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QUIENES SOMOS 
 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuín S.L.P., es el 
organismo rector de la Asistencia Social Municipal, una Institución con el objetivo de 
promover la integración familiar y procurar mejorar las condiciones de vida de las familias 
de nuestro municipio mediante acciones y programas que previenen, orientan y atienden a 
la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.  
 
MISIÓN 

 
Ser un organismo de Asistencia Social que promueva la integración de la familia, que 
impulse, coordine programas, obras y acciones para disminuir la pobreza y la marginación 
a través del ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos para que 
prosperemos juntos. 
 
VISIÓN 
 
Ser una institución, que mediante la corresponsabilidad social, genere oportunidades de 
desarrollo a grupos vulnerables 
 
VALORES 
 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Ética 

 Honestidad 

 Igualdad  

 Humildad 

 Transparencia 

 Integridad 
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OBJETIVO GENERAL DEL SMDIF 

 
Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales, atención social y 
desarrollo familiar, contribuyendo a la protección, atención y superación de los grupos más 
vulnerables del municipio.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SMDIF 

 

 Atender a la población marginada brindando servicios de asistencia social, 

comprendidos en los programas 

 Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores 

condiciones de vida a las familias del municipio. 

 Fomentar la educación escolar, impulsando el sano crecimiento físico y 

mental de la niñez. 

 Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realice otras 

dependencias. 

 Proporcionar la creación y operar establecimientos de asistencia social, en 

beneficios de menores en estado de abandono, personas de la tercera edad 

y personas con discapacidad sin recursos. 

 Realizar estudios e investigaciones sobres los problemas de la familia, de los 

menores, de las personas de la tercera edad y de las personas con 

discapacidad. 

 Prestar servicio de asistencia jurídica y de orientación a los menores, 

personas de tercera edad, personas con discapacidad e indigentes. 

 Tener  como prioridad la asistencia, protección, apoyo legal y psicológico, a 

menores en situación de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos de 

maltrato, menores infractores, de mujeres en periodo de gestión, de personas 

de tercera edad en desamparo, discapacidad o marginación de los habitantes 

del medio rural o urbano que estén marginados y de las personas afectadas 

por desastres. 

 DIF es una institución de carácter asistencial y da frente a las necesidades 

sociales, misma que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del 

individuo, proporcionándoles las alternativas más adecuadas para la 

problemática, que este presenta, por consiguiente el DIF de TamuÍn, S.L.P. 

tiene como su objetivo en sus programas preventivos formar una comunidad 

autogestora, participativa y visionaria de su problemática social 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, es un área que se encarga 

de brindar atención a los grupos más vulnerables de un total de 35,446 de habitantes de 

nuestro municipio, siendo la mayor preocupación de esta Administración Municipal el 

bienestar de las familias, por lo que se enfocó en las necesidades primordiales de las 

mismas, encargándose de llevar hasta las localidades  más marginadas los programas con 

que cuenta este Sistema, mejorando la calidad de vida de cada una de las familias. 



PROGRAMAS DE AREA ALIMENTARIA 

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 

Metas para el ejercicio en curso: 

Entregar desayunos escolares calientes a 4 localidades y cabecera municipal beneficiando 

a  187 alumnos. 

9 Centros Escolares 

 Ejido Aserradero “Preescolar Comunitario” y “Esc. Prim. Comunitaria” 

 Ejido El Caracol “Preescolar Comunitario2 y “Esc. Prim Comunitaria”. 

 Ejido Graciano Sánchez “Esc. Prim. Don Benito Juárez” y “Preescolar Comunitario”. 

 Ejido Luis Donaldo Colosio “Preescolar Manuel José Othón” y “Esc. Prim. Mariano 

Arista”. 

 Cabecera Municipal “Centro de Atención Múltiple Art. 3°”. 

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS 

Metas para el ejercicio en curso: 

Entregar desayunos escolares fríos a 25 localidades y cabecera municipal beneficiando a 

2000 beneficiarios. 

25 Centros Escolares 

 Cabecera Municipal 

 La Primavera 

 Tampaón  

 Tampacoy 

 La Fortaleza  

 Tamante  

 Emiliano Zapata  

 Nuevo Aquismón  

 Estación Tamuín 

 Santha Martha 

 El Carrizo 

 El Centinela 

 Antiguo Tamuín 

 Venustiano Carranza 

 Ejido Velazco  

 El Porvenir 

 Lázaro Cárdenas 

 Loma Alta 

 San José de Limón  

 El Palmar 

 La Ceiba 

 Los Huastecos 

 Nuevo Ahuacatitla  

 Manuel Ávila Camacho  

 Las Palmas 
 



COMEDORES COMUNITARIOS 

Metas para el ejercicio en curso: 

Se entrega insumos durante un mes para la elaboración de alimentos beneficiando a 

personas en situación vulnerable en las comunidades de Santha Martha “La Esperanza”, 

La ceiba “Comedor Comunitario Mano con Mano” y el Desayunador “Semillas”. 

