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Entidad Federativa
Temática

BAJA CALIFORNIA SUR
PROMOCIÓN DE BUEN TRATO
FORTALECER LA TEMÁTICA DE PROMOCIÓN DE BUEN TRATO, DAR MAYOR
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MISMA A TRAVES DE LA CAMPAÑA DE
FORTALECIMIENTO, ACTIVAR TALLERES INTERACTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE
BAJA CALIFORNIA SUR ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE LOS ESPACIOS
Objetivo (de acuerdo a lo
LUDICOS EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD. SE PRETENDE ACCESAR A
establecido en el PAT)
LA POBLACIÓN DE CITA (CENTRO DE INTERNAMIENTO Y TRATAMIENTO PARA
ADOLESCENTES), CASA CUNA, INSMUJER (INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA
MUJER) CON EL TALLER INTERACTIVO DESARROLLO DE HABILIDADES DE BUEN
TRATO.
Municipios con actividades COMONDU, LORETO, LA PAZ, LOS CABOS
programadas
Municipios en los que se COMONDU, LORETO, LA PAZ, LOS CABOS, EL MUNICIPIO DE MULEGE SIGUE SIN
atendió la temática RESPONSABLE.

Estrategia de Prevención
 Promover la campaña “Hagamos un Buen Trato con la familia, la escuela, los amigos y en
la comunidad”, mediante actividades de difusión, información, sensibilización y
participación en el fomento de la cultura del buen trato.
 Fomentar la cultura del Buen Trato a niñas, niños y adolescentes que promuevan la
convivencia humana y el buen trato en los entornos familiar, escuela, amigos y
comunidad.
 Fomentar la cultura del Buen Trato a niñas, niños y adolescentes de zonas indígenas y/o
con capacidades diferentes a través de actividades adaptadas a las características de la
población.
 Realización de sesiones educativas con familias para sensibilizar y promover su
incorporación a los talleres de Buen Trato de acuerdo a la metodología establecida por el
SNDIF.
 Realización de la Semana del Buen Trato de acuerdo al programa de actividades
Principales
establecido por el SNDIF (17 al 21 de noviembre)
Actividades
 Platicas de orientación a padres de familia y cuidadores, sobre crianza humanizada y
parentalidad bien tratante
 Pláticas para adolescentes sobre relaciones bien tratantes en la amistad y el noviazgo.
 Espacios Lúdicos-Educativos del Buen Trato en salas de espera de los Centros de Salud,
Clínicas Médicas Familiares y Hospitales; donde se promueva el dar y recibir Buen Trato,
basado en relaciones humanas respetuosas y cálidas.
 Curso para padres de familia y cuidadores que trabajaran en su hogar la despensa de los
Buenos Tratos.
 Aplicación del Taller “Despensa de los Buenos Tratos” por los padres de familias y
cuidadores de las niñas, niños en su hogar durante un período de tres meses.
 Aplicación del Taller “Despensa de los Buenos Tratos” en Centros Educativos, Casa Cuna,
y/o Empresas Agrícolas durante un período de tres meses.
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 Aplicación del Taller Interactivo para el Desarrollo de Habilidades de Buen Trato a las
niñas, niños adolescentes, padres de familia y cuidadores.

Principales
Resultados



Se impartieron 203 platicas, atendiéndose 604 niñas, 798 niños, 156 adolescentes mujer,
150 adolescente hombre, 427 adulto mujer, 58 adulto hombre, se visitaron 16 escuelas,
se proyectaron 2 mensajes de radio y 2 promocionales de televisión, se participó en 3
entrevistas de TV y se repartieron 50 calcas microporo para publicidad en transporte.



Se llevaron a cabo 8 actividades recreativas, 1 actividad educativa y 2 actividades
deportivas, se tuvo la participación en estas actividades de padres de familia, niños, niñas,
adolescentes. Se atendieron 143 niñas, 121 niños, 66 adolescente mujer, 65 adolescente
hombre, 41 adulto hombre, 79 adulto mujer, y se visitaron 2 escuelas más.



En las sesiones educativas se atendieron 61 familias.



En la Segunda Semana Nacional de Buen Trato 2014, se atendió un total de 219 de niñas,
193 niños, 5 adolescentes mujeres, 5 adolescentes hombre, 45 adulto hombre, 226 adulto
mujer.



Se impartieron 8 pláticas de orientación a padres de familia Y/O cuidadores, sobre crianza
humanizada y parentalidad bien tratante. Atendiendo a 14 adultos hombres 110 adultos
mujeres.



