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FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBJETIVO 

  ENLACE  

Junio - Julio Cabecera Municipal Recopilación de información para el distintivo 
“MUNICIPIO FAMILIARMENTE RESPONSABLE” 

Obtener mayor propuesta de los 
ciudadanos y lograr obtener el 
distintivo 

junio SMDIF Se envió a administración el oficio de 
movimientos de hospitalización y consulta para 
su pago 

Dar agilidad al trámite y 
mantener al día el pago 

30 de Junio SMDIF Se apoyó a la realización de la sesión de la 
Comisión Municipal de Integración Social de 
personas con discapacidad. 

Apoyar las actividades y 
logística  

30 de junio SMDIF Apoyo a la coordinación de integración social de 
personas con discapacidad con la atención de 
personal del área de la Dirección de integración 
social de personas con discapacidad del Estado  

Cumplir con mis actividades con 
el personal de enlace 

11 de julio Cabecera Municipal y 
comunidades 

Se llevó a cabo la difusión de la campaña “NO 
EXISTE”  donde se colocó poster y se repartió los 
trípticos a la población  

Mantener informado al 
municipio con los programas o 
campañas de  los DIF´s 

Junio- julio Casa de salud mental 
Asilo de ancianos 
Cri 

Se visita cada una de las estancias de DIF Revisar que se cumpla con los 
requerimientos que CREE  

Junio-julio Instalaciones de dif Además se apoya con diseño para todas las 
áreas de DIF elaborando: diseño de lonas, 
invitaciones, trípticos letreros e invitaciones de 
graduación como apoyo a escuelas  

Dar realce al trabajo de los 
trabajos de los departamentos 

PROYECTOS ASISTENCIALES 

10 Junio Instalaciones de DIF Entrega de 7,000 pañales  Se apoya mensualmente a 
familiares con personas con 
discapacidad y tercera edad con 
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este apoyo 

Mayo- Junio  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  
 

Junio-julio Comunidades de san 
Vicente, Rancho A 
legre y colonia 
localización central y 
cabecera municipal 

 Se apoyó con 300 despensas  Apoyar a personas vulnerables  

COORDINACION GENERAL 

julio Asilo de ancianos 
Casa de salud mental 
CRI 

Se supervisa las estancias de DIF Ver de cerca las necesidades de 
los pacientes y también de los 
trabajadores 

julio Instalaciones de CAF 
en DIF 

Sesión de la comisión municipal de integración 
social de personas con discapacidad 

Unir a la comisión para verificar 
los trabajos realizados y 
programar nuevos 
compromisos. 
 

julio Dif estatal en San Luis 
Potosi 

Se asistió a la reunión de la RENCAI capacitarse sobre el registro de 
las guarderías 
 

julio CAF instalaciones de 
DIF 

Se asistió a la inauguración y clausura del 
programa muévete “denuncia el trabajo infantil” 

Dar realce a los programas 

julio Colonia republica Se asistió a corte de cabello gratis y  entrega de 
despensas del depto. De proyectos asistenciales 

Apoyo a los departamentos para 
cada actividad 
 

julio Comunidades de san 
vicente, rancho alegre 
y colonia localización 

Se asistió a la entrega de despensas de 
proyectos asistenciales 

Apoyo a los departamentos para 
en sus actividades 
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central 

 DIF  Además se mantuvo en vigilancia dentro del 
seguimiento del caso de los jornaleros 
accidentados accidentados 

Mantener la vigilancia de que se 
les diera la atención adecuada 
en el albergue con el apoyo de 
trabajo social , enfermería y 
demás departamentos. 

JURIDICO 

Junio-julio Instalaciones DIF Se promociona la campaña “NO EXISTE” y se 
asesora a las personas que solicitan información 
por esta propaganda. 

Apoyar a campañas y mantener 
informado a los Matehualenses 
de las actividades y campañas 
de DIF Nacional, DIF Estatal y 
DIF Municipal 

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 

PRESIDENTA DIF 

24 junio 
 
04 y 08 de julio 

Colonia las 
golondrinas 
 
Colonia republica 

Se implementó la actividad “DIF EN TU 
COLONIA” donde se les ofrece: 
Asesoría Jurídica 
Medico general  
Dentista 
Además de stand de información de: 
Casa de salud Mental 
Asilo de ancianos 
Centro de rehabilitación Integral 

Estar más de cerca con los 
matehualences llevándoles los 
servicios a cada una de sus 
colonias teniendo gran éxito 

Junio-julio cabecera municipal Se continua con las visitas a los casos reportados Se atendió personalmente a los 
casos urgentes dando el apoyo 
al instante o gestionando según 
sea el caso 

  Apoyo y promoción al deporte Ya que es cuestión de salud se 
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apoya al deporte para cada 
matehualense ya sea niños, 
adolescente, adultos y tercera 
edad. 
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