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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE TECNICO  

SUPERVISION DE CRI 

09 Mayo Instalaciones del 
Centro de 
Rehabilitación 

Se estuvo presente en la supervisión del centro 
de rehabilitación integral CRI por parte de T.F. 
Reynaldo personal del CREE del Estado S.L.P. 
SE NOS DIERON RECOMENDACIONES PARA EL 
MEJORAMIENTO de la operatividad de este 
centro, además del área administrativa debe ser 
integradas y conformadas de acuerdo a los 
nuevos lineamientos. 

Verificar que se este trabajando 
de una manera correcta y bien 
aplicada por los terapistas del 
lugar. 

VISITA A LAS COMUNIDAD DE ESTANQUE DE AGUA BUENA 

11 Mayo Comunidad de 
Estanque de agua 
buena, anexos: Santa 
Brigida,  

Se acompaño a la Coordinación de integración 
social de personas con discapacidad, con una 
visita informativa para los comunitarios 

Dar a conocer los servicios de 
esta área y la importancia de 
contar con la credencial de 
Nacional de personas con 
discapacidad, además de los 
apoyos a los que pueden ser 
beneficiados. 

VISITA DEL PERSONAL DE LA SEGOB Y DIF ESTATAL 

  Por el Lic. Rodolfo Navarro y la T.S. Carmen 
Suarez quienes asistieron al Municipio a ultimar 
detalles y logística del evento para el 06 de 
junio.  

Lograr una buena  logística para 
el evento  

  PSICOLOGIA  

PLATICA  CON EL TEMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

22 Abril Comunidad del 
Mezquite 

Se llevo a cabo la plática para las madres de 
familia de esta comunidad con el tema de 

Dar herramientas para poder  
defendernos conforme a los  
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violencia familiar derechos como mujeres y 
prevenir las consecuencias de 
esto. 

  
 

CASA DE SALUD MENTAL 
“ESTANCIA DE DIA” 

 

 

FESTEJO DIA DEL NIÑO Y DIA DE LAS MADRES 

30 abril Instalaciones de casa 
de salud 

Se festejo en conjunto tanto a los niños como a 
las madres de familia, con un convivio 
ofreciéndoles un refrigerio, regalos, bolos y 
juegos para ellos. 

No pasar desapercibido este 
momento especial. 

  ASILO DE ANCIANO 
“PADRE JOSE NAVARRO SAHAGUN” 

 

 

CONVIVIO CON ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS 

07 Mayo Asilo de ancianos 
“padre José Navarro 
Sahagun” 

Se llevo a cabo la convivencia con los abuelitos 
del asilo junto con su patronato. 
 
Actualmente se les incremento la supervisión de 
una nutrióloga para la elaboración de sus 
alimentos  

Lograr distraerlos de sus 
actividades cotidianas, además 
de crear cercanías con las 
personas adultas que viven 
cerca del lugar. 

VISITAS AL ASILO  

14 Mayo Asilo de ancianos 
“padre José Navarro 
Sahagun” 

Se realizo la visita del personal de DIF Estatal y 
la SEGOB para ver la situación del Caso de 
Manuelito. 

Conocer nuestras instalación  

ELABORACION DE HUERTO 

 Asilo de ancianos 
“padre José Navarro 
Sahagun” afuera del 
comedor  

Se lleva acabo l elaboración de un huerto el cual 
será cuidado por los abuelitos del asilo, esta es 
alaborada por la dirección de Obras Publicas 

Cumplir con la terapia 
ocupacional  para los abuelitos 

  DEPARTAMENTO JURIDICO 
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TRAMITES DE MATRIMONIOS COLECTIVOS 

12 Mayo Instalaciones de DIF Se lanzo la convocatoria realizar los trámites 
necesarios para matrimonios colectivos. 

Facilitar el trámite para aquellas 
parejas que pretenden legalizar 
su relación conyugal. 

  Se continua con las asesorías legales   

    

    

  COORDINACION GENERAL  

QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIF 

17 Mayo Sala “Tlalocan” en las 
instalaciones de DIF 

Donde se vieron los siguientes puntos: 
Corte de caja del mes de Abril  
Baja de inventario mobiliario CRI 
Caso Manuelito ( estancia en el asilo) 
 

Dar legalidad y aprobación a las 
actividades programadas por la 
Presidenta 

TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL DIF 

03 Mayo Sala “Tlalocan” en las 
instalaciones de DIF 

Con la presencia del personal del Área de Enlace 
de la Policía Federal se dio el siguiente taller para 
el personal de todas las dependencias de DIF. 

