ACTIVIDAD O
PROGRAMA
Se les brindo atención
psicológica, transporte y
alimento
a
los
asistentes, se realizaron
los talleres y sesiones
de: activación física,
inglés, sala de lectura,
juegos de mesa, taller
de manualidades de
temporada,
gimnasia
cerebral,
canto,
psicología y nutrición.

REPORTE MENSUAL SISTEMA DIF AUTLÁN
DEPARTAMENTO O ÁREA CENTRO DE DÍA “HILOS DE PLATA”
MES DE DICIEMBRE
INVERSIÓN O LOGROS
DESCRIPCIÓN (EN
TOTAL DE
DEL PROGRAMA O
OBSERVACIONES
QUÉ CONSISTE)
BENEFICIADOS
ACCIÓN IMPLEMENTADA
Centro de día trabaja Hombres
81
y Desarrollo de habilidades Faltan prestadores
de lunes a viernes en mujeres 309
un ocupacionales y en avances de servicio.
un horario de atención total
de
390 tecnológicos, así como su
a usuarios de 8:30 a usuarios.
inclusión social con talleres
14:00 horas. A las 8:30
de
psicología
y
la
horas
partes
el
convivencia diaria en Centro
Autobús de la ciudad
de Día.
de Autlán y al llegar los
usuarios
a
las
instalaciones se les
invita a participar en
activación
física,
posterior
pasan
al
comedor, luego se
ofrecen los talleres y/o
sesiones que habrá en
el día, al finalizar las
actividades
se
les
brinda
alimento,
concluyendo
a
las
14:00
horas
las
actividades, saliendo el
autobús a las misma
hora de centro de día
rumbo a la

Ciudad de Autlán.
Paseo
recreativo
al Se organizó un paseo al
balneario agua caliente balneario “agua
de El Limón, Jalisco.
caliente” del municipio
de El Limón, Jalisco,
donde se realizaron
actividades diversas
para los Adultos
Mayores.
Participación en la
Con motivo de la
posada
navidad se realizó la
posada navideña para
todos los usuarios de
Centro de Día, invitando
a los niños de la Casa
Hogar San Isidro, para
que cada usuario
apadrinara a un niño.

14 mujeres y 2
hombres, asistiendo
un total de 23
personas.

Convivencia entre los
usuarios de Centro de Día
logrando unión e integración
de grupo.

47 mujeres y 15
hombres, asistiendo
un total de 62
usuarios.

Convivencia entre los
usuarios de Centro de Día
logrando unión e integración
de grupo y apoyo de los
usuarios a los niños de la
Casa Hogar.

