SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

24 de Noviembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011206

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC011

Número de obra:

4.Promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion

Subprograma :

Taller de promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

12 de octubre de 2016

10 de noviembre de 2016

centro de desarrollo comunitario la piedad

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

20

15

Hombres

ALCANZADA
Hogares

35

Mujeres

21

Hombres

12

Hogares

33

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

13,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

13,200.00

$

13,129.70

Estatal
0

Municipal
$

13,129.70

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
BRENDA DEL CARMEN OLGUIN SANCHEZ ,DIF

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un Proyecto: 1 taller de promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion , donde se promovio el desarrollo integro de la población, para un grupo
de adultos de 29 a 60 años con alguna discapacidad y a los adultos mayores.,Este taller se realizo en El Centro de Desarrollo Comunitario de La Piedad, ubicado en
Calle Guadalupe s/n, La Piedad El Marques, Querétaro.
se logro el o bjetivo de sensibilizar a la población beneficiaria sobres los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad para poder prevenir la
discriminación y la violencia, así mismo otorgar un aparato ortopédico a la población objetivo para mejorar la calidad de vida de las mismas.
las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma ''4.Promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion de acuerdo a los criterios 2016,
haciendo un mayor enfasis en la construccion de una ciudadania con enfoque de genero, impartiendo tambien los siguientes temas: ¿Qué es la discriminación a
personas vulnerables? Perspectiva teórica y práctica en la vida diaria del individuo,Prevención de la discriminación. Circunstancias
sociales,Ideológicas,familiares,respeto a la diversidad,Derechos de los grupos vulnerables. Derechos de las personas con discapacidad y de los adultos
mayores,Dinámicas motivacionales, El espejo,La silla vacía,Te quiero- no te quiero,El taller consto de 20 horas , taller se impartieron 2 veces por semana en sesiones
de 2 horas .

se conto con los conceptos de gastos:a)Material de apoyo :el cual consiste en hojas blancas, hojas de color, clips, cuadernos, lápices, bolígrafos, bastones, sillas de
ruedas y andaderas,b)Promoción y Difusión c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con el taller de promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a
los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que
nadie se las puede quitar ni violentar, asi como lo equipos que se les otorgo a cada uno de los particiapntes del taller.
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de promocion de los derechos ciudadanos y no discriminacion , para
Proporcionarles la información necesaria para sensibilizar a la población beneficiaria del impacto negativo de la discriminación y la violencia contra los adultos mayores
y personas con discapacidad.

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

23 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011102

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC071

Número de obra:
8.'deportiva

Subprograma :

taller de zumba

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

27 de septiembre de 2016

13 de diciembre de 2016

El Preescolar CRI-CRI , Amazcala

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

10

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

8

Hombres

15

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,500.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

10,500.00

$

Estatal

10,147.65

0

Municipal
$

10,147.65

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
JESUS GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un 'Proyecto: 1 taller de zumba para Mejorar la coordinación física de los niños a través de rutinas especificas ,Mejorar la coordinación física de los niños a
través de rutinas especificas para un grupo de nilños desde 3 años a 11 años,ubicado en domicilio conocido, Amazcala El Marqués, Querétaro.
se cumplio con el objetivo de Sensibilizar a los niños con la práctica de Zumba con la finalidad deque mejoraran su condición física, además de incentivar y promover
el ejercicio físico, se brindo una herramienta para que los niños la pudieran reproducir en su vida cotidiana y así disminuir el sedentarismo infantil en la comunidad.
las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma 8. deporivo impartiendo los temas de Ejercicios de Fuerza Conocimiento del propio cuerpo,
abdominales, lumbares, dorsales, pectorales, piernas, hombros, multisaltos, Ejercicios de Resistencia Acciones mantenidas, series, Ejercicios de Flexibilidad •
Estiramientos de forma activa y pasiva. Ejercicios de Coordinación Realización de Movimientos grandes y de precisión que se van ampliando progresivamente, Zumba
como estilo de vida zumba especializada para niños, zumba diferentes ritmos Ejercicios de relajación Control de la respiración durante y después de la actividad, el
taller consto de 43 horas de intervención,2 veces por semana en sesiones de 2 horas cada una

se conto con los conceptos de gastos: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
en este taller se alcano que los niños mejoraran su coordinación física a través de rutinas especificas ,divertirse, tarabajar en equipo y que vean la activación física no
como una obligación sino como una opción de vida saludable.
El taller fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de zumba , ya que con ello mejoraron su rendimiento en la escuela y sus
movimientos motrices , aprendieron a comunicarse oportunamente entre ellos , tener el respeto consigo mismos con la gente que los redea y familiares
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

04 de Enero 2017

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011206

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC064

Número de obra:
7.'Artística, Cultural y Recreativa.

Subprograma :

taller de baile

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

27 de octubre de 2016

30 de diciembre de 2016

centro de desarrollo comunitario La Piedad

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

15

20

Hombres

ALCANZADA
Hogares

35

Mujeres

21

Hombres

12

Hogares

33

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

14,700.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

14,700.00

$

Estatal

14,642.00

0

Municipal
$

14,642.00

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
JESUS GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un proyecto : 1 taller de baile , la poblacion es para los adultos de 29 a 60 años , se realizo en El Centro de Desarrollo Comunitario La Piedad, ubicado en
calle Guadalupe s/n, La Piedad, El Marqués, Qro.
se cumplio con el objetivo de Proporcionar el bienestar al cuerpo de los adultos mayores para disminuir las enfermedades derivadas de la obesidad como la
diabetes, enfermedades cardiacas y movilidad motora por discapacidad.
las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7.artistica. cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016 haciendo un mayor enfasis en la
construccion de de una ciudania , impartiendo los siguienmtes temas , Desarrollando habilidades motoras. Rutina de bailes para estabilizar los movimientos
corporales,ritmos y coordinación Rutina de bailes coordinación mente y cuerpo,mejorando el estado de ánimo Rutina de bailes coordinación mente y cuerpo, Todos
podemos bailar Rutina de bailes especiales para personas con alguna discapacidad.consto de 40 horas en total, divididas en 20 sesiones de dos horas cada una,dos
veces a la semana

se conto con los conceptos de gastos: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
en este taller se alcanzo mejorar la coordinación física de los participantes a través de rutinas específicas de baile,mejoro su autoestima y la seguridad en sí mismo,
así se pretende disminuir la discriminación entre los participantes por cuestiones de aspecto físico, además durante el taller aprendieron a crear lazos solidarios entre
ellos .
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de baile , para que se comunicaran oportunamente entre ellos y
tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

04 DE ENERO 2017

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011104

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC080

Número de obra:
7.'Artística, Cultural y Recreativa.

Subprograma :

taller de pintura

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

27 de octubre de 2016

30 de diciembre de 2016

Instalaciones del SMDIF, La Griega

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

10

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

7

Hombres

13

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

10,200.00

$

10,134.61

Estatal
0

Municipal
$

10,134.61

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
SUSANA DIAZ ROMERO

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

SECUNDARIA SEP, MAESTRA EN CERADEC. POR LA ASOCIACION NACIONAL DE CERAMICA DECORATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
se realizo un 'Proyecto: 1 taller de pintura, la población objetivo fueron jóvenes de 18 a 29 años en Instalaciones del SMDIF Av. Emiliano Zapata s/No. La Griega, El
Marqués, Qro.

se logro el objetivo de Desarrollar una cultura de reciclaje asi como Permitir un espacio de esparcimiento y expresión para el
participante ,Facilitar herramientas para inclusión social y laboral de personas con discapacidad.
las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7. artistica, cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016, los temas que se impartieron fueron
las Actividades introductorias y de sensibilización, Se realizo una presentación del instructor y del grupo; posteriormente, como actividad sensibilizadora, se realizo
un “mural” sobre papel, grabado en unicel El grupo conocio una técnica complicada en su forma simplificada realizando grabados en unicel y haciendo una
producción de una serie de impresiones,pintura en piedras Se realizaron pisapapeles utilizando piedras y decorándolas de acuerdo a un tema elegido por cada
beneficiario,bodegón Se explico la técnica del acrílico y se realizo un bodegón (Pintura o dibujo en el que se representan alimentos, recipientes y utensilios domésticos,
Servilletas Pintura en tela. Se realizaron servilletas decoradas con motivos ornamentales que los beneficiarios elijieron , Modelado en pasta Técnica de modelado. Se
realizaron objetos de uso cotidiano o decorativo según la intención de cada beneficiario, Piñata Usando materiales económicos, realizaron una piñata tradicional,
Bowl Elaboración un bowl con papel reciclado y engrudo.,con una duración de 40 horas, divididas en 20 sesiones de dos horas ,2 veces por semana

se conto con los conceptos de gastos: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
en este taller se alcanzo que los participantes trabajaran con materiales reciclados, concientizandolos al respecto de la cultura del reciclaje y al mismo tiempo
desarrollaron las capacidades que en un tiempo les serviran de herramienta en el campo cognitivo, social y laboral.
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de pintura , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos ,
padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011104

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC079

Número de obra:
7'Artística, Cultural y Recreativa.

