
 
                                                      
 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE HECELCHAKÁN 

E.A.E.D.C. 

 

OFICIO: SMDIF/E.A.E/129-2015 

ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL 

Hecelchakán, Campeche a 5 de Enero del 2016 

 

 

 

 

REPORTE CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

OCTUBRE 

 

1 y 2. Se realizaron actividades de limpieza en las instalaciones del DIF así como la entrega y 

recepción de las diferentes áreas de trabajo. 

 

5. Se inicial labores en el comedor del adulto mayor “La Alegria de Vivir” con la presencia de pocos 

comensales. Debido al inicio de las labores de SMDIF no se contaba con la impartición de talleres 

como en su anterioridad. Cabe mencionar que la presidenta del SMDIF contribuía con la 

elaboración de los diferentes guisos. 

 

 

6. Inician los talleres en el comedor del adulto mayor con la clase de terapia física impartida por el 

Br. Román Uc Chi en donde además de hacer ejercicio, bailaron y convivieron en un ambiente 

ameno.  

 
8,9. Se realiza visita a los comedores escolares por parte de la presidenta del SMDIF Elvira Che 

Chi y la C. Alma Collí Chan, Coordinadora de los E.A.E.D.C. en la cuales convivieron con Los 

miembros del comité de las comunidades de Nohalal, Monte bello, Cumpich, Dzotchen, Blanca 

Flor. 

 

 

14. Debido a que el 

DIF municipal 

contribuye con 

actividades 
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educativas se contó con la presencia de las Psic. Sheila Madero Velazquez y Psic. Cristina Uc 

Huchin, quienes pusieron en práctica las actividades de su maestría. Realizaron ejercicios de 

relajación y respiración así como la identificación de sus cualidades físicas y de personalidad. 

Cabe mencionar que los talleres serán impartidos los días martes y jueves. 

 

 

19. Recepción de insumos de LICONSA y DICONSA correspondientes a los meses de Septiembre 

y Octubre a cargo de la Coordinadora C. Alma Areli Colli Chan. Previamente las intalaciones del 

DIF se habían lavado y desinfectado (solución clorada). 

 

 

 

20. Dan inicio las labores de repartición de insumos de Septiembre y Octubre a las comunidades 

de Montebello, Nohalal y Dzotchen en compañía de la Presidenta del Patronato Elvira Che Chi. 

 

28. Se programan actividades de Hanal Pixan pero debido a las inclemencias del tiempo se 

suspendieron.  

30. Debido a cambios administrativos se notifica a la Nut. Samantha Che Martin y a la C. Alma 

Arely Colli Chan que se harán cambios de área para iniciar sus labores el día martes 3 de 

Noviembre con los cuales se realiza entrega y recepción de área. 

NOVIEMBRE 

3,4,5. Debido al desconocimiento de las actividades realizadas por la C. Alma Collí Chan se 

procedió a la visita de los espacios de alimentación para saber si les hacía falta insumos de los 

meses entregados. De igual manera, se contactó con los comisarios para la realización de 

Actualización de la Mesa Directiva con motivo de la falta de actividades de los miembros del comité 

y discrepancias entre ellos. 
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6. realización del tradicional BIÍX en el comedor del adulto mayor, en donde cada uno de ellos 

colaboró para la realización del altar de muertos.  

 

9. Entrega de insumos a la comunidad de Pocboc. 

 

10,11,12 y 25. Con motivo a la petición de los miembros del comité y a la apatía de los mismos se 

procedió a la Actualización de mesas directivas y comités en las comunidades de Monte bello, 

Dzitnup, Dzotchen y Hecelchakán en el mismo orden señalado realizadas por la Nut. Samantha 

Che Martin y su axuliar Br. Rocío Canche Haas. 

De igual manera se llevaron a cabo los inventarios físicos y de insumos así como los cortes de caja 

para la recepción de las administradoras. 

Cabe hacer mención que los padres de familia de Hecelchakán se muestran apáticos en la 

participación dentro de las labores del espacio de alimentación por lo que se convocó a una junta y 

se noto la poca participación de los mismos así como su inconformidad para la conformación de la 

mesa directiva; sin embargo, se logró su conformación y se realizó inventario de insumos para su 

posterior trabajo.  
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MONTE BELLO 

 
DZITNUP 

DZOTCHEN  

HECELCHAKÁN 

 

 

13. Cumpliendo con los requisitos de Calidad Nutricional se procedió a la limpieza (trapeado) de la 

bodega de insumos, se limpió con solución jabonosa (Fabuloso) y se procedió a trapear con agua 

clorada para la desinfección de la misma. Actividad realizada por personal de limpieza. 

