
                                                                     

 



                                                                     
 

ENERO 
 

 

Jueves 03 se visitó en coordinación con DIF las comunidades de San Juan 

Tetla, Naranjo, Santa Teresa y el Plátano con la finalidad de entregar un 

pequeño obsequio a los niños de dichas comunidades por día de reyes y la 

entrega de ropa recaudada en los meses anteriores en el Instituto. 

 

Viernes 04  se dio apoyo a DIF para el evento de día de reyes en la cabecera 

municipal. 

 

Gracias al convenio firmado por el presidente municipal a partir del día 7 de 

enero el área jurídica y psicológica del instituto estarán cubiertas y brindando 

el mejor servicio a nuestro municipio.  

 

Martes 08 se visitó en coordinación con DIF Municipal  las comunidades de 

Santa Clara, San Agustín, Santa Mónica, San Sebastián se llevó a los niños un 

obsequio por el día de reyes al igual que la entrega de ropa recaudada en los 

meses anteriores en el instituto.  

 

Miércoles 09, se trasladó al señor Severo de la comunidad de los Hernández a 

consulta médica al municipio de San Juan del Rio brindándole el 

acompañamiento y cubriendo todos los gastos por parte de DIF Municipal. 

 

Jueves 10 se acompañó a usuaria adulta mayor a consulta en centro de salud 

ya que manifiesta que sus hijos no se hacen cargo de ella y presenta 

malestares físicos, se lleva a revisión médica para valoración general.  

 

Lunes 14 y Martes 15 se realizó visiteo a los domicilios de las usuarias a las 

cuales les estamos dando seguimiento para revisar y corroborar q estén 

cumpliendo con las actividades que se les solicitaron llevaran a cabo en su 

domicilio para benefició de toda la familia.  

 

 



                                                                     
 

Jueves 17 se realizó convenio interno y voluntario en  instituto, como 

oportunidad que se les dio a  un matrimonio que tiene problemas de 

alcoholismo de rectificar el daño causado a sus hijos, ambos 

comprometiéndose a cumplir con lo estipulado.  

 

Lunes 21 se realizó la  a  visita las escuelas: 

Secundaria General Jaime Torres Bodet. 

Primaria Benito Juárez. 

Primaria Instituto Tepeyac. 

Colegio de bachilleres. 

ICATEQ  

Cede de CONAFE  en nuestro Municipio. 

Se presentaron las profesionistas que laboran en el instituto para ofrecer las 

asesorías, y el catálogo de los temas que ofrecemos. 

 

Martes 22 del área jurídica se dio acompañamiento a fiscalía a usuaria de la 

comunidad de la soledad. 

 

Miércoles 23 se asistió a la comunidad de Los Planes donde se dieron cita 

población de San Pascual y El Durazno, y se llevó acabo plática informativa 

sobre los servicios que se prestan en la coordinación de la mujer, se 

realizaron actividades recreativas y se compartieron alimentos.  

 

Viernes 25 se asistió a la comunidad de azogues donde se dieron cita la 

población de San Francisco Gatos y Tierras coloradas, se llevó acabo platica 

informativa sobre los servicios que se presentan en la coordinación de la 

mujer, se realizaron actividades recreativas y se compartieron alimentos. 

 

Lunes 28 se acompañó a usuaria a consulta médica al hospital CESAM en 

Estado de Querétaro. 

 

 

 

 



                                                                     
Miércoles 30 platica, intercambio de ideas, dinámicas para la 

integración y el conocimiento de los tipos de violencia y sus modalidades,  

con madres de familia en la escuela primaria PATRIA en la comunidad de 

Santa Ana. 

 

Los días jueves 31 y viernes 01 de febrero la Lic. Leydi Elizabeth González 

Reyes asistió a los talleres “Introducción a la perspectiva de Género” y 

“Violencia de Genero Visibilizando lo invisible”. 

 

 

FEBRERO 
 

 

Lunes 04 se realizó los formatos con los cuales estaremos trabajando dentro 

de la coordinación, para tener el control, registró y brindar un servicio de 

calidad (anexo copia de cada formato) 

 

 Martes 5 en la reunión mensual que se lleva acabo con los adultos mayores 

de nuestro municipio, el tema a tratar con ellos fue sobre los tipos de 

violencia y enseñarles cómo pueden identificarlas y acercarse a nosotros en 

caso de mostrar algún signo de violencia por parte de algún familiar o 

cualquier persona.  

 

Lunes 11 y martes 12 Iniciación de taller   en la Escuela Secundaria  Jaime 

Torres Bodet donde se dio la primera plática sobre violencia hacia la mujer y 

la importancia de su erradicación, se realizó un cuestionario dando como 

resultado números importantes de adolescentes con tendencia suicida, para 

los cuales se les implementara un taller en específico.  

  

Miércoles 13 se realizó las visitas a las usuarias para dar seguimiento al plan 

de trabajo con el que  se está trabajando con ellas, la visita se llevó a cabo en 

las  comunidades de:  

San Cristóbal. 

San Antonio.  



                                                                     
Los Herrera. 

Los Hernández. 

 

Viernes 15 se realizó la jornada comunitaria en la comunidad de Apartadero 

se brindó los servicios a las comunidades de La Soledad, San Juan Tetla, 

Maravillas, Quita Sueño, El Naranjo etc. Con estas jornadas avanzamos  con la 

firme convicción de erradicar la violencia en nuestro municipio. 

 

Jueves 14 se realizó  la primera reunión con los sub delegados de nuestro 

municipio los temas a tratar fueron: 

 Realizar estrategias para erradicar la violencia en las comunidades. 

 La creación de la RED MUJER en el municipio. 

 La creación de un equipo de trabajo entre Sub delegados, Maestros de 

su localidad y el IMM 

 

Lunes 18 debido a reportes nuevos de violencia nos dimos a la tarea junto 

con el área se  Trabajó Social de DIF de dar seguimiento y realizar las visitas 

para corroborar y dar seguimiento a los reportes, las comunidades a donde 

se dio la visita son domicilios de:  

Santa Ana 

Nuevo San Joaquín 

San Cristóbal 

El Naranjo  

 

Viernes 22 las profesionistas se presentaron para dar seguimiento a la 

invitación por parte de dirección de Colegio de Bachilleres a colocar un están 

para dar a conocer los servicios dentro de las instalaciones. 

 

En ese mismo día se dio seguimiento al el primer desayuno con la directora 

del IQM los temas a tratar fueron: 

 Reglas de operación PFTPGP 

 Estrategia y metas de atención  2019 

  



                                                                     
Lunes 25 se asistió a reunión a escuela secundaria para dar la 

entrega de resultados de los talleres que se implementaron en días 

anteriores, y se fijaron nuevas fechas para trabajar con los grupos faltantes. 

 

Martes 27 se realizó la visita a las comunidades de Nuevo San Joaquín, 

Maravillas, Santa Ana, Los Herrera, para dar seguimiento a reportes de 

violencia en dichas comunidades.  

 

Miércoles 28 se realizó en la escuela primaria de Santa Ana el primer taller 

sobre el tema ACOSO ESCOLAR (BULING) con la finalidad de concientizar a los 

niños sobre la importancia de no realizar ni permitir dichas conductas. 

 

MARZO 

 
 Viernes 01 gracias a la gestión realizada en el Instituto Queretano de la 

Mujer    se logró obtener una computadora laptop en comodato, para huso 

de las profesionistas ya que no contaban con equipo necesario para realizar 

su documentación. 

 

Viernes 08 se llevó acabo la jornada comunitaria para conmemorar el día 

internacional de la mujer,  en la cabecera municipal donde se atendió y 

ofreció los servicios de corte de cabello, faciales, consultas naturistas, toma 

de presión y glucosa, clase de zumba, asesoría jurídica y asesoría psicológica   

alrededor de 100 mujeres de nuestro municipio. 

 

Lunes 11 la Lic. Mariana Barrios asistió a una capacitación para dar 

seguimiento al taller FORMADOR DE FORMADORES que mandan del IQM. 

 

Los días 18, 19,20 se realizó en la escuela secundaria el taller con los temas 

siguientes: Redes Sociales, Embarazo a edad tempana y responsabilidad 

penal del menor.  

  

Martes 19 se asistió a le talles pensemos en igualdad en el estado de 

Querétaro, en coordinación con IQM y fiscalía General se pretende realizar 



                                                                     
un trabajo en común para llevar el registró en tiempo real de 

todos los casos de violencia que en cada una de nuestras áreas recibimos.  

 

Viernes 22 dando seguimiento al pedido del delegado de esta comunidad de 

llevar a la escuela y a los padres de familia algunas de las pláticas que en 

nuestro catálogo ofrecemos, el día de hoy se asistió a la comunidad para 

llevar a cabo dicho taller.  

 

Lunes 25 se dio apoyo y seguimiento a usuaria víctima de violencia de la 

comunidad de almos en coordinación con seguridad pública se presentaron 

el fiscalía para realizar la denuncia correspondiente y se sigue brindando 

accesoria y resguardo. 

 

Días 26, 27, 28,29 se realiza trabajo en oficina dando seguimiento a citas de 

usuarias y entregando reportes tanto al municipio como al IQM.  

 

 

 

 

  

 


