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Beneficiarios. 

  

• CONFERENCIA O PLATICA. El 21 de febrero se llevó a cabo en MACHI 

SUR la plática “TOMANDO EL CONTROL DE MI DIABETES” a personas 

adultas mayores y que viven con diabetes en donde asistieron 27 personas. 

• DETECCIONES. Durante los días 15 y 26 marzo se realizó una campaña 

en la Escuela primaria Independencia en el turno matutino y vespertino, en 

colaboración con alumnas de la escuela de Trabajo Social, en donde se les 

realizo chequeo de glucosa, toma de peso y talla, observación de datos 

clínicos, así como la toma de presión arterial a los alumnos autorizados 

previamente por los padres de familia. Posterior a esto se detectarán los 

niños y niñas riesgo y cuales presentan alguna alteración en los estudios 

aplicados para proseguir a una intervención más a fondo con padres de 

familia y platica nutricional, así como la canalización de estos a su centro de 

salud. Se valoraron 275 niños y niñas  

• DETECCIONES. El día 27 de abril se llevó a cabo una feria de la salud, con 

la invitación de fundación CIMA, en donde se apoyó con chequeo de 

glucosa y valoración nutricional a la población en general. Esto se llevó 

acabó en la colonia Riberas de sacramento al norte de la ciudad. 

Beneficiando a 204 adultos, adultos mayores, niños y niñas de la zona.  

• CONFERENCIA O PLATICA. El día 24 de mayo se llevó a cabo la plática 

“Educación Preventiva de la Diabetes” en las instalaciones de la 

Asociación Mexicana de Diabetes en donde acudieron papas y los niños de 

la escuela independencia de ambos turnos que aparecieron con algún 

riesgo nutricional, esto con el fin de darles información a los padres sobre la 

alimentación y buenos hábitos para sus hijos y prevenir alguna enfermedad 

futura, así mismo se realizó un tercer chequeo en los niños. Acudieron un 

total de 60 padres de familia.   

• DETECCIONES. El día 17 de junio Se participo en el C4 para realizar 

chequeos de glucosa, presión arterial, toma de peso y talla a todo el 

personal y cuerpo de policías de las instalaciones, esto con el fin de hacer 

relevancia a la semana de la salud del hombre, atendiendo un total de 48 

personas.  

• CAMPAMENTO PARA NIÑOS CON IDABETES “DIABECAMP”. Los días 

16 y 17 de julio se realizo el campamento para niños que viven con 

diabetes. Dicho evento tuvo lugar en el DIVERSNTE 42 donde participaron 

31 niños de diferentes edades.  

• TALLER. El 2 de septiembre dio inicio el curso intensivo “Tomando el 

control de mí de Diabetes” el cual tuvo una duración de 1 semana en donde 

se abarcan temas de importancia sobre la diabetes, así mismo se realizó 

estudio de HAb1c lo cual se repetirá en 3 meses para un mejor control de 

las 22 personas que asistieron.  



• CONFERENCIA O PLATICA. Durante el 4 de octubre el equipo de nutrición 

de la AMD Cap. Chihuahua impartió el taller de Nutrición y Diabetes en las 

instalaciones de Cementos Chihuahua, donde asistieron 30 personas. 

• DETECCIONES. El día 5 de octubre se asistió a la inauguración de la 

clínica de Riberas de Sacramento en donde se hizo toma de glucosa, peso 

y talla, así como detecciones de Px probables a padecer Diabetes Mellitus 

realizando estudio de HbAc1, atendiendo un total de 131 personas.  

• DONACIONES.  El día 8 de octubre se entregaron cortesías para el público 

y usuarios que acuden a la Asociación Mexicana de Diabetes para realizar 

estudios de laboratorio como: sonografías, química sanguínea, 

Papanicolau, densitometría ósea, mamografías entre otras, en la clínica 

Salud Digna en la nueva sucursal al norte de la ciudad de chihuahua. Con 

las cuales se beneficiaron un total de 700 personas.  

