
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales
ENERO

 7 al 11 de Enero 

Dirección de 

Protección a la 

Infancia / Red 

Juvenil 

PREVERP

programación y 

gestión de 

campamentos 

nacionales del 1er 

trimestre del año

motivar a que los 125 Sistemas DIF 

Municipales cuenten con un difusor  de los 

derechos en su municipio

RED Juvenil.
Coordinadores 

Municipales 

Lic. Alicia Valdez y 

Víctor Lomelí
125 SDM

10 al 14 de Enero

Dirección de 

Protección a la 

Infancia / Red 

Juvenil 

PREVERP

envío de 

convocatorias a los 

125 DIF municipales 

para la elección de 

difusor infantil DNNA 

2013

Contar con una red por cada sistema DIF 

municipal de niñas, niños y adolescentes para 

la promoción y difusión y vivencia  de los 

derechos de los niños a través  de 

actividades  en su familia y comunidad

Sistemas DIF 

Municipales

autoridades 

municipales

Lic. Alicia Valdez, 

Salvador Cortes 

lograr la participación 

de 70 sistemas DIF 

Municipales 

el niño difusor 

elegido debe contar 

con el apoyo de su 

DIF municipal 

14 al 31 de Enero

Dirección de 

Protección a la 

Infancia / Red 

Juvenil 

PREVERP

etapa municipal 

difusor

motivar a que los 125 Sistemas DIF 

Municipales cuenten con un difusor  de los 

derechos en su municipio

Sistemas DIF 

Municipales
Niños difusores

Lic. Alicia Valdez y 

Salvador Cortes 

80 Municipios 

Participantes 

en el 2011, 45 

municipios 

participaron en la 

elección.

22 AL 24 de Enero

Dirección de 

Protección a la 

Familia

Platica sobre 

prevención de la 

violencia en las 

relaciones 

interpersonales en el 

escenario escolar.

prevenir la practica y los efectos del bulling en 

la población escolar.

Instalaciones de la 

Escuela Primaria 

Diego Rivera del 

Fraccionamiento La 

Loma del Mpio. El 

salto. 

Autoridades 

docentes de la 

escuela. 

Lic. Marcela 

Martínez Pérez- 

Lic. Blanca Rosa 

Coronado Olmos 

Contar con la asistencia 

de 120 alumnos y lograr 

la sensibilización e 

informarles sobre el 

tema.

Se trabajarán dos 

grupos por día 

durante tres días.

29 al 31 de Enero

Dirección de 

Protección a la 

Familia

Platica sobre 

prevención de la 

violencia intrafamiliar

Sensibilizar a la población obrera sobre el 

tema a fin de prevenir las practicas violentas 

en sus relaciones familiares.  

instalaciones de la 

Empresa SIEMENS

Autoridades 

medicas y de 

capacitación de la 

empresa. 

Lic. Marcela 

Martínez Pérez- 

Lic. Blanca Rosa 

Coronado Olmos 

Atender una población 

de 150 obreros Y 

difundir la información a 

través de dípticos para 

llegar a los mas de mil 

empleados. 

se trabajará con 

platicas para el 

personal del turno  

matutino y para los 

turnos vespertino y 

nocturno se 

informará a través 

de dípticos. 
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