
 

                                                                                                        

                                                                             
                                                                             

                                                                                

  
ING. J. BELEM LEDESMA LEDESMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN QRO. 
 

PRESENTE:  

         Por este conducto

adjuntar al presente el informe de actividades realizadas en el primer 

Febrero y Marzo) del año 2020

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        DEPENDENCIA:
 SECCION: CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA”

                                                                                                                     RAMO: ADMINISTRATIVO
                                                                                                                      N° DE OFICIO: CD/

                                                                                                                       ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 

J. BELEM LEDESMA LEDESMA    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN QRO.   

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

adjuntar al presente el informe de actividades realizadas en el primer 

año 2020.  

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

ATENTAMENTE 
“SAN JOAQUÍN…PROGRESA” 

 
 
 

C. DULCE MARIANA TORRES NIETO 
COORDINADORA DEL CENTRO DE DÍA  

“MOISÉS TORRES ACOSTA” 
 

DEPENDENCIA: SISTEMA DIF MUNICIPAL 
CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA” 

ADMINISTRATIVO 
CD/48/2020 

EL QUE SE INDICA 
 
 

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 27 DE MARZO DEL 2020  

 
 
 
 

reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para 

adjuntar al presente el informe de actividades realizadas en el primer trimestre (Enero, 

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



 

                                                                             
                       

Agradezco la confianza de nuestras autoridades municipales que me dan al asignarme 
como  coordinadora del centro de Día “Moisés Torres Acosta”
compromiso no solo con la administración 2018
 
 Se informa:  
 
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 

 
 Así mismo  se lleva a cabo la reunión 
pueblito donde se reunieron personas de la tercera
y San Pascual.  

 

 

 
 SECCION: CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA”

                                                                                                                     RAMO: ADMINISTRATIVO
              ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 

Agradezco la confianza de nuestras autoridades municipales que me dan al asignarme 
del centro de Día “Moisés Torres Acosta”, donde 

compromiso no solo con la administración 2018-2021, sino también con la ciudadanía. 

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

, se da plática y se lleva a cabo un convivio 

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

CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA” 
ADMINISTRATIVO 

INFORME DE ACTIVIDADES  
 
 

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 27 DE MARZO DEL 2020 
 

Agradezco la confianza de nuestras autoridades municipales que me dan al asignarme 
donde afirmo mi 

1, sino también con la ciudadanía.  

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

 

en la comunidad de los planes del 
edad, de las localidades del Durazno 

 



 

 
 

 
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. 

 

 
 
Se expidieron 5 credenciales de INAPAM de nuevo ingre
de enero.  
 
 
 

 

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.  

Se expidieron 5 credenciales de INAPAM de nuevo ingreso y renovación durante el mes 

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, 

 

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 

 

so y renovación durante el mes 



 

 

 
 

El día 04 de febrero, en las instalaciones de centro de día se lleva acabo  
los adultos mayores que participan en los talleres de activ
de música, de danza y manualidades, 
presentar el equipo de trabajo y 
desarrollando y así poderlas ir complementándolas.

 

 
 
El día 05 de febrero, se llevo a 
tercera edad, en el auditorio municipal
mayores debido al clima lluvioso 
una servidora como coordinad
salud a cargo del director del Centro De Salud de cabecera el Dr. Gerzain Lastra,  
acondicionamiento físico a cargo del Dr. Enrique coordinador del Deporte, y para 
concluir se llevo a cabo convivio.

 

FEBRERO 2020 

El día 04 de febrero, en las instalaciones de centro de día se lleva acabo  
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
presentar el equipo de trabajo y para dar seguimiento a las actividades que se venían 
desarrollando y así poderlas ir complementándolas. 

e llevo a cabo la primera reunión mensual con las personas de la 
el auditorio municipal,  donde se conto con la presencia de 

debido al clima lluvioso que se presento, se lleva a cabo la presentación de 
una servidora como coordinadora de Centro De día, así mismo se lleva acabo platica de 
salud a cargo del director del Centro De Salud de cabecera el Dr. Gerzain Lastra,  
acondicionamiento físico a cargo del Dr. Enrique coordinador del Deporte, y para 
concluir se llevo a cabo convivio.   

