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MES: ENERO 2014                                                

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE  

23 diciembre Hotel casa In Apoyo al departamento de comunicación social 
en la organización de la posada para personal de 
medios de comunicación de Matehuala 

Agradecer su apoyo en cada 
uno de los eventos 

14 diciembre Plaza Juarez Apoyo en el evento magijugueton 2013 en al 
cual se logró reunir aproximadamente 2000. 

Colectar juguetes para los 
menores de bajos recursos y 
darlos en esta navidad 

27 diciembre Asilo Mpal Se participó en la posada del asilo de ancianos 
Mpal. 

Convivir con los abuelos, con un 
momento agradable para ellos. 

Enero DIF  Además se apoya con la elaboración de Diseño 
para los diferentes departamentos como: 
Gafets, reconocimientos, invitaciones, lonas, etc.  

Lograr que cada evento de 
realce y buena imagen. 

  CASA DE SALUD MENTAL,  
ESTANCIA DE DIA 

 

Diciembre Casa de salud mental Walmart llevo hasta la casa de salud regalos y 
convivio a pacientes de la casa de salud mental  

Donde los pacientes disfrutaron 
alegres de este convivio 
haciéndoles pasar un feliz 
momento 

  COORDINACION GENERAL  

Diciembre-
Enero 

Casa de salud mental 
Asilo de ancianos  
Cri 

Se hace las visitas semanales para ponerse al 
corriente como para supervisar los trabajos con 
los titulares de las diferentes áreas . 

Mantenerse al corriente con los 
casos y ver de cerca cada caso. 

 DIF Dar atención a  las personas que solicitan del 
apoyo económico dando seguimiento a los 
mismos. 

Dar pronta respuesta y solución 
a los casos o solicitudes. 

 DIF Mantenerme al contacto con el personal 
administrativo y de asistencia social para cumplir 
con los requerimientos y dar solución según sea 
el caso. 
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06 Enero  Con motivo del Día de Reyes se visitó en los 
domicilios particulares de los casos reportados 
con anterioridad donde la presidenta dio 
obsequio a los niños. 

Dar un juguete que cambie el 
estado de ánimo de cada niño 
visitado, dando alegría para 
ellos. 

06 Enero  Se visitó a  las clínicas 14 y hospital general 
donde la presidenta visito a los niños que se 
encontraban hospitalizados en este día de Reyes. 
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