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SMDIF DIRECCIÓN 

 

Se hace gira por distintas comunidades del municipio para festejar el día de los 

reyes magos partiendo la rosca además de realizar convivios con los habitantes, 

también se obsequiaron cobijas y un pequeño regalo a los niños. 

 

 

INFORME APOYOS ÁREA TRABAJO SOCIAL 

 

Mes de enero 2017 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

PAÑALES 55 

DESPENSA 11 

MEDICAMENTOS 1 

ECONÓMICOS $13300.00 

 

 

Mes de febrero 2017 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

PAÑALES 26 

DESPENSA 16 

MEDICAMENTOS 12 

ECONÖMICOS $11200.00 

 

 

Mes de marzo 2017 

TIPO DE APOYO CANTIDAD 

PAÑALES 36 

DESPENSA 15 

MEDICAMENTOS 4 

ECONOMICOS $6750.00 

 

COORDINACION OPERATIVA 

 

OBJETIVO: Unificar criterios de operación  en cada uno de los trabajadores 

para favorecer el manejo de   los indicadores  de la institución, y de esa 

manera cumplir con el servicio oportuno  meta /logro en los programas 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 



 Coordinar las diferentes áreas de DIF  con la finalidad de proveer los 
insumos necesarios para el ejercicio de los lineamientos de los 
programas. 

 Verificar de forma periódica el parque vehicular.   

 Gestionar las necesidades en tiempo y forma para evitar retrasos en 
el desarrollo de las actividades. 

 
 
Traslados: 
 

Enero, Febrero, Marzo pacientes Vehículos 

Hospital general Querétaro 218 27 

Hospital genera S.J.R 2 1 

Hospital general Jalpan 210 74 

Hospital general S.L.P 1 1 

TOTAL 431 103 

 

 

COORDINACIÒN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

 
La coordinación de Programas Alimentarios tiene como objetivo contribuir a mejorar 
el estado de nutrición de los beneficiarios de los programas de Asistencia Social 
Alimentaría, brindando los elementos formativos a la población asistida para mejorar 
sus condiciones de manera sostenible, e involucrando a la sociedad de manera 
organizada y participativa en las acciones y proyectos de mejora de los programas. 
 

 
 
Desayunos escolares 
 
Promueven una alimentación correcta en población escolar mediante desayunos 
fríos, calientes o comidas, diseñados con criterios de calidad nutricia, y 
acompañados de acciones de orientación alimentaría y de desarrollo comunitario 
para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuados. 
 
 
 
Desayunos en Frío: Es un desayuno que se entrega por niño en los centros 
preescolares de CONAFE principalmente. El desayuno está compuesto de: 
Hojuelas fortificadas de trigo, amaranto inflado, leche semidescremada y sobres de 
fruta deshidratada de distintos sabores. 
 



Se entregan en las comunidades de: Acatitlán de Zaragoza  (S),  Camarones (P y 
K), Cerro de la palma (K), Tilaco (k),  Linda Vista (K), ,Mesa del  Jagüey (P), Otates 
(K y S), San José (P Y K) , San Onofre (P),Tres Lagunas de A.Z. (p), La Agüita (p),El 
Sabinito  (K),  Arboleda (K), El Lobo (K), El Madroño (K), Malpaís (P),Santa Inés 
(K),La Vuelta (K), Aguacate de Neblinas (p),Barrio san Esteban  (K), Potrero del 
Llano (p y k), Polvareda (P), puerto del sabino (p) , la margarita (p), La Alberca 
(K),Valle de Guadalupe (K), El Humo (K), Neblinas (K), Tres Lagunas(K), Encino 
Solo (K), Landa de Matamoros (K),El Naranjo (p). Rio verdito (K), Las Animas (K), 
Matzacintla (K),  Mesa de la Cruz.(P). 
Beneficiando a 42 centros escolares.. 
 

MES NUMERO DE DOTACIONES NUMERO DE BENEFICIARIOS 

Enero, Febrero, Marzo 2585 874 

 

Desayunos en caliente:  
 
Desayunos en caliente: Es un paquete de productos no perecederos que se 
entregan en las aulas cocinas, para que las mamas de los beneficiarios preparen 
un desayuno y lo ofrezcan durante el receso de la escuela. El desayuno está 
compuesto por: aceite, arroz, atún, hojuela de avena,  fríjol, galleta habanera, 
garbanzo, haba, lenteja, pasta, puré, tostadas, carne res, pollo, cerdo, leche 
semidescremada, harina y verduras en salmuera. Teniendo un total de 37 cocinas. 
 
