DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL DIF
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN
OFICIO NO. SMDIF/DIR/056/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
SAN JOAQUÍN, QRO A 26 JUNIO DEL 2020

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

PRESENTE:
Por medio del presente me permito enviarle un afectuoso y cordial saludo al mismo
tiempo, hacerle llegar el informe de las actividades del Sistema Municipal DIF del
Trimestre, correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio 2020.

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
“SAN JOAQUÍN, PROGRESA”

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

C.C.P ARCHIVO

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION











265 paquetes de pañales entregados a diferentes beneficiarios mes por mes.
92 medicamentos entregados a diferentes beneficiarios mes por mes.
92 despensas entregadas a diferentes beneficiarios mes por mes.
se realizaron 4 visitas domiciliarias bajo las medidas de prevención ante COVID 19 ( Agua
De Venado, San Antonio, Nuevo San Joaquín, Santa Ana)
se realiza la distribución de pollo y huevo en la cabecera municipal así como las
comunidades, entregando un aproximado de 6 toneladas 116 kg de pollo, 1 tonelada
de huevo, con el apoyo del personal del SMDIF, así como la entrega de producto
Perecedero (jitomate, Pepino, Cebolla, Pimiento morrón) dando un total aproximado
de 5 toneladas.
Entrega de Aparatos Funcionales (Bastones, Andaderas, Muletas Sillas de Ruedas)
Se realiza la limpieza y sanitación de las instalaciones así como del parque vehicular,
por el personal del SMDIF.
Apoyo con traslado a personas de las comunidades de Agua de Venado, Los Herrera, Los
Pozos, Santa Ana al Banco de Alimentos para la elaboración y consumo de despensas.
Del 17 al 26 Se llevo a cabo gira de promoción por las comunidades del municipio para
invitar a jóvenes interesados en inscribirse a la Universidad para el Bienestar “Benito
Juárez García”

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN


Pacientes de Nuevo Ingreso

Ingresaron 19 pacientes en terapia física.

Se realizaron 826 sesiones de terapia física en las que se llevaron a cabo:
Mecanoterapia
Hidroterapia
Electroterapia
Estimulación Temprana

411
0
411
4

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
SAN JOAQUIN, QRO.






69 orientaciones y asesorías en materia familiar.
6 Conciliaciones
11Constancias de atención
15 Apertura de expedientes internos
14Visita Domiciliarias a seguimientos de expediente.

 1 Gestión ante Directora General del Sistema Municipal DIF, de ayuda social
(Despensa) que beneficiara a dos Infantes.
 4Gestiones para la realización de convenio de custodia y alimentos
 2 Gestiones ante Registro Civil para la expedición y condonación de 4 Actas de
Nacimiento, 1 Acta de Matrimonio como prueba documental publica para acreditar
la relación filial, ante procedimientos familiares.
 32 Canalización al área de Psicología Adscrita a esta Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, derivado de la apertura de expedientes.
 9Canalización al Instituto Municipal de la Mujer, derivado de la apertura de
expediente.
 1 Respuesta a solicitud de Convivencia de progenitor con infante
 2 Talleres virtuales vía zoom: ( participación en dichos talleres)
21 de Abril 2020, Identificación de las violencias en el contexto de las medidas del
distanciamiento social en el marco de los Derechos Humanos de Niños, Niñas, y
Adolescentes impartido por “Tejiendo Redes de Infancia”.
23 de Abril 2020, Taller de Primeros Auxilios emocionales para niñez y juventud en el
confinamiento, “impartido por “Tejiendo Redes”
 Se envían informes de manera diaria a Procuraduría Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, si existen casos de violencia física o sexual y/o
violencia de género.
 1 Reunión vía zoom, con subprocuradora de la Procuraduría Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Paola Fernández. Y procuradores de los 18
Municipios del Estado.
 1 Reunión de trabajo con Directora General del Sistema Municipal DIF San
Joaquín, Qro. Lic. Josué Israel Nieto Guerrero, Secretario del Ayuntamiento e
Instituto Municipal de la Mujer en San Joaquín

 Se envían informes de manera diaria a Procuraduría Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, si existen casos de violencia física o sexual y/o
violencia de género.
 1 Curso en Línea: Con el objetivo de contribuir

a la formación de servidores

públicos en materia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se participa en
cursos en línea que “Ley General

de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes”, cuyo objetivo es difundir la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes para que el Estado, la Familia y la Sociedad en conjunto,
como responsables de garantizar sus derechos, lleven a cabo acciones de
protección integral reconociéndolos como titulares de derecho.

DESARROLLO COMUNITARIO Y HUERTOS ESCOLARES
DESARROLLO COMUNITARIO

Debido a la contingencia por el COVID-19, fueron canceladas todas las actividades que
se tenían programadas con los grupos de Comunidad DIFerente en las localidades de: El
Deconí, Puerto del Rosarito, La Soledad, San Agustín y San José Carrizal, desde el
pasado 19 de marzo, hasta nuevo aviso. Al igual que en los diez y siete huertos
escolares.
Se da orientación y asesoría a algunas personas que así lo requieren sobre huertos y
siembra de hortalizas, por medio de grupos de WhatsApp.

