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Todo el mes de enero se gestionaron permisos y tramites a diferentes instancias gubernamentales tales
como: Tesorería Municipal, Contratación de Ambulancia, Presidencia Municipal, Secretaria del Ayuntamiento
etc. Para poder llevar a cabo el concierto de el Grupo Añoranza en el Teatro de la Ciudad el mes de Febrero
del presente año, como procuración de fondos y con el afán de tener el teatro lleno se entregan cartas
invitación a diferentes asociaciones, empresas particulares.

Difusión .- 9 enero Se acude a la radio con el Sr. Guevara para dar difusión a el Concierto , Proyecto y Todos
los Servicios que se ofrecen en la AMD.

Proyecto Fechac.- Se contrata a los Licenciados , Miriam Coss y Eduardo Mendoza , para que elaboren los
contratos y Reglamento Interno del personal de el Proyecto de Fechac ..

Proyecto Fechac 15 enero .-Inicio de labores en centros comunitarios de la ciudad proyecto Fechac (Programa
integral para el control y prevención de la Diabetes en poblaciones vulnerables de la ciudad de Chihuahua
Chih. 3ra etapa) El cual es apoyado por Fechac y Fundación pesos por peso de Alsuper.

Se mandan a hacer nuevos sellos por cambio de Correo. Y los boletos para el concierto .

Procuración de Fondos 16 Enero .-Se acudió a la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Estado, Para
pedir apoyo, para pagar el teatro de el concierto de añoranza . En esta ocasión No pudieron apoyar.

Procuración de Fondos.- 17 enero, se comienza a planear el Diplomado Con el Dr. Jorge Alain Carmona
Sawasky , el es de Cd. Cuauhtémoc.

Procuración de Fondos 18 enero .- Se acudió a la Universidad Autónoma de Chihuahua para solicitar donativo
con la finalidad de completar el pago de el Teatro de La Ciudad. En el que se llevara a cabo el concierto de
añoranza. Esta ocasión No pudieron apoyar.

Se mandan a hacer nuevos sellos por cambio de Correo. Y los boletos para el concierto .
Se impermeabiliza la s instalaciones de la AMD.

7 de Enero.- Se realiza visita por parte de 
AMD a las instalaciones de el Heraldo, 
para compartir la rosca de Reyes,
en agradecimiento por los artículos que 

se publican de la AMD,
ya que son completamente gratuitas.

25 enero .- La AMD es invitada por parte de, Confio a.c., a
el “Taller de Diagnostico análisis del Acta Constitutiva”,
en las Instalaciones de el Tec. de Monterrey, a la cual
asistieron la Sra. Gloria Y Sandra. Fue de mucha utilidad el
aprendizaje adquirido, ya que los empleamos en los
tramites que te piden por parte de Fechac, JASP, Confió
para la auditoria, Ichitaip, Cluni, y Sat .
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2 de Febrero . Entrevista
con el Lic. Tello en el Canal
28 , acudieron Sra. Gloria y
L.M.H. Héctor Mario de La
Rosa, para de dar a
conocer todo lo que se
hace en la AMD, e invitar a
el Concierto de Añoranza. Y
Comunicar de todos los
servicios de la AMD

13 de febrero.- Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del
Adulto y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades. Con el fin
de solicitar presentar al nuevo equipo de trabajo.

13 Febrero.- Se acude a el Auditorio de
la Comisión de Derechos Humanos a la
Capacitación para la presentación de
Curso de Aplicación de Apoyo para Gasto
Operativo 2017 por parte de la Junta de
Asistencia Social y privada del Estado
JASP.

Febrero.-Se acude a la
radio con el Sr. Guevara
para dar difusión a el
Concierto , Proyecto y
todos los Servicios que se
ofrecen en la AMD.

9 febrero.- Se
acude a la radio
Universidad para
invitar a el
concierto y
promocionar
nuestros
servicios.

15 febrero .-
Dentro del marco 
de procuración de  
de fondos .- Se 
realiza  Concierto 
a cargo del Grupo 
Añoranza  en  el 
Teatro de la 
Ciudad, al cual  se 
le hizo entrega  de 
un 
reconocimiento 
por su trayectoria 
y apoyo  
incondicional para 
con esta 
Asociación. 
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13 de Marzo.- Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud 
del Adulto y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades. 
Con el fin de solicitar firma de acta constitutiva.