Se entregan  en las comunidades de Nivel Primaria : Acatitlán de Zaragoza , Agua 
Zarca ,Cerro de la Palma , El Aguacate ,El Banco , El Humo , El Lobo, El Madroño,  
Encino Solo, Jagüey Colorado, La Florida, La Lagunita ,La Reforma ,La Vuelta , La 
Yerbabuena ,Lagunita de San Diego ,Landa de Matamoros ,Mesa del Corozo, 
Neblinas , Otates  , Puerto de Guadalupe , Puerto de San Agustín ,Rincón de Piedra 
Blanca , San Juanito, Santa Inés , Tangojo,  Tilaco, Tres Lagunas, Valle de 
Guadalupe.  
 
Se entregan  en las comunidades de Nivel Secundaria: Agua Zarca, La Lagunita, 
La Vuelta, Landa de Matamoros, Tilaco y Valle de Guadalupe, de los cuales en estas 
comunidades son centros comunitarios: Neblinas, Rio Verdito, Santa Inés. La 
vuelta.  
 
Se entregan en las Comunidades de Nivel preescolar: El Banco, El Pemoche , La 
Florida, Puerto de Guadalupe y San Juan. 
. 
 
 
 

MES NUMERO DE 
DOTACIONES 

NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

Octubre, Noviembre, Diciembre 7026 2346 
 



Productos Perecederos: Se entregan paquetes de productos perecederos para 
que complementen al programa de desayunos escolares en caliente y sirva como 
complemento de los desayunos que se preparan dentro de 45 centros escolares 
(dentro de 35 cocinas). 
Los productos que se entregaron fueron:  
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HUEVO BLANCO 1302 

CEBOLLA BOLA BLANCA 490 

JITOMATE DE INVERNADERO 884 

CHAYOTE SIN ESPINAS 368 

COL 131 

PAPA BLANCA DE PRIMERA 792 

MELON VALENCIANO  207 

GUAYABA 244 

PLATANO 113 

JICAMA 113 

PIÑA  207 

PEPINO DE INVERNADERO  113 

SANDIA 207 

 MANDARINA 215 

 NARANJA 215 

Actividades COMUNIDA
D 

ESCUELA  Realizados 

CONEXIÓN DE MANGUERA DE GAS  SANTA INES  CONSTITUCION  1 

INSTALACION DE VALVULAS EN 
PARRILLA 

EL 
MADROÑO 

PORFIRIA 
RUBIO VILLA 

NUEVA  

1 

CONEXIÓN DE MANGUERA DE GAS  
SANTA 
INES  

CONSTITUCION  1 

INSTALACION DE VALVULAS EN 
PARRILLA 

LA 
REFORMA 

LEYES DE 
REFORMA  

1 

CONEXIÓN DE LLVE DE PASO A 
TINACO   

EL LOBO IGNACIO 
RAMIREZ  

1 



 
Área de calidad e higiene y equipamiento de aula-cocina: 

Asegurar la calidad de los alimentos y de los insumos que integran los apoyos 
alimentarios, así como asegurar el control de calidad adecuado de los insumos y 
áreas de trabajo. Capacitaciones a los comités de las aulas cocinas de Higiene y 
Manejo de productos químicos. 
 

Actividades Realizados 

  

Cambio de utensilios de la cocina de la 
yesca a rio verdito secundaria. 

2 

Pegado del cartel informativo  de la cuota 
de  recuperación del desayuno escolar  

23 

Capacitaciones de higiene a comités 23 

Entrega de productos químicos  23 

Movimientos de utensilios en aula- cocina  
El Lobo, Pinalito de la cruz, Neblinas, El 
Sabinito   

 
4 

Lavado completo de cocinas  

Capacitaciones de higiene a comités 2 

Inventarios Aulas- Cocina.  