• TALLER. Durante el 28 de octubre se acudió a las oficinas de casas de 

cuidado diario en donde se realizó chequeo de glucosa. HbA1c, así como 

platicas nutricionales sobre alimentación a 99 mamás de casa de cuidado 

diario. 

• CONFERENCIA O PLATICA. El día 7 de noviembre se impartió una plática 

sobre prevención en diabetes y alimentación por parte del área de nutrición 

de la AMD en la mina de Santa Eulalia de Grupo México, a la cual 

acudieron 25 de trabajadores de la Mina.  

• DETECCIONES. El 8 de noviembre se asistió al evento en la Mina Santa 

Eulalia en donde se realizó Chequeo de Glucosa a todo el personal de la 

mina de Santa Eulalia, beneficiando a 25 personas. 

• CONFERENCIA O PLATICA. El día 13 de noviembre se realizo una 

jornada de prevención e información sobre diabetes en la planta de JABIL 

donde se realizo un ciclo de platicas y conferencias, a la cual asistieron 50 

empleados de la planta.  

• DETECCIONES. Se participo el día 13 de noviembre en el RECREATON 

de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. En la cual participamos con 

la toma de glucosa para los 21 invitados a dicho evento.  

• DETECCIONES. 14 de noviembre se llevó acabo la celebración del “DIA 

MUNDIAL DE LA DIABETES” en donde diversas organizaciones de salud, 

participaron con diversos servicios como: toma de glucosa, medición 

antropométrica, toma de tensión arterial, entre otros servicios, dicho evento 

tuvo lugar en las instalaciones del deportivo Sumar Sur. Al cual acudieron y 

fueron beneficiados 207 personas.  

• DETECCIONES. Desde el 18 al 22 de noviembre se realizó una jornada de 

detección en las diversas tiendas alsuper, en la cual participaron 303 

personas entre clientes y personal operativo.  

• DONACIONES. Durante el año se lograron beneficiar a 724 personas por 

medio de la donación de medicamentos orales, insulinas e insumos a 

personas que viven con diabetes y familiares.  



• CONSULTAS PARTICULARES. El área de psicología y nutrición de la 

AMD Cap. Chihuahua, durante el 2019 atendieron un total de 46 personas 

de nuevo ingreso y concurrentes.  

 

Actividad  Total, de 
Beneficiados 

CONFERENCIA O PLATICA 192 

DETECCIONES 1,214 

CAMPAMENTO PARA NIÑOS CON 
DIABETES "DIABECAMP" 

31 

TALLER 121 

DONACIONES 1,424 

CONSULTAS PARTICULARES 46 

Total 3,028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Eventos. 

• EVENTO SOCIAL. 4 de enero se realizo un convivio con el personal del 

Heraldo de Chihuahua en donde se compartió rosca de reyes con el 

personal de la AMD Cap. Chihuahua.  

• ENTREVISTA. 8 de enero se le realizo una entrevista por parte del Heraldo 

de Chihuahua, Noticiero Digital, al L.M.H y E.D. Héctor Mario De la Rosa 

Macias y M.N.C y E.D. Ilse Arana Ruiz con el fin de dar información sobre la 

diabetes y la AMD Cap. Chihuahua.  

• ENTREVISTA. El 14 de enero se realizo una entrevista por parte del canal 

28 a él L.M.H. y E.D. Héctor Mario De la Rosa Macías, sobre la Diabetes 

Mellitus, para la realización de una capsula informativa donde participaron 

diferentes dependencias de Salud. 

• DIPLOMADO. El 19 de enero se llevo a cabo la entrega de Diplomas a los 

15 alumnos que se graduaron en “El Diplomado Educador en Diabetes 

2018”. En el auditorio de la Facultad de Derecho “Cervantes Ahumada”. 

• EVENTO SOCIAL. 24 de enero se acudió a el Centro de Conciencia 

Ciudadana, a petición del director Dr. Esteban Hernández Pérez, para ser 

notificados del cierre de las instalaciones de dicho centro por lo que hicieron 

una donación a la AMD, de 50 frascos de Metformina con Linagliptina. 