14 de marzo .-Taller impartido  el Lic. En Psic. Luis Fuentes Vidales , el objetivo es que el 
paciente reciba las herramientas de empoderamiento para afrontar su condición , y saber 

manejar su nuevo estilo  de vida. acudieron 10  personas 

13 y 14 de marzo 
:AMD Asistió  al 
Museo Semilla en 
donde se llevo a 
cabo, “El Programa 
publico para la 
Implementación de 
Proyectos  Sociales” .  
Fueron Invitados  por  
JASP Junta de 
Asistencia Social y 
Privada .

25 de marzo : Congreso de la Federación al cual asistieron   la  Sra. 
Gloria  Y la M.C. Urita , dentro del marco de el  congreso  se le 
otorgo un  reconocimiento  a la Asociación Mexicana de Diabetes  
Capitulo Chihuahua A.C. por pertenecer y representar  a la 
Federación Mexicana de Diabetes .
Se realizo un intercambio de regalos Típicos de cada Estado . 
Fuimos invitados a participar en un intercambio de regalos típicos 
de cada Estado con el fin de tener una mayor integración y 
podremos conocer más de los estados de la Republica donde se 
encuentran las Asociaciones

24 marzo.- La AMD   asiste  a Taller el cual fue invitada por parte de la Junta de Asistencia Social Privada del 
Estado de Chihuahua Taller de “Acceso a la Información”. En el Museo  Semilla  (Sala Galileo).  

26 marzo.- Se realiza el tramite de registro de renovación ante el ICHITAIP  (Instituto, del Comité de 
Transparencia y de la Unidad de Transparencia), en los términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Chihuahua.

Marzo .-Se acude a la radio con el Sr. Guevara para dar difusión a el taller de Nutrición, e invitar a las
personas que viven con Diabetes .
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17 Abril.- Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del Adulto y 
Adulto Mayor, en la sala de juntas. Con el fin de  firmar una Acta Constitutiva en donde se menciona a la AMD 
como parte de el Comité (COESAEN) el cual tiene por objeto contribuir a la prevención  y control de las 
enfermedades en la población de 60años y mas. Asistió Sra. Gloria Chong. 

25 Abril: se impartió el taller de Tomando el 
Control de mi Diabetes,
a 120 estudiantes y pacientes que viven con 

diabetes en la Facultad de Ciencias  de la Cultura 
física , con el fin de darnos a conocer como AMD, 
Y PRINCIPALMENTE  con el objetivo de ampliar el 
conocimiento de los alumnos de la facultad 
favoreciendo su desarrollo profesional.

13 Abril.- Se lleva a Cabo Taller de 
Nutrición “ Mide Come y Disfruta tu 

Alimentación”, con el propósito de  
dar a conocer  las porciones 

adecuadas de la ingesta de alimentos  
para así,  lograr una alimentación  

mas sana. Al cual acudieron 17 
personas.

Abril 2018.- La AMD 
Capitulo Chihuahua A.C.  
Fue seleccionada para 
salir en un reportaje de la 
Revista Diabetes  Hoy en 
la cual hacen mención de 
todas las actividades que 
se realizan .

27 Abril.- Se recibe la siguiente información por parte de Confio.
Gloria Imelda Chong Jaime
Presidenta del Consejo Directivo
Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua,
Capítulo Chihuahua, A.C.,
Es un gusto para todos los colaboradores de Confío informarle que el reporte de Asociación Mexicana de Diabetes en
Chihuahua, Capítulo Chihuahua, A.C., ha sido publicado en nuestra página web www.confio.org.mx.
Le invito a utilizar el logotipo al que tienen derecho de usar durante dos años, a partir de la fecha de publicación del

reporte en todos sus materiales de comunicación como presentaciones digitales, trípticos, página web, informe
anual, firmas de correo electrónico, etc.

http://www.confio.org.mx/
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14 de Mayo.- Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del Adulto y 
Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades. 

8 Mayo: Se impartió el taller de tomando el 
control de mi Diabetes

en las oficinas de Casa de Cuidado Diario a 
donde acudieron 

16 personas encargadas de casas de cuidado  
y  se les realizo toma de glucosa.   

5 de Mayo.- L a AMD recibió una invitación a participar en una
feria de salud en la colonia Riberas de Sacramento a través de su
programa preventivo y de detección oportuna de Diabetes con el
examen de glucosa, así como la entrega de información de su
asociación.
Esta feria la realizamos entorno a un programa integral que
estamos implementando un número importante de asociaciones
civiles en coordinación con el municipio desde hace ya varios
meses denominado “POR TI POR TODOS” el cual tiene por objetivo
brindar una atención integral a las necesidades primordiales de las
familias que viven en Riberas de Sacramento. En donde se
participo con toma de glucosa y se atendieron un total de 105
personas

Mayo.-Se acude a la radio con el Sr. Guevara para dar difusión Proyecto y todos los Servicios que se
ofrecen en la AMD.

