
 

                                                                                                        

                                                                             
                                                                             

                                                                                

  
 
 
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 

Mayo y Junio) del año 2020

 

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

 
 
 
 
 

COORDINADORA DEL CENTRO DE DÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                     RAMO: ADMINISTRATIVO
                                                                                                                      N° DE OFICIO: CD/58/2020

                                                                                                                       ASUNTO: EL QUE SE INDICA

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 

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

reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para 

adjuntar al presente el informe de actividades realizadas en el segundo

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” 
 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 
CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA” 

ADMINISTRATIVO 
/2020 

EL QUE SE INDICA 
 
 

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 26 DE JUNIO DEL 2020  

 
 
 

reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para 

segundo trimestre (Abril, 

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



 

 
 

                                                                             
                       

Por este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para informar 
a usted las actividades realizadas durante el segundo semestre del año 2020
 
 Se informa:  
  

Como es de su conocimiento por mandato oficial como medidas preventivas ante la 
pandemia de covid-19 en el mes se suspenden actividades sociales evitando 
aglomeración de personas, por ello que esta dependencia realizo actividades tales 
como: 

 
 se trabaja en la actualización 

Adulto Mayor con un avance al 60%
personas de 60 años en adelantes se dan 
de alta al padrón y se les invita a obtener su 
tarjeta de Inapam con la que obtienen 
descuentos en: pasaje, entrada a centros 
recreativos, servicios de salud (especial 
mente en análisis clínicos) y en algunos 
establecimientos.    
 

 
 SECCION: CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA”

                                                                                                                     RAMO: ADMINISTRATIVO
              ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 

este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para informar 
a usted las actividades realizadas durante el segundo semestre del año 2020

Abril 2020 
Como es de su conocimiento por mandato oficial como medidas preventivas ante la 

19 en el mes se suspenden actividades sociales evitando 
aglomeración de personas, por ello que esta dependencia realizo actividades tales 

 
 
 
 
 
 actualización de inventario de bienes muebles del 

centro de día moisés torres acosta así como el estatus 
de cada uno de ellos.  
 
 
 
 
 
 

se trabaja en la actualización de padrón de 
con un avance al 60%, 

personas de 60 años en adelantes se dan 
e alta al padrón y se les invita a obtener su 

tarjeta de Inapam con la que obtienen 
descuentos en: pasaje, entrada a centros 

servicios de salud (especial 
mente en análisis clínicos) y en algunos 

 

CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA” 
ADMINISTRATIVO 

INFORME DE ACTIVIDADES  
 
 

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 26 DE JUNIO DEL 2020 
 

este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para informar 
a usted las actividades realizadas durante el segundo semestre del año 2020  

Como es de su conocimiento por mandato oficial como medidas preventivas ante la 
19 en el mes se suspenden actividades sociales evitando así la 

aglomeración de personas, por ello que esta dependencia realizo actividades tales 

de bienes muebles del 
centro de día moisés torres acosta así como el estatus 



 

 

 
 Se trabaja conjuntamente con la 

coordinación de la mujer brindando 
atención psicológica
tercera edad  
 
 
 

 

 
 
 

 Se expidieron 3 credenciales de INAPAM de 
nuevo ingreso y renovación durante el mes 

 
 

 

 
 
 
 
 Se expidieron 4 credenciales de INAPAM de nuevo 

ingreso y renovación durante el mes.  
 
 
 
 
 
 

Se trabaja conjuntamente con la 
coordinación de la mujer brindando 
atención psicológica a mujeres de la 

 
 

MAYO 2020 

 
 Se trabaja en coordinación con las 

autoridades auxiliares Subdelegado para dar 
seguimiento a la actualización de padrón 
principalmente en las comunidades más lejanas del 
municipio  
 
 
 

credenciales de INAPAM de 
nuevo ingreso y renovación durante el mes  

credenciales de INAPAM de nuevo 

Se trabaja en coordinación con las 
autoridades auxiliares Subdelegado para dar 
seguimiento a la actualización de padrón 
principalmente en las comunidades más lejanas del 



 

 

 

 
Se entabla comunicación vía telefónica  con las personas adulto mayor que 
al club “amor y armonía”
invitarlos a seguir con las medidas de prevención por la contingencia de covid
 
 

 
Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada. 
 
 
 
 

Junio 
 
 
Se realizan visitas domiciliarias a personas de la 
tercera edad que tiene alguna discapacidad
incorporándolas al padrón y otorgándoles su 
tarjeta  de INAPAM,  
 
 
 
 

Se entabla comunicación vía telefónica  con las personas adulto mayor que 
” de cabecera municipal así como con subdelegados para 

invitarlos a seguir con las medidas de prevención por la contingencia de covid

 
 
 
 Se expidieron 5 credenciales de INAPAM de 

nuevo ingreso y renovación durante el mes 
                    
 
 
 
 
      

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”.  

realizan visitas domiciliarias a personas de la 
tercera edad que tiene alguna discapacidad, 
incorporándolas al padrón y otorgándoles su 

Se entabla comunicación vía telefónica  con las personas adulto mayor que pertenecen 
así como con subdelegados para 

invitarlos a seguir con las medidas de prevención por la contingencia de covid-19.   

credenciales de INAPAM de 
nuevo ingreso y renovación durante el mes  

 


