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ING.  J BELEM LEDESMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN JOAQUIN, QRO 
PRESENTE: 
 

Por medio del presente me permito enviarle  un afectuoso y cordial saludo al mismo 
tiempo, hacerle llegar el informe de las actividades del Sistema Municipal DIF 
correspondientes a los meses de 

 

 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes 

 
 

 
 

“SAN JOAQUÍN, PROGRESA”

ING. DULCE YENY FLORES RAMIREZ
DIRECTORA  DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN.

 
 
 
 
 
C.C.P ARCHIVO  
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DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN

OFICIO NO. SMDIF/DIR/048

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAN JOAQUÍN, QRO A 28

ING.  J BELEM LEDESMA LEDESMA 

Por medio del presente me permito enviarle  un afectuoso y cordial saludo al mismo 
tiempo, hacerle llegar el informe de las actividades del Sistema Municipal DIF 
correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo. 

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes  

ATENTAMENTE 

“SAN JOAQUÍN, PROGRESA” 

 
 
 

ING. DULCE YENY FLORES RAMIREZ 
DIRECTORA  DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN.
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28  Marzo  del  2019 

 

Por medio del presente me permito enviarle  un afectuoso y cordial saludo al mismo 
tiempo, hacerle llegar el informe de las actividades del Sistema Municipal DIF 

DIRECTORA  DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF SAN JOAQUÍN. 
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ACTIVIDADES DEL 

 124 paquetes de pañales  entregados a diferentes beneficiarios
 40 medicamentos entregados a diferentes beneficiarios
 101 despensas entregadas a diferentes beneficiarios
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apoyo con traslado  a personas  de las a 
Catiteo, Los Herrera, Los Pozos , Nuevo San Joaquín,
para la elaboración y consumo de despensas.
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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION 

 

de pañales  entregados a diferentes beneficiarios mes por mes.
entregados a diferentes beneficiarios mes por mes. 

entregadas a diferentes beneficiarios mes por mes. 

Apoyo con traslado  a personas  de las a comunidades de Agua de Venado, San José 
Catiteo, Los Herrera, Los Pozos , Nuevo San Joaquín, Santa Ana al Banco de Alimentos 

boración y consumo de despensas. 
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mes por mes. 

comunidades de Agua de Venado, San José 
al Banco de Alimentos 
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 Apoyo con traslado todos los días 
padres de familia  de la comunidad  de  Puerto Hondo  a 
a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR).
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Apoyo con traslado todos los días lunes,  a 8  niños con capacidades diferentes y algunos 
padres de familia  de la comunidad  de  Puerto Hondo  a  La Escuela de Niños Especiales y 
a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 
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niños con capacidades diferentes y algunos 
La Escuela de Niños Especiales y 
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 El día 04 de Enero del 
Cabecera Municipal, con el show de payaso y entrega de juguetes y rifas entre los 
asistentes. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 EL día 15 de Febrero del presente se llevo a cabo la jornada de Salud En la 

comunidad de El Apartadero, 

calidad, además de otros servicios que ofrecen las jornadas de Salud, mediante la 

coordinación de DIF móvil.
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El día 04 de Enero del presente,  se llevo a cabo el Festejo de Día
con el show de payaso y entrega de juguetes y rifas entre los 

EL día 15 de Febrero del presente se llevo a cabo la jornada de Salud En la 

comunidad de El Apartadero, donde se brindo la atención médica, preventiva y de 

calidad, además de otros servicios que ofrecen las jornadas de Salud, mediante la 

F móvil. 
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Día de Reyes, En la 
con el show de payaso y entrega de juguetes y rifas entre los 

