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INFORME MENSUAL DE ENLACE EN EL SMDIF 

 
MES: NOVIEMBRE 2013                                                

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE  

24 OCT DIF Se llevo el proceso para la revisión medica para 
los participantes de la capacitación de vida 
independiente de la cual fueron certificados por 
nuestro medico del SMDIF resultando solo 
autorizados dos de los tres participantes. 

Certificar que los participantes 
no presentaran ningún 
problema de salud. 

01 NOV MEZQUITIC Además de se les tramito viáticos para su 
participación en la capacitación la cual fue 
realizada en el municipio de Mezquitic San Luis 
Potosí durante una semana completa, resultando 
muy satisfactoria para los participantes. 

lograr independizar mas a las 
personas con discapacidad en 
silla de ruedas y les enseñaron 
la manera correcta y ruda de 
utilizar su silla de ruedas 

07 NOV DIF  Se asistió reunión de COMDIA donde se realizo la 
planeación y la elaboración de el plan de trabajo 
de cada una de las mesas donde a lo que 
nuestra mesa corresponde se elabora el plan de 
CIPIS. 

dejar plasmado las actividades 
mensuales para el año entrante 

11 ASILO DE ANCIANOS Se llevo a cabo la visita por parte del coordinador 
regional no. 2 al asilo de ancianos 

Conocer las instalaciones y al 
personal del mismo. 

  CASA DE SALUD MENTAL,  
ESTANCIA DE DIA 

 

OCT-NOV CASA DE SALUD 
MENTAL 

se amplió el servicio de psicología donde hasta la 
fecha se a llevado a cabo la cantidad de 33 
consultas 

dar mejor atención además de 
dar agilidad a las solicitudes de 
consultas psicológicas 

31 OCT CASA DE SALUD 
MENTAL 

se les festejo como tradicionalmente se hace el 
“Día de muertos” con un la elaboración del altar 
y convivio. 

no perder las tradiciones 
recalcándoles las costumbres. 

OCT-NOV HOSPITAL GERAL se llevo a dos usuarios a  consulta con el 
psiquiatra. 

continuar el servicio completo, 
dando su consultas 
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programadas 

OCT-NOV CASA DE SALUD 
MENTAL 

Cabe mencionar que se les continua su servicio 
de estancia completo donde se les apoya con 
traslado, desayuno y comida 

Dar un mejor servicio de 
calidad. 

  COORDINACION GENERAL  

21,28 OCT 04, 
11 NOV 

CSM, ASILO, CRI Visitas de supervisión a cada una de las 
estancias como asilo, CRI, casa de salud. 

mantenerse en contacto directo 
tanto con el personal como los 
usuarios 

 SAN LUIS POTOSI Capacitación a funcionarios de primer nivel sobre 
la aplicación de la contabilidad gubernamental en 
la administración municipal (sistemas DIF). 

llevar en orden y en regla cada 
uno de los procedimientos 
legales 

NOV  Organización de la quinta sesión ordinaria de 
COMDIA. 

convocar a los integrantes a la 
reunión 

NOV  Integración del 2° informe general de COMDIA y 
el plan de trabajo anual. 

informar las actividades y 
planear lo que se trabajara para 
el próximo año 

NOV VILLA DE LA 
PAZ,S.L.P. 

presentación de informe de COMDIA y plan de 
trabajo. 

informar por medio de 
proyección a los municipios las 
actividades realizadas en la 
COMDIA 

11 NOV ASILO DE ANCIANOS Atención al Ing. Fernando Saucedo Guerra, en 
visita al asilo de ancianos. 

conocer las instalaciones y su 
personal además de la manera 
de trabajar con los abuelos 

14 NOV SAN CIRO DE 
ACOSTA, S.L.P. 

Asistencia a reunión de Municipios saludables en 
San Ciro de acosta para recibir la donación de 
vehículo. 

Recibir un donativo de un 
vehículo para DIF 

  proyectos asistenciales  

28 OCTUBRE DIF se apoyo a personas de bajos recursos con 450 
despensas 

bajar recursos para quien más 
lo necesita 

17 OCT DIF se apoyo con pañales y leche a bebes recién 
nacidos 

Apoyar a las madres que no 
tienen para los pañales y la 
leche de sus bebes 
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  PSICOLOGIA  

OCT-NOV DIF se continua con las consultas diarias con los 5 
psicólogos donde son atendidos todos los 
pacientes programados y agilizamos la lista de 
espera con terapias en grupo. 

contar con los servicios 
necesarios para la ciudadanía en 
cada uno de los rubros de salud 

25 OCT AUDITORIO MARIO 
ALBERTO ESPINOZA 
EN LA CIUDAD DE 
SAN LUIS POTOSI 

Dos de los psicólogos integrantes de la mesa 6 
de la COMDIA asistieron a el foro “sumemos 
esfuerzos para erradicar la explotación sexual 
infantil . 

capacitar a los integrantes de la 
COMDIA para así reflejar y 
atender con calidad cada uno de 
los casos y proyectar lo 
aprendido en las platicas y 
capacitación proporcionadas por 
nosotros como DIF 

  
 

DISPENSARIO MEDICO 
CONSULTORIO DENTAL 

 

OCT-NOV DIF se continua con las consultas diarias donde el 
medicamento recetado de manera gratuita 

Contar con los servicios 
necesarios para la ciudadanía en 
cada uno de los rubros de salud 

OCT-NOV CSM, ASILO CRI además se atiende a los usuarios de la casa de 
salud y asilo de ancianos 

 

 
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  

         


