FECHA: del 02 al 06 de marzo del 2020.
AREA DE TRABAJO: Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario
FECHA,
EVENTO
LUGAR Y
OBJETIVO
AUTORIDADES
HORA
Jueves 05
de marzo
Platica: “Método
Dar a conocer a la
de 2020
Personal del World
Wolbachia para la
ciudadanía en que
10:00
Mosquito Program en
reducción de la
consiste este método
horas
coordinación con la
transmisión del dengue
para reducir la
CDC
Secretaría de Salud
en la Ciudad de La Paz”
transmisión del dengue”
Loma
Linda

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

30 personas

Dirigida al
público en
general.

FECHA: Del domingo 1 al sábado 7 de marzo del 2020
AREA DE TRABAJO: Coordinación de Fortalecimiento Familiar de SEDIF B.C.S.

EVENTO

FECHA, LUGAR Y
HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

-Instalación de
stands en la
Segunda carrera de
la familia.

domingo 1 de
marzo
parque
Cuauhtémoc,
7:00 a.m.

-Fomentar la convivencia
familiar.

Participación
de Todo el
equipo de
visión familia

Personas inscritas

-Fomentar la
convivencia familiar-

Capacitación del
taller de solución
pacífica de
conflictos en la
familia, dirigido al
personal del
programa “visitas a
los hogares, un buen
comienzo de

Lunes 2 de
marzo
Lugar: sala de
capacitación
de
fortalecimiento
familiar
9:00 a 13:00 hrs.

Objetivo ofrecer
herramientas a los
participantes para una
comunicación y
convivencia positiva en la
sociedad.

*Lic. Claudia
Paola
francisco
meza
Lic. Juan Jesús
Quiroga
Iturburu

Aprox. 8 personas

Objetivo ofrecer
herramientas a los
participantes para
una comunicación y
convivencia positiva
en la sociedad.

Educación Inicial de
Secretaria de
Educación Pública
(SEP) del municipio
de La Paz.

- Actividad. Presentación de la
Campaña Nacional
permanente de
prevención “NO TQMES”. Del
(Museo itinerante)

Actividad en Parque
INFONAVIT “feria de
servicios sociales por
áreas de SEDIF BCS.

- Difusión de la
campaña Nacional
permanente de

Martes 3 de
marzo
En canal 8
programa con
sentido
(transmisión en
vivo)

Difusión de la campaña
Nacional permanente de
prevención “NO T-QMES”
• Proporcionar
herramientas e
información que
enseñe a las niñas
y niños de una
forma didáctica y
practica a
reconocer el
peligro y evitar las
quemaduras por
medio de
canciones y
actividades
educativas.
Dar a conocer los servicios
brindados por diferentes
áreas de SEDIF BCS.

Miércoles 4 de
marzo, 16:30 a
18:00 horas,
parque
INFONAVIT

- Proporcionar
herramientas e
información que enseñe a
las niñas y niños de una
forma didáctica y
practica a reconocer el
peligro y evitar las

Difusión de la
campaña Nacional
permanente de
prevención “NO TQMES”
Lic. Claudia
Paola
francisco
meza.

Público en general

*Lic. Viviana
Lorena Pérez
Espinoza
* Psicólogo
Miguel Ángel
Polo Arreola
* Psicólogo
Jesús Quiroga
Iturburu
Lic. Eduardo
Marco de la

50 personas
aproximadamente

Proporcionar
herramientas e
información que
enseñe a las niñas y
niños de una forma
didáctica y practica
a reconocer el
peligro y evitar las
quemaduras por
medio de canciones
y actividades
educativas.
Dar a conocer los
servicios brindados
por diferentes áreas
de SEDIF BCS.

- Proporcionar
herramientas e
información que
enseñe a las niñas y

prevención “NO TQMES”

Platica del módulo
de orientación
familiar.
Tema: prevención de
adicciones

- Actividad. Presentación de la
Campaña Nacional
permanente de
prevención “NO TQMES”. de la
fundación MICHOU Y
MAU I.A.P. para niños
quemados.

quemaduras por medio
de canciones y
actividades educativas.

Jueves 5 de
marzo, de 10:00
a 11:30 horas en
lugar: CDC
Agustín
Olachea Avilés.

Dar herramientas a los
participantes, para
detectar y prevenir las
adiciones en la familia.

Viernes 6 de
marzo,
El sargento
Hora: 09:00 am

- Proporcionar
herramientas e
información que enseñe a
las niñas y niños de una
forma didáctica y
practica a reconocer el
peligro y evitar las
quemaduras por medio
de canciones y
actividades educativas.

cruz castro
Ibarra.

c. Karla Nayeli
valle Solís
Martha
Jeniffer Vélez
Amador

-Lic. Claudia
Paola
Francisco
meza

niños de una forma
didáctica y practica
a reconocer el
peligro y evitar las
quemaduras por
medio de canciones
y actividades
educativas.

