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B) Giras de Trabajo y Acciones. 
 

No. Fecha Lugar
            1 04-Julio-2016 Instalaciones del Sistema 

DIF Municipal

           2 06-Julio-2016 Auditorio del Sistema DIF 
Municipal

3 07-Julio-2016 Oficinas centrales del 
Sistema DIF Municipal

4 14-Julio-2016 Centro de Desarrollo 
Comunitario Pla de Ayala

           5 15-Julio-2016 Centro de Desarrollo 
Comunitario La Misión
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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 

 
Lugar  Acciones  

Instalaciones del Sistema 
DIF Municipal 

Entrega de andaderas para 
personas de la tercera edad, 

mismas que cuentan con algún 
problema motriz. 

Auditorio del Sistema DIF 
Municipal 

Participación en la firma de 
convenio con el INAPAM, en la 
que podrán realizar los trámites 
de afiliación y obtener beneficios 

de dicho programa. 

Se beneficiaran personas de 
la tercera edad de Tuxtla 

Oficinas centrales del 
Sistema DIF Municipal 

Participación en la entrega de 
bastones para personas de la 

tercera edad. 
personas de la tercera edad.

Centro de Desarrollo 
Comunitario Pla de Ayala 

Asistio al desfile de modas, en el 
que las alumnas del taller de 

corte y confección del CDCO de 
Plan de Ayala, realizaron una 

pasarela con las prendas 
realizadas durante el taller. 

Se beneficiaron a 15 mujeres 

cuales se les instruyó un 
taller para auto

Centro de Desarrollo 
Comunitario La Misión 

Asistió a la clausura del taller de 
gastronomía del CDCO la Misión. 

Se beneficiaron a mujeres 
con el propósito de auto
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Alcance  
Se beneficiaron a 10 

personas de la tercera 
edad. 

Se beneficiaran personas de 
la tercera edad de Tuxtla 

Gutiérrez. 

Se beneficiaron a 21 
personas de la tercera edad. 

Se beneficiaron a 15 mujeres 
entre 25 y 35 años a las 
cuales se les instruyó un 

taller para auto-emplearse. 

Se beneficiaron a mujeres 
con el propósito de auto-

emplearse. 
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6 18-Julio-2016 Parque recreativo Caña 
Hueca

           7 19-Julio-2016 Colonia Loma Bonita

          8 22-Julio-2016 Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Chiapas

           9 25-Julio-2016 Salón de fiestas
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Parque recreativo Caña 
Hueca 

Asistió a la clausura del curso-
taller “Un Verano DIFerente” . 

Se beneficiaron a un total de 
300 niños y niñas, los cuales 

tuvieron la oportunidad de 
divertirse mientras aprendían.

Colonia Loma Bonita Participó brigada médica a la 
población fue beneficiada con 
diversos servicios básicos de 

salud y exámenes para la 
detección de  enfermedades a la 

población más vulnerable. 

Se beneficiaron 
entre ellos adultos mayores.

l de Especialidades 
Pediátricas de Chiapas 

Asistió a una cirugía de labio y 
paladar hendido realizada en el 

Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Chiapas, en 

colaboración con la Fundación 
Smile Train – La Fuerza de Mi 
Sonrisa, el Centro Regional de 

Alta Especialidad y la Secretaría 
de Salud estatal, en el marco del 
“Día Nacional de Labio y Paladar 

Hendido”. 

Se 

Salón de fiestas Participación en compañía del 
Presidente,Lic. Fernando 
Castellanos Cal y Mayor, 

Presidente Municipal 
Constitucional  a la 

conmemoración anual del “Día 

Se 

chiapaneca y
una mejor calidad de vida a 
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Se beneficiaron a un total de 
300 niños y niñas, los cuales 

tuvieron la oportunidad de 
divertirse mientras aprendían. 
Se beneficiaron 50 familias, 
entre ellos adultos mayores. 

 
Se beneficiaron 20  niñas y 

niños. 

Se beneficiaron a más niñas 
y niños de la capital 

chiapaneca y  brindarse así 
una mejor calidad de vida a 

futuro. 
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10 30-Julio-2016 Centro de Desarrollo 
Comunitario Granjas

         11 01-Agosto-2016 Auditorio municipal en las 
instalaciones centrales del 

          12 02-Agosto-2016 Centro de Convenciones 
Poli fórum
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Nacional del Labio y Paladar 
Hendido”. 

Centro de Desarrollo 
Comunitario Granjas 

Asistencia a la clausura del curso 
de “Verano Recreativo 2016”, 

organizado de manera conjunta 
entre la Secretaría de Educación 

del Estado. 

Se beneficiaran a más de 

Auditorio municipal en las 
instalaciones centrales del 

DIF 

Participación a la clausura de la 
Conferencia Magistral sobre 

Trata de Personas, impartida por 
la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Chiapas al 
personal del DIF Municipal, en el 
marco de las acciones por el “Día 

Mundial contra la Trata de 
Personas”. 

Centro de Convenciones 
Poli fórum 

Asistió y participó en la 
inauguración de la 4ª Feria 
Nacional del Empleo para 

Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores, realizada en la 

capital chiapaneca. 

Se beneficio a 
personas entre ellas  adultos 
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Se beneficiaran a más de 
380 niños y niñas de la 

capital tuxtleca. 

Se beneficio a 50, 
trabajadores del DIF 

Municipal. 