 
 

ÁREA JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 

FAMILIA DEL SMDIF DE LANDA DE MATAMOROS 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO 

 

CONVENIOS 
(Pensión Alimenticia, Convivencia 
Familiar) 

10 

CONSTANCIAS 
(Tutoría y Comparecencias) 

10 

RECIBOS DE PENSIÓN 31 

ASESORÍA LEGAL                 105 

VISITAS DOMICILIARIAS 
(Descuido u omisión de cuidados a 
menores y adultos mayores) 

16 

CONEXIÓN DE MANGUERA DE GAS 
NEBLINAS FRANCISCO 

JAVIER MINA 
1 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS EN 
PARRILLA 

LA VUELTA BENITO JUAREZ 1 

CONEXIÓN DE LLAVE DE PASO A 
TINACO 

LA 
REFORMA  

LEYES DE 
REFORMA 

1 



VISITAS A INSTITUCIONES 2 

PLATICAS IMPARTIDAS(acoso 
escolar) 

6 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

435 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

Enero, Febrero, Marzo 

 

TOTAL DE PERSONAS 
ATENDIDAS (Terapias, citas, 
orientaciones). 

70 

TOTAL DE CONSULTAS 
(Terapias psicológicas). 

68 

PACIENTES DE SEGUIMIENTO 
(Niños, Adolescentes Adultos). 

43 

PACIENTES DE UNA ENTREVISTA 0 

VISITAS DOMICILIARIAS 
(Descuido u omisión de cuidados a 
menores y adultos mayores) 

16 

VISITAS A INSTITUCIONES 7 

CAPACITACIONES  1 

TALLERES IMPARTIDOS 6 

 

 

 

 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 

Enero, Febrero, Marzo 

Terapias físicas  370 

Terapias físicas 1ra vez  36 

Terapias de Lenguaje  98 



Terapias de lenguaje 1ra vez  8 

Visitas a comunidad  14 

 

Las visitas comunitarias se realizaron a la comunidad de Agua Zarca, en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura de dicha comunidad. Y en Acatitlan en la 

delegación 

El 2 de febrero se realizaron visitas domiciliarias en las comunidades de Neblinas, 

Aguacate de Neblinas, El Capulín y El Sabinito.   

Se realizaron 4 visitas domiciliarias a las comunidades de La Lagunita, El Lobo y 

Aguazara.  

  

Se realizó una visita domiciliaria en la comunidad de Landa de Matamoros el día 24 

de marzo y el día 9 se realizaron visitas a la comunidad de Neblinas, El Capulín, 

Rioverdito, El Sabino y Rincón de Piedra Blanca realizando una recopilación de 

datos para entrega de silla de ruedas y aparatos auditivos.   

Los días 5, 6 y 7 se acudió al CRIQ al Congreso “XX años de Rehabilitación 
Comunitaria en Querétaro”  

 

ATENCION A MENORES Y ADOLECENTES 

Objetivo del Programa: Promover una calidad de vida saludable en un entorno 
integral, a través de talleres preventivos grupales y familiares, propiciando la 
reflexión y toma de decisiones, impactando en menores y adolescentes, 
contribuyendo con ello a mejorar su entorno familiar, social y comunitario. 
 
El programa opera en base a un plan anual justificado de acuerdo a las necesidades 
y demanda que presenta nuestro Municipio. 
 

 

COMUNIDADES ATENDIDAS 

 
ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

 

 

COMUNIDAD 

 
Capacitación coordinación y 
promotoras del programa AMA EN EL 
Municipio de San Juan del Rio 

 
11 

1. La Reforma 

2. Tilaco 

3. Santa Inés 

4. La Margarita 



5. El Lobo 

6. El Humo 

7. Landa de Matamoros 

8. Rioverdito 

9. Tres Lagunas 

 

 
Recorrido por las diferentes 
comunidades para repartir la rosca de 
reyes. 
 

 
150 

 

El lobo, Tilaco, Reforma, El 

Humo, Tres Lagunas 

 
Visitas por coordinadora a comunidad 

 
70 

 

Tres Lagunas, Reforma, La 

Margarita. 

 
Entrega de informe mensual por 
promotoras 

 
9 

 

El Lobo, Tres Lagunas 

Reforma, Tilaco, La Margarita 

 
Entrega de rosca de reyes 

 
60  

 

Valle de Guadalupe, La 

Margarita. 