• PLANEACION EN CONJUNTO. El 25 de enero el equipo de la AMD Cap. 

Chihuahua. Acude a la Iglesia Jesús Buen Pastor en riberas de 

sacramento, con el fin de reunirse con las catequistas para llegar a 

acuerdos del inicio de labores en la colonia y con su población. 

• REUNION CONSEJO DIRECTIVO. El 2 de febrero se realizó la primera 

junta del año 2019 del Consejo Directivo de la AMD Cap. Chihuahua, con la 

finalidad de dar a conocer el Plan de Trabajo del presente año asimismo se 

trataron asuntos generales.  

• ENTREVISTA. En el mes de febrero se asistió dos veces a el programa del 

Sr. Guevara con el fin de invitar a las personas que viven en riberas de 

sacramento al programa de detecciones a los niños de esta colonia. 

• REUNION CONSEJO DIRECTIVO. el 18 de marzo se llevó a cabo la junta 

en donde se hizo el cambio del consejo directivo de la Asociación Mexicana 

de Diabetes cap. Chihuahua. 

• ENTREVISTA. Durante el 19 de marzo la presidenta de la AMD Cap. 

Chihuahua Acude al programa de radio con el Sr: Guevara en donde hace 

extensa invitación a la comunidad para que acuda a la Asociación Mexicana 

de Diabetes en donde se imparten diferentes actividades de importancia y 

recordando la donación de medicamentos para la gente que vive con 

diabetes. 

• ENTREVISTA. EL 12 de abril se acudió a una entrevista en televisión en 

canal 28 en donde asistió el coordinador de la AMD Cap. Chihuahua para 

dar una breve reseña de lo que se hacía en la asociación y así mismo hacer 



una extensa invitación a toda la población a que se acerque a las 

instalaciones para cualquier ayuda que necesiten. 

• DIPLOMADO. Da inicio, el 4 de mayo, el Diplomado “Formación de 

Educadores en Diabetes” en las instalaciones de la Asociación Mexicana de 

Diabetes Cap. Chihuahua.  

• PLANEACION EN CONJUNTO. El 31 de mayo coordinación acudió a junta 

general con coordinadores de todos los centros comunitarios a los cuales 

asiste el equipo de la Asociación Mexicana de Diabetes. En las 

instalaciones de Secretaria de Desarrollo Social donde se vieron diferentes 

puntos de importancia siempre con el fin de tener una mejora constante del 

servicio que se ofrece a la gente en dichos centros comunitarios. 

• DIABECAMP. El día 4 de julio se comienza la gestión de donaciones de 

diferentes empresas de chihuahua como: OXXO, INTERSERAMIC, 

DEPORTES OLIMPIA, PINTURAS GUTIERREZ, ROTARC, MODATELAS, 

LOMAS LA SALLE, CLIMAS para el DIABECAMP 2019.  

• DIABECAMP.  Se lleva acabo el DIABECAMP 2019 el 16 y 17 de julio en 

las instalaciones del SENTE 42 en un horario de 9:00-5:00 pm en donde se 

realizan diferentes actividades de interés para los niños que viven con 

diabetes. 

• EVENTO SOCIAL. 27 de agosto, Asistencia a CEFOSC al informe de 

actividades de FECHAC. 

• EVENTO SOCIAL. 5 de septiembre se asistió al informe de Gobierno de la 

alcaldesa María Eugenia Campos. 

• EVENTO SOCIAL. El 9 de septiembre se acudió al informe del senador 

Gustavo Madero en el museo semilla. 

• EVENTO SOCIAL. El 24 de septiembre se nos solicitó apoyo para 

participar en el DIA MUNDIAL DEL CORAZON, evento que realizo la 

UNEME. 

• EVENTO SOCIAL. Se asistió el 10 de octubre a la Presentación de 

resultados de las OSC en el estado de chihuahua a cargo de JASP en las 

instalaciones de FECHAC. 