Definir entre la sociedad civil el 
trabajo justo que debe tener sin 
violentar su estabilidad 
psicológica, social, económica, 
sexual, etc todo esto sin 
discriminación por genero 

CAMPAÑA DETECCION DE CATARATA 

25 Abril Sala “Tlalocan”  de las 
instalaciones de DIF 
Municipal 

Se continúan con esta campaña, además de dar 
continuidad a las demás personas beneficiadas 
por parte del personal de la clínica de OJOS 
MONTERREY para su revisión y mantener el 
contacto para su optima evolución en la 
recuperación de las personas, acudieron a su 
examen gratuito mas de 500 personas. 
 

Apoyar a las personas que no 
cuentan con los recursos para 
realizarse una operación de este 
índole, con su estudio gratis, 
operación y traslado. 

GRAN FESTEJO PARA LOS NIÑOS DE MATEHUALA 

30 Abril Parque “Alvaro Más de cuatro mil niños disfrutaron de payasos, Hacer pasar a los chiquitines de 
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Obregon” sanqueros, botargas, de bailes y muchos regalos 
para ellos. 
Todos los niños disfrutaron de su bolsita de 
dulces, palomitas, bebidas refrescantes y un 
juguete para cada uno. 
 

cada casa de nuestro municipio 
un día Inolvidable 

PRESIDENTE DEL SMDIF POR UN DIA 

30 ABRIL DIF 
ASILO  
CASA DE SALUD 
MENTAL 
CRI 

Se llevo al ganador de presidente DIF por un día 
a cada una de las instituciones de DIF donde se  
presento al personal de cada estancia además de 
estar en todo el día dentro de las actividades de 
la presidenta, dando termino a su día con el 
festejo del día del niños en el Parque Álvaro 
obregón”   

Motivar a los niños a participar y 
a experimentar la emoción de 
pasar un día entero en las 
actividades de los presidentes. 

CELEBRAMOS A LAS MAMÁS DE NUESTRO MUNICIPIO 

ACTO CONMEMORATIVO AL 10 DE MAYO 

 Plaza 10 de Mayo Como inicio a este importante se dio inicio 
conmemorando en el monumento a la madre a 
todas aquellas mamás fallecidas, con un motivo 
acto donde se les reconoció como grandes 
Mujeres en su labor de madres. 
Además la Presidente les dio un regalo con 
productos para bebes a las mamás que tuvieron 
su hijos a las 12:00 horas de este día, donde 
visito a el Hospital General, Clínica del IMSS 

Conmemorar a las madres 
fallecidas 

FESTEJO MASIVO 

10 Mayo Parque “ Álvaro 
Obregón” 

Se llevo a cabo un gran evento para las mamás 
de nuestro Municipio donde se les obsequio un 
aperitivo y una bebida refrescante además de 
boletos para las rifas de productos de cocina, 
utensilios y accesorios electrodomésticos. 
 

Festejar a la persona quien es el 
pilar de los hogares 
matehualences. 
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Se les presento baile elegante de salón, 
tribaleros, rondalla de Cobach y para terminar se 
tuvo la presentación del ex alumno de la 
Academia de TV Azteca, MIGUEL ANGEL. 

VISITA A DIF POR LOS MENORES DEL JARDIN DE NIÑOS HEROINAS MEXICANAS 

07 Mayo  Instalaciones de DIF En compañía de sus maestras los niños de 
segundo y tercero del jardín , donde 
entrevistaron a la presidenta DIF el cual se 
estaba viendo el tema de periodismo y los 
pequeñines desarrollaron la actividad 

Llevar a la practica a los 
menores y ver de cerca los 
trabajos y la manera de 
trabajar. 

  Además de continuar con las visitas y 
supervisiones a las diferentes dependencias de 
DIF como Casa de Salud Mental, Asilo de 
ancianos, centro de rehabilitación CRI y oficinas 
de nuestras instalaciones, dando atención 
personalizada a las personas que requieren de 
un apoyo o gestión. 

Ver más de cerca las 
necesidades de los empleados 
como de los usuarios. 
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