17 de Mayo.- Se acude al
canal 28 para entrevista para
invitar al campamento que se
esta organizando para los
niños que viven con Diabetes
y a su vez comunicar todo lo
que se realiza en la AMD.

25 Mayo: se impartió el taller de Tomando 
el Control de mi Diabetes, en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias  de 
la Cultura Física con el propósito de 

Capacitar  a profesionales de la salud sobre 
el tema de La Diabetes, se capacitan  a 62 

estudiantes

16 Mayo.- La AMD asistió a la capacitación para el uso de 
la Plataforma de la Convocatoria "Fortalecimiento a 
Instituciones Sociales“ a la que fuimos convocados por 
parte de  Junta de Asistencia Social y Privada del Estado.
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12 junio.- Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de 
Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del 
Adulto y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la 
Dirección y prevención y control de enfermedades. 
Con el objetivo de presentar plan de trabajo para la 
Semana Estatal del Hombre.

17 de julio.-Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del 
Adulto y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades. Con 
el objetivo de la planeación de la semana estatal del Hombre “La salud también es cuestión de hombre”

1 junio .- Por parte de la Dra. Ibarra la cual pertenece a la mesa interinstitucional , fuimos invitados a el ISSSTE a  
impartir el taller de “Tomando el Control de mi Diabetes” con el fin de capacitar a profesionales de la salud sobre  
la Diabetes  en el  cual fueron capacitados  60 profesionales de la salud. 

14  junio .- Entrevista en el canal  28 , para  la difusión de el Campamento y todas las actividades que se 
realizan en la Asociación  

8 junio .- Acuden por parte de el  un Noticiero Digital de Chihuahua “El Puntero” para hacer una 
entrevista  a la AMD sobre la Diabetes .

Junio.-Se acude a la radio con el Sr. Guevara para dar difusión e invitar a los niños que viven con
Diabetes a participar en el campamento de verano del Proyecto y todos los Servicios que se
ofrecen en la AMD.
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13 y 14 julio.- La AMD CAP. 
CHIH. A.C . Realizo el 
campamento para niños que 
viven con Diabetes . Recibimos 
apoyo de El Club de Leones 
Fuerza Chihuahua, Con 
gelatinas para los niños del 
campamento. en el cual se 
realizaron actividades lúdicas 
tales como: Realy,  Educación 
en diabetes, Zumba, Karate, 
elaboración de refrigerio, 
juegos organizados dentro de la 
alberca y regalos. En las 
instalaciones de la YMCA. Se 
Atendieron a 31 niños. 

23 julio se impartió  el Taller de 
Tomando el Control De mi Diabetes  

al personal de en el  Instituto 
Municipal  de la Mujer a petición  ya 

que están muy interesadas en trabajar 
de la mano con la AMD y así poder 

canalizar a mas mujeres que viven con 
este padecimiento y no cuenten con 

algún servicio medico. Se  capacitan a 
25 personas.

26 de julio.-Se lleva a cabo 
Reunión de la Mesa de Trabajo 
de Envejecimiento del Programa 
de Salud del Adulto y Adulto 
Mayor, en la sala de juntas de la 
Dirección y prevención y control 
de enfermedades. Con el fin de la 
planeación operativa de la feria 
de salud para la semana estatal 
del hombre.

31 julio : Se lleva a cabo la Feria de
Salud por parte de el Comité de
Envejecimiento de la Mesa
Interinstitucional a la cual pertenece
esta Asociación “La salud también
es cuestión de hombre” Se
atendieron 77 personas usuarios
del espacio de Machi, donde se les
otorgo información sobre Diabetes,
Nutrición y de la AMD. Al mismo
Tiempo se les realizo medición de
Glucosa
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6 agosto.-Análisis del Problema Social y Modelos de Intervención Chihuahua, Chih. Ponente: Carolina 
Ruesga
Se elaboró con el fin de fortalecer a instituciones u organizaciones de sociedad civil que, han sido 
evaluadas por GESOC bajo su Modelo de Estimación de Valor Social (MEVS). El MEVS fue diseñado por 
GESOC en 2012 para mejorar las intervenciones sociales de las organizaciones, para lo cual, el método 
desarrollado identifica las medidas de gestión implantadas por las instituciones que más contribuyen a 
generar cambios sociales, o en su caso, las explicaciones correspondientes de por qué una institución no 
está produciendo suficiente valor social.