Beneficiando a 146 personas de cada lugar. 

 

APOYO ALIMENTARIO A NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS NO 

ESCOLARIZADOS EN RIESGO. 

Mestas del ejercicio en curso: 

Se beneficiara con apoyo alimentario a 150 beneficiarios en 9 comunidades de este 

municipio. 

9 comunidades 

 Nuevo Tampaon  

 Lázaro Cárdenas 

 Loma Alta 

 Luis Donaldo Colosio 

 El Carrizo 

 Venustiano Carranza 

 La Ceiba 

 Santa Martha  

 Los Huastecos 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA 

Metas para el ejercicio en curso: 

Entregar el apoyo alimentario a 9 localidades beneficiando a 150 personas en situación de 

desventaja como lo son personas discapacitadas, de la tercera edad, viudas y personas en 

extrema pobreza. 

9 localidades 

 La Tima Fracc. Las palmas 

 La Ceiba 

 Emiliano Zapata 

 Luis Donaldo Colosio  

 Graciano Sánchez 

 Los Huastecos 

 El Porvenir 

 El Caracol 

 Cabecera Municipal 

 



Se proporcionara el traslado de los insumos hasta las localidades, así como reuniones con 

las personas y reinstalaciones del nuevo padrón. 

 

PROGRAMA DE AREA DE BIENESTAR FAMILIAR 

Objetivo General: 

Unir el bienestar de las familias atendiendo las problemáticas que presenten cada una de 

las personas como lo son niñas, niños, adolescentes, adultos, personas con discapacidad 

y de la tercera edad. 

 

TEMAS: 

3ª Semana de Enero Semana nacional de “compartiendo esfuerzos” 

Febrero Semana nacional de salud 

Marzo Elección del difusor infantil 2019. (municipal, estatal y 
nacional) 

Mayo Semana nacional de salud 

31 de Mayo Día mundial sin tabaco 

12 de Junio Día mundial contra el trabajo infantil 

Julio Convivencias recreativas de buen trato (campamento de 
verano) coordinación con biblioteca municipal y deportes. 

30 de Julio Evento por el día mundial contra la trata de personas 

10 de Septiembre Día mundial contra la prevención del suicidio. Coordinado 
con el departamento de Salud 

3ª Semana de 
Septiembre 

Semana nacional de salud de la adolescencia 

Octubre  Semana nacional de salud. Coordinación con la 
jurisdicción y el departamento de salud 

Octubre a Diciembre Campaña “comparte tu energía y juventud” 

3ª semana de 
Octubre 

Semana estatal de prevención de adicciones 

3ª semana de 
Noviembre 

Semana nacional del buen trato 

19 de Noviembre  Día mundial y nacional contra el abuso infantil 

20 de Noviembre Aniversario de la convención sobre los derechos del niño 

29 de Noviembre Día internacional contra la eliminación de la violencia 
contra la mujer 

 

Beneficiarios: 
Población interesada 
Instituciones públicas 
Organizaciones Civiles 
Academia 
Empresas privadas 
 
 
 
 



4.7 DESARROLLO COMUNITARIO 

Metas para el ejercicio en curso 

Apoyar e impulsar la economía familiar de las personas en situación de vulnerabilidad del 

municipio. 

Huertos familiares de traspatio  

232 familias beneficiadas, favoreciendo a las comunidades: Carrizo, Venustiano Carranza, 

Tamapcoy, Emiliano Zapata, La Ceiba y Nuevo Aquismón. 

Granjas familiares de aves de traspatio 

60 familias beneficiadas favoreciendo a las comunidades: Carrizo, Venustiano Carranza, 

Tamapcoy, Emiliano Zapata, La Ceiba y Nuevo Aquismón. 

Proyecto de repostería 

60 familias beneficiadas favoreciendo a las comunidades de: Carrizo, Venustiano Carranza, 

Tamapcoy, Emiliano Zapata, La Ceiba y Nuevo Aquismón. 