EL día 15 de Febrero del presente se llevo a cabo la jornada de Salud En la 

, preventiva y de 

calidad, además de otros servicios que ofrecen las jornadas de Salud, mediante la 
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 A partir del 04 de Marzo Entrega de Perecedero (Jitomate) en la Cabecera Municipal, y 
comunidades del Municipio  
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A partir del 04 de Marzo Entrega de Perecedero (Jitomate) en la Cabecera Municipal, y 
comunidades del Municipio   
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A partir del 04 de Marzo Entrega de Perecedero (Jitomate) en la Cabecera Municipal, y 
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 12 y 13 de Marzo se llevo a cabo la Jornada de Salud (Papanicolaou) en la Cabecera Municipal, 

Realizando visitas en las comunidades de El Apartadero, y San Cristóbal.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19 de Marzo Visita a las Instalacion de Liconsa, para llevar a cabo la firma de convenio 
voluntario para compra de productos y leche liconsa, y asi ser vendida en las Instalacionses del 
Sistema Municpal DIF. 
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12 y 13 de Marzo se llevo a cabo la Jornada de Salud (Papanicolaou) en la Cabecera Municipal, 

Realizando visitas en las comunidades de El Apartadero, y San Cristóbal. 

19 de Marzo Visita a las Instalacion de Liconsa, para llevar a cabo la firma de convenio 
para compra de productos y leche liconsa, y asi ser vendida en las Instalacionses del 
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12 y 13 de Marzo se llevo a cabo la Jornada de Salud (Papanicolaou) en la Cabecera Municipal,  

19 de Marzo Visita a las Instalacion de Liconsa, para llevar a cabo la firma de convenio 
para compra de productos y leche liconsa, y asi ser vendida en las Instalacionses del 
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DESARROLLO COMUNITARIO

Salida a las comunidades de del puerto del rosarito y la soledad, reunión de trabajo con 
los grupos, en donde se acordó que segundo lunes de cada mes se realizara curso de 
conservación de alimentos el c.. Teódulo Ledesma Saldívar, del área de desarrollo 
agropecuario del municipio, será el instructor, de 11:00 a 13:00 y de 13:00 a 15:00 horas, 
respectivamente. 

Visita huertos escolares, en las primarias “IGNACIO M. ALTAMIRANO” de la soledad y 
“CRISTOBAL COLON” de puerto del rosarito, para integración de expedientes y cont
con los trabajos durante 2019.

Visita huertos escolares, en las primarias “GUILLERMO PRIETO” SAN RAFAEL, “LIC. 
LUIS DONALDO COLOSIO” EL DURAZNO, “LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS” LOS 
PLANES, “PATRIA”, SANTA ANA, para integración de expedientes y continuar c
trabajos durante 2019 

Visita huertos escolares, en las primarias “JOSE MA. MORELOS Y PAVON” SAN 
AGUSTIN, “5 DE MAYO” SANTA MARIA ALAMOS, “ALFREDO V. BONFIL” SAN JOSE 
CARRIZAL “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”, LA ZARZA Y EL SOMERIAL, para 
integración de expedientes y continuar con los trabajos durante 2019.

Visita huertos escolares, en las primarias “NIÑOS HEROES” SAN CRISTOBAL, 
“VICENTE GUERRERO” SAN ANTONIO, “ETERNA LIBERTAD” LOS POZOS 
“BENEMERITO DE LAS AMERICAS”, PUERTO HONDO, para integración de exp
y continuar con los trabajos durante 2019.

 

 

 

 

 

Salida a las comunidades de la zarza y el 
con la preparación de macedonia de verduras y mermelada de mandarina.

sesión de trabajo en la comunidad de el deconí, haciendo entrega de 5 equipos de 
computo en calidad de comodato por parte del SEDIF

REUNION DE CAPACITACION 
COMUNIDADES DIFERENTES DE NUEVA 
CREACION, CADEREYTA DE MONTES, 
QRO. 
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DESARROLLO COMUNITARIO 

comunidades de del puerto del rosarito y la soledad, reunión de trabajo con 
los grupos, en donde se acordó que segundo lunes de cada mes se realizara curso de 
conservación de alimentos el c.. Teódulo Ledesma Saldívar, del área de desarrollo 

l municipio, será el instructor, de 11:00 a 13:00 y de 13:00 a 15:00 horas, 

Visita huertos escolares, en las primarias “IGNACIO M. ALTAMIRANO” de la soledad y 
“CRISTOBAL COLON” de puerto del rosarito, para integración de expedientes y cont
con los trabajos durante 2019. 

