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COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Reporte de actividades  mes de Octubre 2016 

Entrega de carriola para niña con cáncer en la 
comunidad de San Antonio de los Castillo  

Sábado 01 

Difusión del programa de piso firme para 
registro de participantes   

Lunes 03 

Entrega de equipo de terapia a terapeutas de 
CRI por parte del Patronato PROCRI 

Martes 04 

Transmisión y cobertura del primer informe 
de actividades del SM DIF a cargo de su 
Presidenta Sra. Estela Vivanco de Nava 

Miércoles 05 

Cobertura en video y fotografías de la Jornada 
de Matrimonios Colectivos  

Viernes 07 

Inauguración de casa de cultura de la colonia 
Olivar y visita a habitantes de la colonia San 
Ramón. 

Sábado 08 

Difusión de la campaña gratuita de lentes  
"PARA VERTE MEJOR". 

Inicio de la campaña de concientización 
contra el cáncer de mama. 

Entrega de trípticos con información de casa 
de salud mental con motivo del día de salud 

mental.  

Lunes 10 

Inauguración del taller de Participación 
Infantil en la Prim. Rosario Castellanos en la 

Col. República.  

Martes 11 

Entrega de despensas para personas con 
discapacidad. 

Miércoles 12 

Expo mujer rural 2016. Viernes 14 

Inicio de curso del ICAT en San Antonio de 
Zaragoza. 

Conmemoración del día mundial de la 
alimentación en Plaza Juárez.  

Inauguración Club salud del niño en jardín de 
niños  de la comunidad de Santa Ana  

Lunes 17 

Caminata contra el cáncer de mama  Miércoles 19 
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Reunión con el patronato de turismo 

Entrega de donación en colegio Real del Fraile 
Inauguración de la semana de la ciencia y la 

tecnología en el Campus Altiplano de la UASLP 
Semana Estatal contra las Adicciones 

Donación de carne de empresa Las Sevillanas 

Lunes 24 

Entrega de asistencia alimentaria a sujetos 
vulnerables. 

Premiación de dibujos por la semana estatal 
contra las adicciones en Conalep. 

Jueves 27 

Primer informe de actividades de la Sra. 
Lorena Valle Rodríguez Presidenta de la Junta 

Directiva del DIF Estatal. 

Viernes 28 

Actividades por el día de muertos en centros 
de DIF 

Lunes 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


