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SECCION: CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA”
RAMO: ADMINISTRATIVO

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 27 DE MARZO DEL 2019

Primero que nada agradeciendo la confianza que se me ha brindado al permitirme
estar al frente de la coordinación del centro de Día “Moisés Torres Acosta”, donde
ratifico mi compromiso no solo con la administración 2018-2021, sino también con la
ciudadanía.
Se informa:
 El 23 de Enero se lleva a cabo la reunión de presentación como coordinadora
del Centro del día en la comunidad de los planes del pueblito donde se
reunieron personas de la tercera edad y de las localidades del Durazno, y San
Pascual, se les dio platica y se convivio.

 25 de Enero, reunión de presentación con adultos mayores en la comunidad de
Azogues, reuniéndose personas de las comunidades de San Francisco Gatos y
Tierras Coloradas.

 01 de febrero se lleva acabo reunión con los
adultos mayores que participan en los talleres de
actividades recreativas como lo es de música, de
danza y manualidades, con la finalidad de presentar
el equipo de trabajo y conocer sus necesidades para
con las actividades que se venían desarrollando y
así poderlas ir complementándolas.

 El 05 de febrero 2019 Se llevo a
cabo la primera reunión mensual
con las personas de la tercera edad,
en el parque de la laguna, donde se
conto con la presencia de 150
adultos mayores donde se dio a
conocer los servicios que ofrece la
coordinación de la mujer con la
intervención de platicas por parte de
la Lic. Mariana (psicóloga) y Lic.
Leidy
(abogada),
así
como
actividades deportivas por personal
del deporte.
 08 de febrero como coordinadora del Centro de Día acudí a capacitación en las
instalaciones del INAPAM en la ciudad de Querétaro.
 13 de febrero se convoco a la primera reunión a las autoridades auxiliares
(subdelegados) de la zona norte, 14 de febrero se convoco a la primera reunión
a las autoridades auxiliares (subdelegados) de comunidades cercanas, para dar a
conocer los servicios que ofrece la coordinación del Centro de Día y la
Coordinación de la mujer en conjunto con el Instituto de la mujer del Estado.
 15 de febrero se participo en la jornada de salud y servicios del DIF estatal
donde participamos como centro del día municipal expidiendo tarjetas de
INAPAM a los adultos mayores.

 Los días 18, 25, del mes de febrero se llevo a cabo talleres de danza con adultos
mayores.
 Los días 19 y 26 del mes de febrero se realiza el taller de tejido.
 El día 20 de febrero se apoya a personal se bienestar durante el recorridos en las
sedes (Maravillas, Apartadero, San Sebastian Álamos y Carrizal) durante el pago
de pensión para el bienestar de los adultos mayores.
 21 de febrero se apoya nuevamente a personal de Bienestar durante la entrega
del recurso económico de de pensión para el bienestar de los adultos mayores en
las sedes de Azogues, los Planes y Cabecera municipal el Jardín Principal.

Marzo 2019
 06 se lleva a cabo la reunión mensual con los adultos mayores donde se contola
presencia de nuestras autoridades de DIF municipal y Regidora María Del
Pueblito Ledesma, así como la presencia de 260 personas de la tercera edad

Se llevo a cabo platica “las emociones” a cargo de la Psicóloga y activación física
a cargo de la Abogada ambas de la coordinación Municipal de a Mujer

Se selección a los representantes del Centro de día “Reyes de la Primavera”,
mediante votación, los elegidos fuero la c. Amelia y C. Redentor.



Los días Lunes 04, 11, y 25 del mes se llevo a cabo el taller de baile a cargo de
personal del Centro de día y del Instituto Municipal de la Mujer en un horario de
16:00 a 18:00

 Los días 05, 12,19, y 26 se realizaron los talleres de música a cargo del maestro
Eliud y tejido a cargo de la C. Pureza. En el horario de 16:00 a 18:00 hora.

 Los días Viernes 01, 08, 15 y 29 del mes se llevo a cabo el taller de canto a
cargo del Maestro Octavio en un horario de 16:00a 18:00Horas.
 El día 14 se lleva a cabo la primera reunión bimestral a la comunidad de
Azogues, donde se reunieron personas de la tercera edad de las localidades de
San Francisco, Tierras Coloradas y comunidad sede que conforman el Club
 15 del presente mes se lleva a cabo la reunión bimestral en la comunidad de
Puerto del Rosarito donde se reúnen personas de la tercera Edad de las
comunidades de Maravillas, San Rafael y comunidad Sede.
 El día 20 de Marzo acude la Lic. Mariana a Reunión del INAPAM
 El día 21 del mes participamos con Carro alegórico y reyes del Centro del Día, así
como la participación de un bailable y presentación de una canción (música y
canto) durante el evento que se llevo a cabo en el Jardín Principal.

Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada.
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