SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
FECHA: del 17 al 23 de agosto del 2020.
ÁREA DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE GESTIÓN CIUDADANA
EVENTO

Actividades lúdicas y
convivencia familiar
con enfoque al
Instituto Estatal
Electoral.

FECHA,
LUGAR Y
HORA
Lunes
17/08/2020
Parque de
col. Pedregal
del Cortez.

OBJETIVO

AUTORIDADES

Convivir con los colonos
para la buena de la
familia y a la
recuperación de valores.

Personal de
D.G.C.

Recuperación de
espacios públicos y
valores familiares.

Todas las
Instituciones de
Gobierno Estatal

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

Más de 35
beneficiarios.

Por motivos de la actual
pandemia por Covid-19
queda cancelado
cualquier tipo de
evento social.

Más de 50
beneficiarios.

Por motivos de la actual
pandemia por Covid-19
queda cancelado
cualquier tipo de
evento social.

Más de 40
beneficiarios.

Por motivos de la actual
pandemia por Covid-19
queda cancelado
cualquier tipo de
evento social.

6:30pm
Viernes
21/08/2020
Programa vivir en
paz.

Parque 20 de
Noviembre
6:00pm
Sábado
22/08/2020

Curso de Pentathlon

Primaria 3 de
mayo de
1995
8:00am2:00pm

Realizar acciones
encaminadas a la
formación integral de la
juventud
Sudcaliforniana.

Representante de
Pentathlon.

ÁREA DE TRABAJO: CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
EVENTO

FECHA, LUGAR Y HORA
Por disposiciones del Sistema Nacional DIF, el CREE
mantiene la suspensión de actividades por la
contingencia por el COVID19.

OBJETIVO

AUTORIDADES
INVITADOS

NUM. DE
BENEFICIARIOS/

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

ÁREA DE TRABAJO: COORDINACIÓN DE ALIMENTACIÓN
EVENTO

FECHA,
LUGAR Y
HORA.

Entrega de
Despensas a
Domicilio

Ciudad
de La Paz
De Lunes
a Viernes
de 8:00 a
16:00
horas

Entrega de
Despensas a
Domicilio

No/aplica

Ciudad
de La Paz
De Lunes
a Viernes
de 8:00 a
16:00
horas

No Aplica.

OBJETIVO

Contribuir a la alimentación de la
población sujeta de asistencia
social, o en situación de
emergencia por la contingencia
actual por COVID-19-

Favorecer el acceso y consumo
de alimentos nutritivos e inocuos
de las personas de atención
prioritaria, a través de la entrega
de
alimentos con criterios de calidad
nutricia, acompañados de
acciones de orientación y
educación alimentaria,
aseguramiento de la calidad,
para complementar su dieta en
contribución al ejercicio del
derecho a la alimentación
La Coordinación de Alimentación
sigue laborando, turnando al
personal para dar seguimiento a
la operación de los Programas en
los Municipios.
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AUTORIDADES

Oficiales de
transporte y
personal de la
DAPV.

Oficiales de
transporte y
personal de la
DAPV.

Personal de la
DAPV.

BENEFICIARIOS
RECURSO

DESCRIPCIÓN DETALLADA

100
Semanales
aprox.

Se reciben llamadas, y
mensajes en redes sociales
para atender beneficiarios.
Se arman rutas diarias de
alrededor de 25
beneficiarios al día a los
cuales se les entregará una
despensa de apoyo
extraordinario.

850
Personas del
padrón de
beneficiarios

Se distribuirán a 500 adultos
mayores, 150 personas con
discapacidad y 200 mujeres
embarazadas despensa
mensual, correspondiente a
agosto.

No Aplica

Oficios, fichas informativas,
envíos al Sistema Nacional
DIF, video-conferencias,
etc.

AREA DE TRABAJO: COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
EVENTO

FECHA, LUGAR
Y HORA

OBJETIVO

AUTORIDADES

NUM. DE
BENEFICIARIOS/
RECURSO

DESCRIPCIÓN DETALLADA
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Asistencia semanal
de personal en
Centros
de
Desarrollo
Comunitario.

Asistencia semanal
de personal en
Coordinación de
Centros
de
Desarrollo
Comunitario.

De lunes 17 al
viernes 21 de
agosto dentro
del
horario
laboral.
CDC “Agustín
Olachea”.
CDC
“Loma
Linda”.
CDC “8 de
octubre”.
De lunes 17 al
viernes 21 de
agosto dentro
del
horario
laboral,
Oficinas
de
SEDIF.

Mantener las áreas
dentro
de
las
instalaciones de los
CDC
Limpias
y
desinfectadas
para
evitar contagios entre el
personal que labora en
dichos Centros.

Dar seguimiento a las
solicitudes de los CDC
mediante
la
elaboración de oficios,
así como colaborar en
la entrega de apoyos
alimentarios.

Personal adscrito
a la Coordinación
de Centros de
Desarrollo
Comunitario.

Personal adscrito
a la Coordinación
de Centros de
Desarrollo
Comunitario.

ÁREA DE TRABAJO: COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
FECHA,
EVENTO
LUGAR Y
OBJETIVO
HORA.
Orientación vía telefónica.
Proporcionar orientación a
Orientación
pacientes que fueron atendidos
telefónica, iniciar con
con anterioridad o en su caso a
la estrategia de
Del 17 al
personas que solicitan algún tipo
contención
21 de
de orientación de algún apoyo o
emocional,
agosto
trámite. Iniciar con la estrategia de
contabilizar material
contención emocional.
de visión para
Contabilizar el material de visión
distribución
familia para empezar con la
distribución a las familias.

N/A

Limpieza y mantenimiento
de instalaciones en general
Monitoreo y atención de
correo
electrónico
y
llamadas telefónicas
Elaboración/integración
de agenda semanal
Labores de oficina en
general.

N/A

Atención telefónica
Monitoreo y atención de
correo electrónico
Elaboración/integración
de agenda semanal
Elaboración de solicitudes
para CDC
Entrega
de
apoyos
alimentarios
Revisión de expedientes

AUTORIDADES

Lic. Gabriela Arce
Molina
Coordinadora de
Fortalecimiento
Familiar

BENEFICIARIOS
RECURSO

DESCRIPCIÓN
DETALLADA

No aplica

Atención Telefónica.
Orientación.
Gestión de apoyos.
Implementar
estrategia de
contención
emocional.
Distribución de
material de visión
familia.