• DIPLOMADO.  20 de noviembre se realiza la graduación del diplomado en 

“FORMACIÓN DE EDUCADORES EN DIABETES 2019”. El cual tuvo lugar 

en el auditorio Dr. Cervantes de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua.  

• REUNION CONSEJO DIRECTIVO. El 6 de diciembre se llevó a cabo la 

última junta de consejo de la AMD Cap. Chihuahua para la entrega de 

resultados del 2019. 

 



 

*14 de noviembre “Dia Mundial de la Diabetes”. Fotografía del circulo azul que simboliza la 

unión de todas las personas que viven con diabetes.  

 

Otros asuntos:  

• ESCRITURAS: el 31 de noviembre se realizó el pago para gestionar el 

cambio de propietario y las escrituras de las instalaciones de la AMD Cap. 

Chihuahua. 

• SAT: el 6 de noviembre se es notificado por el buzón tributario que la AMD 

Cap. Chihuahua presenta una multa por la cantidad de $71,000 pesos por 

la omisión de la presentación del reporte de transparencia del año 2018.  

  



 

  



Capacitaciones. 

▪ POR UNA SOLA VOZ.  

12 de enero se declara la AMD Cap. Chihuahua como miembro del equipo 

de trabajo “Por Una Sola Voz en la Diabetes Tipo 1” la cual dirige la FMD.  

▪ IMPLICACIONES FISCALES PARA OSC.  

7 de febrero Implicaciones en materia laboral respecto al ajuste del salario 

mínimo, con la ponente Lic. Evelyn Rodríguez Campos. 

▪ GUIA PARA LA REDUCCION DE CONTRATOS LABORALES.  

14 de febrero el ponente Lic. Arturo González Rascón dio a conocer la guía 

para la reducción de contratos laborales y/o reglamente interior de trabajo 

y/o manejo legal adecuado de la relación con voluntarios. 

▪  ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL AVISO DE PRIVACIDAD.  

17 de febrero se imparte el tema elementos para desarrollo del aviso de 

privacidad y disposiciones sobre el resguardo de la información de 

particulares a cargo del Lic. Jorge Almanza Ríos. 

▪ PREVENCION DE LAVADO DE DINERO.  

28 de febrero se imparte la guía de la elaboración de manual que pide la ley 

de prevención de lavado de dinero, con el ponente Lic. Fernando D. 

Rodríguez Castillo. 

▪ 2DA EDICION: FEBRERO MES DE LA LEGALIDAD Y TRANSPARECIAS 

EN OSC. 

El 28 de febrero se asistió al ciclo de conferencias “2da edición: Febrero, 

mes de la legalidad y la transparencia en OSC” organizado por Anade y 

Confio, A.C.  Con el objetivo desarrollar acciones en conjunto para el 

impulso de la transparencia, las buenas prácticas de gobierno y el 

fortalecimiento de la legalidad de las organizaciones civiles del estado de 

chihuahua en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey organizado 

por ande y confió A.C teniendo diferentes ponentes y en diferentes días. 

▪ CLARIFICANDO EL RUMBO DE MI OSC.  

El 7 de mayo se asistió al curso clarificando el rumbo de mi osc por parte de 

la Junta de Asistencia Social Privada, impartida por el centro de 

fortalecimiento para OSC.  

▪ ASUNTOS FISCALES Y CONTABLES.  

17 de mayo se llevó a la Capacitación por la FMD, asuntos fiscales y 

contables. 

▪ PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS PARA OSC.  

El 24 de mayo se asistió a la conferencia Principios de Transparencia y 

Buenas Prácticas para OSC, dirigido a directores o miembros del consejo o 

patronato asintiendo. 



▪ FORMULACION DE PROYECTOS.  

El 11 de junio se asiste al curso “formulación de proyectos” por parte de la 

junta de asistencia social privada los días 11 y 12 de junio del presente año. 

▪ CURSO CONTABLE Y FICAL.  