 
Platicas con niños y niñas  de las 
escuelas  primarias donde los temas 
que se dieron a conocer fueron 
         “ ACOSO ESCOLAR “ 
Comprometido con el desarrollo integral 
de la familia de las niñas y los niños y 
adolescentes  DIF LANDA Y LA 
U.S.E.B.E.Q  Se suman a la tarea de 
prevenir el acoso escolar por lo que 
atreves  de estas pláticas los alumnos 
hacen conciencia de lo que pueda 
suceder en acosar a  otro compañero. 

 
675 

10. Mesa del corozo 
11. Agua Zarca 
12. Puerto de San Agustín 
13. Cerro de la Palma  
14. Tres Lagunas 
15. Neblinas  
16. El Sabinito 
17. Rincón de Piedra 

Blanca 
18. Jagüey Colorado 
19. El Humo 
20. San Juanito 
21. Tangojo 

 
 

Se llevaron a cabo actividades dirigidas 
a los niños y a las aniñas de las  
diferentes escuelas del Municipio de 
Landa con el objetivo de evitar malas 
conductas en grupo, así mismo darles a 
conocer a través de pláticas el tema de  
ACOSO ESCOLAR. 

 
400 

22. La Reforma 
23. Tilaco 
24. Santa Inés 
25. La Margarita 
26. El Lobo 
27. El Humo 
28. Landa de Matamoros 



29. Rioverdito 
30. Tres Lagunas 
 

 
Se llevó a cabo plática en la comunidad 
de San Juanito, Serró de San Agustín, 
El Humo. 

 
100 

 
San Juanito, Serró de San 
Agustín El Humo 

 
Se llevó a cabo la plática de día 8 de 
Marzo  día internacional de las Mujeres 

 
300 

 
Tres Lagunas Valle de 
Guadalupe 

 
Se realizó la entrega de despensas del 
mes de Marzo 

 
2 

 
Landa de Matamoros 

 
Evento de primavera con niños del 
preescolar LIC. NORBERTO JIMENEZ. 

 
200 

 
Landa de Matamoros 

 

 

 

 

Total Población atendida: 

 

1977 

 

 

 

ADULTO MAYOR 

Centro de Día:  

 Se reunieron los adultos mayores en el área de centro de día para realizar 

un examen por parte del programa de INEA, 

 Se realizó platica con los adultos del grupo Rafael Camacho Guzmán 

acerca de cómo se iniciara la programación de las reuniones en el centro 

de día. 

Febrero: Se realizó la entrega de los apoyos alimentarios al municipio. 

Arranque del segundo trimestre de entrega de despensa: 



Evento que se realizó para dar inicio al segundo trimestre de la entrega de los 

apoyos alimentarios en el cual estuvieron presentes adultos y directores de los 18 

municipios en el cual estuvo presente el Lic. ARTURO TORRES, Representando 

al gobernador FRANCISCO DOMINGUEZ. Contamos con la presencia de nuestra 

presidenta municipal  HONORINA AMADOR COVARRUBIAS así como la 

presencia del presidente del DIF. ALVARO ROBLES RUBIO 

 

Entrega de despensa a los barrios de la cabecera: Se realizó entrega de apoyos 

alimentarios a los barrios del municipio. Barrio san miguel, ortigas, san esteban y 

chacatlan. 

Se realizó recorrido por algunas comunidades del municipio para entregar apoyos 

alimentarios. 

El lobo: Los adultos realizaron flores de papel  utilizaron cartón, hojas de papel, 

tijeras. 

Landa (Rafael Camacho Guzmán):  

 los adultos realizaron actividad física como juego de mesa.  

 Los adultos realizaron flores de papel  utilizaron cartón, hojas de papel, 

tijeras. 

 Se realizó un convivio con los adultos mayores del grupo Rafael Camacho 

Guzmán con motivo del  14 de febrero. en el cual participaron trajeron 

taquitos, refrescos etc. 

 Se llevó a cabo una rutina de ejercicios para que los adultos tengan 

movilidad. 

 

Agua Zarca:  

 Se realizó con los adultos flores de foli así como también tejidos en manta. 

 Se llevó a cabo una rutina de ejercicios con los adultos mayores, después 

juegos de mesa en la cual consiste en poner cartas y nombrarlas para que 

ellos las reconozcan en su carta y las puedan marcar. 

 Se realizó con los adultos una manualidad  de papel que consiste en cortar 

y darle forma a las flores que después serán pegadas en en cuadro de 

cartón. 