Subprograma :

taller de teatro cultural

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

11 de octubre de 2016

16 de diciembre de 2016

Escuela Primaria 21 de Marzo, La Griega

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

15

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

18

Hombres

7

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

11,700.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

11,700.00

$

11,606.79

Estatal
0

Municipal
$

11,606.79

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
ADRIANA RIVERA LANDA VERDE

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
se realizo un preoyecto : 1 taller de teatro la población objetivo son niñas y niños del polígono de La Piedad de hasta 11 años de edad, se desarrollo en la Escuela
Primaria 21 de Marzo, ubicada en Domicilio Av. Emiliano Zapata s/n, La Griega El Marqués, Querétaro.
se logro el objetivo de generar sensibilizar a los participantes con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la prevención de la
violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales
las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artistica,cultural y recreativa, de acuerdo a los criterios 2016, los temas que se impartieron fueron
:Qué es el teatro?,Posibilidad creadora,La teatralidad,Actor,Escenografía,Utilería,Vestuario,Iluminación,Ubicación espacial en la escena,Cómo moverse en el espacio
escénico,Expresión corporal,Construcción de personajes
Confianza y trabajo en equipo,Respiración,Voz y dicción,La improvisación,Acción, reacción y relación,Circo socia,Sociodrama,Duración, del taller de 40 horas totales de
teatro. Divididas en 20 sesiones de 2 horas cada una
se conto con los conceptos de gasto: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
En este taller se logro alcanzar que los participantes del taller se sensibilizaran con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la
prevención de la violencia y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de teatro , para que se comunicaran oportunamente con sus amigos ,
padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

03 de Enero 2017

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011206

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC078

Número de obra:
7'Artística, Cultural y Recreativa.

Subprograma :

taller de teatro cultural

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

11 de octubre de 2016

23 de diciembre de 2016

primaria jaime torres bodet , la piedad

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

15

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

17

Hombres

8

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

11,700.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

11,700.00

$

Estatal

11,606.79

0

Municipal
$

11,606.79

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
ADRIANA RIVERA LANDA VERDE

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
se realizo un preoyecto : 1 taller de teatro la población objetivo son niñas y niños del polígono de La Piedad de hasta 11 años de edad, se desarrollo en la Primaria
Jaime Torres Bodet, ubicada en Domicilio Conocido s/n, La Piedad El Marqués, Querétaro.
se logro el objetivo de generar sensibilizar a los participantes con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la prevención de la
violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales
las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artistica,cultural y recreativa, de acuerdo a los criterios 2016, los temas que se impartieron
fueron :Qué es el teatro?,Posibilidad creadora,La teatralidad,Actor,Escenografía,Utilería,Vestuario,Iluminación,Ubicación espacial en la escena,Cómo moverse en el
espacio escénico,Expresión corporal,Construcción de personajes
Confianza y trabajo en equipo,Respiración,Voz y dicción,La improvisación,Acción, reacción y relación,Circo socia,Sociodrama,Duración, del taller de 40 horas totales
de teatro. Divididas en 20 sesiones de 2 horas cada una

se conto con los conceptos de gasto: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
En este taller se logro alcanzar que los participantes del taller se sensibilizaran con actividades de teatro y dinámicas de participación en equipo con respecto a la
prevención de la violencia y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas, sexuales y sociales
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de teatro , para poder desenvolverse y tener una mejor comunicacion
oportunamente con sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea,.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

23 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011105

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC066

Número de obra:
7'Artística, Cultural y Recreativa.

Subprograma :

taller de pintura

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

31 de octubre de 2016

14 de diciembre de 2016

centro de desarrollo comunitario, santa cruz

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

10

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

5

Hombres

17

Hogares

22

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

9,350.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

9,350.00

$

9,347.28

Estatal
0

Municipal
$

9,347.28

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
SUSANA DIAZ ROMERO

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

SECUNDARIA SEP, MAESTRA EN CERADEC. POR LA ASOCIACION NACIONAL DE CERAMICA DECORATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
se realizo un 'Proyecto: 1 taller de pintura,Generar un espacio agradable apto para aprender habilidades técnicas de pintura, técnicas mixtas, donde cada participante
descubrir una forma única para realizar un trabajo sensible, que los identifique.La Población objetivo fueron personas del polígono de Santa Cruz, de 18 a 29
años.llevo a cabo en la Comunidad de Santa Cruz, en las Instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario, Ubicado en Calle Querétaro s/n, Santa Cruz, El Marqués,
Querétaro

se logro el objetivo de Desarrollar la creatividad, mediante la exploración de materiales, descubriendo nuevas formas que permitan la expresión, incrementando así la
flexibilidad de pensamiento y la fluidez de las ideas.
las temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artistica, cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas
:¿Qué es la pintura,El buen uso de la pintura y su interpretación,La Noción de los Colores,La integración familiar por medio de la pintura,La expresión mediante las
técnicas de pinturas,Aprendiendo las secuencias de los trazos,Formas de pintar escurriendo y sopland,Técnicas de impresión para niños,Pintar sobre Papel,Pintura
sobre tela ,Pintura sobre madera. ”, con una duración de 40 horas, divididas en 20 sesiones 3 veces por semana

se conto con los conceptos de gasto: a) material de apoyo. b) promocion y difucion c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con el taller de pintura se logro que los paticipantes estimularan la creatividad mediante la pintura y así desarrollar una mejor convivencia y la comunicación asertiva
entre ellos
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de pintura , para que atravez de sus ideas tuvieran un desempeño en el
arte de las creaciones de mezclilla y diferentes teñidos en tela .
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

30 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011101

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC067

Número de obra:
7.'Artística, Cultural y Recreativa.

Subprograma :

taller de pintura

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

18 de octubre de 2016

22 de diciembre de 2016

escuela secundaria thomas alba edicson , la griega

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

15

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

15

Hombres

11

Hogares

26

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

12,700.00

0

Municipal
$

Federal

12,700.00

$

12,649.77

Estatal
0

Municipal
$

12,649.77

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

SERGIO GENARO CAMPOS GOMEZ

Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODA , INSTITUTO VIA DISEÑO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO

Se realizo un 'Proyecto: 1 taller de pintura,Fomentar y estimular la creatividad de los participantes mediante la pintura y así desarrollar una mejor convivencia y la
comunicación asertiva, para Jóvenes de 12 a 18 años.se llevo a cabo en las Instalaciones de la Telesecundaria Thomas Alba Edison ubicada en Agua Azul s/n, en la
Comunidad de la Griega El Marqués, Querétaro
se logro el objetivo de Generar redes de convivencia entre iguales y los adultos que participen en el taller,Generar redes de convivencia entre iguales y los adultos que
participen en el taller, Promover el respeto en sí mismo y por los demás
las Temáticas que se abordaron fueron los temas del subprograma 7 artistica, cultural y recreativa de acuerdo a los criterios 2016 haciendo mayor enfasis en la
construccion de la ciudadania , impartiendo los siguientes temas :Conocimiento de pintura en tela corte y acomodo de moldes para la elaboración de prendas y
accesorios,Aplicación textil,Muestrario de técnica de pintura sobre mezclilla y algodón,Elaboración de una playera o blusa aplicando las técnicas textiles de pintura
aprendidas,Elaboración de una mochila de mezclilla con aplicaciones textiles de pintura.con una duración de 40 horas, divididas en 20 sesiones de 02 horas.

se conto con los conceptos de gastos: a)material de apoyo,el cual consiste en pintura acrílica, puntura textil, agujas, hilos, mezclilla, ligas, tijeras, naylon, pinceles entre
otros b) promocion y difucion, c) honorarios del tallerista

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con el taller de pintura se logro que los paticipantes estimularan la creatividad mediante la pintura y así desarrollar una mejor convivencia y la comunicación asertiva
entre ellos
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los participantes a que aprovecharan este taller de pintura , para que atravez de sus ideas tuvieran un desempeño en el
arte de las creaciones de mezclilla y diferentes teñidos en tela .