▪ El 13 y 14 de septiembre se asistió al curso contable y fiscal en las 

instalaciones de FECHAC. 

 

  



 

  



EN CONJUNTO CON FECHAC: 

• PROYECTO ANUAL 

• El 15 de enero concluye el proyecto “Programa integral para el 

control y la prevención de la diabetes en poblaciones vulnerables 

de la ciudad, 3era Etapa”.  

• El 16 enero da comienzo el Proyecto “Programa integral para el 

control y la prevención de la diabetes en poblaciones vulnerables 

de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 4ta Etapa”. En donde se 

atenderán 21 centros comunitarios y a niños que pertenecen a el 

catecismo impartido en varias Iglesias de Riberas de Sacramento, en 

donde se hará valoraciones nutricionales para diagnosticar en base a 

estudios específicos el estado de salud de los niños. 

• Durante el 12 de agosto se empezó la gestión del proyecto anual del 

2020, en esta ocasión se empezó a desarrollar el presupuesto de disco 

proyecto. 

• El 20 de agosto Se acudió a la capacitación a personal de la Asociación 

Mexicana de Diabetes en CEFOSC para desarrollar la teoría de cambio 

para poder establecer de mejor manera el proyecto del 2020. 

• En el mes de septiembre se envió ya concluso la papelería y el proyecto 

para el 2020. 

• El 16 de octubre tuvimos la visita de las autoridades de FECHAC a uno 

de los centros de trabajo, para evaluar el proyecto. La visita se llevo 

acabo en el Deportivo Sumar Sur con el grupo de Aquafitness 

• El 13 de diciembre se da por concluido el trabajo en campo en los 21 

centros comunitarios de dicho proyecto. Beneficiando hasta el momento 

946 personas. Y 88 niños del catecismo de Riberas de Sacramento.  

• 16 de diciembre se informa que el proyecto “Atención 

Multidisciplinaria para el tratamiento y prevención de alteraciones 

metabólicas en Chihuahua en 2020. 5ta etapa” es aprobado por 

FECHAC.  

 

• PROYECTO PICE 

• 20 de mayo se lanza la convocatoria para participar con un proyecto 

nuevo, en colaboración con FECHAC y DIF municipal.  



• 22 de mayo, coordinación se reunió con la Asociación CIFAC para 

ajustar la posibilidad de realizar un proyecto con ellos como líder de 

cadena de valor. 

• 9 de julio se nos realizó una entrevista con el Lic. Mario García de DIF 

MUNICIPAL, para la autorización y gestión del proyecto. En dicha junta 

se aclaro que el proyecto a realizar se debía establecer en la zona de 

Punta Oriente de la ciudad de Chihuahua.  

• 11 de julio se cito a coordinación para una segunda entrevista con el DIF 

municipal para el desarrollo del proyecto PICE 2019-2020. 

• El 9 de agosto de llevo acabo la primera junta informática y de 

presentación de la cadena de valor, que es liderada por CIFAC.  

• 14 de agosto en las instalaciones de FECHAC, se hizo la presentación 

de las diversas cadenas de valor que se involucraran en el proyecto 

PICE. 

• 10 de diciembre entrega del convenio entre DIF MUNICIPAL, FECHAC 

Y AMD CAP CHIHUAHUA para la realización de un segundo proyecto.  

  



 

  



 

DONATIVOS. 

 

DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN / EMPRESA DONATIVO FECHA 

 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA  

 $                     50,000.00  3 de julio  
 

 FECHAC PROYECTO ANUAL    $                  903,116.73  8 de febrero 

 INDEX   $                  387,050.00  15 de mayo  

 CONCIENCIA CIUDADANA    $                     28,000.00  7 de marzo 

 MODATELAS   $                     15,000.00  11 de julio  

 ALSUPER   $                  350,000.00  11 de septiembre 

 LIC. MONICA ESNAIDA PEREIDA    $                     10,000.00  13 de diciembre 

 FECHAC PICE   $                  197,446.48  13 de diciembre 

 

 


