudad de 
manoterrey N.L. 

Visita al ALBERGUE CAPULLOS   

Agosto  Instalaciones de DIF y 
Escuelas Primarias 

Coordine la entrega de Dibujos para le Sexto 
Concurso del SNDIF, en las 32 escuelas primarias 
del municipio. 

Trabajar en coordinación por un 
bien común 

02 Septiembre Instalaciones de DIF Se llevó a cabo la Novena Junta de Gobierno del 
SMDIF 

Dar legalidad a las actividades 
realizadas con autorización de 
nuestra junta de gobierno 

11 septiembre Instalaciones de DIF Realice reunión con personal para la 
organización del DIF MOVIL. 

Dar una buena asesoría y 
orientación a las personas y 
llegar hasta ellas para  de cerca 
ver sus necesidades. 

GESTIONES POR PRESIDENTA DIF 

01 Septiembre  Inauguración de REDONDEO SORIANA. Lograr recaudar recurso para  

Septiembre En la Colonia 
Bustamante 

Apoyo y asistencia en el torneo de futbolito 
infantil 

Apoyar al deporte incluyéndolo 
en las actividades de DIF para 
niños, jóvenes, adolescentes y 
tercera edad. 

Septiembre DIF Municipal Reconocimiento por parte de equipo de bici de 
montaña por el apoyo a este deporte. 

Dar las gracias a la Sra. Noelia 
Cortes por su apoyo en las 
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competencias. 

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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