Se beneficio a más de 200 
personas entre ellas  adultos 

Mayores . 
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           13 04-Agosto-2016 Parque Deportivo y 
Recreativo Caña Hueca

           14 22-Agosto-2016 Centro de convivencia del 
Adulto Mayor

           15 23-Agosto-2016 Oficinas Centrales del DIF 
Municipal

           16 30-Agosto-2016 Auditorio de oficinas 
centrales del DIF Municipal
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Parque Deportivo y 
Recreativo Caña Hueca 

Participación en la entrega de 
apoyos funcionales, sillas de 
ruedas, andaderas, bastones, 
aparatos auditivos, carriolas 

adaptadas, y demás aparatos 
especiales a niños, niñas a, 
adultos y personas de la 3er. 

edad  con capacidades diferentes 

Se beneficio a 180 personas, 

adultos y personas de la 

Centro de convivencia del 
Adulto Mayor 

Participación en la inauguración 
del curso para adultos mayores 

“Abuelitos en Verano”. 

Se beneficiar
mayores, para brindarles la 
oportunidad de aprender, 

crear, ejercitase y relajarse.

Oficinas Centrales del DIF 
Municipal 

Participación en la firma de 
convenio  de colaboración en 

materia de Servicio Social con la 
Universidad Valle de México 

Se benefici

universidad valle de México 
para 

Auditorio de oficinas 
centrales del DIF Municipal 

Asistencia y participación en la 
entrega de maquinas de coser y 
esterilizadoras, para talleres de 
corte y confección y cultora de 

belleza que se imparten en los 21 
Centros de Desarrollo 

Comunitario de la capital 
Chiapaneca. 

Se beneficio 467 alumnas de 
belleza que se beneficiaron 
con 21 esterilizadores y 392 

confección, 
nuevas herramientas para 

desarrollar sus capacidades 
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Se beneficio a 180 personas, 

entre ellas niñas, niños, 
adultos y personas de la 

tercera edad con 
discapacidad. 

Se beneficiaron a 112 adultos 
mayores, para brindarles la 
oportunidad de aprender, 

crear, ejercitase y relajarse. 

Se beneficiaron a mas de 
100 alumnos de la 

universidad valle de México 
para realizar servicio social. 

Se beneficio 467 alumnas de 
belleza que se beneficiaron 
con 21 esterilizadores y 392 

alumnas de corte y 
confección,  para brindarles 
nuevas herramientas para 

desarrollar sus capacidades 
o habilidades. 
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          17 31-Agosto-2016 Casa del

          18 01-Septiembre-2016 Oficinas Centrales del DIF 
Municipal

           19 05-Septiembre-2016 Oficinas Centrales del DIF  
Municipal

           20 20-Septiembre-2016 Casa del Abuelo

         21 20-septiembre-2016 Oficinas centrales 
municipal
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Casa del Abuelo Participación en el concurso 
gastronómico “La Mejor Receta 

de la Abuela” 

Se beneficio a 30
de la tercera edad adscritas a 

Oficinas Centrales del DIF 
unicipal 

Asistencia y Participación en la 
entrega de sillas de ruedas a 
personas con discapacidad 

motriz de la capital chiapaneca. 

Se beneficio a 30 personas 
con d

Oficinas Centrales del DIF  
Municipal 

Asistencia y Participación a la 
entrega de lentes para personas 

mayores de la capital 
Chiapaneca. 

Se beneficiaron a 100 adultos 
mayores con la entrega de 

lentes para poder mejorar su 

Casa del Abuelo Participación en el evento 
“Cuenta Cuentos”, acompañada 
de niños que asistieron a casa 
del abuelo para  disfrutar de las 

historias de los adultos mayores. 

Alcance de
personas

Oficinas centrales del DIF  
municipal 

Participación en la Entrega de 
despensas para los damnificados 

de las fuertes lluvias que se 
presento en la capital 

Chiapaneca. 

Se beneficiaron a
personas con la entrega de 
despensas a familias que 

viviendas
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Se beneficio a 30 personas 
de la tercera edad adscritas a 

la casa del Abuelo. 

Se beneficio a 30 personas 
con discapacidad motriz. 

Se beneficiaron a 100 adultos 
mayores con la entrega de 

lentes para poder mejorar su 
calidad de vida. 

Alcance de 57 niños y  30 
personas mayores adscritas 

a la casa del abuelo. 

Se beneficiaron a más 200 
personas con la entrega de 
despensas a familias que 

sufrieron daños a sus 
viviendas a causa de las 
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          22 22-Septiembre-2016 DIF Estatal

          23 22-Septiembre-2016 Col. Paseos del Bosque
Col. Bienestar Social

         24 26-Septiembre-2016 cedeco
Las Granjas
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DIF Estatal Participación a la entrega de 
multivitaminicos, “Prevención de 

Malformaciones Congénitas 
Discapacidades 2016” en 

compañía de la Sra. Leticia 
Coello De Velasco 

Se beneficiaron mujeres del 
estado de 12 a 49 años de 

Col. Paseos del Bosque 
Col. Bienestar Social 

Asistió a la entrega de despensas 
como parte del programa 

“Combate el Rezago Alimenticio” 
en compañía del Gobernador del 
Estado Manuel Velasco Coello. 

Se  beneficio a 

cedeco 
Las Granjas 

Asistencia y participación  junto 
con el Lic. Fernando Castellanos 
Cal y Mayor la firma de convenio 

de colaboración con la 
Asociación Dental Mexicana, del 

programa salud bucal “Por tu 
Sonrisa” 

Atención a la los niños   y 
niñas de Tuxtla Gutiérrez.
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lluvias torrenciales que 
azotaron a la capital 

Chiapaneca. 

Se beneficiaron mujeres del 
estado de 12 a 49 años de 

edad. 

Se  beneficio a más de 200 
familias de la capital  

Chiapaneca. 

Atención a la los niños   y 
niñas de Tuxtla Gutiérrez. 


