PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Miércoles 1ro. de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Villas del
Encanto.
Prolongación J.
Mújica y Av.
Villas del Encanto

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Jueves 2 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Chametla.
Blv. Chihuahua
esq. Francisco
Villa

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Viernes 3 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. 20 de
Noviembre.
Ocampo y
Margarita Maza
de Juárez

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Lunes 6 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. El Progreso.
Calle Arena y
Grava

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Martes 7 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Lázaro
Cárdenas.
Concejales /
Vicente Guerrero
y Heróico Colegio
Militar

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Miércoles 8 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. San Pablo
Guelatao.
Calle Patriotismo
entre Idelfonso
Green y Mauricio
Castro

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Jueves 9 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Villas de
Guadalupe.
Calle Juana de
Arco y Ramón
Nonato

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Viernes 10 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Diana Laura.
Bandera Nacional
/ Unión y
Educación
Gratuita

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Lunes 13 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. La Pasión.
Calle Abedul /
Retama e Hidra

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Martes 14 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
Col. Santa Fe.
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
Calle San Miguel y informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
Nevado de Colima COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Miércoles 15 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Indeco.
Calle Benito
Beltrán y J.
Mújica

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Jueves 16 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Fovissste.
Referencia atrás
de Catra

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Viernes 17 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Indeco.
Calle Dátil y J.
Mújica

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Lunes 20 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Infonavit.
Calle Durango
entre Colima y
Jalisco

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Martes 21 de marzo del 2017.
HORA SEDE

17:00
A
19:00

Col. Ladrillera.
Vicente Guerrero
y Héroes de
Independencia

ACTIVIDAD
Participa con diversos programas de atención a la salud de la persona,
plática informativa de prevención sobre la violencia en el noviazgo,
información del programa planificación familiar, esquema de
vacunación gratuita aplicada por Jurisdicción Sanitaria No. 3, plática
informativa para la detección del cáncer en la mujer. El área de
COEPRIS platica preventiva sobre el cuidado y tratamiento del agua
preenvasada, cuidado del manejo de alimentos, así como diversas
actividades lúdicas para la familia y enseñanza infantil relativas a la
salud.
La unidad de proximidad social, realiza actividades de enseñanza
preventiva, reforzamiento de valores e información de las
responsabilidades como ciudadanos ante la figura policial como amigo
de la sociedad.
Actividades deportivas desarrolladas en los espacios de campos de
futbol, así como actividades de convivencia infantil, dinámica física
dirigida a madres de familia, información de las disciplinas deportivas,
torneos y campeonatos que realizan durante el año.
Actividades lúdicas y de entretenimiento dirigido a niños y jóvenes,
organizadores del campamento de fortalecimiento de valores en
jóvenes, información de becas estudiantiles.
Recibe e informa el seguimiento de una queja, denuncia o sugerencia
respecto del actuar de funcionarios públicos e instituciones, así como el
reconocimiento de su desempeño dentro de Gobierno del Estado.
Buzón 01 800 HONESTO.
Desarrolla la cobertura digital en vivo así como una reseña de los
eventos que se realizan diariamente en los parques.
Realiza las acciones de los programa vigentes de asistencia social
"programa abrigo", fomenta los beneficios y requisitos para

INSTITUCIÓN

SECRETARIA DE SALUD

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DEL DEPORTE
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
LA JUVENTUD
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
RADIO CULTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

desarrollarse como emprendedores, dentro de sus programas obsequia
chamarras y rollos de tela para incentivar una comunidad activa.
Informa e Incentiva los programas de inversión de emprendedores,
desarrolla las actividades del programa "Conoce tu Biodiversidad"
informa los beneficios y obsequia arboles para reforestar nuestra
comunidad de la mano con las familias.
Información de ventanilla única, actividades recreativas e informativas
para el desarrollo del área de pesca, acuacultura y desarrollo
agropecuario de nuestro Estado.
Realizan actividades informativas para la vida y el trabajo, Instalan
módulo de inscripción a la bolsa de trabajo en coordinación con el
Servicio Nacional de Empleo a través de su revista quincenal
ofreciendo las vacantes vigentes en nuestro Estado, así como el
esquema de capacitación de cursos vigentes dentro de las actividades
del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado, se instala
modulo de asesoría informativa de la Procuraduría de a defensa del
trabajo.
El programa visión familia atiende la población infantil con diversos
talleres y pláticas, realiza actividades lúdicas de fortalecimiento de
valores, inclusión a personas con discapacidad, capacitación de
replicadores.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PESCA,
ACUACULTURA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

Brinda asesoría legal en todas sus vertientes.

SUBSECRETARIA DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA

Informa las actividades del Sistema Integral de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes de B.C.S.
Realiza actividades recreativas a población infantil y de familia.

SUBSECRETARIA DE ENLACE
LEGISLATIVO

Lleva a cabo la actividad de conoce tu entorno, Fomenta y da
información relativa a los tours locales sobre avistamiento a la ballena
y participa con actividades de diversión para los niños.

SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Informa sobre calendarios de cursos de capacitación en las unidades y
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
centros comunitarios, así como la proporción de insumos para la
PARA TRABADORES DEL ESTADO
actividad a desarrollar dentro de un taller, llevan actividad de corte de
DE BAJA CALIFORNIA SUR
cabello.
Coordinación de festival artístico, lleva fomento a la lectura con regalo INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
de libros.
DE CULTURA
CENTRO ESTATAL DE CONTROL,
Información para la implementación del 911 con la participación de las
COMANDO, COMUNICACIÓN Y
unidades de emergencia.
CÓMPUTO
Fomento de programas de violencia contra la mujer, asesoría y INSTITUTO SUDCALIFORNIANO
canalización de casos que la sociedad misma presenta.
DE LA MUJER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Fomenta la inscripción de la comunidad que desea terminar su
INSTITUTO ESTATAL DE
educación primaria y secundaria, así como la incorporación al
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTO
programa de alfabetización.
Presenta programas de prevención de delito y realiza actividades PROCURADURÍA GENERAL DE
lúdicas, así como la denuncia anónima e incorpora Club canino.
JUSTICIA DEL ESTADO
Participan con animadores del programa Vivir en Paz con el grupo SECRETARIA DE EDUCACIÓN
musical "la magia del arte".
PÚBLICA
Actividades lúdicas y promoción de asistencia social y atención a
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
población vulnerable sobre necesidades de medicamentos, funerarias,
CIUDADANA
etc.
Proporciona apoyo logístico, mantenimiento de alumbrado público a
los espacios recuperados y el desarrollo del programa preventivo H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
canino en coordinación con Cemac.