El día 04 de febrero, en las instalaciones de centro de día se lleva acabo  reunión con 
idades recreativas  como lo es 

y nuestras autoridades municipales a fin de 
las actividades que se venían 

 

cabo la primera reunión mensual con las personas de la 
con la presencia de 30 adultos 

se lleva a cabo la presentación de 
ora de Centro De día, así mismo se lleva acabo platica de 

salud a cargo del director del Centro De Salud de cabecera el Dr. Gerzain Lastra,  
acondicionamiento físico a cargo del Dr. Enrique coordinador del Deporte, y para 

 



 

06 de febrero como coordinadora del Centro de Día acudí a capacitación 
de formatos y entrega de informes
Querétaro.   
 
 
11 de febrero se participo en la jornada de salud y servicios del DIF estatal donde 
participamos como centro del día municipal 
comunidades de Maravillas, San Rafael, La Soledad y Puerto del Rosarito, a fin de que 
los adultos mayores que integran los diferentes clubs, pu
que ofrece la jornada de salud.   

 

 
 
Se lleva acabó el festejo de las personas que cu
Febrero y el día del amor y la amistad
día "Moisés Torres Acosta, se conto con la presencia de nuestras autoridades 
municipales del Sistema Dif Municipal, 
convivio.     
 

de febrero como coordinadora del Centro de Día acudí a capacitación 
de formatos y entrega de informes las instalaciones del INAPAM

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 

os 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, 
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 

de febrero como coordinadora del Centro de Día acudí a capacitación para llenado 
del INAPAM en la ciudad de 

de febrero se participo en la jornada de salud y servicios del DIF estatal donde 
con reunión mensual de clubs de las 

comunidades de Maravillas, San Rafael, La Soledad y Puerto del Rosarito, a fin de que 
dan hacer uso de los servicios 

 

mplen años en el mes de Enero, 
ltos se dan cita en  centro de 

día "Moisés Torres Acosta, se conto con la presencia de nuestras autoridades 
se desarrollan actividades de  juegos de mes y 

 



 

 
 

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.

 

28 de febrero como titular acudí a la reunión me
Jalpan de Serra, donde se tratan asuntos 
para las actividades a desarrollar en el siguiente mes
 

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. 

 
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.  

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 

 

nsual de INAPAM en el Municipio de 
entrega de informes y mesa de trabajo 

    



 

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 bas
plantas (hierbas) de la región. 

 
 

 
 
 
Los días 4, 11, 18, 25 
personas de la tercera edad que asisten aprenden técnicas de tejido y bordado, y 
comparten los conocimientos y vivencias adquiri
horas que comparten.  
 

 
 
 
 

 
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 bas
plantas (hierbas) de la región.  

 del mes de febrero se realiza el taller de tejido
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  

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 

 

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 

das atreves de sus años durante las  

 



 

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

Elaboración de mazapán 
 
 

 
 
Se expidieron 10 tarjetas de inapam de afiliación  Nuevo Ingreso y Renovación durante 
el mes.   

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 

Elaboración de capirotada 
 

Rollos de filete de pescado 

Se expidieron 10 tarjetas de inapam de afiliación  Nuevo Ingreso y Renovación durante 

 
 
 
 
 

gastronomía impartido 
por el C. J. Teódulo Ledesma en un horario de  12:00 a 14:00 dirigido a personas de la 

 
Elaboración de capirotada  

 

Se expidieron 10 tarjetas de inapam de afiliación  Nuevo Ingreso y Renovación durante 



 

04 de Marzo: se lleva a cabo la reunión mensual con los adultos mayores donde se 
conto la presencia de nuestras autoridades 
personas de la tercera edad
quedo a cargo de personal del sector salud (nutriólogo instructor de acondicionamiento 
físico) además de la selección 
la Primavera”, mediante votación, los elegidos fuero la c. 

 
 
05 de marzo: reunión de presentación con adultos mayores en la comunidad de 
Zarza, reuniéndose personas de las comunidades de 
Bartolo, en la comunidad de San José Carrizal (S
en la comunidad de Sant
 

 

 
Marzo 2020 

 
 

se lleva a cabo la reunión mensual con los adultos mayores donde se 
cia de nuestras autoridades municipales, así como la

personas de la tercera edad en el auditorio municipal, la plática y acondicionamiento 
personal del sector salud (nutriólogo instructor de acondicionamiento 

selección de los representantes del Centro de día “Reyna y Rey
la Primavera”, mediante votación, los elegidos fuero la c. Isabel y C. Susano

reunión de presentación con adultos mayores en la comunidad de 
, reuniéndose personas de las comunidades de Santa Mónica las Tinajas y San 

omunidad de San José Carrizal (San Agustín y Llanos de Santa  Clara), 
en la comunidad de Santa María Álamos se dan  plática y se lleva a cabo un convivio

se lleva a cabo la reunión mensual con los adultos mayores donde se 
, así como la presencia de 80 

en el auditorio municipal, la plática y acondicionamiento 
personal del sector salud (nutriólogo instructor de acondicionamiento 

ntantes del Centro de día “Reyna y Rey de 
Isabel y C. Susano.  

 

reunión de presentación con adultos mayores en la comunidad de la 
ónica las Tinajas y San 

an Agustín y Llanos de Santa  Clara), 
plática y se lleva a cabo un convivio.  

 



 

Del día 14 al 18 de Marzo se lleva a cabo en las instalaciones de centro de Día taller de 
elaboración de muñecas artesanales dirigido a público en general en un horario de 
09:00a 18:00Horas, por lo que el día 18 de Marzo se lleva a cabo la clausura del cur
a las 16:00Horas contado con la presencia de nuestras autoridades municipales quienes 
hacen entrega de constancia a cada uno de los participantes. 

 

Del día 14 al 18 de Marzo se lleva a cabo en las instalaciones de centro de Día taller de 
elaboración de muñecas artesanales dirigido a público en general en un horario de 
09:00a 18:00Horas, por lo que el día 18 de Marzo se lleva a cabo la clausura del cur
a las 16:00Horas contado con la presencia de nuestras autoridades municipales quienes 
hacen entrega de constancia a cada uno de los participantes.  

Del día 14 al 18 de Marzo se lleva a cabo en las instalaciones de centro de Día taller de 
elaboración de muñecas artesanales dirigido a público en general en un horario de 
09:00a 18:00Horas, por lo que el día 18 de Marzo se lleva a cabo la clausura del curso 
a las 16:00Horas contado con la presencia de nuestras autoridades municipales quienes 

 

 



 

En la primera quincena del mes de marzo se llevo a cabo en las instalaciones de centro 
de día:  

 
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.  
 
Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada. 
 
 

En la primera quincena del mes de marzo se llevo a cabo en las instalaciones de centro 

 
 
 
 
Tejido 1 clase 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de gastronomía 

 

Se expiden 21 tarjetas de afiliación de INAPAM en el Modulo San Joaquín durante el 

se suspenden actividades con adultos mayores como medida 
preventiva por la pandemia de COVID 19, se llevan a cabo actividades administrativas 

Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada. 

ATENTAMENTE 
“SAN JOAQUÍN…PROGRESA” 

 
 

C. DULCE MARIANA TORRES NIETO  
COORDINADORA DEL CENTRO DE DÍA  

“MOISÉS TORRES ACOSTA”.  

En la primera quincena del mes de marzo se llevo a cabo en las instalaciones de centro 

 

Taller de gastronomía  

 

Se expiden 21 tarjetas de afiliación de INAPAM en el Modulo San Joaquín durante el 

se suspenden actividades con adultos mayores como medida 
preventiva por la pandemia de COVID 19, se llevan a cabo actividades administrativas 

Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada.  


