
FECHA
DIRECCIÓN                   

DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL EVENTO OBJETIVO SEDE PRESENCIA RESPONSABLE RESULTADO  ESPERADO OBSERVACIONES

Institucionales
FEBRERO

4 al 8 de  febrero

Dirección de 

Protección a la 

Infancia / Red 

Juvenil 

PREVERP

etapa regional difusor

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 

Genoveva 

Rodriguez 

lograr la participación 

de 70 sistemas DIF 

Municipales 

el niño difusor 

elegido debe contar 

con el apoyo de su 

DIF municipal 

2o. Y 3o. Semana 

de Febrero

Dirección de 

Protección a la 

Familia

Campaña de 

prevención contra la 

violencia en el 

noviazgo.

Sensibilizar a los jóvenes sobre el tema de 

las relaciones violentas a fin de prevenir su 

práctica y brindar información para pedir 

ayuda en caso de necesitarlo  

Instalaciones de las 

preparatorias y 

universidades elegidas 

para dicha campaña.

Autoridades 

docentes de la 

escuela. 

Lic. Marcela 

Martínez Pérez- 

Lic. Blanca Rosa 

Coronado Olmos 

Atender una población 

de 150 estudiantes 

involucrados en una 

relación de pareja o no 

se llevará a cabo la 

campaña en 6 

grupos de las 

preparatorias o 

universidades 

seleccionadas.

6 de Febrero

Dirección de 

Protección a la 

Familia

Platica de prevención 

de violencia y manejo 

de emociones 

Ofrecer herramientas para el manejo de 

emociones provocadas por maltrato o 

violencia intrafamiliar a los derechohabientes 

del IMSS

Instalaciones de la 

Clínica # 52

Autoridades de 

trabajo social de 

la clínica # 52

Lic. Marcela 

Martínez Pérez- 

Lic. Blanca Rosa 

Coronado Olmos 

Contar con la asistencia 

de 20 personas por 

grupo

Platica se ofrecerá 

el primer miércoles 

de cada mes, 

iniciando en febrero 

y terminando en 

diciembre.

25 de febrero al 03 

de marzo

Dirección de 

Fortalecimiento 

de la Familia / 

Departamento de 

Familias Unidas

15va. Semana Estatal 

de la Familia "Familia 

que lee unidad, 

jamás estará 

aburrida"

Promover en las familias el hábito de la 

lectura, a través de actividades lúdicas y 

formativas para crear una cultura más 

próspera, donde los valores y buenos hábitos 

sean el principal aliciente en la participación 

social.

125 Municipios del  

Estado

Autoridades 

Municipales

Lic. Alma Susana 

Barba Gutiérrez, 

Jefe del 

Departamento de 

Familias Unidas

La participación de más 

de 60,000 ciudadanos 

de todo el  Estado.

La participación 

dependerá 

directamente de la 

promoción y 

actividades propias 

del Municipio.
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