Se impartieron 11 pláticas para adolescentes sobre relaciones bien tratantes en la
amistad y el noviazgo. Atendiendo 153 adolescentes hombre, 141 adolescentes mujeres
en 4 escuelas.



Se instalaron 24 espacios lúdicos, 11 en el municipio de Los Cabos, 4 en Loreto, 4 en
Comondú y 1 en CADI CENTRO, 1 en CADI LOMA LINDA, 1 en Centro de Desarrollo Agustín
Olachea, 1 en Centro de Desarrollo Loma Linda, 1 en Centro de Desarrollo 8 de Octubre.
Los 11 Espacios Lúdicos restantes se entregaran a DIF Municipal La Paz para que haga su
instalación.



Se llevó a cabo un curso para padres para que trabajaran la despensa de los buenos tratos
en el hogar.



Se aplicó la “Despensa de los Buenos Tratos” en los Centros asistenciales de desarrollo
infantil.



Se llevaron a cabo 2 Talleres Interactivos Desarrollo de Habilidades de Buen Trato en
familia, se atendieron 22 niñas, 18 niños, 5 adolescentes mujer, 22 mamás.

Algunas de las acciones programadas en el PAT no se lograron, dentro de estas se encuentran, la
reproducción de carteles, dípticos, lonas, así como algunas actividades culturales, deportivas y
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recreativas. En cuanto a la traducción del material de buen trato en lenguaje Braille y video
lenguaje de señas tampoco pudo realizarse por lo tanto se informa que el Sistema Estatal DIF
recibió el recurso correspondiente a esta Estrategia de manera extemporánea. Por este motivo no
se realizaron todas las actividades y acciones programadas en el Plan Anual de Trabajo en
beneficio de la población.

Retos para
el Ejercicio
Fiscal 2015





Instalar los 11 Espacios Lúdicos pendientes.
Entrar a trabajar con la población de CITA (Centro de Internamiento y Tratamiento de
Adolescentes), ya que debido a cambios administrativos en ese centro no se pudo llevar a
cabo la capacitación.
Activar al menos 3 “Talleres Interactivos Desarrollo de Habilidades de Buen Trato” por
municipio, uno cada trimestre.

Estrategia de Atención

Principales
Actividades

Principales
Resultados

Retos para
el Ejercicio
Fiscal 2015

Estrategia de Fortalecimiento Institucional
 Capacitación del SEDIF en el marco operativo y conceptual de la temática de Promoción
Principales
de Buen Trato al personal que opere la temática.
Actividades
 Capacitación del SEDIF en la metodología del Taller Interactivo para el Desarrollo de
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Habilidades de Buen Trato para su réplica con niñas, niños, adolescentes, padres, tutores
y cuidadores.
 Capacitación del SEDIF en el uso de los materiales de la despensa de los Buenos Tratos,
para su réplica con niñas y niños de 1 a 5 años 11 meses.
 Visitas de seguimiento a las comunidades y espacios donde opera la temática para
observar y recuperar las vivencias y cambios de vida, de la propia voz de las niñas, niños,
adolescentes y sus familias.
 Se llevaron a cabo 7 cursos del marco operativo y conceptual de la temática de promoción
de buen trato, capacitando así a 96 adultos mujeres, 3 hombres.
 Se capacito en la metodología del taller interactivo para el desarrollo de habilidades de
buen trato para su réplica con niñas, niños, adolescentes, padres, tutores y cuidadores. Se
capacito un total de 22 mujeres.
 Se llevaron a cabo 6 talleres de capacitación para el uso de los materiales de la despensa
de los buenos tratos para su réplica con niñas y niños de 1 a 5 años 11 meses. Se capacito
un total de 91 adultos mujeres y se dieron 6 talleres en total.
Principales
 Se llevaron a cabo 2 visitas de seguimiento a la Zona Norte y 1 Visita de Seguimiento a la
Resultados
Zona Sur.
En las acciones planeadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional no fue
posible asistir al Simposio “Del maltrato al buen trato infantil y adolescente”. Se informa que
el Sistema Estatal DIF recibió el recurso correspondiente a esta Estrategia de manera
extemporánea.
Por este motivo no se realizaron todas las actividades y acciones programadas en el Plan
Anual de Trabajo en beneficio de la población.

Retos para
el Ejercicio
Fiscal 2015



Capacitar en el marco operativo y en la metodología de la temática de promoción de buen
trato, a todo el personal de nuevo ingreso.
Capacitar a personal de CITA (Centro de Internamiento y Tratamiento para Adolescentes)

