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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

    

 Instalaciones de Casa 
de salud mental 

Se acompañó a el coordinador de casa de salud 
mental en la visita  de los cajeros donde se les 
ofreció un desayuno 

Sensibilizar y que vean más de 
cerca las necesidades que  
presenta la Casa de Salud 
Mental. 

25 Julio Museo de Matehuala Se asistió a una conferencia sobre la equidad de 
género por parte de la procuraduría del Estado 

Lograr dentro de nuestras áreas 
de trabajo  

 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. 

01 al 07 Agosto DIF y Cabecera 
Municipal 

Se apoyó al Hospital general de Matehuala con el 
festejo del día mundial de la lactancia materna 

Llegar a cada una de las madres 
recientes  

12 Agosto Parque Álvaro 
Obregón 

Se apoyó en el festejo del día internacional de la 
Juventud donde se llevó a cabo lo siguiente: 
Caminata por los grupos de deportes invitados 
por las principales calles del Matehuala, cada uno 
de los equipos presentaron lo que realizan se les 
proporciono un stand a cada uno, además de 
llevar a cabo con esto un homenaje al que 
actualmente fuera presidente Municipal de 
Matehuala con una exposición fotográfica. 

Que mejor tema para los 
jóvenes que el deporte esto los 
libera de vicios y adicciones. 

  CASA DE SALUD MENTAL,  
ESTANCIA DE DIA 

 

01 de agosto Parque recreativo Se tuvo un paseo para los pacientes donde 
asistieron al parque recreativo donde se les 
ofreció un refrigerio, jugaron y se divirtieron. 

Que tengan contacto con la 
naturaleza y que se diviertan 
sacándolo fuera de la rutina 
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diaria. 

20 Agosto Casa de Salud Mental Se recibió donativo para los pacientes por parte 
de integrantes del patronato con un kit de 
artículos personales para cada uno de los 
integrantes. 

Llevar un control y sobre todo 
por higiene cada uno de los 
pacientes tendrán su kit y esto 
también les ayudara a cuidar 
por si solos sus productos y 
lograr sean ordenados 

 Casa de salud mental Se trabaja día con día para preparar a los 
pacientes y lograr un control total para el 
bienestar de estos. 

Mantener su estancia agradable 
con cuidados y alimentación 
especial. 

  COORDINACION GENERAL  

 Casa de Salud Mental 
Asilo de ancianos 
Centro de 
Rehabilitación Integral 
 

Como rutina se visita a cada uno de los centros: 
Casa de Salud Mental 
Asilo de ancianos 
Centro de Rehabilitación Integral 
 

Esto para ver las necesidades y 
supervisar que se trabaje 
correctamente en cada una de 
ellas. 

 DIF Se atiende directamente a las personas que 
solicitan de nuestro servicio canalizándolas al 
departamento que corresponda según su caso. 

Ayudar a toda persona que 
requiera de nuestro servicio 

12 Agosto Parque Álvaro 
Obregon 

Se coordinó en conjunto con H. Ayuntamiento el 
evento de la juventud donde: se tuvo la 
participación de diferentes grupos de deportes 
como: escuelas de futbol. 
Escuela de boli bol 
Escuela de soft bol 
Escuela de beis bol 
Escuelas de básquet bol 
Bicicrós 
Box.  
Grupos de Zumba 
Contamos con la participación de las nutriólogas 
de secretaria de salud. 

Dar a conocer a los jóvenes que 
existen más opciones para 
mantener su día activo y alegre 
y que mejor que con el deporte 



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

Para esto y en conjunto con todos los invitados 
realizamos una caminata en honor al Ing. Edgar 
Morales Pérez. Contando con un total 
aproximado de 1000 personas asistentes 

12 Agosto  Coordinación en la programación de los honores 
del en honor al Ing. Edgar Morales Perez, siendo 
que fueron organizados totalmente por DIF 

Homenajear a quien en su vida 
fuera presidente: 
Ing. Edgar Morales Perez 

  
 

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 
pacientes si no presenta algún 
diagnostico que necesite su 
pronta atención.  

  ASILO DE ANCINOS MUNICIPAL 
“PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN” 

 

 Asilo de ancianos 
Padre José navarro 
Sahagun 

se recibió a una persona de la tercera edad más 
en el asilo dándole los servicios necesarios para 
los mismo  

Dar un techo seguro y 
alimentación segura. 

  JURIDICO  

09 Agosto Salón de eventos 
Mezquit 

Se llevo a cabo los MATRIMONIOS COLECTIVOS 
con un total de 31 parejas que llegaron hasta 
nosotros para legalizar su unión, parta esto se 
les ofreció un festejo muy satisfactorio con 
música en  vivo, comida, pastel, brindis y mucha 
diversión tanto para ellos como paras sus 
familiares. 

Ayudar a legalizar la unión de 
las parejas que se encuentran 
viviendo juntas. 

  TRABAJO SOCIAL  
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 Dom. Particulares Se continúa con la visita personalizada por parte 
de la Sra. Noelia en conjunto con este 
departamento donde va hasta el domicilio de las 
personas que son reportadas a DIF.  

Dar atención oportuna a cada 
de los reportes  

  
 

PROYECTOS ASISTENCIALES  
 

 DIF Se tiene buena respuesta para los proyectos 
federales y se continua en el rescate de 
información para en un dado caso los apoyos 
lleguen hasta nosotros para poder ayudarlos y 
dar seguimientos a nuestros proyectos y 
programas. 

Lograr rescatar recursos 
federales para poder bajar 
proyectos y beneficiar a la gente 
de nuestro municipio 

 
ELABORO                                      REVISO                                    AUTORIZO 

 
____________________      __________________________    ___________________ 
JAQUELINE MARTINEZ HERRERA         L.A.E. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ CARRIZALEZ          SRA. NOELIA CORTES DE MORALES  

          ENLACE TECNICO                    COORDINADORA GENERAL            PRESIDENTA DEL SMDIF  

         