Proyecto de panadería 

4 familias beneficiadas favoreciendo a la cabecera municipal (colonia Luis Donaldo Colosio) 

Proyecto de tortillería 

Se encuentra el equipo en la comunidad Emiliano Zapata, actualmente no funciona por falta 

de materia prima. 

Espacios alimentarios 

Se encuentra activa en la secundaria técnica núm. 61 del ejido Estación Tamuín, en donde 

diariamente se les ofrece a los alumnos un almuerzo con un costo de simbólico. 

AREA TECNICA DE ENLACE 

Coordinación técnica municipal para la integración social 

Metas del ejercicio en curso: 

 Atender a las personas con discapacidad, con asesoría y orientación. 

 Se imparte pláticas de sensibilización y prevención a la discapacidad, en escuelas 

primarias, preescolares y secundarias de la cabecera municipal y comunidades. 

 Se solicita al sistema estatal DIF de San Luis Potosí credenciales nacionales de 

personas con discapacidad, quien lo requiera. 

 Se actualiza el censo de personas con discapacidad. 

 Se realiza el evento del día de la discapacidad en donde se da una conferencia. 

 Se realizan estudios de audiometría y otorrinolaringología a personas con problemas 

auditivos en el CREE de S.L.P., hago mención que el SMDIF apoya con traslado de 

las personas cuando requirieren ir al CREE.  

 Se elaboraran y entregan al DIF estatal expedientes integrales levantado por el área 

de trabajo social para la donación de sillas de ruedas y andadores. 

 



Objetivo general: 

Atender a personas con discapacidad que presenten carencias y sensibilizar y prevenir la 

discapacidad mediante pláticas y difundir la credencial nacional de discapacidad. Gestionar 

apoyos funcionales. 

 

UNIDAD BÀSICA DE REHABILITACIÒN 

¿Qué es? 

Es un establecimiento de asistencia social en beneficio de las personas con discapacidad. 

Objetivo general: 

Brindan servicios básicos de rehabilitación, a las personas con discapacidad temporal o 

permanente, con el objetivo de propiciar su integración social y laboral e impulsas acciones 

para fortalecer la prevención de la discapacidad. 

Servicios que ofrece: 

Terapia física 

Terapia ocupacional  

Psicológica 

Terapia de lenguaje  

Se cuenta con un medio de transporte, adaptado para que los pacientes puedan trasladarse 

a sus citas en la UBR. 

 

SALA DE BRAILLE 

¿Qué es? 

Es un método de escritura y lectura que se emplea mediante un código táctil, creado 

principalmente para aquellos individuos con discapacidad visual. 

Este sistema consiste en la utilización de seis puntos que se encuentran distribuidos de 

formas diferentes, pudiendo incluso ser considerado como una especie de sistema binario. 

Cabe resaltar que el método Braille es un alfabeto y no un idioma, este alfabeto es 

reconocido a nivel mundial y con él es posible expresar tanto letras como números e 

incluso signos, lo que lo convierte en algo sumamente complicado. Los elementos utilizados 

en este alfabeto son en total 256 caracteres, los cuales en su mayoría tienen estrecha 

relación con aquel que se le antepone o que le prosigue respecto al significado. 

Beneficiarios: 

Personas que presenten discapacidad visual y que requieran aprender el sistema braille 

para desarrollarse en un mejor entorno social. 

 

 

http://www.areatecnologia.com/sistema-binario.htm
https://conceptodefinicion.de/nivel/
https://conceptodefinicion.de/total/


AREA DE SALUD  

Metas para el ejercicio en curso 

Gestora de Salud 

Se atienden a personas en general  imparte temas de salud preventiva. 

Objetivo general: formar cultura  y demostrar alternativas de cómo cuidar la salud en la 

población 

 

Se imparte a mujeres una plática magistral y vivencias alusivas al día del cáncer de mama. 

Así como también se les realiza mastografías gratuitas quien lo haya requerido. 

 

En coordinación con la jurisdicción sanitaria se realiza la feria de la salud en donde se dio 

da conferencia de salud con motivo al día no violencia contra la mujer, se sitúa estantes de 

asesoramiento jurídico, psicológico y salud. Participan mujeres. 

Objetivo general: prevenir el cáncer y otras enfermedades, así como también dar a 

conocer los síntomas. 