Mencionada medida fue realizada con motivo de la espera de la dotación de Noviembre del 

proveedor  LICONSA. 
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LIMPIEZA DE BODEGA             RECEPCIÓN DE LICONSA 

18 y 19. La L.N. Samantha Che Martín acudió a la ciudad de San Fco. De Campeche al 

“Taller de capacitación sobre Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario los  días 18 

y 19 de Noviembre. En donde se trataron temas relacionados con el área de trabajo, se 

proporcionaron los formatos correspondientes al manejo y operatividad de los espacios de 

alimentación, de igual modo se mencionaron aspectos que correlacionan al Desarrollo 

comunitario con la Asistencia Alimentaria; ambos programas pertenecientes al SMDIF. 

 
18- NOV.-15. ASISTENCIA ALIMENTARIA 

 
19- NOV.-15. DESARROLLO COMUNITARIO 

 

20.- Dentro de las actividades participativas del SMDIF se destaca la asistencia al desfile 

conmemorativo al Aniversario de la Revolución Mexicana el viernes 20 de noviembre; así 

como también desfile en pro de la NO VIOLENCIA A LA MUJER llevado a cabo la tarde 

del 25 de Noviembre. De igual forma el día viernes 27 por la tarde mes se realizó el 

desfile y vaquería con motivo al 25 aniversario del Colegio de Bachilleres de Campeche 

Platel 01 de esta ciudad. 
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30. Se realizó la programación para acudir a la comunidad de Blanca Flor para la actualización del 

comité y la mesa directiva; sin embargo, no se realizó debido a que las señoras no se presentaron 

ya que pagaban el programa de Prospera. 

DICIEMBRE 

1,2. Debido a la falta de vehículo en los días programados se cambia la programación adelantando 

la visita a la comunidad de Chunkanán con la Lic. Marciala Matos Kú para la realización de 

inventarios físicos de inmobiliario e insumos. De la misma manera se capacitó a la mesa directiva 

sobre higiene personal y manejo higiénico de los alimentos, así como también se realizaron 

preguntas de sondeo a la población en general para saber acerca del manejo del espacio de 

alimentación. 
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3. Se colabora con la Lic. Marciala Matos Kú en la elaboración de cuestionarios, se capacitó a la 

Nut. Samantha Che y  Br. Rocío Canche Haas sobre algunos formatos y dudas obtenidas a lo largo 

del trabajo. 

 “Día de la Discapacidad”. Se realiza homenaje alusivo y la Nut. Samantha Che participa 

como conductora del evento.  

 Se revisa la bodega de insumos y se verifica la calidad de los mismos.  

 

4. La Nut. Samantha Che acude a la Cd. De Campeche a la conferencia sobre “La Familia” 

 Continua con la lic. Marciala Matos Kú en la realización de su visita de supervisión. 

 

 
 

8. entrega de Despensas a los adultos mayores del comedor “La Alegria de vivir” 
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9. Actualización de Comié y Mesa directiva de la comunidad de Blanca Flor. En conjunto con ello 

se llevaron a cabo Inventarios de inmobiliario e insumos. 

 

 Participación como conductora en el evento del cierre del Teleton por la NUt. Samantha 

Che 
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11. Asistencia a la capacitación sobre “Matrices y análisis FODA” en la Cd. De Campeche en las 

instalaciones de INDESALUD. 

 

10. entrega de insumos correspondientes a Noviembre en Pocboc y Santa Cruz. 

 

14. Corte de caja y cobro de cuotas de recuperación y fondo de Ahorro a Dzotchen. 

 

 

 

POCBOC SANTA CRUZ 
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15. Posada Navideña del comedor del adulto Mayor. 

 

22 al 23. Elaboración de informe mensual 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Lic en Nut. Samantha Che Martin 

Coordinadora de E.A.E.D.C 

 

 

 

Br. Rocío Canché Haas 

Auxiliar 

 

 

 

 

 

 


