
 

                                                                                                        

                                                                             
                                                                             
                                                                                

  
ING. DULCE YENNY FLORES RAMÍREZ  
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. 
 

PRESENTE:  

         Por este conducto, reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para 

adjuntar al presente el informe de actividades realizadas en el 

Agosto y Septiembre) del año 2019

 

Sin otro en particular, me despido reiterando a sus apreciables órdenes. 

 
 
 
 
 

C. TERESITA DEL NIÑO JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ
COORDINADORA DEL CENTRO DE DÍA 
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Sirva el presente para informar a usted las actividades que se han realizado durante los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año. 
 

 

 
 Se llevaron a cabo

instalaciones del centro de día donde mujeres 
de la tercera edad se dan cita cada martes para 
convivir, bordar y tejer. 

 
 

             
 

 Dio inicio el taller de manzana a cargo del C. J. Teódulo Ledesma, realizando  8 
clases del taller en las cuales se elaboro manzana cristalizada, mermelada de 
manzana, y mermelada de manzana con fresa y pera. 

 
 Se expide la cantidad de 10 tarjetas de INAPA
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Sirva el presente para informar a usted las actividades que se han realizado durante los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre del presente año.  

Julio 2019 

 
 Reunión mensual de adultos mayores  en 

el parque de la alguna contando con una foro 
de 180 personas de la tercera edad. Don
dio platica y acondicionamiento físico a cargo 
de personal de sector salud.  
 
 

a cabo 4 clases de tejido en las 
instalaciones del centro de día donde mujeres 
de la tercera edad se dan cita cada martes para 
convivir, bordar y tejer.  

    

Dio inicio el taller de manzana a cargo del C. J. Teódulo Ledesma, realizando  8 
clases del taller en las cuales se elaboro manzana cristalizada, mermelada de 
manzana, y mermelada de manzana con fresa y pera.  

Se expide la cantidad de 10 tarjetas de INAPAM por nuevo ingreso y renovación.
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dio platica y acondicionamiento físico a cargo 

 

Dio inicio el taller de manzana a cargo del C. J. Teódulo Ledesma, realizando  8 
clases del taller en las cuales se elaboro manzana cristalizada, mermelada de 

M por nuevo ingreso y renovación. 



 

 Se participo durante el desarrollo de las tradicionales fiestas de agosto en la 
muestra gastronómica donde personas del club amor y armonía exhibieron los 
productos que se elaboran en el taller de 

  

               
 

 Se llevo a cabo la Reunión mensual de adultos mayores  en el parque de la 
alguna contando con un foro de 100 personas de la tercera edad
impartida por la Lic. 
con la presencia de personal de protección civil municipal

 

             
Donde se les festejo el día
Sistema DIF municipal Sra. M
por su día.  

Agosto 2019 
 

 
Se participo durante el desarrollo de las tradicionales fiestas de agosto en la 
muestra gastronómica donde personas del club amor y armonía exhibieron los 
productos que se elaboran en el taller de manzana. 

 

Se llevo a cabo la Reunión mensual de adultos mayores  en el parque de la 
alguna contando con un foro de 100 personas de la tercera edad

 Mariana Barrios del Instituto Municipal de la Mujer, se conto 
con la presencia de personal de protección civil municipal. 

 

día del abuelo, contando con la presencia de la presidenta del 
municipal Sra. María de los Ángeles, quien les hizo entrega de

 

Se participo durante el desarrollo de las tradicionales fiestas de agosto en la 
muestra gastronómica donde personas del club amor y armonía exhibieron los 

Se llevo a cabo la Reunión mensual de adultos mayores  en el parque de la 
alguna contando con un foro de 100 personas de la tercera edad, platica 

Mariana Barrios del Instituto Municipal de la Mujer, se conto 

 
, contando con la presencia de la presidenta del 

quien les hizo entrega de un presente 



 

  

                             
 

 Se llevo a cabo visitas a comunidades sedes de club en las comunidades de 
Nuevo San Joaquín, Santa Ana donde se llevo a cabo platicas, y en las 
comunidades de Maravillas
cabo la actividad cine en tu l
 

       
 Acudió a las sedes de pago de pensión para el bienestar del adulto mayor los 

días 22 en la ruta 1 (maravillas, apartadero, san Sebastian, álamos y carrizal) y 
23 en la ruta 2 (los Azogues, planes y Cabecera Municipal). 

Visita a Clubs 

 

Se llevo a cabo visitas a comunidades sedes de club en las comunidades de 
Nuevo San Joaquín, Santa Ana donde se llevo a cabo platicas, y en las 
comunidades de Maravillas-Puerto del rosarito, San Cristóbal y Azogues se llevo a 
cabo la actividad cine en tu localidad.    } 

Acudió a las sedes de pago de pensión para el bienestar del adulto mayor los 
días 22 en la ruta 1 (maravillas, apartadero, san Sebastian, álamos y carrizal) y 
23 en la ruta 2 (los Azogues, planes y Cabecera Municipal).  
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días 22 en la ruta 1 (maravillas, apartadero, san Sebastian, álamos y carrizal) y 



 

 
 

          
 

 Se participo en el evento anual que organiza DIF Estatal del dial del abuelo en la 
ciudad de Querétaro en el concurso de Reyna.
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años en los meses de 
club “amor y armonía
 

 
 Se llevan a cabo 3 clases de tejido en el mes 

  
 

 Se expide la cantidad de 10 tarjetas de INAPAM por nuevo ingreso y renovación. 

Se participo en el evento anual que organiza DIF Estatal del dial del abuelo en la 
ciudad de Querétaro en el concurso de Reyna. 

 

en el mes de agosto a las personas adultas mayores que cumplen 
años en los meses de Junio, Julio y Agosto, como parte de las actividades del 

amor y armonía”.  

clases de tejido en el mes  

Se expide la cantidad de 10 tarjetas de INAPAM por nuevo ingreso y renovación. 

 

Se participo en el evento anual que organiza DIF Estatal del dial del abuelo en la 

 

a las personas adultas mayores que cumplen 
, como parte de las actividades del 

Se expide la cantidad de 10 tarjetas de INAPAM por nuevo ingreso y renovación.  



 

 
 

 

              

 Reunión mensual de adultos mayores 
visita de personal de la defensoría de derechos humanos del estado de 
Querétaro que impartieron platica a los adultos mayores, así como también se 
conto con personal de Sector Salud 
edad. 
 

 

  
 
 

 Se llevo a cabo visitas a comunidades sedes de club en las comunidades de la 
zarza , santa álamos y carrizal  donde se llevo a cabo platicas, 
 

 
 

Septiembre 2019 
 

   
 

de adultos mayores en el parque de la alguna contando
visita de personal de la defensoría de derechos humanos del estado de 
Querétaro que impartieron platica a los adultos mayores, así como también se 
conto con personal de Sector Salud  con una foro de 180 personas de la tercera 

Visita a club´s 

 

Se llevo a cabo visitas a comunidades sedes de club en las comunidades de la 
zarza , santa álamos y carrizal  donde se llevo a cabo platicas,  

 

en el parque de la alguna contando la 
visita de personal de la defensoría de derechos humanos del estado de 
Querétaro que impartieron platica a los adultos mayores, así como también se 

con una foro de 180 personas de la tercera 

 

Se llevo a cabo visitas a comunidades sedes de club en las comunidades de la 
 



 

Se sigue impartiendo el taller 
elaboración de una pasta fría 
 

Se participo durante el evento desfile con motivo del 16 de septiembre 
 

 
Así mismo se participo en una poesía a cargo de la Sra. 
am cargo del Sr. Carmelo Urano  adultos mayores del padrón de centro de día. 
 

 Se expide la cantidad de 20 tarjetas de INAPAM por nuevo ingreso y renovación.
 

Se sigue impartiendo el taller de elaboración de producto con manzana
elaboración de una pasta fría a cargo del C. J. Teódulo Ledesma,.  

Se participo durante el evento desfile con motivo del 16 de septiembre 

Así mismo se participo en una poesía a cargo de la Sra. Rosalinda  y canciones a capela 
am cargo del Sr. Carmelo Urano  adultos mayores del padrón de centro de día. 

Se expide la cantidad de 20 tarjetas de INAPAM por nuevo ingreso y renovación.

 
de elaboración de producto con manzana, así como la 

 
Se participo durante el evento desfile con motivo del 16 de septiembre  

 

Rosalinda  y canciones a capela 
am cargo del Sr. Carmelo Urano  adultos mayores del padrón de centro de día.  

Se expide la cantidad de 20 tarjetas de INAPAM por nuevo ingreso y renovación. 



 

En el trimestre de Junio a Septiembre 
 Se realizaron 3 reuniones mensuales con un aforo entre 100 y 180 personas

contando con el apoyo de  SMDIF, Sector Salud, Instituto Municipal de la Mujer 
y Protección Civil Municipal. 

 Se visitaron 8 clubes instalados en comunidades
Ana, Puerto del Rosarito
Álamos, San José Carrizal, la Zarza,
bimestre.  

 Se participa durante las tradicionales fiestas de agosto 2019 en el 
muestra gastronómica donde se puso a la venta los productos que se elaboran 
en el taller de manzana

 Se festejo el día del abuelo en el municipio y se les entrego un obsequio a todos 
los asistentes por parte de la S

 Se participo en el evento anual del dial del abuelo en la ciudad de Querétaro en 
el concurso de Reyna.

 Se dieron  11 clases de tejidos por la C. Pureza Ugalde 
Amor y armonía.    

 En el mes de julio da inicio el taller de Manzana a cargo del Sr. J. Teódulo 
Ledesma a la fecha son 24 clases impartidas en un horario de 10:00 a 14:00 Hrs.
se ha aprendido a elaborar productos tales como
Mermelada de Manzana con frutas, 

 Se participa durante 
a cargo de adultos del padrón de centro de día.

  Se expidieron 60 tarjetas de inapam 
 Durante el trimestre se expidieron la 

nuevo ingreso y renovación.
 
Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada. 
 

C. TERESITA DEL NIÑO JESÚS JIMÉNEZ MARTÍNEZ

 
 

   
 

 
RESUMEN 

En el trimestre de Junio a Septiembre 2019 se llevaron a acabo  
3 reuniones mensuales con un aforo entre 100 y 180 personas

contando con el apoyo de  SMDIF, Sector Salud, Instituto Municipal de la Mujer 
y Protección Civil Municipal.   

clubes instalados en comunidades: Nuevo San 
Ana, Puerto del Rosarito-Maravillas, San Cristóbal, los Azogues, Santa María 
Álamos, San José Carrizal, la Zarza, de los cuales, cuatro de ellos se visita cada 

Se participa durante las tradicionales fiestas de agosto 2019 en el 
muestra gastronómica donde se puso a la venta los productos que se elaboran 
en el taller de manzana que se imparte en centro de día.   
Se festejo el día del abuelo en el municipio y se les entrego un obsequio a todos 

por parte de la Sra. María de los Ángeles presidenta del SMDIF. 
Se participo en el evento anual del dial del abuelo en la ciudad de Querétaro en 
el concurso de Reyna. 

clases de tejidos por la C. Pureza Ugalde a personas del club de 
 

mes de julio da inicio el taller de Manzana a cargo del Sr. J. Teódulo 
Ledesma a la fecha son 24 clases impartidas en un horario de 10:00 a 14:00 Hrs.

prendido a elaborar productos tales como: Manzana Cristalizada, 
Mermelada de Manzana con frutas, tarta de manzana, buñuelos

 las fistas paria en el desfile, con poesía y canciones a capela 
a cargo de adultos del padrón de centro de día.  
Se expidieron 60 tarjetas de inapam  
Durante el trimestre se expidieron la cantidad de 40 tarjetas de INAPAM por 
nuevo ingreso y renovación. 

Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada.  

ATENTAMENTE 
“SAN JOAQUÍN…PRGRESA” 
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3 reuniones mensuales con un aforo entre 100 y 180 personas 
contando con el apoyo de  SMDIF, Sector Salud, Instituto Municipal de la Mujer 

: Nuevo San Joaquín, Santa 
San Cristóbal, los Azogues, Santa María 

cuatro de ellos se visita cada 

Se participa durante las tradicionales fiestas de agosto 2019 en el evento 
muestra gastronómica donde se puso a la venta los productos que se elaboran 

Se festejo el día del abuelo en el municipio y se les entrego un obsequio a todos 
ra. María de los Ángeles presidenta del SMDIF. .  

Se participo en el evento anual del dial del abuelo en la ciudad de Querétaro en 

a personas del club de 

mes de julio da inicio el taller de Manzana a cargo del Sr. J. Teódulo 
Ledesma a la fecha son 24 clases impartidas en un horario de 10:00 a 14:00 Hrs. 

Manzana Cristalizada, 
tarta de manzana, buñuelos y sopa fría.   

con poesía y canciones a capela 

cantidad de 40 tarjetas de INAPAM por 

 