 

AREA COMUN 

Metas para el ejercicio en curso 

Atender a personas con: citatorios, convenios de pensión alimenticia, visitas domiciliarias a 

personas con maltrato y violencia familiar, asesorías jurídicas, tramite de solicitudes de 

actas de nacimiento, matrimonio y defunción para enmiendas, tramite de actas de 

nacimiento al registro civil estatal, tramite de constancia para el programa prospera, se 

acompaña a personas a la subprocuraduría de Cd. Valles, se acompaña a personas al 

juzgado, se acompaña a personas al ministerio público de Tamuín S.L.P., se realizan actas 

de comparecencia. Dentro de este rubro se da una plática de los derechos y obligaciones 

de los niños en las escuelas primarias, así como también se apoya en la conformación del 

subcomité DIF.  

Apoyo a la campaña de enmiendas de actas de nacimiento, de matrimonio y defunción, en 

donde se instala una unidad móvil de la dirección de registro civil estatal de S.L.P., se 

efectúa en coordinación con el registro civil municipal y sistema municipal DIF, en donde se 

entienden a las personas que lo soliciten, el sistema municipal DIF solicita condonación de 

pago de las enmiendas de actas en dicha campaña. 

 

 

 

 

 

 



AREA DE PSICOLOGIA 

Metas para el ejercicio en curso: 

Se atienden apersonas de la población en general, con terapias psicológicas con problemas 

de conductas y aprendizajes. 

Objetivo general: brindar apoyo, con orientación en el caso de niños, adolescentes y 

adultos que presente alguna problemática emocional. 

 

Se atienden a personas de escolaridad, primaria, secundaria y bachillerato, en donde se 

les imparte los siguientes temas: bulling, conciencia discapacidad, autoestima, 

personalidad, prevención de accidentes, higiene personal,  autoestima, valores, buenos 

hábitos, como vivir una vejez saludable, prevención del maltrato, como elegir a tu pareja, 

resultados de las relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, desarrollo adolescente, 

prevención de maltrato en la vejez. 

Objetivo general: promover la salud mental mediantes pláticas a niños y adolescentes. 

 

AREA DE TRABAJO SOCIAL 

Metas para el ejercicio en curso: 

Se atiende a la población en general de escasos recursos económicos, en donde se les 

apoya con gestión de medicamentos, traslados, gastos funerarios, tramites de actas de 

nacimiento foráneos, canalizaciones a diferentes instituciones de salud, en donde se les 

realiza estudios socioeconómicos, así como también  se realiza visitas domiciliarias en 

coordinación con el área jurídica y psicológica para investigar casos de violencia e 

incumplimiento de las obligaciones de los padres, se realiza dictámenes  a ministerio 

público, juzgado de lo familia esto en relación de la guarda y custodia y pensión alimenticia 

de niños, niñas adolescentes. 

Objetivo general: atender a familias en condiciones de vulnerabilidad o en su caso persona 

o comunidades que presenten carencias o problemas en su calidad de vida, a través de 

gestión, rehabilitación, coordinación, orientación, prevención, canalización y reinserción a 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENCIA SOCIAL  

Metas para el ejercicio en curso: 

El sistema municipal solicita a la coordinación municipal de salud consultas médicas para 

personas de escasos recursos económicos de la cabecera municipal y comunidades. 

Así como también hay una campaña por tiempo indefinido en coordinación con la óptica 

prisma está ubicado en el pasillo de la presidencia municipal en donde se les da atención 

médica oftalmológica gratuitamente en donde se beneficia la población en general. 

Se apoya con el traslado los días lunes a pacientes que citan al CRIT de Altamira, 

Tamaulipas para sus rehabilitaciones   y de esta manera contribuir a una mejor calidad de 

vida. 

Se realiza oficios en donde se solicitó descuento de pasajes a transporte vencedor y 

ómnibus de México, para pacientes y en ocasiones familiar que lo acompaña, que tienen 

citas médicas en el hospital central de San Luis Potosí, hospital general de cd. Valles, S.L.P. 

y otras instituciones de salud. 

Se colaboró en la colecta anual de la cruz roja mexicana obteniéndose un resultado 

cuantitativo. 

Objetivo general: atender a personas que presenten carencias 

 

 APCE (ATENCION A LA POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENCIA) 

Metas del ejercicio en curso: 

Se realiza la campaña invernal y recolección de víveres, en donde recolectan prendas 

invernales y víveres, se entregan trípticos a la población y se pegan carteles de información 

de medidas preventivas de las temporadas de lluvias, fríos, etc. 

Objetivo general: proporcionar a la población en situaciones de emergencia, de manera 

eficaz y oportuna el desarrollo integral de sus familias, a través de programas asistenciales 

en el municipio, implementar estrategias de información, regulación y planes de 

emergencias. 