COORDINADORA DEL CENTRO DE DÍA
“MOISÉS TORRES ACOSTA”
 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 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.
 Se expidieron 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 tercera edad
 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
pertenecen al club “amor y armonía” de cabecera municipal así como con
subdelegados para invitarlos a seguir con las medidas de prevención por la
contingencia de covid-19.

Descripción
Expedición de
tarjetas INAPAM
Visitas
domiciliarias
Actualización
padrón

ABRIL
4

MAYO
3

JUNIO
6

TOTAL
13

1

1

2

4

60%

65%

70%

70%

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES Y
ADOLESCENTES
De actividades administrativas:
1.- Se ofreció información mediante trasparencia sobre el desarrollo de habilidades de buen trato
en la familia y se hizo énfasis en el grupo de derechos de salud básica y bienestar y el grupo de
medidas especiales de protección.
2.- marcamos asistencia en 6 videoconferencias y 1 taller con duración de 30 dias. ( 2
Conversatorios sobre prevención de violencias en niñas, niños y adolescentes en tiempos del
COVID-19.
Desafíos del sistema educativo y el derecho a aprender en el confinamiento por la pandemia del
COVID-19,
Conversatorio sobre salud mental de Niñas, Niños y Adolescentes,
Impacto de la crisis económica por COVID-19 en la niñez de América latina y el Caribe
Taller de resiliencia -30 sesionesPrimeros auxilios emocionales para niñez y juventud en el confinamiento)

ÁREA DE PSICOLOGÍA
ASUNTO
Atención psicológica
Asistencia a infantes y pacientes en el
Juzgado de primera instancia
Visita domiciliaria
Evaluación de la MIR (primer y segundo
trimestre)
Video conferencia
Reunión de trabajo con Proc. Estatal
Taller de resiliencia con 30 sesiones
TOTAL

ABRIL
2020
24
1

MAYO
2020
42
0

JUNIO
2020
84
1

TOTAL

2
5

2
0

8
2

12
7

2
0
0
34

3
1
1
49

0
0
0
95

5
1
1
178

150
2

ASPECTOS CUALITATIVOS
Durante este segundo trimestre del año 2020, en el área de psicología de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se ofrecieron:
150 sesiones de terapia psicológica.
2 acompañamientos a infantes en comparecencias en el Juzgado de Primera Instancia de
Cadereyta.
12 visitas domiciliarias en cumplimiento a disposiciones del Juzgado de primera instancia
y seguimiento de asuntos.
7 actividades de evaluación del primer y segundo trimestre de las MIR.
5 Videoconferencias (2 Conversatorios sobre prevención de violencias en niñas, niños y
adolescentes en tiempos del COVID-19, 1 Tejiendo infancias Desafíos del sistema
Educativo y el derecho a aprender en el confinamiento por la pandemia de COVID-19, 1
Conversatorio sobre salud mental de Niñas, Niños y Adolescentes, 1 Impacto de la crisis
económica por COVID-19 en la niñez de América latina y el Caribe)
1 Reunión de trabajo con Proc. Estatal vía zoom.
1 Taller de Resiliencia impartido por PERMA del 2 de mayo al 30 de mayo
Para un total de 178 actividades.

PROGRAMAS ALIMENTARIOS


La planeación sobre la calendarización de rutas de entregas



La distribución de

5,094 dotaciones de los programa de desayunos

escolares en sus dos modalidades en frio y en caliente a 57 centros es


Entrega de insumos alimentarios a 2 de comedores comunitarios con 240
dotaciones.



Se entregaron2.5toneladas de 12 variedades de frutas y verduras frescas.



Programa de asistencia social alimentaria de 1000 días de vida.
Se entregaron 603 paquetes alimentarios a grupos vulnerables

Programa en producción de alimentos
Realizar trabajo en sobre documentación en oficina.



Se envía información en documentos en forma de capacitación57 comités
responsables de los programas alimentarios, sobre el manejo adecuado y
distribución de raciones para los beneficiarios.



Recibir 6 capacitaciones virtuales a los responsables de los programas del
área de alimentos



Elaboración de entregas de reportes así como la supervisión por línea de
parte de la Coordinación de Programas Alimentarios.



Programa en producción de alimentos



Realizar trabajo en sobre documentación en oficina

TRABAJO SOCIAL

28 TRASLADOS
22 PARA PACIENTES CON CONSULTA PROGRAMADA
6 PARA TRASLADAR DESPENSAS DEL BANCO DE ALIMENTOS
EN TOTAL SE TRASLADARON:
58 PACIENTES CON ACOMPAÑANTE A CONSULTA PROGRAMADA
150 DESPENSAS PARA LAS COMUNIDADES DE POZOS, SANTA ANA, BARRIO
LA CRUCITA Y AGUA DE VENADO.
22 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
Se tramitaro 0 citas para consulta programada con alguna especialidad