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011204

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC014

Número de obra:
6'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Subprograma :

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

13 de octubre de 2015

15 de diciembre de 2016

ESCUELA PRIMRIA 21 DE MARZO , LA GRIEGA

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

15

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

18

Hombres

7

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

10,200.00

$

10,005.79

Estatal
0

Municipal
$

10,005.79

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
BENJAMIN CRUZ SOTO

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un 'Proyecto: 1 taller de prevencion de la violenica ,Se planteo trabajar en el espacio escolar como espacio social importante en la comunidad, sabiendo que
los riesgos psicosociales no son determinadas únicamente por la falta de Información, ,la población objetivo fueron niñas y niños del polígono de La Griega de hasta
11 años de edad.en las instalaciones de la primaria 21 de marzo, en la Comunidad de La Griega, en el Municipio de El Marqués, Qro

se logro el objetivo de Sensibilizar a los participantes en la prevención de la violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas,
sexuales y sociales que éste fenómeno genera, desde el núcleo familiar, escolar y ambiental por medio de procesos de promoción, así como el fomento de la
participación social y la capacidad de autogestión para la salud comunitaria,
las tematicas que se abordo fueron los temas del subprograma 6 prevencion de la violencia de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas:
Perspectivas de Género, Identidad femenina, Las mujeres y la apropiación de su cuerpo, Violencia de genero, Políticas y leyes, Como se construye un
hombre,Consecuencias de la violencia, Habilidades para la comunicación asertiva y resolución de conflictos en familia,Fortalezas en la familia, Creando un Proyecto
para una cultura de la paz,El taller se impartio 1 vez por semana en sesiones de 2 horas cada una, con un total de 20 horas
se conto con los conceptos de gasto : a)Promoción y difusión.b)Pago de instructor de prevención a la violencia c)material de apoyo,el cual consiste en hojas, gomas,
lápices, marcadores, lapiceros, sacapuntas, cartulinas, hojas adheribles, hojas de color entre otros

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con este taller de prevencion de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion
herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni
violentar
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con
sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea .

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011206

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC032

Número de obra:
6.'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Subprograma :

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

13 DE OCTUBRE 2016

15 de diciembre de 2016

ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET , LA PIEDAD

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

15

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

17

Hombres

8

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

10,200.00

$

7,505.79

Estatal
0

Municipal
$

7,505.79

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
BENJAMIN CRUZ SOTO

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Serealizo un 'Proyecto: 1 taller de prevencion de la violenica ,Se planteo trabajar en el espacio escolar como espacio social importante en la comunidad,la población
objetivo fueron niñas y niños del polígono de la piedad, el taller fue la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Domicilio Conocido s/n, La Piedad El
Marqués, Querétaro.
se logro el objetivo de Sensibilizar a los participantes en la prevención de la violencia de género y sus consecuencias psicológicas, físicas, emocionales, económicas,
sexuales y sociales que éste fenómeno genera, desde el núcleo familiar, escolar y ambiental por medio de procesos de promoción, así como el fomento de la
participación social y la capacidad de autogestión para la salud comunitaria,
las tematicas que se abordo fueron los temas del subprograma 6 prevencion de la violencia de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los siguientes temas:
Perspectivas de Género, Identidad femenina, Las mujeres y la apropiación de su cuerpo, Violencia de genero, Políticas y leyes, Como se construye un
hombre,Consecuencias de la violencia, Habilidades para la comunicación asertiva y resolución de conflictos en familia,Fortalezas en la familia, Creando un Proyecto
para una cultura de la paz,El taller se impartio 1 vez por semana en sesiones de 2 horas cada una dando un total de 20 horas
se conto con los conceptos de gasto : a)Promoción y difusión.b)Pago de instructor de prevención a la violencia c)material de apoyo,el cual consiste en hojas, gomas,
lápices, marcadores, lapiceros, sacapuntas, cartulinas, hojas adheribles, hojas de color entre otros

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con este taller de prevencion de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion
herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni
violentar
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con
sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea .

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

3 de Noviembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011105

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC031

Número de obra:
6'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Subprograma :

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

10 de octubre de 2016

31 de octubre de 2016

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA CRUZ

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

11

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

21

Mujeres

5

Hombres

17

Hogares

22

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

8,700.00

0

Municipal
$

Federal

8,700.00

$

8,699.68

Estatal
0

Municipal
$

8,699.68

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

FERNANDO JOSE NIETO REYNALDO

Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
se realizo un Proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia ,La población objetivo fueron habitantes de la comunidad de santa cruz,,El lugar donde se aplico Centro
de Desarrollo Comunitario ubicado en domicilio conocido Santa Cruz, El Marqués, Querétaro.
se cumplio con el objetivo de Informar y sensibilizar a la población en general sobre las formas de identificar la violencia, las prácticas disciplinarias inadecuadas y los
factores de riesgo que en general exponen a la familia a procesos de violencia, maltrato u omisión de cuidados, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
menores y sus familias.
las Temáticas que se abordaron fueron de los temas del subprograma 6 prevencion de la viloencia de acuerdo a los criterios 2016 haciendo mayor enfasis en la
construccion de una ciudadania con enfoque de genero los temas principales fueron :Prevención de la Violencia Familiar, Derechos Sociales Humanos, Educación
asertiva ,Disciplina positiva, Estilos de disciplinas, Comunicación afectiva, Escuchar efectivamente, Control de las emociones, Luchas de poder,duración de este taller
de 20 horas en 10 sesiones de 2 horas cada una, 1 ves por semana
se conto con los conceptos de gastos :a) Material de Apoyo el cual consiste en lápices, pumas, hojas, colores, plumones, listones, papel bond entre otros, ,b) Pago de
instructor de Prevención de Violencia, c)Promoción y Difusión

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con este taller de prevencion de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion
herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni
violentar
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con
sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea .

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

22 de Noviembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011101

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC030

Número de obra:
6.'PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Subprograma :

TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

12 de octubre de 2016

10 de noviembre de 2016

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, ATONGO

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

11

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

21

Mujeres

11

Hombres

9

Hogares

21

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

8,700.00

0

Municipal
$

Federal

8,700.00

$

8,699.85

Estatal
0

Municipal
$

8,699.85

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

FERNANDO JOSE NIETO REYNALDO

Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
se realizo un Proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia ,La población objetivo fueron habitantes de la comunidad de Atongo, jóvenes de 18 a 29 años.lugar de
impartición del taller fue en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comunidad de Atongo, Ubicado en Domicilio Conocido Atongo, El Marqués, Qro.
se cumplio con el objetivo de Informar y sensibilizar a la población en general sobre las formas de identificar la violencia, las prácticas disciplinarias inadecuadas y los
factores de riesgo que en general exponen a la familia a procesos de violencia, maltrato u omisión de cuidados, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
menores y sus familias.
las Temáticas que se abordaron fueron de los temas del subprograma 6 prevencion de la viloencia de acuerdo a los criterios 2016 haciendo mayor enfasis en la
construccion de una ciudadania con enfoque de genero los temas principales fueron :Prevención de la Violencia Familiar, Derechos Sociales Humanos, Educación
asertiva ,Disciplina positiva, Estilos de disciplinas, Comunicación afectiva, Escuchar efectivamente, Control de las emociones, Luchas de poder,duración de este taller
de 20 horas, divididas en 10 sesiones de 02 horas , 2 veces por semana
se conto con los conceptos de gastos :a) Material de Apoyo el cual consiste en lápices, pumas, hojas, colores, plumones, listones, papel bond entre otros, ,b) Pago de
instructor de Prevención de Violencia, c)Promoción y Difusión

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con este taller de prevencion de la violencia se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de informacion
herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que nadie se las puede quitar ni
violentar
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con
sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los rodea .

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

22 de Noviembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011104

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC013

Número de obra:
5'Promoción de la Igualdad de Género.

Subprograma :

taller de 'Promoción de Equidad de Genero

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

6 de octubre 2016

8 de noviembre de 2016

SMDIF LA GRIEGA

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

10

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

9

Hombres

11

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

8,650.00

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

8,650.00

$

Estatal

8,648.48

Municipal
$

8,648.48

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
BRENDA DEL CARMEN OLGUIN SANCHEZ

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un Proyecto: 1 taller de promocion de la igualdad de genero, donde se promovieron las Habilidades para la Vida y el desarrollo integro de la población, con
un objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, Se llevo a cabo en las instalaciones del SMDIF ubicado en Emiliano Zapata s/n La Griega, El Marqués, Qro.
se logro el o bjetivo de hacer Reflexionar sobre la forma en que se relacionan las personas con los demás y contigo mismo,definieron qué es la asertividad y porqué se
considera una habilidad social,Promovieron el respeto en ellos mismos , con sus familias y por los demás.
las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma '5.'Promoción de la Igualdad de Género de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor enfasis
en el emfoque de genero de los jovenes los temas que se impartieron fueron los siguientes:Habilidades para la vida , Habilidades de Pensamiento -Resolución
armónica de problemas -Creatividad- Habilidades Sociales -Comunicación social y su relación con las relaciones,Respeto al entorno ,Respeto a los componentes de la
sociedad Habilidades para el manejo de Emociones -Expresión de emociones,Autoconocimiento,Auto aceptación,Autovaloración ,Técnicas de relajación- Comunicación
asertiva,Expresión adecuada en el entorno social,Consideraciones éticas y de congruencia en la expresión social,este taller tuvo una duración de 20 horas las cuales se
llevaron a cabo dos veces a la semana 2 horas por día, dando un total de 10 sesiones

se conto con los conceptos de gastos: a)Promoción y difusión b) Pago de instructor c)Material Didáctico:cartulinas de colores, rollo de papel revolución, gises de
colores, telas, rotafolios, balones entre otros

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con el taller de promocion de la igualdad de genero se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de
informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que nadie se las puede
quitar ni violentar
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con
sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea .

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

03 de Noviembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011104

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC012

Número de obra:
5.'Promoción de la Igualdad de Género.

Subprograma :

Taller de promocion de la igualdad de genero

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

29 de septiembre de 2016

31 de octubre de 2016

escuela secundaria jaime torres bodeth , la griega

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

15

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

15

Hombres

12

Hogares

27

METAS DEL PROYECTO
taller

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

10,200.00

$

10,051.01

Estatal
0

Municipal
$

10,051.01

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
BRENDA DEL CARMEN OLGUIN SANCHEZ ,DIF

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un Proyecto: 1 taller de promocion de la igualdad de genero, donde se promovio el desarrollo integro de la población, con un objetivo de adolescentes de 12
a 17 años, este taller se ejecuto en la escuela secundaria Thomas Alba Edison, la griega El Marqués, Querétaro;
se logro el o bjetivo de hacer Reflexionar sobre la forma en que se relacionan las personas con los demás y contigo mismo,definieron qué es la asertividad y porqué se
considera una habilidad social,Promovieron el respeto en ellos mismos , con sus familias y por los demás.
las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma '5.'Promoción de la Igualdad de Género de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor enfasis
en el emfoque de genero de los jovenes los temas que se impartieron fueron los siguientes : ¿Qué es la asertividad?,componentes de una conducta
asertiva,características de un individuo asertivo,diferencias entre las conductas asertiva, pasiva y agresiva,con una duracion de 20 horas , las cuales fueron 2 veces a
la semana en sesiones de 2 horas dando un total de 10 sesiones

se conto con los conceptos de gastos :A) material de apoyo el cual consiste en hojas blancas, hojas de color, plumas, lápices, plumones, foamy, cartulinas entre otros,B)
Honorarios del instructor C) la difusión y promocion

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con el taller de promocion de la igualdad de genero se logro visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como dotar a los ciudadanos de
informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a ellas y que nadie se las puede
quitar ni violentar
El taller fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de la igualdad de genero , para que se comunicaran oportunamente con
sus amigos , padres y familiares , asi como tener el respeto consigo mismos y con la gente que los redea .
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

04 de Enero 2017

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011104

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC018

Número de obra:

2.'Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo.

Subprograma :

Curso de Bisutería no certificado.

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

30 DE SEPTIEMBRE 2016

30 de diciembre de 2016

SMDIF LA GRIEGA

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

10

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

16

Hombres

4

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

20,850.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

20,850.00

$

20,799.75

Estatal
0

Municipal
$

20,799.75

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

MIRNA GUEVARA HERNANDE Z

Titulo académico del instructor:

PREPARATORIA BACHILLERES PLANTEL 8

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un Proyecto: 1 taller de bisuteria , dandoles la oportunidad de desarrollar habilidades prácticas y la posibilidad al participante de emprender un autoempleo
y contribuir a la economía familiar,para Jóvenes de 18 a 29 años,,lugar de ejecucion, En las instalaciones del SMDIF El Marques. Calle Emiliano Zapata s/n La Griega El
Marqués Querétaro.
se logro el objetivo de Enseñar a los participantes a realizar objetos de bisutería,con la posibilidad de vender los objetos fabricados por ellos mismos y asi favorecer la
inclusión laboral y socioeconómica de personas con discapacidad asi como generar acercamiento con los principios básicos para la administración de una microempresa.
las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma'2.'Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, haciendo
mayor enfasis a las personas con discapacidad impartiendo los siguientes temas: Que es la bisutería,Conociendo materiales,accesorios que se elaboran en la
bisutería,Uso de herramientas,Técnicas de bisutería,Herramientas para alargar y cortar,dijes y simbolismos,elaboración de un llavero,Colguijes para
celular,Presentando tus accesorios
Curso de Principios básicos para la administración de una empresa y humanidades con una Duración:80 para el taller de bisutería, las cuales serán impartidas 3 veces a
la semana en sesiones de 2 horas dando un total de 40 sesiones, para los temas de humanidades se impartieron 10 seciones , con un total de 10 horas 1 veces por
semana
se conto con los conceptos de gastos , A)insumos y materias primas , pinza diversas para bisutería, alfileres, cristales, perlas, alambres, grapas, argollas, dijes, broches,
entre otros B) los honorarios de del instructor de bisutería C) la difusión y promocion D) material didáctico.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
en este curso se logro que desarrollaran las habilidades prácticas y la posibilidad al participante de emprender un autoempleo y contribuir a la economía familiar.
El curso fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de bisuteria , para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y
crear su propio negocio , optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

26 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011206

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC015

Número de obra:
2.'Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo

Subprograma :

curso de informatica certificado

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

25 de octubre de 2016

22 de diciembre de 2016

CENRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LA PIEDAD

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

10

10

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

13

Hombres

7

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
CURSO

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

27,250.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

27,250.00

$

27,199.27

Estatal
0

Municipal
$

27,199.27

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
ANA LUISA RAMIREZ AGUILAR

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES UNIVERCIDAD CUAUHTEMOC

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
se realizo un Proyecto: 1 curso de informatica se brindo una alternativa de autoempleo innovadora que permitio a los beneficiarios mejorar su economía familiar,La
población objetivo fueron Jóvenes de 18 a 29 años ,este curso se llevo a cabo en El Centro de Desarrollo Comunitario de La Piedad, El Marqués, Qro, Ubicado en calle
Guadalupe s/n, La Piedad El Marqués, Qro.
se cumplio con el objetivo de proporcionar los conocimientos mínimos en informatica y necesarios para la administración de una microempresa, fortaleciendo su
autoestima y autocuidado de los jóvenes que participaron en el curso de capacitación, Optimisando los recursos disponibles en el hogar y la comunidad; así como se les
consientizo sobre la importancia de los valores y actitudes en el éxito de una microempresa al mismo tiempo se promovio el uso constante del aula de Computo del
Centro de Desarrollo Comunitario de La Piedad para que siguieran capacitandose .
las tematicas que se abordaron furon los temas del subprograma '2.'Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo de acuerdo a los criterios 2016,
impartiendo los siguientes temas :Sistemas Operativos e instalación de Windows 7 Sistemas Operativos en el mundo con enfoque en windows,BIOS ¿que es y cómo se
configura?,Bootear desde bios y comenzar la instalación de Windows 7,Instalación de Drivers,Instalación de programas más comunes en Windows,Instalación de
impresora,Retroalimentación en fundamentos de los sistemas operativo,Fallas comunes Fallas comunes de hardware, lectura de los componentes,, con una duración
de 80 horas, divididas en 27 sesiones comprendidas de 3 horas,3 veces por semana. humanidades con una duración de 10 horas, divididas en 05 sesiones de dos horas,
3 veces por semana

se conto con los conceptos de gastos : a) material didáctico, el cual consiste en consiste en bolígrafos, sacapuntas, lápiz, sobres, hojas blancas, marcadores
permanentes entre otros,b) insumos y materias primas , Dvd doble capa, Disco CD-R 80 Min 700 MB, AIRE COMPRIMIDO 660 ML, ESPUMA LIMPIADORA PARA TECLADO
400GRS entre otros, c) bienes de la producción DISCO DURO PORTATIL 2.5 DE 2TB ADATA HV620 USB 3.0 NEGRO, Quemador DVD USB Externo, d) certificación del
curso , la instancia certificadora será el CECATI 175,e) honorarios del talleristas , f) promocion y difucion.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
con este curso se logro que tuvieran informacion , herramientas y los elementos necesarios que les van a permitir en un corto palzo tener su propio negocio en el
ambito de la informatica para poder generar ingresos para beneficiarse ellos mismos y a la comunidad ya que no existe alguno.