Visita huertos escolares, en las primarias “GUILLERMO PRIETO” SAN RAFAEL, “LIC. 
LUIS DONALDO COLOSIO” EL DURAZNO, “LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS” LOS 
PLANES, “PATRIA”, SANTA ANA, para integración de expedientes y continuar c

Visita huertos escolares, en las primarias “JOSE MA. MORELOS Y PAVON” SAN 
AGUSTIN, “5 DE MAYO” SANTA MARIA ALAMOS, “ALFREDO V. BONFIL” SAN JOSE 
CARRIZAL “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”, LA ZARZA Y EL SOMERIAL, para 

xpedientes y continuar con los trabajos durante 2019. 

Visita huertos escolares, en las primarias “NIÑOS HEROES” SAN CRISTOBAL, 
“VICENTE GUERRERO” SAN ANTONIO, “ETERNA LIBERTAD” LOS POZOS 
“BENEMERITO DE LAS AMERICAS”, PUERTO HONDO, para integración de exp
y continuar con los trabajos durante 2019. 

 

Salida a las comunidades de la zarza y el somerial, curso de transformación de alimentos 
con la preparación de macedonia de verduras y mermelada de mandarina. 

sesión de trabajo en la comunidad de el deconí, haciendo entrega de 5 equipos de 
computo en calidad de comodato por parte del SEDIF 

COMUNIDADES DIFERENTES DE NUEVA 
CADEREYTA DE MONTES, 

REUNIONES DE TRABAJO EN  

LA ZARZA Y EL SOMERIAL 
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comunidades de del puerto del rosarito y la soledad, reunión de trabajo con 
los grupos, en donde se acordó que segundo lunes de cada mes se realizara curso de 
conservación de alimentos el c.. Teódulo Ledesma Saldívar, del área de desarrollo 

l municipio, será el instructor, de 11:00 a 13:00 y de 13:00 a 15:00 horas, 

Visita huertos escolares, en las primarias “IGNACIO M. ALTAMIRANO” de la soledad y 
“CRISTOBAL COLON” de puerto del rosarito, para integración de expedientes y continuar 

Visita huertos escolares, en las primarias “GUILLERMO PRIETO” SAN RAFAEL, “LIC. 
LUIS DONALDO COLOSIO” EL DURAZNO, “LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS” LOS 
PLANES, “PATRIA”, SANTA ANA, para integración de expedientes y continuar con los 

Visita huertos escolares, en las primarias “JOSE MA. MORELOS Y PAVON” SAN 
AGUSTIN, “5 DE MAYO” SANTA MARIA ALAMOS, “ALFREDO V. BONFIL” SAN JOSE 
CARRIZAL “MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA”, LA ZARZA Y EL SOMERIAL, para 

Visita huertos escolares, en las primarias “NIÑOS HEROES” SAN CRISTOBAL, 
“VICENTE GUERRERO” SAN ANTONIO, “ETERNA LIBERTAD” LOS POZOS 
“BENEMERITO DE LAS AMERICAS”, PUERTO HONDO, para integración de expedientes 

somerial, curso de transformación de alimentos 

sesión de trabajo en la comunidad de el deconí, haciendo entrega de 5 equipos de 
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Participación en el curso de capacitación “la producción de plántula y los huertos 
escolares agroecológicos” en el municipio de Tequisquiapan por parte del SEDIF.

 

Sesión de trabajo en las comuni
de la profeco preparación de pinol y cloro en cada uno de ellas.

En la localidad de la soledad se impartió el curso de primeros auxilios por parte de la 
coordinación de protección civil municipal.

Salida a las comunidades de puerto del rosarito y la soledad, realizándose los cursos de 
transformación de alimentos, en esta ocasión toco aprender la prepa
chipotles en adobo y mermelada de papaya, por parte de desarrollo sustentable.

Salida a la ciudad de Querétaro
lombri composta, 13 sobres de semillas de: calabaza italiana, 13 de frijol ejotero, 13 de 
cilantro, 13 de rábano 13 de chile serrano, 67.50 mts. de malla gallinera, 18 mts.
sombre y 3 regaderas, lo anterior para hacer entrega a los 13 huerto escolares 
previamente asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DECONI, ENTREGA DE 5 EQUIPOS 
POR PARTE DEL SEDIF 
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Participación en el curso de capacitación “la producción de plántula y los huertos 
escolares agroecológicos” en el municipio de Tequisquiapan por parte del SEDIF.

 

Sesión de trabajo en las comunidades de puerto del rosarito y la soledad, curso por parte 
de la profeco preparación de pinol y cloro en cada uno de ellas. 

En la localidad de la soledad se impartió el curso de primeros auxilios por parte de la 
coordinación de protección civil municipal. 

a las comunidades de puerto del rosarito y la soledad, realizándose los cursos de 
transformación de alimentos, en esta ocasión toco aprender la preparación de chiles 
chipotles en adobo y mermelada de papaya, por parte de desarrollo sustentable.

Querétaro el SEDIF al recibir el siguiente material: 13 bultos de 
lombri composta, 13 sobres de semillas de: calabaza italiana, 13 de frijol ejotero, 13 de 

13 de chile serrano, 67.50 mts. de malla gallinera, 18 mts.
sombre y 3 regaderas, lo anterior para hacer entrega a los 13 huerto escolares 

EL DECONI, ENTREGA DE 5 EQUIPOS 
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Participación en el curso de capacitación “la producción de plántula y los huertos 
escolares agroecológicos” en el municipio de Tequisquiapan por parte del SEDIF. 

dades de puerto del rosarito y la soledad, curso por parte 

En la localidad de la soledad se impartió el curso de primeros auxilios por parte de la 

a las comunidades de puerto del rosarito y la soledad, realizándose los cursos de 
ción de chiles 

chipotles en adobo y mermelada de papaya, por parte de desarrollo sustentable. 

al recibir el siguiente material: 13 bultos de 
lombri composta, 13 sobres de semillas de: calabaza italiana, 13 de frijol ejotero, 13 de 

13 de chile serrano, 67.50 mts. de malla gallinera, 18 mts. de malla 
sombre y 3 regaderas, lo anterior para hacer entrega a los 13 huerto escolares 
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ACTIVIADEDES  PROGRAMAS  ALIMENTARIOS

Fomentar una  alimentación correcta  así mismo impulsar el desarrollo social y humano de 
las familias beneficiadas con  los programa alimentarios.  

Los cuales se trabajan mensualmente de acuerdo  a una  calendarización de rutas y 
programación  para la realización de 

-Durante este  trimestre  se distribuyeron   3,575
en caliente  que se integran con 19 productos  de despensa.

-Así también    6.5  toneladas de  productos perecederos  como complementos  de un 
desayuno saludable. 

-Desayunos escolares en frio 

Escolares. 

 Se realizan cambios en el programa de desayunos escolares en Caliente a Desayunos 
escolares en Frio, en las comunidades de Maravillas Y Nuevo San Joaquin.

 -En las actividades del programa  d

Se realizaron 10   reuniones de capacitación    con madres  de familia  en  centros 
escolares   para trabajar   con 

-Entrega de 68   galones de  jabón y  cloro para limpieza

-Entrega de 200  uniformes a manipuladoras de alimentos.

-Orientación alimentaria en  8  
Nutrición y Orientación Alimentaria.

 Realizar fumigación a 5 cocinas escolares  de las comunidades de La Zarza, Agua de 
Venado, Santa Ana, Pozos y San Sebastián.

-En el programa de Complementos Nutricionales 

 Se entregas 483 paquetes  de complementos nutricionales: 
y a ñiñ@s con bajo peso. 

 Se imparten  12  temas de: Alimentación

  -  Realizando  las actividades de peso y talla a  80 
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ACTIVIADEDES  PROGRAMAS  ALIMENTARIOS 

Fomentar una  alimentación correcta  así mismo impulsar el desarrollo social y humano de 
milias beneficiadas con  los programa alimentarios.   

Los cuales se trabajan mensualmente de acuerdo  a una  calendarización de rutas y 
programación  para la realización de  entregas y actividades  del programa de  alimentos.

distribuyeron   3,575   dotaciones de  desayunos escolares   
que se integran con 19 productos  de despensa. 

Así también    6.5  toneladas de  productos perecederos  como complementos  de un 

 , 1478  dotaciones  que son distribuidos en  centros 

Se realizan cambios en el programa de desayunos escolares en Caliente a Desayunos 
escolares en Frio, en las comunidades de Maravillas Y Nuevo San Joaquin.  

En las actividades del programa  de desayunos escolares en caliente  

reuniones de capacitación    con madres  de familia  en  centros 
con  temas de  higiene en preparación de alimentos.

Entrega de 68   galones de  jabón y  cloro para limpieza de las  cocinas escolares

00  uniformes a manipuladoras de alimentos. 

8  centros escolares atendiendo a 215 niños con los temas de 
Nutrición y Orientación Alimentaria. 

Realizar fumigación a 5 cocinas escolares  de las comunidades de La Zarza, Agua de 
Venado, Santa Ana, Pozos y San Sebastián. 

En el programa de Complementos Nutricionales  

de complementos nutricionales: a embarazadas y/o lactarí

Alimentación de la embarazada y alimentación saludable.

tividades de peso y talla a  80  niños 
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Fomentar una  alimentación correcta  así mismo impulsar el desarrollo social y humano de 

Los cuales se trabajan mensualmente de acuerdo  a una  calendarización de rutas y 
entregas y actividades  del programa de  alimentos. 

dotaciones de  desayunos escolares   

Así también    6.5  toneladas de  productos perecederos  como complementos  de un 

dotaciones  que son distribuidos en  centros  

Se realizan cambios en el programa de desayunos escolares en Caliente a Desayunos 
   

reuniones de capacitación    con madres  de familia  en  centros 
temas de  higiene en preparación de alimentos. 

cocinas escolares 

con los temas de 

Realizar fumigación a 5 cocinas escolares  de las comunidades de La Zarza, Agua de 

a embarazadas y/o lactarías 

saludable. 
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NIÑOS BENEFICIADOS CON EL 

PROGRAMA DE DESAYUNOS 

REALIZANDO CAPCATITACION CON TEMAS DEL PROGRAMAS DE 

HIGIENE EN ALIMENTOS 

COCINA ESCOLAS DE  ESCALERAS 
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     IMPARTIENDO TEMAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA

CENTRO ESCOLAR  SAN ANTONIO                                        

REALIZANDO CAPCATITACION CON TEMAS DEL PROGRAMAS DE 

 

ENTREGA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

COMUNIDAD PUERTO HONDO. 
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CENTRO ESCOLAR  SAN ANTONIO                                        

ENTREGA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES                                                                                                                          
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UNIDAD BÁSICA 

 Pacientes de Nuevo Ingreso

Ingresaron 25 pacientes de los cuales:

 22 pacientes a Terapia Física
 3 pacientes a Terapia de Lenguaje

 
 Terapia Física 

Se realizaron 775 sesiones de terapia física en las que se llevaron a cabo:

Mecanoterapia 
Hidroterapia 
Electroterapia 
Estimulación Temprana

 
 Terapia de Lenguaje 

Se realizaron 163 sesiones de terapia de lenguaje.

 Acompañamiento a Paciente

Se acompañó a 5 pacientes a consulta con especialista en Medicina Física y Rehabilitación 
CIRR de Cadereyta en el mes de enero

 

 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 
Durazno, y San Pascual
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

Pacientes de Nuevo Ingreso 

Ingresaron 25 pacientes de los cuales: 

22 pacientes a Terapia Física 
3 pacientes a Terapia de Lenguaje 

Se realizaron 775 sesiones de terapia física en las que se llevaron a cabo: 

 388 
0 
381 

Estimulación Temprana 6 

Se realizaron 163 sesiones de terapia de lenguaje. 

Acompañamiento a Pacientes 

Se acompañó a 5 pacientes a consulta con especialista en Medicina Física y Rehabilitación 
en el mes de enero. 

CENTRO DE DÍA  
“MOISÉS TORRES ACOSTA” 

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.  
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Se acompañó a 5 pacientes a consulta con especialista en Medicina Física y Rehabilitación al 

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 

tercera edad y de las localidades del 
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 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.  

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

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 
l 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 

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

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 

necesidades para con las 
actividades que se venían desarrollando y así 

(psicóloga) y Lic. Leidy (abogada), así como actividades deportivas por 

08 de febrero como coordinadora del Centro de Día acudí a capacitación en 

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 

rcanas, 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 
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 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 bien
 

 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.  
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15 de febrero se participo en la jornada de salud y servicios del DIF estatal 
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 

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 
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15 de febrero se participo en la jornada de salud y servicios del DIF estatal 
participamos como centro del día municipal expidiendo tarjetas de 

Los días 18, 25, del mes de febrero se llevo a cabo talleres de danza con 

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) 

estar 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 
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 06  se lleva a cabo la reunión mensual con los adultos mayores donde se 
conto con la 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. 
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06  se lleva a cabo la reunión mensual con los adultos mayores donde se 
conto con la presencia de nuestras autoridades de DIF municipal y Regidora 
María Del Pueblito Ledesma, así como la presencia de 260 personas de la 

levo 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.  
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06  se lleva a cabo la reunión mensual con los adultos mayores donde se 
conto con la presencia de nuestras autoridades de DIF municipal y Regidora 
María Del Pueblito Ledesma, así como la presencia de 260 personas de la 

 

levo 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”, 
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  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 d

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 
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 bimes
de Puerto del Rosarito donde se reúnen personas de la tercera Edad de las 
comunidades de Maravillas, San Rafael y comunidad Sede. 
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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 d
maestro Eliud y tejido a cargo de la C. Pureza. En el horario de 16:00 a 

 

 

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 

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.  
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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 

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 

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.  

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 

tral en la comunidad 
de Puerto del Rosarito donde se reúnen personas de la tercera Edad de las 
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 El día 20 de Marzo acude la Lic. Mariana a Reunión del INAPAM 
 

 El día 21 del mes participamos con Car
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.     
 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y 

Se atendió a un total de 80 niñas y 56 niños en grupos conformados de 5 comunidades (San 
Agustín, la Soledad, la Guadalupana, san José carrizal y cabecera Municipal (centro de salud))
 
En actividades complementarias que consiste en actividades
ama para la formación de nuevos grupos de atención, así como de gestiones institucionales para la 
ejecución del programa y atención a grupos especiales se atendieron 60 niñas, 58 niños, 60 
adolescentes y 146 adultos. 
 
En Centro Comunitario de Protección a la Infancia de San José Carrizal se inicio el Taller de 
estilismo  en donde se atiende a 9 beneficiarias y se han atendido a 16 personas con el servicio de 
corte de pelo. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍ

 

INFORMACIÓN CUALITATIVA

 

En el periodo que se informa se ofreció  164
menores al Juzgado, 7 reuniones de trabajo, 6 actividades de apoyo, 8 visitas domiciliarias 
para un total de 187 actividades.

 

ASUNTO 

Atención psicológica 
Acompañamiento a menores al 
Juzgado 
Reuniòn de trabajo DIF 
Actividad de apoyo 
Visitas domiciliarias 
TOTAL 
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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 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y 
ADOLESCENTES 

Se atendió a un total de 80 niñas y 56 niños en grupos conformados de 5 comunidades (San 
Agustín, la Soledad, la Guadalupana, san José carrizal y cabecera Municipal (centro de salud))

En actividades complementarias que consiste en actividades de promoción y difusión del programa 
ama para la formación de nuevos grupos de atención, así como de gestiones institucionales para la 
ejecución del programa y atención a grupos especiales se atendieron 60 niñas, 58 niños, 60 

En Centro Comunitario de Protección a la Infancia de San José Carrizal se inicio el Taller de 
estilismo  en donde se atiende a 9 beneficiarias y se han atendido a 16 personas con el servicio de 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍ

CUALITATIVA 

En el periodo que se informa se ofreció  164  terapias psicológicas, 2 acompañamiento de 
menores al Juzgado, 7 reuniones de trabajo, 6 actividades de apoyo, 8 visitas domiciliarias 

actividades.  

ENERO 
 2019 

FEBRERO 
2019 

MARZO
201

64 43 57

Acompañamiento a menores al 1 1 0

3 2 2
1 0 5
3 3 2

72 49 66
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El día 20 de Marzo acude la Lic. Mariana a Reunión del INAPAM  

ro 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 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y 

Se atendió a un total de 80 niñas y 56 niños en grupos conformados de 5 comunidades (San 
Agustín, la Soledad, la Guadalupana, san José carrizal y cabecera Municipal (centro de salud)) 

de promoción y difusión del programa 
ama para la formación de nuevos grupos de atención, así como de gestiones institucionales para la 
ejecución del programa y atención a grupos especiales se atendieron 60 niñas, 58 niños, 60 

En Centro Comunitario de Protección a la Infancia de San José Carrizal se inicio el Taller de 
estilismo  en donde se atiende a 9 beneficiarias y se han atendido a 16 personas con el servicio de 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

terapias psicológicas, 2 acompañamiento de 
menores al Juzgado, 7 reuniones de trabajo, 6 actividades de apoyo, 8 visitas domiciliarias 

MARZO 
2019 

TOTAL 

57 164 

0 2 

2 7 
5 6 
2 8 

66 187 
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SE REALIZARON 32 TRASLADOS BENEFICIANDO A 273 PACIENTES, CON CONSULTA 
PROGRAMADA A LOS DIFERENTES HOSPITALES.

6 TRASLADOS PARA ELABORACIÓN Y CONSUMO DE DESPENSAS AL BANCO DE 
ALIMENTOS, BENEFICIANDO A 320 FAMILIAS.

SE TRAMITARON  18 CITAS PARA CONSULTA PROGRAM
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TRABAJO SOCIAL 

REALIZARON 32 TRASLADOS BENEFICIANDO A 273 PACIENTES, CON CONSULTA 
PROGRAMADA A LOS DIFERENTES HOSPITALES. 

6 TRASLADOS PARA ELABORACIÓN Y CONSUMO DE DESPENSAS AL BANCO DE 
ALIMENTOS, BENEFICIANDO A 320 FAMILIAS. 

SE TRAMITARON  18 CITAS PARA CONSULTA PROGRAMADA CON ALGUNA ESPECIALIDAD.
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REALIZARON 32 TRASLADOS BENEFICIANDO A 273 PACIENTES, CON CONSULTA 

6 TRASLADOS PARA ELABORACIÓN Y CONSUMO DE DESPENSAS AL BANCO DE 

ADA CON ALGUNA ESPECIALIDAD. 


