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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2103 DEL INAPAM 

  
 
Viernes 02 de Agosto del 2013.- 
Entrevista en el auditorio Municipal con el Lic. Juan Manuel Hernández 
Montelongo para apoyo deportivo por la semana del adulto mayor. 
 
Lunes 05 de Agosto del 2013.- 
Se visitó la oficina del diputado José Everardo Nava Gómez para solicitar apoyo 
del club rotario para realizar la comida del 28 de Agosto para el festejo del adulto 
mayor. 
  
Martes 06 de Agosto 2013.- 
Se asisto al Sindicato de maestros para solicitar el grupo de danzón de maestros 
jubilados como apoyo en el homenaje del Ing. Edgar Morales Pérez Presidente 
electo de Matehuala, S. L. P. 
  
Miércoles 07 de Agosto 2013.- 
Se asisto al auditorio municipal para solicitar apoyo del equipo de cachi bol para 
la participación en la jornada deportiva de la juventud, dentro de las actividades 
del homenaje al Ing. Edgar Morales Pérez. 
  
Jueves 08 de agosto 2013.- 
Se asisto a los clubs Florecer en el otoño y el club La amistad, para recordar de 
reunión en las instalaciones de INAPAM el día viernes 09 de agosto. 
 
Viernes 09 de Agosto 2013.- 
Se realizó junta con todos los clubs de INAPAM en punto de las 12:00 del día en 
las instalaciones del INAPAM. 
  
Lunes 12 de Agosto 2013.- 
Se asistió a las oficinas de Betania a la oficina Estatal del Empleo, para una 
entrevista con el Lic. Eduardo Lomeli Hinojosa para solicitar capacitación para 
adultos mayores.  
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Martes 13 de Agosto 2013.- 
Se asisto a la clínica 10 del seguro a dejar oficio de apoyo para la feria de la salud, 
se asistió también al Auditorio Municipal para hablar con el encargado de 
logística para entrega de un oficio de apoyo para los eventos del adulto mayor. 
 
Miércoles 14 de Agosto 2013.- 
Se asisto al club florecer en el otoño para entrega de cronograma de actividades 
del adulto mayor. 
 
Jueves 15 de Agosto 2013.- 
Se asisto al club Eterna Juventud 2 para entregar cronograma de actividades del 
adulto mayor. 
 
Viernes 16 de Agosto 2013.- 
Se realizó la elección de Reyna entre los clubs de INAPAM.  
 
Lunes 19 de Agosto 2013.- 
Se realizó una visita al Auditorio de las instalaciones de FEREMA al programa 65 
y más para afiliación de los adultos mayores para la tarjeta INAPAM. 
 
Martes 20 de Agosto 2013.- 
Se realizó una visita al Auditorio de las instalaciones de FEREMA al programa 65 
y más para afiliación de los adultos mayores para la tarjeta INAPAM. 
 
Miércoles 21 de Agosto 2013.- 
Se asisto a la ciudad de San Luis Potosí para consulta médica, por lo cual ese día 
no se hizo ninguna actividad, y se realizó tramite de entrega de tarjetas de 
INAPAM, así como afiliación en un horario de 8 a 3 en las instalaciones de 
INAPAM en Presidencia Municipal. 
 
Jueves 22 de Agosto 2013.- 
Se asisto a la fábrica denominada PROPEX para solicitar apoyo (regalos) para los 
Adultos Mayores para el festejo del Adulto Mayor. 
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Viernes 23 de Agosto 2013.- 
Se realizó una visita con el Diputado Local para dejar oficio de apoyo con regalos 
para evento del día del Adulto Mayor. 
 
Lunes 26 de Agosto 2013.- 
Se realizó la inauguración en la Plaza Juárez de la semana del Adulto Mayor y la 
Feria de la Salud con apoyo de la clínica IMSS y el grupo Reto atendiendo a los 
Adultos Mayores de Matehuala, S.L.P. 
 
Martes 27 de Agosto 2013.- 
Se realizaron los juegos de Cachibol en las instalaciones del Auditorio Municipal 
dentro de la semana del Adulto Mayor. 
 
Miércoles 28 de Agosto 2013.- 
Se realizó el festejo del adulto Mayor, se inició con la misa de acción de gracias en 
la iglesia Catedral, se realizó la comida en el Auditorio Club Rotario donde realizo 
la coronación de la Reyna y princesas del Adulto Mayor, se dieron varias rifas y 
regalos. 
 
Jueves 29 de Agosto 2013.- 
Se realizó el evento cultural de todos los clubs presentando actividades culturales 
como lo es Danza, Teatro, Canto, entre otros. 
 
Viernes 30 de Agosto 2013.- 
Se realizó exposición de Artesanías y Manualidades de los clubs de INAPAM y 
clausura de la semana del Adulto Mayor por el Presidente Municipal Ing. Héctor 
Fermín Ávila Lucero, terminando con un convivio con las personas Mayores. 
 

Matehuala, S.L.P. a 11 de Septiembre 2013   
 

A t e n t a m e n t e: 
“Gobernar con Moral es el Compromiso” 

 
___________________________ 

Profa. Elsa Cervantes Maldonado. 
Subdelegada del INAMAP Matehuala, S.L.P. 

 
c.c.p. Archivo.  