60

El curso fue teorico- practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de informatica , para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar
y crear su propio negocio , optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy
contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011102

Zona de actuación:

22011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC077

Número de obra:
7.'ARTISTICA, CULTURAL Y CREATIVA

Subprograma :

TALLER DE PINTURA

Denominación del proyecto:
11 de octubre de 2016

Fecha de Inicio según el PH-01:

14 de diciembre 2016

Fecha de Término según el PH-01:
CENTRO DE MEDIACION AMAZCALA

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

14

11

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

20

Hombres

5

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

12,750.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

12,750.00

$

12,648.06

Estatal
0

Municipal
$

12,648.06

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
NOE DIAZ DE LA CRUZ

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un 'Proyecto: se realizo 1 taller de pintura para adultos mayores que les permitio mejorar y desarrollar actividades motrices e incentivar espacios de
esparcimiento y expresión de los beneficiarios fueron 25 personas mayores de 60 años que habiten en el polígono de amazcala en las instalaciones del centro de
mediación ubicado entre las calles de tulipanes, margaritas y girasoles de la localidad de amazcala,está actividad fue vinculada con el taller de prevencion de la
viloencia con num de obra 220111DC027
se cumplio con el objetivo de Desarrollarr su mejoramiento de actividades motrices permitiendoles que realizaran sus actividades cotidianas de manera más cómoda, se
les Propicio un espacio de esparcimiento y de expresión para el beneficiario,para la detección y prevención de la violencia
las Temáticas que se abordaron fueron mediante el subprograma '7.'ARTISTICA, CULTURAL Y CREATIVA de acuerdo a los criterios 2016, algunos de los temas fueron las
Figuras de cerámica Preparación del material,Presentación de técnica ,Pintado de la figura,Barnizado de Figura ,Mándala. Pintura decorativa, Preparación delbastidor
y presentación de técnica,Transferencia de boceto,Elaboración de pintura,Detalles finales,Camino de mesa. Pintura en tela Transferencia de boceto y presentación de
técnica,Elaboración de pinturas,Se ejecuto mediante un taller de 40 horas totales, divididas en 2 sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20
sesiones grupales

se conto con los conceptos de gastos A),promoción y difusión B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en artes plásticas o a fin,C) material
didáctico (libreta, papel cascaron, vestuario femenil, vestuario varonil, accesorios, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con este taller de pintura se logro Incentivar la activación de ideas en el adulto mayor la cual le trajo beneficios en su salud y bienestar físico y mental, tuvieron la
oportunidad de expresarse de una manera sana y libre en sus sentimientos y pensamientos, además de generar redes comunitarias de apoyo.
El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes que aprovecharon este taller de pintura , para que se fortalesieran en su capacidad de memoria y sus
movimientos motrices con la pintura para poder desarrollar una mejor calidad de vida a nuestros Adultos Mayores, para así devolverles el Autoestima y salud.

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy
contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011106

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC070

Número de obra:
8.'DEPORTIVA

Subprograma :

TALLER DE GERONTOGIMNACIA

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

12 de octubre de 2016

16 de diciembre de 2016

CASA EJIDAL SAN ISIDRO MIRANDA

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

14

11

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

16

Hombres

9

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

11,700.00

0

Municipal
$

Federal

11,700.00

$

11,617.89

Estatal
0

Municipal
$

11,617.89

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

MARIANA LIZETTE AGUILAR CRUZ

Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un 'Proyecto: 1 taller de gerontogimnacia para adultos mayores que les permitio Incentivar la activación física en el adulto mayor la cual le trajo beneficios
en su salud y bienestar físico y mental,los beneficiarios fueron 25 personas mayores a 60 años habitantes del polígono de san isidro miranda en las instalaciones de la
casa ejidal ubicada en la calle jalisco s/n entre av. Querétaro y nuevo león,está actividad fue vinculada con el taller de derechos ciudadanos y no discriminacion con
num de obra 220111DC035
se cumplio con el objetivo de Fomentar la actividad física diaria en el adulto mayor,Fomentar la sociabilización en la población adulta, Mantener y mejorar la postura del
adulto mayor, Higiene de columna y de articulaciones,Mejoro el equilibrio dinámico y estático en el adulto mayor,Mantener el Trofismo y fuerza muscular de todo el
cuerpo, Mantener y mejorar la elasticidad muscular del cuerpo,
las tematicas que se abordaron fueron los temas del subprograma 8.'DEPORTIVA de acuerdo a los criterios 2016,Iniciación a la activación física. presión arterial
(hipertensión/hipotensión)/ diabetes ,Toma de presión arterial y glucosa ,Rutina de calentamiento.Ejercicios de miembro superior y cabeza.Estiramientos ,Juego de
coordinación,Activación física ¿Qué es el equilibrio dinámico y estático?
Rutina de calentamiento. Ejercicios de equilibrio estático,Estiramientos, Juego de coordinación,:Se ejecuto mediante un taller de 40 horas totales, divididas en 2
sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20 sesiones grupales

se conto con los conceptos de gasto : A)promoción y difusión , B)honorarios del capacitador serán impartidos por un técnico especializado en la materia ,C) material de
apoyo ,baumanómetro digital, medidor de glucosa, polainas de pulsera para tobillo, aros de manguera, rotafolio, pelotas esponja, conos, hule espuma.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con este taller de gerontogimnacia para adultos mayores les permitio Incentivar la activación física en el adulto mayor la cual le trajo beneficios en su salud y
bienestar físico y mental,asi como ejercicios de cuello y cara, hasta ejercicios de brazos, estiramientos, rotación de pies, etc. que tambien los hace mejorar su
circulación sanguínea y al mismo tiempo mantener un tono de elasticidad adecuado que les ayude a realizar los movimientos en su vida diaria. En cada actividad se
indicaron la metodología concreta para llevarla a cabo.

60

El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de gerontogimnacia , para que se fortalescan en su capacidad de memoria, ritmo,
coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011102

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC027

Número de obra:
6.'Prevención de la Violencia.

Subprograma :

taller de prevencion de la violencia

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

10 de octubre de 2016

12 de diciembre de 2016

centro de desarrollo comunitario Amazcala

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

14

11

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

18

Hombres

7

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

10,200.00

$

10,149.72

Estatal
0

Municipal
$

10,149.72

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

JOSE MIRSHA URIBE URIBE

Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un 'Proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia para adultos mayores que les permitio como apoyo psicológico y socio-afectivo que busco el desarrollo
de sus capacidades y habilidades que les permitio relacionarse de otra manera con su contexto familiar, social y personal,Los beneficiarios serán 25 personas mayores
a 60 años de la comunidad,se ejecuto en el polígono de Amazcala en las instalaciones del centro desarrollo comunitario ubicado entre las calles de tulipanes,
margaritas y girasoles de la localidad de Amazcala,está actividad fue vinculada con el taller pintura con num de obra 220111DC077
Se cumplio con el Objetivo de brindar a los participantes herramientas ludicas de reflexion sobre la construccion de una ciudadania con enfoque de genero a fin de
generar de manera positiva en las personas pensamientos , evaluaciones , sentimientos y tendencias de comportamiento que tienen con el entorno social que los
rodea ; asi como impactar de manera positiva en su comportamiento y actuar cotidiano con la comunidad , fomentando actividades licitas, que se orienten hacia la
vida con criterio humanista , para adquirir actitudes no criminogeneas en la comunidad.

las tematicas que se abordo fueron los temas del subprograma '6.Prevencion de la Violencia de acuerdo a los criterios 2016, haciendo un mayor enfasis en la
construccin de la ciudadania con enfoque de genero , impartiendo tambien los siguintes temas:Violencia en adulto Mayor ¿Cómo sabemos si existe violencia?¿Cuántos
tipos de violencia conocemos?¿Hemos sido violentados?¿Qué hacemos cuándo presenciamos la violencia?¿Quién hace violencia?¿Dónde vemos o vivimos la
violencia?
Prevención de la Violencia en Adulto Mayor ¿Quién previene la Violencia?¿Cómo se previene la Violencia?¿Cuándo se previene la Violencia?¿Dónde se previene la
Violencia?Se ejecuto mediante un taller de 20 horas totales, divididas en 1 sesion semanal de 2 horas cada una, dando un total de 10 sesiones grupales,
se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión,B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en psicología o afín,C) material
didáctico libreta, papel cascaron, foami, globos, pintura, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con este taller de Promocionm de los derechos Ciudadanos y no discriminacion , se alcanzo visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como
dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a
ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar
El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de prevencion de la violencia , para que se fortalescan en su capacidad de
memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011106

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC035

Número de obra:

