DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: A.N.N.A.
No. De oficio:A.N.N.A./DIF/TEN/006/2016
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DE
ENERO DE 2016

Tenabo, Campeche a 4 de febrero de 2016
L.T.S. CIRIA OCHOA
CORDINADORA DE A.N.N.N.A
PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo austed las actividades realizadas en el mes de enero de
2016.
RIESGOS PSICOSOCIALES EN ADICCIONES.










6 de enero. Realizamos un convivio con los niños que participaron 42 niños, en primer
término tuvimos una plática con 14 niñas y 14 adolescentes, donde se les transmitirá que
para no caer en las adicciones tienen que cuidar en no perder el autoestima porque las
adicciones requiere mucha comunicación con la familia.
11 de enero. Realizaron el periódico mural, donde los niños y adolescentes plasmaron
imágenes y realizaron un proyecto acerca de las adicciones, esto se realizó en el DIF.
También el 14 de enero acudimos a la junta municipal de Tinún a la telesecundaria, en
donde la directora nos permitió realizar la actividad de adicciones con los adolescentes de
1er grado de telesecundaria, donde les impartimos talleres, pláticas y dinámicas.
El 26 de enero regresamos nuevamente para realizar la 2ª sesión en el tema de adicciones
con apoyo de la psicóloga Ireni Estrella Kantún, el área de procuraduría Mónica Dianely
Pool Canul, la trabajadora social Beatriz Uc Tzuc y las asistentes del grupo A.N.N.A.
Participaron 8 mujeres adolescentes. Y 8 varones adolescentes.
Del 19 al 24 de enero se llevó a cabo la XXI Semana Nacional de la información
“Compartiendo Esfuerzos”, con el tema: en alcohólicos anónimos, recuperas lo que amas.
En donde rea realizaron las siguientes actividades:
El día 19 de enero se realizó la inauguración en los bajos del palacio municipal.
Participaron aproximadamente 100 personas
20 de enero, se realizaron con las escuelas primarias con los alumnos de 6to grado, el
concurso de pinta de bardas alusivo a las adicciones. Donde se premiaron los 3 primeros
lugares. Participaron 5 niños.



















El 21 de enero con los adolescentes del grupo A.N.N.A., y el niño difusor salimos a las
calles donde son puntos clave de alcoholismo para realizar un reportaje que fue
transmitido en el canal 20.
El 22 de enero a las 9:00 se realizó una conferencia en el teatro de la ciudad, donde
participaron diferentes jóvenes de la Esc sec. Tec. N° 5, también se invitó al COBACH y
CBTA. Los conferencistas fueron el Dr. Luis López Velázquez y el comandante Efraín Huchín
Canul, grupo A. A., y la psicóloga Ireni Beatriz Estrella Kantun.
El 23 de enero se llevó a cabo en el canal 20 de reportaje de la familia y el alcoholismo,
donde participaron los adolescentes del grupo A.N.N.A. y 6 adolescentes de TROPA.
EL 24 de enero se llevó a cabo un spot sobre todo lo que se realizó durante esa semana.
PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
Nuevamente se impartió una plática acerca de los derechos y se les invitó a participar en el
carnaval, donde seleccionamos a un rey feo y a una reina, además seleccionamos a un
grupo de 5 niños y 5 niñas para participar en la comparsa de la reina con la autorización de
los padres, en la plática participaron 10 niñas y 14 niños. En total tuvimos 24 participantes.
EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL
Ya que continuamos con 48 niños, entre niños, niñas y adolescentes continuamos con la
plática de explotación sexual, asistieron 14 niños, 14 niñas y 14 adolescentes.
TROPA
En este tema continuamos apoyando a los niños, niñas y adolescentes en la lectura, tablas
de multiplicar y ortografía. Participaron 14 niños, 14 niñas y 14 adolescentes.
OTORGAMIENTO DE BECAS.
Tuvimos una reunión con las madres de familia de los niños, niñas y adolescentes para que
se integren al programa de Fortalecimiento Integral para las Familias en el DIF Municipal.
Asistieron 25 personas
Estamos realizando estudios socioeconómicos a los niños con becas.
MODELO DE EDUCACION NO FORMAL PARA MENORES TRABAJADORES URBANOS
MARGINALES.
En este tema los trabajadores sociales que asisten en este programa para realizar su
servicio social, realizan diferentes actividades como trabajos manuales, juegos, dinámicas,
etc. con los niños, niñas y adolescentes.

Por el momento es todo lo que se realizó en este mes de enero , me despido de usted enviándole
un cordial saludo.
ATENTAMENTE

____________________________
C. CONCEPCION MOO TUN
COORD. DEL GRUPO A.N.N.A.
C. c. p. archivo

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: A.N.N.A.
No. De oficio: A.N.N.A./DIF/TEN/008/2016
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DE
FEBRERO DE 2016
Tenabo, Campeche a 1° DE MARZO DE 2016
L.T.S. CIRIA OCHOA
CORDINADORA DE A.N.N.N.A
PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo austed las actividades realizadas en el mes de FEBRERO de
2016.
RIESGOS PSICOSOCIALES EN ADICCIONES.