 

Fiscalización: Se realiza la revisión de cada uno de los beneficiarios donde se 

especifican los datos correctos de cada uno, tanto físico como digital. Motivo por el 



cual no tuve la oportunidad de asistir a cubrir los grupos de adultos mayores de la 

semana del 14 al 25 de marzo. 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

47 76 123 

 

 

INAPAM 

 

Club agua zarca:  

 Se llevaron a cabo juegos de mesa como domino, lotería y baraja 

 PINTURA EN 3D: Se realizaron cuadros artísticos con pinturas acrílicas y 

hojas de color donde se les proporciono el material a los adultos mayores. 

 Bordado: Se llevaron a cabo clases de bordado y tejido a las abuelitas 

donde se les proporciono el material.  

 se llevó a cabo el festejo de san Valentín donde se realizó un convivio con 

los adultos mayores 

Acatitlan:  

 PINTURA EN 3D: Se realizaron cuadros artísticos con pinturas acrílicas y 

hojas de color donde se les proporciono el material a los adultos mayores. 

 Activación física: Se realizaron ejercicios de coordinación motriz (subir, 

bajar, levantar pie derecho izquierdo, etc.) 

Barrió Buena Vista:  

 PINTURA EN 3D: Se realizaron cuadros artísticos con pinturas acrílicas y 

hojas de color donde se les proporciono el material a los adultos mayores. 

 Activación física: Se realizaron ejercicios de coordinación motriz (subir, 

bajar, levantar pie derecho izquierdo, etc.) 

La vuelta:  

 PINTURA EN 3D: Se realizaron cuadros artísticos con pinturas acrílicas y 

hojas de color donde se les proporciono el material a los adultos mayores. 

 se llevó a cabo el festejo de san Valentín donde se realizó un convivio con 

los adultos mayores 

 



 

 

El Lobo:  

 PINTURA EN 3D: Se realizaron cuadros artísticos con pinturas acrílicas y 

hojas de color donde se les proporciono el material a los adultos mayores. 

 se llevó a cabo el festejo de san Valentín donde se realizó un convivio con 

los adultos mayores 

 

Hierba Buena:  

 PINTURA EN 3D: Se realizaron cuadros artísticos con pinturas acrílicas y 

hojas de color donde se les proporciono el material a los adultos mayores. 

Potrero del Llano: 

 PINTURA EN 3D: Se realizaron cuadros artísticos con pinturas acrílicas y 

hojas de color donde se les proporciono el material a los adultos mayores. 

Rio Verdito: 

 activación física 

Tres Lagunas: 

 se llevó a cabo el festejo de san Valentín donde se realizó un convivio con 

los adultos mayores 

Landa (Rafael Camacho Guzmán): 

 se llevó a cabo el festejo de san Valentín donde se realizó un convivio con 

los adultos mayores 

Total de beneficiarios (personas atendidas) 

hombres mujeres Total 

98 215 313 

 

Afiliación a tarjetas INAPAM 

hombres mujeres Total 

16 15 31 

 

 



ANEXOS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

                                                                       Terapias por parte del área de Unidad Básica de    

                                                                                                                        Rehabilitación (UBR) 

 

 

 

 

 

 

 

 Se lleva a cabo el festejo del día 

de la primavera por parte del SMDIF en coordinación con el programa de atención a 

menores y adolescentes (AMA) además de la colaboración de preescolares CONAFE. 



 

 

 se imparten talleres por 

parte del programa (AMA) y (PDFM) acerca del acoso escolar en distintas comunidades del 

municipio  



 

Se trabaja con programa AMA y promotoras en las comunidades 

 

 

Se llevó acabo caminata y evento para celebrar el día INTERNACIONAL DE LA MUJER 



 

 

Se inició gira por distintas comunidades del municipio en donde se festejó el día de reyes 

partiendo roscas además de hacer un convivio con los habitantes y llevándoles la ropa 

antes donada para las épocas de frio. 

 

 



 

Actividades realizadas por el área de INAPAM con los Adultos Mayores 

 

 

 

 

 

 

Actividades realizadas por área de Adulto 

mayor 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Entrega de despensas (apoyos alimentarios) a las 

personas Adultas Mayores del municipio 

 

 

 

 