4.'Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación

Subprograma :

taller de los derechos ciudadanos y no discriminacion

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

10 de octubre de 2016

12 de diciembre de 2016

casa ejidal de san isidro miranda

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

14

11

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

16

Hombres

9

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADAS

1

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

10,200.00

$

Federal
##
10,125.65

Estatal
0

Municipal
$

10,125.65

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

JOSE MIRSHA URIBE URIBE

Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un proyecto: 1 taller de prevencion de la violencia para adultos mayores que les permitio como apoyo psicológico y socio-afectivo que busco el desarrollo
de sus capacidades y habilidades que les permito relacionarse de otra manera con su contexto familiar, social y personal,Los beneficiarios fueron 25 personas mayores
a 60 años de la comunidad,,se ejecuto en el polígono de san isidro miranda ,en las instalaciones de la casa ejidal ubicada en la calle jalisco s/n entre av. Querétaro y
nuevo león,está actividad fue vinculada con el taller gerontogimnacia con num de obra 220111DC070
Se cumplio con el Objetivo de brindar a los participantes herramientas ludicas de reflexion sobre la construccion de una ciudadania con enfoque de genero a fin de
generar de manera positiva en las personas pensamientos , evaluaciones , sentimientos y tendencias de comportamiento que tienen con el entorno social que los rodea ;
asi como impactar de manera positiva en su comportamiento y actuar cotidiano con la comunidad , fomentando actividades licitas, que se orienten hacia la vida con
criterio humanista , para adquirir actitudes no criminogeneas en la comunidad.
las tematicas que se abordo fueron los temas del subprograma '4.'Promoción de los derechos ciudadanos y no discriminación de acuerdo a los criterios 2016, haciendo
un mayor enfasis en la construccin de la ciudadania con enfoque de genero , impartiendo tambien los siguintes temas:Violencia en adulto Mayor ¿Cómo sabemos si
existe violencia?¿Cuántos tipos de violencia conocemos?¿Hemos sido violentados?¿Qué hacemos cuándo presenciamos la violencia?¿Quién hace violencia?¿Dónde
vemos o vivimos la violencia?
Prevención de la Violencia en Adulto Mayor ¿Quién previene la Violencia?¿Cómo se previene la Violencia?¿Cuándo se previene la Violencia?¿Dónde se previene la
Violencia?Se ejecuto mediante un taller de 20 horas totales, divididas en 1 sesion semanal de 2 horas cada una, dando un total de 10 sesiones grupales

se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión,B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en psicología o afín,C) material
didáctico libreta, papel cascaron, foami, globos, pintura, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con este taller de Promocionm de los derechos Ciudadanos y no discriminacion , se alcanzo visibilizar la violencia , la equidad de genero , la discriminacion , asi como
dotar a los ciudadanos de informacion herraminetas y elementos que permitieron conocer sus derechos puesto que lo ignoraban , que tienen garantias adheridas a
ellas y que nadie se las puede quitar ni violentar

60

El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de derechos ciudadanos y no discriminacion , para que se fortalescan en su
capacidad de memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011105

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC026

Número de obra:
6.'PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Subprograma :

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

10 de octubre de 2016

12 de diciembre de 2016

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO santa cruz

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

14

11

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

14

Hombres

11

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

10,200.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

10,200.00

$

10,133.42

Estatal
0

Municipal
$

10,133.42

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

JOSE MIRSHA URIBE URIBE

Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Se realizo un 'proyecto de 1 taller de prevencion de la violencia para adultos mayores que les permitio como apoyo psicológico y socio-afectivodonde se busco su
desarrollo de sus capacidades y habilidades que les permitio relacionarse de otra manera con su contexto familiar, social y personal,Los beneficiarios fueron 25
personas mayores a 60 años de la comunidad de amazcala en las instalaciones del centro de mediación ubicado entre las calles de tulipanes, margaritas y girasoles de
la localidad de amazcala,está actividad estará vinculada con el taller pintura con num de obra 220111DC077
Se cumplio con el objetivo de Propiciar procesos que apoyaron al cambio cultural en la valorización y el trato digno hacia los Adultos Mayores se ,Apoyo en el
mejoramiento de la calidad de vida emocional y afectiva de los Adultos Mayores,la importancia de su dignidad e integración, se promovio su participación activa en
nuestra sociedad.
las tematicas que se abordaron fueron los temas dentro del subprogarama 6.'PREVENCION DE LA VIOLENCIA dentro de los criterios 2016 , impartiendo los temas
:Violencia en adulto Mayor ¿Cómo sabemos si existe violencia?,¿Cuántos tipos de violencia conocemos?,¿Hemos sido violentados?,¿Qué hacemos cuándo
presenciamos la violencia?,¿Quién hace violencia?,¿Dónde vemos o vivimos la violencia?,Prevención de la Violencia en Adulto Mayor ¿Quién previene la
Violencia?,¿Cómo se previene la Violencia?,¿Cuándo se previene la Violencia?,¿Dónde se previene la Violencia?,Derechos del Adulto Mayor ¿Qué sabemos de los
Derechos?,¿Cuántos tipos de Derechos conocemos?,¿Qué Derechos ejercemos y cuáles nos faltan?,¿Qué hacemos cuándo se violan nuestros Derechos?,¿Quién da los
Derechos?Se ejecuto mediante un taller de 20 horas totales, divididas en 1 sesion semanalde 2 horas cada una, dando un total de 10 sesiones grupales

Se conto con los conceptos de gasto A)promoción y difusión B) honorarios del capacitador serán impartidos por un licenciado en psicología o afín C) Material de apoyo,
libreta, papel cascaron, foami, globos, pintura, etc.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con este taller de la prevencion de la violencia se se logro visibilazar la violencia , la equidad de genero, la discriminacion, la violencia que se ejerce va desde la verbal,
física, psicológica y económica es por ello que se requirio de estrategias de informacion sobre los derechos que tienen los Adultos Mayores.
El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de prevencion de la violencia , para que se fortalescan en su capacidad de
memoria, ritmo, coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

21 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011105

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC076

Número de obra:
7.'Artística, Cultural y Recreativa

Subprograma :

taller de baile

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

11 de Octubre 2016

14 de diciembre de 2016

centro de desarrollo comunitario de santa cruz

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

14

11

Hombres

ALCANZADA
Hogares

25

Mujeres

14

Hombres

11

Hogares

25

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

ALCANZADAS

1

PRESUPUESTO
APROBADO

EJERCIDO

Federal

Estatal

Municipal

Federal

Estatal

Municipal

11700

0

11700

11647.97

0

11647.97

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
JESUS GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA UAQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Proyecto: se realizo 1 taller de baile, tuvo el objetivo de Propiciar un espacio de activación física y de esparcimiento artístico-cultural para personas de la tercera edad
a través de el taller de danza folclórica que integro la ejercitación del cuerpo y la promoción de actitudes artísticas en adultos mayores de la comunidad,los
beneficiarios del taller fueron 25 personas mayores de 60 años,se ejecuto en el polígono de santa cruz en el centro de desarrollo comunitario ubicado en la av
principal s/n ,,está actividad fue vinculada con el taller de prevencion de la violencia con num de obra 220111DC026
Se cumplio con el objetivo de Promover el cuidado del cuerpo a través de la ejercitación y la danza folclórica mexicana,Desarrollaron la capacidad creativa a través de
técnicas de las artes plásticas y poesía tradicional.
Las Temáticas que se abordaron fueron los temas dentro del subprograma 7 Artistica,cultural y recreativa dentro de los criterios 2016 impartiendo lostemas de
Activación Física y Danza Folclórica Explicación de los beneficios de hacer ejercicios,Activación Física y Danza Folclórica Pasos de folclor Yucateco y Veracruz ranchero,
que es el baile folclórico, vestuarios, cuadro rítmicos, bailes queretanos, bailes clásicos entre otro, Creación de decimas Jarochas,Obras Creativas Elaboración de
máscaras y Esgrafiado,:Se ejecuto mediante un taller de 40 horas totales, divididas en 2 sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20 sesiones
grupales
Se conto con lops siguientes conceptos de gastos,A)promoción y difusión B) honorarios del capacitador serán impartidos por un técnico especializado en la materia,C)
material apoyo con un costo,libreta, papel cascaron, vestuario femenil, vestuario varonil, accesorios.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
En este taller de baile se logro que los participantes se activaran al adulto mayor por salud física, pero también como salud mental ya que tendrá la oportunidad de
liberar las tensiones emocionales, reafirmarse como persona e interacción social,de acondicionamiento físico, ejercicio y actividad diseñada para inculcar el amor y
respeto hacia el baile folklórico.
El curso fue practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este taller de baile , para que se fortalescan en su capacidad de memoria, ritmo,
coordinación, control corporal, atención, afán de superación, cambios físicos: más equilibrio, estabilidad, flexibilidad.