Aprox. 40
personas

Dar herramientas a
los participantes,
para detectar y
prevenir las
adiciones en la
familia.
- Proporcionar
herramientas e
información que
enseñe a las niñas y
niños de una forma
didáctica y practica
a reconocer el
peligro y evitar las
quemaduras por
medio de canciones
y actividades
educativas.

Actividad. Presentación de la
Campaña Nacional
permanente de
prevención “NO TQMES”.

Sábado 7 de
marzo, 10:30
Abra palabra,
revolución esq.
Juárez dentro
de la galería.

Proporcionar herramientas
e información que enseñe
a las niñas y niños de una
forma didáctica a
reconocer el peligro y
evitar las quemaduras por
medio de canciones y
actividades educativas.

Proporcionar
herramientas e
información que
enseñe a las niñas y
niños de una forma
didáctica a
reconocer el peligro
y evitar las
quemaduras por
medio de canciones
y actividades
educativas.

Lic. Claudia
Paola
Francisco
meza

FECHA: Del domingo 1 al sábado 7 de marzo del 2020
AREA DE TRABAJO: Coordinación de Fortalecimiento Familiar de SEDIF B.C.S.

EVENTO

Entrega de
Despensas del
Programa Sujetos
Vulnerables y Platica
de Nutrición.

FECHA,
LUGAR Y
HORA
Martes 3
de marzo
2020
05:00pm a
06:00 pm
Madero e/
Nayarit y
Sinaloa

OBJETIVO

Entregar dotaciones
a beneficiarios, así
como una plática
Nutricional.

AUTORIDADES
Lic. José Carlos Martínez
Hernández Coordinador
Gral. De Alimentación y
Desarrollo Comunitario

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

Se hará lo siguiente:
50 beneficiarios

PLN. Valeria Guadalupe
Heredia

FECHA: jueves 27 de FEBRERO del 2020
AREA DE TRABAJO: Casa De Día y Albergue De Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad
Motriz y/o Intelectual

Entrega de apoyos
y platica Nutricional
a beneficiarios.

EVENTO

FECHA, LUGAR Y
HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES
INVITADOS

Lunes, 2
miércoles
4, viernes
6 de
marzo

Terapia física/o
rehabilitación a
beneficiario de casa
de día.
11:00 a 12:40 pm.

Es Promover, mantener, y
aumentar su nivel de salud,
colaborar en su rehabilitación
física y aumentar su calidad de
vida a nivel social familiar.

Martes 03
de marzo

Taller de pintura
“colores de amor”
10:30am a 12:00 pm.
Casa De Día y
Albergue De
Asistencia Social Para
Personas Con
Discapacidad
Motriz y/o Intelectual

DR.
Héctor Mauricio
Ferreiro Aguilar.
SUBDIRECTOR DE
CREE.
Práctica
profesional del
CREE.

Jueves 05
de marzo

Viernes 06
de marzo.

Jueves 05
de marzo

Salida compra de
pintura COMEX 16 de
septiembre #1645
ESQ. Félix Ortega col
centro
11:50 am a 01:00 am
Actividad
pintar neuromotor.
9:30 am a 11:30
Casa De Día y
Albergue De
Asistencia Social Para
Personas Con
Discapacidad

En taller de arte pictórico
“pintando con Isabel
desarrollan talleres terapéutico
aprendizaje, ocupacional y
autoestima con la finalidad de
que nuestros alumnos con
discapacidad practiquen lo
cognitivo, lo psicomotriz y lo
afectivo que llevan dentro.

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
6 beneficiarios
de casa de día

25 beneficiarios
de casa de día.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA
El doctor hace la
valoración y el
tratamiento medico
rehabilitación
necesaria en los
usuarios neuromotor
de casa de día
albergue asistencia
social motriz y/o
intelectual.

Isabel Carreño
moreno

Fomentar en los beneficiarios
las identificaciones y
clasificación de los colores
para fortalecer su hemisferio
derecho encargado de la
creatividad, a través de
diferentes actividades, donde
se desarrollen sus habilidades.

Maestra
neuromotor
Coordinadora,
padres familia

Fomentar en los beneficiarios
las identificaciones y
clasificación de los colores
para fortalecer su hemisferio

Maestra
neuromotor # 2

Maestra
neuromotor 2
Coordinadora
10 padres
familia
25 mama de los
beneficiarios.
23 papa de los
beneficiarios

Que los jóvenes
realicen la compra
y elección de
colores para
embellecer su
espacio, que
escasa de día,
trabajando en
equipo y con
respecto, así mismo
fomentar la
inclusión.