14 Agosto.-Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del 
Adulto y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades. El 
objetivo es presentar las actividades realizadas en la Feria de Salud de la Semana Estatal del Hombre y  
revisar la Matriz de corresponsabilidad Intersectorial.

23 de Agosto.- Es convocada la AMD por parte de Fechac y Confio a asistir a la reunio de Asociaciones 
sobre la nueva Reforma Educativa y sus implicaciones para  las Organizaciones de la Sociedad Civil  que 
trabaja en escuelas. 

Sept.- Recibimos visita  del Lic. 
Sergio Jasso por parte de La Junta 
de Asistencia Social y Privada del 
Estado de Chihuahua, con el 
propósito de actualizar toda la 
información de la AMD en su 
plataforma.
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11 Septiembre.-Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del 
Adulto y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades. Con el 
objetivo de la planeación de la “Semana Nacional Del Corazón Saludable”

5 septiembre :  Fuimos convocados 
por parte de CONFIO   a las 

instalaciones de FECHAC  para 
hacer entrega de el 

Reconocimiento a las OSC por 
haber concluido el modelo de 

transparencia y buenas practicas , 
dicho proceso se llevo a cabo 

durante los anteriores meses. 

10-14 septiembre :  Se llevo a 
cabo el Taller Tomando el Control 
de mi Diabetes , con modalidad 
Intensiva  en donde se atendieron 
a  14 personas a los cuales se les 
realizo Hemoglobina Glicosilada y 
se les obsequio un medidor de 
Glucosa, patrocinados por la 
WDF. 

22 de Septiembre : Mujer 
Con Valor realizo una 

invitación  a la 
AMD CAP. CHIH. A 

participar  con  un modulo  
de Detección  e información  

en el Congreso  Mujer Con 
Valor  en el cual de  

atendieron  a 226 mujeres.

24 de Septiembre  
: feria de la salud 

en donde se 
atendieron 67 

adultos mayores, 
con detecciones e 
información sobre 

Diabetes  en  la 
Semana Nacional 

del Corazón 
saludable.
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9 de Octubre .- Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del Adulto
y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades. Con el objetivo de
presentar informes de la Semana Nacional del Corazón Saludable. Y la planeación de “La Semana Nacional de la
Diabetes”.

5 de Octubre:  Se Imparte 
el segundo  Taller de 
Tomando el Control de 
Mi 
Diabetes,  Intensivo en las 
instalaciones de la AMD  
donde se atendieron a 9 
personas a las que se les 
realizo  Hemoglobina  
Glucosilada .    

18 de Octubre: La AMD asiste al taller en el Tec. De Monterrey IBM Gestión de Proyectos , Conceptos y
Consultoría, Aprendizaje: proporcionar algunas plantillas básicas para gestionar los proyectos eficazmente .

Octubre .-Se acude a la radio con el Sr. Guevara para dar difusión e a la Celebración de el día Mundial de la
Diabetes.

20 de Octubre: La
AMD fue invitada a
participar con el
modulo de detección
de glucosa, en la
Jornada Medica
(Rotamed) que
organizan los jovenes
que pertenecen a el
Club de de Rotaract
San Felipe , se llevo a
cabo en la Colonia
Jardines de Oriente,
para las personas de
escasos recursos. Se
realizaron 120
detecciones.
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6 Noviembre .- Se lleva a cabo Reunión de la Mesa de Trabajo de Envejecimiento del Programa de Salud del
Adulto y Adulto Mayor, en la sala de juntas de la Dirección y prevención y control de enfermedades, con el
objetivo de la planeación de la Semana Nacional de la Diabetes, la cual se llevara a cabo del 12 al 16 de
Noviembre. En donde se tomaron acuerdos para la celebración del día mundial de la diabetes.

12 Nov .- Se realiza rueda de Prensa
por parte de la secretaria de salud en
Palacio de Gobierno, con el propósito
de dar a conocer las actividades a
realizarse el 14 de Nov. Día Mundial
de la Diabetes.

13 y 14 Nov .- Se lleva cabo el “SIMPOSIO DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y EL
CONTROL DE SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LA
DIABETES 2018” en el Centro Regional de Desarrollo
infantil ( CREDI), con el Propósito de asegurar que el
persal de salud constituya un eje fundamental para
mejorar las condiciones de salud de la población. Con
prioridad hacia la prevención y promoción de la misma
en la cual fuimos invitados a formar parte de el
Presidio.