60

El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

30 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011206

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC017

Número de obra:

2.'DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Subprograma :

TALLER DE GLOBOFLEXIA

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

6 de octubre de 2016

26 de diciembre de 2016

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA PIEDAD

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

20

0

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

21

Hombres

0

Hogares

21

METAS DEL PROYECTO
TALLER

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

15,850.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

15,850.00

$

15,749.40

Estatal
0

Municipal
$

15,749.40

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
JULIA HERNANDEZ MENDIETA

Nombre del instructor:

SECUNDARIA SEP

Titulo académico del instructor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Proyecto: Se realizo un taller de globoflexía lo cual fue enseñar las bases de hacer figuras o formas con globos para impulsarlos a la creación de negocios propios, y
desarrollar la habilidad y el gusto por la globoflexía,Las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes del polígono este taller se ejecuto en el
polígono de la piedad, en las instalaciones del centro de desarrollo comunitario que se encuentra ubicado en calle Guadalupe s/n la piedad

Se cumplio con el objetivo de Brindarles a los participantes del taller varias técnicas y habilidades motrices para la globoflexía,y con ellos tambien se brindo las
herramientas básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que les servirán como complemento del taller de globoflexia.
La tematica que se abordo fueron los temas del subprograma 2.Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo
los temas de decoracion de globos sin estructura,Centro de mesa para diferentes ocasiones, Pared de globos, Figuras de gran tamaño, Elaboración de murales,
Técnicas para calibrar, amarrado y torsión de globos, Trenzado, columnas, arcos flotantes látex, Arco con estrellas, Arcos flotantes con aluminio, letras y números,
Trenzado multicolor, Lluvia de globos, figuras y torres, decoración navideña,Se ejecuto mediante un taller de 90 horas totales, de las cuales 80 fueron destinadas al
taller globoflexia, 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana divididas en 4 sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 45
sesiones grupales

Se conto con los siguientes conceptos de gastos A) promoción y difusión,consistente en lona,B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un
licenciado en psicología y administración C) honorarios del taller de globoflexia , serán impartidos por un técnico especializado en la materia D) material
didáctico,lapiceros de color azul, pintura facial, pinceles, hilo, etc.),E) insumos y materias primas (bomba para inflar globos, carretes de listón currling, listón, paquetes
de globos, calibrador etc),

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO

60

En este taller de globoflexía se logro que los participantes desarrollaran habilidades en el arte de hacer figuras o formas con globos para diferentes eventos, con el
fin de ocupar su tiempo en actividades recreativas positivas y algunos otros para iniciar un negocio de decoración de eventos

El taller fue teorico-practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de globoflexia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y
con sus propias ideas puedan tener un ingreso dentro de ello para optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este taller
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunas mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
taller , dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas talleres con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

2 de Enero 2017

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011102

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC041

Número de obra:

2.'DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Subprograma :

CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

5 de noviembre de 2016

27 de Dciembre de 2016

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE AMAZCALA

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

20

0

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

20

Hombres

0

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA

CURSO

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

36,618.00

EJERCIDO

Estatal
0

Municipal
$

Federal

36,618.00

$

36,263.28

Estatal
0

Municipal
$

36,263.28

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

Nombre del instructor:

ANA KAREEN CERVANTES ORTEGA

Titulo académico del instructor:
INGENIERA EN INOVACCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL UTEQ
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Proyecto: se realizo un Curso de Panadería que tuvo el objetivo enseñar las bases de este oficio y con ello se impulsaron las creaciónes para negocios propios, y asi
desarrollaron las habilidades por el gusto por la panadería,las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes de amazcala, en las
instalaciones del centro de desarrollo comunitario que se encuentra ubicado entre las calles de tulipanes, margaritas y girasoles de la localidad de amazcala El
Marques Qro.
Se cumplio con el objetivo de brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de pan,se brindaron las las herramientas
básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que les servirán como complemento del taller de panadería, y en ello se Certifico a 20
beneficiarios a través del CECATI en el taller de panaderia.
La tematica que se abordo fueron los temas del subprograma 2.Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo
los temas de: Pan de migajón Conchas, patos, tortugas, guajolotes, chilindrinas, Pan de empaste Hojaldre, danés, brioch, croissantPan blanco, Bolillo, telera, baguete
relleno, baguete simple, Polvorones Polvorón, sevillano trevol de chocolate, rosa,Pasta para freír ,Donas, bolas de berlin, Chus,amasado, reposos, mezclas y técnica a
utilizar en el oficio. Talleres complementarios: se complementará su preparación con un taller de formación humana, tema: habilidades para la vida y valores,
relaciones familiares,,Esta ejecucion fue mediante un curso de 90 horas totales, de las cuales 80 hrs. fueron destinadas al curso de panadería certificado las cuales se
dividieron en sesiones de 4 horas 3 veces por semana dando un total de 20 sesiones, 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana dando un
total de 10 horas, de las cuales se dieron en sesiones de 2 horas cada una dando un total de 5 sesiones grupales,

Se conto con los conceptos de gasto , el recurso se dividio de la siguiente manera:A) la promoción y difusión consistente en lona y volantes,B) honorarios de
formación humana y empresarial impartidos por un licenciado en psicología y lic. Administración , C)Honorarios del curso certificado serán impartidos por un
técnico especializado en la materia. D) Material didáctico (cuaderno, hojas blancas, limpiapipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.),E) insumos y materias
primas (harina, base láctea, azúcar, mantequilla, margarina, coco rallado, ron, acitrón, vainilla. Nueces, etc),F) bienes para la producción (charolas de aluminio para
pan, moldes, espatulas, refractarios, entre otros,G)La certificación del curso que se entregaron a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para
conseguir la misma según el convenio que fue dictaminado con el cecati 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con el "Curso de Panaderia certificado" se logro que los participantes tubieran la informacion, las herrramientas y elementos que les permitieron conocer como crear
su propio negocio en la panaderia para en un corto plazo puedan crear su propio negocio de panaderia.

60

El curso fue teorico-practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de panaderia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y
crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunos mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
curso, dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas cursos con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

30 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

22011101

Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

220111DC043

Número de obra:

2.'DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Subprograma :

CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

4 de noviembre de 2016

26 de diciembre de 2016

CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE ATONGO

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

20

0

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

20

Hombres

0

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
CURSO

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

37,298.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

37,298.00

$

36,929.15

Estatal
0

Municipal
$

36,929.15

MUNICIPIO EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
AMISADAI RUIZ MEDINA

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

CHEF INSTITUTO GASTRONOMICO CORBUSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Proyecto: se realizo un Curso de reposteria en el que se realizaron de diferentes tipos de postres dando énfasis en el sabor , presentación y con ello impulso a la
creación de negocios propios, desarrollaron la habilidad porel gusto por la reposteria,Las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes del
polígono de Atongo El Marques Queretaro, en la casa ejidal de la comunidad con domicilio av. fresnos s/n.
Se cumplio con el objetivo de Brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de postres, se Brindaron las herramientas
básicas en los temas de formación empresarial y formación humana que servieron como complemento del taller de repostería, y se Certifico a 20 personas a través
del CECATI en el taller de repostería.
las Temáticas que se abordaron en este cusrso fueron los temas del subprograma'2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO de acuerdo a los
criterios 2016, impartiendo los siguientes temas de la reposteria, Galletas, Galletas de coco, galletas de nuez, galletas de vainilla, de chocolate, de domino,Pays Pay de
manzana, de piña, navideño, de almendras,Pasteles Pastel de piña colad, de elote, de vainilla, de doble chocolate, de naranja,el curso se llevo acabo mediante un total
de 90 horas , de las cuales 80 fueron destinadas al taller de repostería certificada divididas en tres sesiones semanales de 4 horas cada una y 5 horas de formación
empresarial y 5 horas de formación humana en tres sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 25 sesiones grupales.

Se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión , consistente de lona y volantes,B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un
licenciado en psicología y administración ,C) honorarios del taller certificado impartidos por un técnico especializado en la materia ,C) Material didáctico .cuaderno,
hojas blancas, limpiapipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.),D) insumos y materias primas (harina, base láctea, azúcar, mantequilla, margarina, coco
rallado, papel encerado , leche condensada , vainilla, etc), E) bienes para la producción ,molde de aluminio, kit de duyas, batidora, set de tazas y cucharas, espátulas,F)
la certificación del curso, que se entrego una constancia a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para conseguir la misma según el convenio
dictaminado con el CECATI 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con el "Curso de Reposteria certificado" se logro que los participantes tuvieran la informacion, las herrramientas y elementos que les permitieron conocer comno crear
su propio negocio en la panaderia para en un corto plazo puedan tener un beneficio sobre el curso que se les impartio .