Motriz y/o Intelectual
Taller de parejas
saludables.
8:30 a 10:30 am
Casa De Día y
Albergue De
Asistencia Social Para
Personas Con
Discapacidad
Motriz y/o Intelectual

derecho encargado de la
creatividad, a través de
diferentes actividades, donde
se desarrollen sus habilidades

Desarrollar conducta s
asertivas y
reeducar habilidades sociales
saludables que permitan
establecer una mejor
comunicación a través de
herramientas reflexivas en
autoconocimiento emocional
responsabilidades
conductuales.

Lic. Dulce Yadira
Ramírez Alvarado.
Secretaria de salud
y de la
subdirección de
salud
Reproductiva y
Equidad de
Género.

Sesión
presentación, y
estereotipos
sociales
Mujeres : trabajan
en grupo
Duración: 25
sesiones. 1 vez por
semana.
Sesión
presentación, y
estereotipos
sociales
Hombre :trabaja en
grupo
Duración: 25
sesiones. 1 vez por
semana.

FECHA: 28/02/2020
AREA DE TRABAJO: CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL LA PAZ, B. C. S.
EVENTO
Yoga
restaurativo.

FECHA, LUGAR Y
HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES

03 y 05 de marzo
de 2020, de 8:00
a 9:00 hrs. en el

Mejorar la calidad de vida
piscología y fisca de nuestros
pacientes.

Dr.
Héctor
Mauricio
Ferreiro Aguilar,

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO
Adultos mayores
y personas con
discapacidad.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA
Funciona
como
fortalecimiento
y
activación física de

Sesión General
de Educación
Continua.

Atención
integral
al
adulto mayor

auditorio
del
CREE.
06 de marzo de
2020, de 8:00 a
9:00 hrs. en el
auditorio
del
CREE.

06 de marzo de
2020, de 10:00 a
11:30 hrs. en sala
de juntas del
CREE

Fomentar
la
educación
médica
y
actualización continua entre
el personal de las áreas
médica y paramédica de
este
Centro
de
Rehabilitación.

Valorar en forma integral al
paciente adulto mayor en el
CREE La Paz, B. C. S., y
establecer
acciones
orientadas a mejorar su
condición y calidad de vida;
así como poner a disposición
de su cuidador primario
información y herramientas
que favorezcan el apego a
tratamiento.

Subdirector del
CREE La Paz.
Dr. Juan Carlos
Peña Bañuelos
Jefe
del
Departamento
de Enseñanza.

(Usuarios
del
CREE La Paz.)
Personal médico
y paramédico del
CREE
La
Paz,
B.C.S.

Lic. Guadalupe
Flores Martínez,
Psicóloga

Personas adultas
mayores
que
acuden al CREE
La Paz, B.C.S. y sus
familiares
o
cuidadores
primarios.

C. Dora Elena
Amador
Trasviña,
Trabajadora
Social.

además de mejorar el
manejo de estrés.
Programa Operativo
de
Educación
Continua del Centro
de Rehabilitación, en
el que en formato de
sesión
clínica
se
abordan temas de
interés de las áreas de
la salud, rehabilitación,
discapacidad
y
asistencia social; con
la
finalidad
de
mantener la calidad
de
los
servicios
otorgados
a
los
usuarios, favoreciendo
la actualización del
personal.
Programa
sustantivo
de Atención integral al
Adulto Mayor, en el
que
se
realizan
pláticas informativas y
talleres
otorgando
información relevante
a las familias y/o
cuidadores primarios y
a los mismos adultos
mayores,
sobre
el
proceso
de
envejecimiento
y
cuidados de la salud
en este grupo de
edad.

Terapia Física a
Usuarios de
Casa de Día y
Albergue para
Personas con
Discapacidad

02, 04 y 06 de
marzo de 2020,
de 11:20 a 12:40
hrs. en casa de
día y albergue de
Asistencia Social
para
personas
con
discapacidad
motriz
o
intelectual
de
B.C.S.

Beneficiar a los usuarios de
casa de día con los servicios
de terapia Física.

Dr.
Héctor
Mauricio
Ferreiro Aguilar,
Subdirector del
CREE La Paz.

Usuarios de Casa
de Día y Albergue
de
Asistencia
Social
para
Personas
con
Discapacidad
Motriz
y/o
Intelectual

Terapia
física
valoración
medicina
Rehabilitación.

y
por
de

