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 MAYO
INVERSIÓN O LOGROS
DESCRIPCIÓN (EN
TOTAL DE
DEL PROGRAMA O
OBSERVACIONES
QUÉ CONSISTE)
BENEFICIADOS
ACCIÓN IMPLEMENTADA
Centro de día trabaja Debido
a
la Desarrollo de habilidades Faltan prestadores
de lunes a viernes en pandemia de covid- ocupacionales y en avances de servicio.
un horario de atención 19 se suspendieron tecnológicos, así como su
a usuarios de 8:30 a actividades
en inclusión social con talleres
14:00 horas. A las 8:30 centro de día hasta de
psicología
y
la
horas
partes
el nuevo aviso, no hay convivencia diaria en Centro
Autobús de la ciudad usuarios asistiendo. 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.
Entrega de despensas a Se asistió casa por 45 usuarios
usuarios de Centro de casa y se les entregó
Día.
una
despensa
a
usuarios de centro de
día.
Platica a usuarios de Se asistió a DIF 15 usuarios
centro de día por parte municipal a una plática
de
practicantes
de realizada
por
los
nutrición y clase de practicantes
de
la
Atención, Memoria y carrera de Nutrición y
Lenguaje por parte del por parte de Salud
Consejo Municipal de Mental.
Salud.

Se les proporcionó raciones
equivalentes a sus comidas
en comedor de Centro de
Día.
Se les brindó una plática de
nutrición y a su vez una
valoración a cada usuario
asistente así como una
clase de Atención Memoria
y Lenguaje por parte del
Consejo Municipal de Salud.