60

El curso fue teorico-practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de panaderia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y
crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras
que mostraron mucho interes y particiapacion, algunos mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el
curso, dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas cursos con los mismos insructores ya que los participantes se vieron
muy contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:

011-EL MARQUES

Municipio:

22011104

Zona de actuación:

30 de Diciembre 2016

220111DC042

Número de obra:

2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Subprograma :

CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

4 de noviembre de 2016

26 de diciembre de 2016

CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

20

0

Hombres

ALCANZADA
Hogares

20

Mujeres

20

Hombres

0

Hogares

20

METAS DEL PROYECTO
CURSO

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS

1

ALCANZADAS

PRESUPUESTO
APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

37,298.00

0

Municipal
$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Federal

37,298.00

$

36,921.95

Estatal
0

Municipal
$

36,921.95

MUNICIPIO DE EL MARQUES, ATRAVEZ DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF
AMISADAI RUIZ MEDINA

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

CHEF INSTITUTO GASTRONOMICO CORBUSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Proyecto: se realizo un Curso de reposteria en el que realizaron de diferentes tipos de postres dando énfasis en el sabor y la presentación y con ello impulso a la
creación de negocios propios, desarrollaron la habilidad y el gusto por la reposteria,Las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes del
polígono la griega, se ejecuto en la casa ejidal de la comunidad ubicada en la calle Emiliano Zapata s/n
Se cumplio con el objetivo de Brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de postres, se Brindaron las herramientas básicas
en los temas de formación empresarial y formación humana que servieron como complemento del taller de repostería, y se Certifico a 20 personas a través del CECATI
en el taller de repostería.
las Temáticas que se abordaron en este cusrso fueron los temas del subprograma'2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO de acuerdo a los
criterios 2016, impartiendo los siguientes temas de la reposteria, Galletas, Galletas de coco, galletas de nuez, galletas de vainilla, de chocolate, de domino,Pays Pay de
manzana, de piña, navideño, de almendras,Pasteles Pastel de piña colad, de elote, de vainilla, de doble chocolate, de naranja,el curso se llevo acabo mediante un total
de 90 horas , de las cuales 80 fueron destinadas al taller de repostería certificada divididas en tres sesiones semanales de 4 horas cada una y 5 horas de formación
empresarial y 5 horas de formación humana en tres sesiones semanales de 2 horas cada una, dando un total de 20 sesiones grupales.

Se conto con los conceptos de gasto : A) promoción y difusión , consistente de lona y volantes,B) honorarios de formación humana y empresarial impartidos por un
licenciado en psicología y administración ,C) honorarios del taller certificado impartidos por un técnico especializado en la materia ,C) Material didáctico .cuaderno,
hojas blancas, limpiapipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.),D) insumos y materias primas (harina, base láctea, azúcar, mantequilla, margarina, coco rallado,
papel encerado , leche condensada , vainilla, etc), E) bienes para la producción ,molde de aluminio, kit de duyas, batidora, set de tazas y cucharas, espátulas,F) la
certificación del curso, que se entrego una constancia a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para conseguir la misma según el convenio dictaminado
con el CECATI 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con el "Curso de Reposteria certificado" se logro que los participantes tubieran la informacion, las herrramientas y elementos que les permitieron conocer como crear su
propio negocio en la panaderia para que en un corto plazo puedan crear su propio negocio de Reposteria .
El curso fue teorico-practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de panaderia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y
crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y asi darles un mejor aprovechamiento de este curso.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que
mostraron mucho interes y particiapacion, algunos mostraron mayoy interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el curso,
dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas cursos con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy
contentos con su metodo de trabajo.

60

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

LOGO DEL
EJECUTOR

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
INFORME DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO VERTIENTE HÁBITAT
DATOS GENERALES

30 de Diciembre 2016

Fecha:
22-QUERETARO

Estado:
Zona de actuación:

011-EL MARQUES

Municipio:

22011206

220111DC033

Número de obra:

2.DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Subprograma :

CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO

Denominación del proyecto:
Fecha de Inicio según el PH-01:

Fecha de Término según el PH-01:

4 de octubre de 2016

26 de diciembre de 2016

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , LA PIEDAD

Nombre del Inmueble:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO
PROGRAMADA
Mujeres

20

ALCANZADA

0

Hombres

Hogares

20

Mujeres

20

0

Hogares

ALCANZADAS

1

Hombres

20

METAS DEL PROYECTO
CURSO

UNIDAD DE MEDIDA

1

PROGRAMADAS
PRESUPESTO

APROBADO
Federal
$

EJERCIDO

Estatal

36,618.00

0

Municipal
$

Federal

36,618.00

$

Instancia responsable de la ejecución del proyecto:

Estatal

36,248.28

0

Municipal
$

36,248.28

MUNICIPIO DE EL MARQUES , A TRAVEZ DEL SISTEMA MUNICICPAL DIF

ANA KAREEN CERVANTES ORTEGA

Nombre del instructor:
Titulo académico del instructor:

INGENIERA EN INOVACCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL UTEQ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO
Proyecto: El Curso de Panadería tuvo el objetivo enseñar las bases de este oficio y con ello se impulsaron las creaciónes para negocios propios, y asi desarrollaron las
habilidades por el gusto por la panadería,las Beneficiarias fueron 20 mujeres entre 30 a 59 años de edad habitantes de la piedad, en las instalaciones del centro de
desarrollo comunitario que se encuentra ubicado en calle Guadalupe s/n La Piedad
Se cumplio con el objetivo de brindar a los participantes del curso varias técnicas y procesos básicos para la elaboración de pan,se brindaron las las herramientas básicas
en los temas de formación empresarial y formación humana que les servirán como complemento del taller de panadería, y en ello se Certifico a 20 beneficiarios a través
del CECATI en el taller de panaderia.
La tematica que se abordo fueron los temas del subprograma 2.Desarrollo de capacidades y habilidades para el trabajo, de acuerdo a los criterios 2016, impartiendo los
temas de: Pan de migajón Conchas, patos, tortugas, guajolotes, chilindrinas, Pan de empaste Hojaldre, danés, brioch, croissantPan blanco, Bolillo, telera, baguete relleno,
baguete simple, Polvorones Polvorón, sevillano trevol de chocolate, rosa,Pasta para freír ,Donas, bolas de berlin, Chus,amasado, reposos, mezclas y técnica a utilizar en el
oficio. Talleres complementarios: se complementará su preparación con un taller de formación humana, tema: habilidades para la vida y valores, relaciones familiares,
entre otros por un licenciado en psicología y de un taller de formación empresarial impartido por un lic. En administración y/o carrera afín que demuestre conocimiento de
temas de: administración, contabilidad, mercadotecnia.

Esta ejecucion fue mediante un curso de 90 horas totales, de las cuales 80 hrs. fueron destinadas al curso de panadería certificado las cuales se dividieron en sesiones de
4 horas 3 veces por semana dando un total de 20 sesiones, 5 horas de formación empresarial y 5 horas de formación humana dando un total de 10 horas, de las cuales se
dieron en sesiones de 2 horas cada una dando un total de 5 sesiones grupales
Se conto con los conceptos de gasto , el recurso se dividio de la siguiente manera:A) la promoción y difusión consistente en lona y volantes,B) honorarios de formación
humana y empresarial impartidos por un licenciado en psicología y lic. Administración , C)Honorarios del curso certificado serán impartidos por un técnico especializado
en la materia. D) Material didáctico (cuaderno, hojas blancas, limpiapipas, plumas, foami, protectores, hoja opalina, etc.),E) insumos y materias primas (harina, base láctea,
azúcar, mantequilla, margarina, coco rallado, ron, acitrón, vainilla. Nueces, etc),F) bienes para la producción (charolas de aluminio para pan, moldes, espatulas,
refractarios, entre otros,G)La certificación del curso que se entregaron a todos los participantes que cumplieron con los requisitos para conseguir la misma según el
convenio que fue dictaminado con el cecati 175.

DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOGRADOS CON EL PROYECTO
Con el "Curso de Panaderia certificado" se logro que los participantes tubieran la informacion, las herrramientas y elementos que les permitieron conocer comno crear su
propio negocio en la panaderia para en un corto plazo puedan crear su propio negocio de panaderia.
El curso fue teorico-practico lo que motivo a los particiapantes a que aprovecharan este curso de panaderia para que tuvieran un mayor beneficio en su vida familiar y
crear su propio pan dentro de ello para optimizar su gasto y asi darle un mejor aprovechamiento de este curso.
El proyecto se concluyo de la manera completa y satisfactoria en tiempo y forma , con la planeacion pertinete para cada sesion y con la disposicion de las compañeras que
mostraron mucho interes y particiapacion, algunos mostraron mayor interes en los diferentes temas que se ralizaron , se creo un buen ambiente de trabajo en el curso,
dejando bien claro el instuctor y el area ejecutora que el proximo año se solicitaran mas cursos con los mismos insructores ya que los participantes se vieron muy contentos
con su metodo de trabajo.
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