El 17 de febrero, realizamos en el DIF una transmisión de adicciones con el grupo de niños
y niñas de 7 a 11 años, donde participaron 13 niñas y 14 niños, donde tuvimos un total de
27 participantes.
El 17 de febrero, realizamos pláticas con los adolescentes, donde tuvimos la participación
de 7 adolescentes mujeres y 4 adolescentes varones. Impartimos el mismo tema de
adicciones, donde dieron sus puntos de vista acerca del tema. Les ayudamos a realizar sus
tareas y realizamos 15 minutos de lectura y repasaron las tablas de multiplicar.
El 24 de febrero, se impartieron 15 minutos de activación física y procedimos con la ayuda
de tareas y lectura, así como también repasamos las tablas de multiplicar.
25 de febrero. Se llevó a cabo la 3ª sesión en adicciones en la junta municipal de tinun en
la telesecundaria, donde participaron 7 adolescentes varones, 7 adolescentes mujeres y la
maestra de la telesecundaria, en total tuvimos 14 participantes, donde expusieron sus
puntos de vista, debatieron con preguntas e hicieron un skech, donde representaron los
problemas de las drogas. También les expusimos el tema MEDIDAS Y SANCIONES DEL
ADOLESCENTE CUANDO COMETEN EL ACTO DELICTIVO.
PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
8 de febrero, realizamos actividades con respecto al carnaval, donde participan los niños
del grupo ANNA.
15 de febrero, retomamos actividades donde iniciamos impartiendo videos y una plática
acerca de los derechos de los niños, donde participaron 10 niñas y 14 niños. En total
tuvimos 24 participantes.










EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL
El 17 de febrero, se impartió el tema a los adolescentes, participaron 8 adolescentes
varones y 6 adolescentes donde tuvimos un total de 14 participantes. Se les expuso el
problema de explotación sexual, donde se les invitó a que si en algún momento se
encontraran en un problema como este recurran a personas adultas y expongan la
situación y no cedan a este tipo de abusos.
TROPA
En este tema tenemos a 27 niños: 12 niñas y 15 niños, en el cual estamos apoyando en
relación a la lectura, tablas de multiplicar, también realizamos trabajos manuales.
OTORGAMIENTO DE BECAS.
Realizamos estudios socioeconómicos a 4 niños: 1 varón y 3 niñas. Y los integramos a las
becas nacionales.
MODELO DE EDUCACION NO FORMAL PARA MENORES TRABAJADORES URBANOS
MARGINALES.
En este tema realizamos juegos y adivinanzas con los niños, niñas y adolescentes, donde
participaron 8 niñas, 10 varones y 7 adolescentes.
También realizamos activación física. En total participaron 27 niños, niñas y adolescentes.

Es este mes es todo lo que realizamos, me despido de usted enviándole un fuerte abrazo.
ATENTAMENTE

________________________________
C. CONCEPCION MOO TUN
COORD. DEL GRUPO A.N.N.A.

C. c. p. archivo
C. c. p. L.T.S. Felipa del Jesús Cortes Canul. Directora del SMDIF Tenabo

DEPENDENCIA: DIF MUNICIPAL
SECCION: A.N.N.A.
No. De oficio:A.N.N.A./DIF/TEN/019/2016
Asunto: entrega de informe
Tenabo, Campeche a 31 de marzo de 2016.

L.T.S. CIRIA OCHOA
CORDINADORA DE A.N.N.N.A
PRESENTE

Por medio de la presente, me dirijo a usted las actividades realizadas en el mes de marzo de
2016.
RIESGOS PSICOSOCIALES EN ADICCIONES.













El 2 de marzo realizamos con los niños una plática acerca de las adicciones, participaron 17
niñas de 7 a 12 años y 16 niños, los cuales participaron e intercambiaron opiniones de
cómo afecta este problema en las familias.
7 de marzo, los adolescentes realizaron diferentes actividades con las trabajadoras
sociales que nos apoyan, como juegos y proyecciones de película, en esta actividad
participaron 8 mujeres y 6 varones. Con un total de 14 participantes.
PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ.
9 de marzo. Realizamos activación física con los niños de 7 a 12 años donde se vio el
desempeño al seguir participando en esta actividad. Participaron 7 niñas y 10 niños.
A los adolescentes se les dio a conocer los derechos como adolescentes y participar en sus
hogares apoyando y respetando a los padres. Participaron 14 adolescentes.
EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL
14 de marzo. Realizamos con los adolescentes una plática e intercambio de ideas acerca
de este tema, donde nos dimos cuenta que los jóvenes están preocupados de que en
nuestro alrededor se pueda suscitar este problema. Participaron 10 mujeres y 8 varones,
haciendo un total de 18 participantes en edad de 12 a 14 años.
El 15 de marzo acudimos a la Esc. Sec. Tec. N° 5, donde llevamos un tema que impacta a
los adolescentes CUTIN, donde participaron el 3er grado con 24 adolescentes: 10 mujeres
y 14 hombres.
TROPA
Con este grupo de niños, niñas y adolescentes estamos realizando trabajos manuales,
participaron 12 niños en un concurso de pintura por el día internacional del agua, donde 2
de ellos obtuvieron 1er y 2° lugar.





OTORGAMIENTO DE BECAS.
Seguimos exhortando a los padres de familia para que apoyen a sus hijos en las escuelas y
puedan tener un mejor aprovechamiento en sus estudios y conducta.
MODELO DE EDUCACION NO FORMAL PARA MENORES TRABAJADORES URBANOS
MARGINALES.
El 8 de marzo. Con motivo del día internacional de la mujer, se realizó una conferencia
acerca de concientizar la discriminación hacia la mujer y el hombre. Participaron
aproximadamente 70 personas.

Es este mes es todo lo que realizamos, me despido de usted enviándole un fuerte abrazo.

ATENTAMENTE

________________________________
C. CONCEPCION MOO TUN
COORD. DEL GRUPO A.N.N.A.

C. c. p. archivo
C. c. p. L.T.S. Felipa del Jesús Cortes Canul. Directora del SMDIF Tenabo

