
 

                                                                                                        

                                                                             
                                                                             

                                                                                

  
 
 
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, Septiembre) 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”
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SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 28 DE 

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 Tercer

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 
 
 

DE SEPTIEMBRE DEL 2020  

 
 
 

reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para 

Tercer trimestre (Julio, 

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 
Septiembre) del año 2020  
 
 Se informa:  
 
 se trabaja en la actualización 

y se invita a las personas de 60 años en adelantes 
padrón y obtengan 
pasaje, entrada a centros recreativos, 
análisis clínicos) y en algunos establecimientos. 

 
 Se expidieron 12 credenciales de INAPAM de nuevo ingreso y renovación durante 

durante el trimestre 

 
 

  

 
 

 
 SECCION: CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA”

                                                                                                                     RAMO: ADMINISTRATIVO
              ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 

SAN JOAQUÍN QUERÉTARO A; 28 DE 

este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para informar 
a usted las actividades realizadas durante el Tercer semestre (Julio, Agosto y 

 

se trabaja en la actualización de padrón de Adulto Mayor con un avance al 
personas de 60 años en adelantes para que 

 su tarjeta de Inapam con la que obtienen descuentos en: 
trada a centros recreativos, servicios de salud (especial mente en 

análisis clínicos) y en algunos establecimientos.   

credenciales de INAPAM de nuevo ingreso y renovación durante 
durante el trimestre   

 Se llevaron a cabo 3 visitas
domiciliarias a personas que están enfermos 
acercando a ellos los servicios de expedición 
de tarjetas, revisión de azúcar en 
coordinación con protección civil y atención 
por reporte de violencia de violencia en 
coordinación con el Instituto Municipal de l
Mujer.   

CENTRO DE DIA “MOISES TORRES ACOSTA” 
ADMINISTRATIVO 

INFORME DE ACTIVIDADES  
 
 

SEPTIEMBRE  DEL 2020 
 

este conducto reciba un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para informar 
(Julio, Agosto y 

con un avance al 80%, 
para que se dan de alta al 

su tarjeta de Inapam con la que obtienen descuentos en: 
servicios de salud (especial mente en 

credenciales de INAPAM de nuevo ingreso y renovación durante 

 

Se llevaron a cabo 3 visitas 
domiciliarias a personas que están enfermos 
acercando a ellos los servicios de expedición 
de tarjetas, revisión de azúcar en 
coordinación con protección civil y atención 
por reporte de violencia de violencia en 
coordinación con el Instituto Municipal de la 



 

 
 
 

 
 
 

Se festeja el día Nacional del Adulto mayor en 
Clubs (38 comunidades)
sector salud, llevando a cabo un convivio  y se les doto de un conjunto deportivo 
a los adultos mayores. 
 

 
convivio y entrega de conjuntos deportivos  en las comunidad
San Joaquin.  
 

Se acudió a capacitación de las MIR en 
las instalaciones de DIf Municipal, 
Impartido por personal de Tesorería 
Municipal  

ía Nacional del Adulto mayor en Las 17 comunidades Sedes de 
(38 comunidades),  atendiendo las medidas de sanidad que recomienda el 

sector salud, llevando a cabo un convivio  y se les doto de un conjunto deportivo 
a los adultos mayores. Beneficiando así a 700 adultos mayores  

 
      
       convivio y entrega de conjuntos 
en el Auditorio Municipal a personas de la 
tercera edad de las comunidades: El Deconi, Los 
Herrera, La Guadalupana, San Jose Catiteo, San 
Antonio, Agua de venado y los barrios)
 
 
 

convivio y entrega de conjuntos deportivos  en las comunidades de Santa Ana y Nuevo 

Se acudió a capacitación de las MIR en 
las instalaciones de DIf Municipal, 
Impartido por personal de Tesorería 

comunidades Sedes de 
,  atendiendo las medidas de sanidad que recomienda el 

sector salud, llevando a cabo un convivio  y se les doto de un conjunto deportivo 
 

 

convivio y entrega de conjuntos deportivos  
en el Auditorio Municipal a personas de la 
tercera edad de las comunidades: El Deconi, Los 
Herrera, La Guadalupana, San Jose Catiteo, San 
Antonio, Agua de venado y los barrios) 

 

anta Ana y Nuevo 



 

 

 
 

 
  
Se lleva acabo el convivio y entrega de 
conjuntos deportivos  a personas de la 
tercera edad en las comunidades de La 
Zarza (Santa Monica las Tinajas)
Carrizal (Llano de Santa Clara y San Agustin) 
y Santa Maria Alamos  
 
 

  
 
 
 
 
Se lleva acabo el convivio y entrega de 
conjuntos deportivos  a personas de la 
tercera edad en las comunidades: San 
Sebastian(medias Coloradas y Puerto 
de la Garita), El Platano (Santa Teresa 
y San Juan Tetla)y Apartader

 

Se lleva acabo el convivio y entrega de 
conjuntos deportivos  a personas de la 
tercera edad en las comunidades de La 

(Santa Monica las Tinajas), San Jose 
(Llano de Santa Clara y San Agustin)  

Se lleva acabo el convivio y entrega de 
conjuntos deportivos  a personas de la 
tercera edad en las comunidades: San 
Sebastian(medias Coloradas y Puerto 
de la Garita), El Platano (Santa Teresa 
y San Juan Tetla)y Apartadero.



 

 

 
 
Convivio y entrega de conjuntos deportivos  a
comunidades: San Cristobal y Los Pozos
 
 
 
 
 
 

 
 
Convivio y entrega de conjuntos deportivos  
a personas de la tercera edad en las 
comunidades: de San Jose Quitasueño, La 
soledad (la yerbabuena) y Puerto del 
Rosarito (maravillas y San Rafael) 
 
 
 

Convivio y entrega de conjuntos deportivos  a personas de la tercera edad en las 
comunidades: San Cristobal y Los Pozos 

 

onvivio y entrega de conjuntos deportivos  
a personas de la tercera edad en las 
comunidades: de San Jose Quitasueño, La 
soledad (la yerbabuena) y Puerto del 
Rosarito (maravillas y San Rafael)  

 

personas de la tercera edad en las 



 

 
 

 
Resumen   
 
Descripción  JULIO 
Expedición de 
tarjetas INAPAM  

 

Visitas 
domiciliarias  

1 

Actualización 
padrón  

 

EVENTO DEL 
DIA DEL 
ADULTO 
MAYOR  

17 comunidades Sedes de Club (abarcando las 38 
Localidades del Municipio)  
700 PERSONAS BENEFICIADA 

Sin otro en particular me despido agradeciendo la atención prestada. 
 
 
 
 

 
 
 
Convivio y entrega de conjuntos deportivos  a 
personas de la tercera edad en las 
comunidades: en las Comunidades: Azoguez 
(san francisco Gatos y Tierras Coloradas) Lo
Planes (el Durazno) y San Pascual (Puerto 
Hondo) 
 
 

AGOSTO  SEPTIEMBRE  TOTAL 
6 6  

1 1 3 

 80%

17 comunidades Sedes de Club (abarcando las 38 
Localidades del Municipio)   
700 PERSONAS BENEFICIADA  

 

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”.  

 

Convivio y entrega de conjuntos deportivos  a 
personas de la tercera edad en las 
comunidades: en las Comunidades: Azoguez 
(san francisco Gatos y Tierras Coloradas) Los 
Planes (el Durazno) y San Pascual (Puerto 

TOTAL  

80% 

 