15 Y 16 de Noviembre : Fuimos invitados para impartir  tres platicas  (Generalidades dela Diabetes) sobre  
Diabetes  al personal  Operativo  y Personal de  Salud de la Empresa JABIL  a las cuales asistieron  40 personas 
. 

16 Nov.- fuimos invitados por el Gimnasio del  Deporte 
Adaptado, para celebrar con ellos el 14 de noviembre, en el 
cual se apoyo con  un modulo de toma de glucosa al cual se 
atendieron 23 pacientes.

8 Nov.- Se lleva  a cobo el Taller de 
Chequeo de  Podológico   por 

parte  del equipo multidisciplinario   
de  la AMD, con el fin  de mejorar 
la calidad y el control del paciente  
que vive con Diabetes.   En el cual 

se atendieron a  3 personas .  

29 Nov.- Después de tres meses se les 
convoco a las personas que tomaron  el 
Taller de TCD, en el mes de septiembre, 
para realizar una valoración e identificar 
los cambios de hábitos y en su salud. 
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“Día Mundial de la Diabetes”      14 noviembre 2018

EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL SOBREPESO, LA
OBESIDAD Y LA DIABETES SE CELEBRA LA SEMANA NACIONAL DE LA DIABETES, LA CUAL SE IMPLEMENTO
EN EL 2014. ESTE AÑO SE CELEBRARÁ DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SIENDO EL 14 DE
NOVIEMBRE EL EVENTO CUMBRE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE GOBIERNO DEL
ESTADOY LA MESA INTERINSTITUCIONAL.
DICHO EVENTO (FERIA DE LA SALUD), SE LLEVARÁ A CABO EN EL DISCOBOLO DE LA CIUDAD DEPORTIVA
EN UN HORARIO DE 8:00 HRS A LAS 13:00 HRAS DEL PRESENTE AÑO SE ATENDIERON A 98 PERSONAS
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1 dic.- Se realiza como examen final de el “Diplomado de Educador en Diabetes” la presentación de
casos clinicos

22 dic.- Se lleva a cabo junta de Consejo Directivo, donde se entrega el informe Anual de Actividades
del año 2018.
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11 dic. – Se lleva a cabo junta de el Comité de Envejecimiento del Adulto y Adulto Mayor, a la cual acudieron  
los miembros de la Mesa interinstitucional,  y como ultima junta del año donde compartieron alimentos.

15 Dic.- Se da por  concluido el Diplomado de Educador en Diabetes teniendo como fecha de Graduación el 
Sábado 19 de Enero del 2019, por lo que este mes se llevan las gestiones correspondientes  a la UACH para la 
Entrega de Diplomas.

20 dic.- Fue notificada la AMD por parte de FECHAC que el Proyecto que se gestiono en el mes de Septiembre
es aprobado.

22 dic.- Se lleva a cabo la Junta Del Consejo Directivo en donde se entrega el Informe Anual de Actividades 
2018 

MES ACTIVIDADES NOMBRE ACTIVIDADES
PERSONAS

 ATENDIDAS 

Marzo Taller Psicologia Encontrando Mi Autoestima 10

Taller de Nutricion Mide Come y Disfruta tu Alimentacion 18

Taller TCD Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica 120

Feria de Salud Cima Por ti Por Todos Sacramento 105

Taller TCD Casas de Cuidado Diario 16

Taller TCD Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica 62

Junio Taller TCD ISSSTE 60

Campamento Campamento para niños que viven con Diabetes 31

Curso de Capacitacion Generalidades de la Diabetes 25

Feria de Salud

Comité Interinstitucional La Salud Tambien es del Hombre MACHI 77

Taller TCD  1er Taller en la AMD 14

Congreso Mujer Con Valor Congreso Para Ti  …. Mujer 226

Feria de Salud

Comité Interinstitucional Semana del Corazon Saludable 67

Taller TCD 2do Taller en la AMD 9

Rotamed Jornada Medica 120

Curso de Capacitacion

 y Toma de Glucosa Gimnacio Deporte Adaptado 23

Curso de Capacitacion JABIL 40

Feria de Salud

Comité Interinstitucional Celebracion del Dia Mundial de la Diabetes 98

Diciembre Diplomado Educador en Diabetes 15

Año 2018 Productos Donados Personas beneficiadas con Donaciones 105

Año 2018 Proyecto Fechac Personas Beneficiadas con el Proyecto deFechac 500

1741total de personas atendidas año 2018

Mayo

Abril

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre


