
 
 

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF 

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN 

OFICIO NO. SMDIF/DIR/020/2019 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

SAN JOAQUÍN, QRO A  27  Marzo  DEL 2020 

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

Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo al mismo tiempo, 

hacerle llegar el informe de las actividades del Sistema Municipal DIF correspondientes a 

los meses de Enero, Febrero, Marzo del  2020. 

 
 
 

Sin más por el momento me reitero a sus órdenes, esperando contar con su 

participación.                       

 

 

 

ATENTAMENTE 

“SAN JOAQUÍN, PROGRESA” 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
 

 
 
 



 
 

 
PAÑALES: 147 paquetes entregados  

MEDICAMENTOS: Apoyo con 101 medicamentos a diferentes beneficiarios 

DESPENSAS: 106 Familias beneficiadas  

  

 Apoyo con traslado  a personas  de las a comunidades  de Santa Ana,  Los 

Pozos, Agua de venado al Banco de Alimentos para la elaboración y 

consumo de despensas  

 

 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, así como a la unidad Básica de 

Rehabilitación para su atención. 

 
 06 de Enero del presente se llevo a cobo el festejo de día de reyes con los 

niños de la cabecera municipal, con la participación del payaso “lalin y 

choforina” , repartiendo entre los presentes un obsequio y lonch. 

 
 El pasado 11 de febrero se llevo a cabo en la comunidad  de Puerto del 

Rosarito, la jornada de salud y servicios que el SEDIF a través de la 

dirección de desarrollo Comunitario, donde se ofrecen los servicios de 

atención ciudadana, consulta médica en general, consulta odontológica 

preventiva y curativa, registro civil etc. 

 

 El día 21 de Febrero en las instalaciones de centro de día "Moisés Torres 
Acosta" se llevo a cabo el taller primer respondiente, al cual acudieron 
servidores públicos en un horario de 09:00 a 14:00 horas 

 
 Apertura de la “Tiendita” dentro de las Instalaciones del Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral de la familia, donde ofrecemos  a toda la 

población productos de canasta básica a bajo costo. 

 

 Del 13 al 18 de Marzo se llevo a cabo el taller de elaboración de 

muñecas artesanales de las 4 huastecas, impartido en las 

instalaciones del  Centro de Día,  con un horario de 08:00 horas 

diarias. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

 ACTIVIDADES  

 

 

 ACTIVIDADES   

 

 

 

 

 

 

 

 ELABORACION DE DOCUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Programación de actividades 

 

 Coordinar las áreas de todos los programas. 
 Comunicación con los proveedores  

 Calendarizar la ruta de entrega de insumos 
alimentarios para distribuir en 56  centros escolares. 

 Realización   de documentación para  de la lista de 
distribución. 
 Desayunos Escolares en Caliente Desayunos 

 Productos Perecederos 
Desayuno Escolares en Frio.  

 Entrega de Insumos alimentarios a los Se 
entregaron 3222   desayunos escolares en caliente 

 Se entregaron  624  de desayunos escolares en 
frio. 
En 56 centros escolares 
2 comedor comunitarios 

 Entrega de 201 programas complementos 
nutricionales 

 

 Realizar mantenimiento a 10 cocinas 
escolares apoyando con  instalación 
de  cartucho para  filtros de agua, 
instalación de mobiliario como 
lavamanos  y  parrillas. 

 Se entregó un kit  utensilios para 
utilizar en  las cocinas escolares.  
 

 Recuperación de Dinero  
  Enviar documentación a la 

coordinación de programa 
alimentarios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS   

 

 

 Elaboración de reportes mensuales para entregar a 
copa sedif. 

A agradeciendo su apoyo para la realización de todas las 
actividades 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SESIONES DE TRABAJO EN LAS 7 COMUNIDADES DIFERENTES, CON LOS  CURSOS DE: 
COMPUTACIÓN, TRANSFORMACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS, PRIMEROS AUXILIOS Y 
TEGNOLOGIA DOMESTICA, POR PARTE DE PROFECO 

1.- DECONÍ                      10 

2.- PUERTO DEL ROSARITO  7 

3.- LA SOLEDAD                       7 

4.- SAN AGUSTIN                   8 

5.- LA ZARZA Y SOMERIAL      2 

6.- SAN JOSE CARRIZAL          2 

7.- SANTA MARIA ALAMOS      2 

HUERTOS ESCOLARES 

SIEMBRA Y VISITAS DE SUPERVISIÓN DE LOS 17 HUERTOS ESCOLARES: 

1.- EL DURAZNO  3 

2.- LA SOLEDAD   3 

3.-LA ZARZA Y SOMERIAL 3 

4.-LOS PLANES   3 

5.-LOS POZOS   3 

6.-PUERTO DEL ROSARITO 3 

7.-PUERTO HONDO  3 

8.-SAN ANTONIO  3 

9.-SAN CRISTOBAL  3 

10.-SAN AGUSTIN  3 

11.-SAN RAFAEL  3 

12.- SANTA ANA    3 

13.-SANTA MARIA ALAMOS 3 

14.-COBAQ PLANTEL 14  3 

15.-SAN JOSE CATITEO  3 

16.-SAN JOSE QUITASUEÑO 3 

17.-SAN PASCUAL  3 

ACTIVIDADES DIVERSAS: 

* ÁREA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SE LLEVO A CABO EL LLENADO DE LOS FORMATOS DAHE 
01, 02 Y 03 DE LOS 17 HUSE REALIZO EL LLENADO DE CUATRO HUERTOS ESCOLARES DE NUEVA 
CREACION: COBAQ PLANTEL 14, SAN JOSE CATITEO, SAN JOSE QUITASUEÑO Y SAN PASCUAL. 

*PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN INFORMATIVA DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO 2020, POR 
PARTE DEL SEDIF, CRIQ. 

*JORNADA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DEL ROSARITO CONTANDO CON BUENA 
ASISTENCIA, ASÍ COMO LA  ATENCIÓN POR PARTE DE LAS DIFERENTES PRESTADORES DE 
SERVICIOS. 

*PARTICIPACIÓN EN CURSO DE SEGUIMIENTO  PARA LA OPERACIÓN DE MACRO TÚNELES, POR 
PARTE DE GANFER EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO. “GERMINACIÓN”. 

*ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CURSO “EL HUERTO ESCOLAR AGROECOLÓGICO Y SU 
MANTENIMIENTO” EN LAS INSTALACIONES DE UNIÓN DE EJIDOS GRACIANO SÁNCHEZ, LA GRIEGA, 
EL MARQUÉS, QRO. 



 
 

*ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO, CRIQ PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS 
DE TRABAJO EN EL PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE, ASÍ COMO INFORMACIÓN DE TODAS LAS 
AÉREAS. 

*PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE “GERMINACIÓN” QUE IMPARTE LA EMPRESA GANFER, CON 4 
PRODUCTORES DE NUESTRO MUNICIPIO. EN CADEREYTA DE MONTES, QRO. 

DEPARTAMENTO DE UBR  

 Pacientes de Nuevo Ingreso 

Ingresaron 40 pacientes de los cuales: 

 23 pacientes a Terapia Física 
 2 pacientes a Terapia de Lenguaje 
 3 pacientes a Estimulación Temprana 

 
 Terapia Física 

Se realizaron 876 sesiones de terapia física en las que se llevaron a cabo: 

Mecanoterapia 450 
Hidroterapia 0 
Electroterapia 402 
Estimulación Temprana 24 

 Terapia de Lenguaje 

Se realizaron 115 sesiones de terapia de lenguaje. 

 Acompañamiento a Pacientes 

Se acompañó a 10 pacientes al CIRR de Cadereyta a valoración por médicos especialistas en Comunicación 
Humana y Medicina Física y Rehabilitación y a 8 pacientes al CRIQ a tramitar credencial para personas con 
discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 DEPARTAMENTO DE AMA  

INFORMACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. 

En el periodo que se informa se atendió a un total de 36 niñas y 52 niños de cinco  comunidades (La 
Soledad, San Sebastián, San Agustín, el Naranjo, San José Carrizal). 16 mujeres adultas y 2 adultos 
varones  Para un total de 106 beneficiarios 

En el periodo que se informa en el  Centro Comunitario de Protección a la Infancia 
“Fortaleciendo mis raíces”  de San José Carrizal cuyo objetivo principal es la Prevención de la 
Migración Infantil No Acompañada, se hizo entrega de constancias de participación en el  taller de 
estilismo y bienestar personal a  12 mujeres que reciben capacitación y 1 varón. Y se conto con 
la presencia de la Lic. Juana Delia Barrón Morales y Lic. Alejandro González Briseño psic. 
Adscritos al programa AMA del SEDIF.  

Se hicieron  2 visitas de atención a comunidades (San Agustín y San Sebastián) como parte del 
seguimiento, atención y promoción de los derechos de la niñez. 

Informo que en la Jornada de Salud del DIF Estatal se trabajo con el simulador de estado etílico con 
4 grupos de 3er grado de la escuela secundaria general Jaime Torres Bodet dentro de la estrategia 
de prevención de adicciones atendiendo a un total de 175 alumnos, y población en general 18 
adultos y 28 niños y niñas.  

Asi mismo se dio atención a la comunidad de Agua de Venado con la impartición de dos pláticas 
para el fortalecimiento familiar para un total de 16 madres de familia. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA  

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

ASUNTO ENE 
2020 

FEB 
2020 

MAR 
2020 

TOTAL 

Atención psicológica 59 36 42 137 
Actividades de apoyo en el evento de Dia de 
Reyes 

2 0 0 2 

Informes al Juzgado de primera instancia  3 0 2 5 
Acompañamiento de usuarios victimas de 
delito a fiscalía  

3 0 0 3 

Acompañamiento de usuarios a registro 
extemporáneo en Pinal de Amoles  

0 1 0 1 

Asistencia a curso de capacitación “Detección 
y prevención del abuso sexual infantil” 

4 0 0 4 

Asistencia a reunión de trabajo en la Cd. de 
Querétaro  

0 1 0 1 

Asistencia a infantes en el Juzgado de Primera 
Instancia  

0 0 4 4 

Participación en la jornada de servicios en la 
comunidad de Puerto del Rosarito 

0 1 0 1 



 
 

Visitas domiciliarias 0 5 3 8 
Total  71 44 51 166 
 

ASPECTOS CUALITATIVOS.-  

En el periodo que se informa se ofrecieron: 

137 sesiones de atención psicológica. 

8 Acompañamientos de usuarios al Juzgado de primaria instancia( 4), fiscalía -servicios 
periciales- (3), registro civil (1)   

5 Informes al juzgado de primera instancia  

8 visitas domiciliarias 

3 Actividades de apoyo (preparación de alimentos,  evento de Reyes y jornada de 
servicios) 

5 Asistencia a reuniones de trabajo y eventos de capacitación. 

Para un total de 166 actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

En total se realizaron: 
 
53 traslados 
47 para pacientes con consulta programada 
6 para trasladar despensas del banco de alimentos 
 
en total se trasladaron: 
 
293 pacientes con acompañante a consulta programada 
277 despensas para las comunidades de Los Pozos, Santa Ana, Barrio La Crucita y Agua de 
Venado. 
Se gestionaron 40 ayudas funcionales entre ellas sillas de ruedas, lentes, bastones, 
auxiliares auditivos, prótesis dentales, andaderas y muletas. 
 
 se tramitaro  15 citas para consulta programada con alguna especialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CENTRO DE DIA  

 
22 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, se da plática y se lleva a cabo un convivio 
 Así mismo  se lleva a cabo la reunión de Club en la comunidad de los planes del 
pueblito donde se reunieron personas de la tercera edad, de las localidades del 
Durazno y San Pascual.  
El día  29 de Enero se lleva acabo Operativo de pago de pensión para el bienestar 
del adulto mayor en las comunidades sedes de pago tales como: Maravillas, 
Apartadero, San Sebastian, Santa María Álamos y San José Carrizal  
El día 30 de enero se  da seguimiento al Operativo de pago de pensión para el 
bienestar del adulto mayor en las comunidades sedes de pago tales como: Los 
Azogues, Los Planes y cabecera municipal.  
El día 04 de febrero, en las instalaciones de centro de día 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, y nuestras autoridades 
municipales a fin de presentar el equipo de trabajo y para dar seguimiento a las 
actividades que se venían desarrollando y así poderlas ir complementándolas. 
11 de febrero se participo en la jornada de salud y servicios del DIF estatal donde 
participamos como centro del día municipal con reunión mensual de clubs de las 
comunidades de Maravillas, San Rafael, La Soledad y Puerto del Rosarito, a fin de 
que los adultos mayores que integran los diferentes clubs, puedan hacer uso de los 
servicios que ofrece la jornada de salud.    
Se lleva acabó el festejo de las personas que cumplen años en el mes de Enero, 
Febrero y el día del amor y la amistad, en donde los adultos se dan cita en  centro 
de día "Moisés Torres Acosta, se conto con la presencia de nuestras autoridades 
municipales del Sistema Dif Municipal, se desarrollan actividades de  juegos de 
mes y convivio.     
28 de febrero como titular acudí a la reunión mensual de INAPAM en el Municipio 
de Jalpan de Serra, donde se tratan asuntos de entrega de informes y mesa de 
trabajo para las actividades a desarrollar en el siguiente mes.  
Los días miércoles 5, 12, 19, 26 de febrero se llevo a cabo taller de herbolaria en 
las instalaciones de Centro de día en un horario de 09:00 a 12:00 Horas. Las 
actividades que  se realizan son: clase de herbolaria y elaboración de jarabe y 
tinturas en base a plantas (hierbas) de la región.  
Los días 4, 11, 18, 25 del mes de febrero se realiza el taller de tejido donde las 
personas de la tercera edad que asisten aprenden técnicas de tejido y bordado, y 
comparten los conocimientos y vivencias adquiridas atreves de sus años durante 
las  horas que comparten.  



 
 

Los días 7, 14, 21,28  del mes de febrero se realiza el taller de gastronomía impartido por 
el C. J. Teódulo Ledesma en un horario de  12:00 a 14:00 dirigido a personas de la tercera 
edad.  

Se expiden 21 tarjetas de afiliación de INAPAM en el Modulo San Joaquín durante 
el mes de Marzo.  
 
a partir del día 16 se suspenden actividades con adultos mayores como medida 
preventiva por la pandemia de COVID 19, se llevan a cabo actividades 
administrativas durante todo el mes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal 
Para el Desarrollo Integral de la Familia de San Joaquín, Qro. 

 67 asesorías y seguimientos de expedientes en Materia Familiar. 
 10Visita Domiciliaria y  seguimientos de expedientes 

 3 seguimientos a expedientes en apoyo interinstitucional solicitado por parte de la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Gestiones de Actas ante el Registro Civil de San Joaquín, 

Para diferentes procedimientos (Custodia, tutela, convenios de pensión alimenticia,  y 

tramitación  de Denuncia  ante Fiscalía). 

 22 Actas de Nacimiento  

 4 Acta de Matrimonio 

 5 Acta de Defunción  

Siendo un total de 32 de Actas  

 9 Canalización al área de psicología adscrita a esta Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 1 Seguimiento a reporte por el delito de  A.S.I. a infante. 

 1 Una canalización y acompañamiento a victima  para denunciar  ante Fiscalía 

General en Cadereyta, Querétaro. 

 4Salidas de Seguimiento de expediente ante el Juzgado Mixto de  Primera 

Instancia en Cadereyta de Montes, Qro. 

 1 Convenio de otorgamiento de Custodia y Alimentos ratificado y elevado a 

sentencia ante el Juzgado Mixto de Primera  Instancia en Cadereyta de Montes, 

Qro. 

 

 1 Gestión para la realización de convenio de pensión alimenticia, ante el Juzgado 

Mixto de Primera Instancia en Cadereyta de Montes, Qro. 

 
 1 Gestión en trámite de Registro Extemporáneo a beneficio del Infante M.G.R ante 

el Registro de Pinal de Amoles, Querétaro., beneficiando al Infante con su registro 

y contando con su acta de nacimiento. 

 



 
 

 1 Gestión de MEDIDA ante Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cadereyta de 

Montes, Qro, a beneficio infantes. 

 

 En fecha 10 de Enero del 2020, Publicación oficial en el periodo la Sombra de 

Arteaga del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Decreto que Crea el Sistema Municipal Para El Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio San Joaquín, Qro.  Y  Reglamento Interno del Sistema Municipal 

Para El Desarrollo Integral de la Familia del Municipio San Joaquín, Qro. 

 

 Cambio de la Denominación de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

del Municipio de San Joaquín, Qro, entendiéndose  como Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de San Joaquín, Qro. 

 

 Taller de capacitación denominado “Detención, Atención Primaria y Prevención de 

Abuso Sexual Infantil”. en la Ciudad de Querétaro los días 28,29,30,31 de Enero 

del 2020. 

 

 1era.Reunión de Trabajo Trimestral Coordinación de Atención a Menores y 

Adolescentes 2020. 

 

 Participación en la  Jornada  de Salud “Puerto del Rosarito”. 

 Capacitación Sobre el Desarrollo de Competencias y Cualidades Positivas del 

Personal Operativo SEDIF. 

 Reunión con el Sistema Estatal DIF, para la realización de facultades y actividades 

en cada área correspondiente del Sistema Municipal para el de Desarrollo Integral 

de la Familia. 

 2 Reuniones de Trabajo con Psicóloga de  la Coordinación de  Educación. 

 8 Constancias de Atención. 

 

 

 

 


