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La semana del 25 al 31 de julio del presente, se llevó a cabo la quinta edición de la 

acción afirmativa titulada “compartiendo el día laboral con mis hijas e hijos”, 

encaminada a fomentar los vínculos entre padres o madres con sus hijos e hijas 

dentro de los mismos espacios donde trabajan diariamente, mediante actividades 

lúdicas, deportivas y divertidas.  

  

 

 

En esta edición 2016, el tema del evento se centró en el cuidado al medio ambiente, 

enfocando la mayor parte de actividades a la sensibilización sobre la importancia y 

urgencia de cuidar nuestro entorno natural (flora y fauna).  



Además, dentro del marco del evento, el Dr. Alonso Godoy, Auditor Superior del 

Estado, inauguró las canchas deportivas de la institución, por lo que niños y niñas, 

en compañía de sus padres y madres o abuelos y abuelas, participaron en mini 

torneos de vóleibol, básquetbol y futbol. 

 

 

 



 

 

Cabe destacar que en esta edición se incorporaron más elementos para mejorar la 

acción afirmativa y el alcance de la misma, tales como: 

 La invitación se amplió hacia las y los compañeros que tengan nietos/as bajo 

su cuidado, haciendo las veces de padre o madre. 

 Se programaron más actividades en las que participaron conjuntamente 

padres, madres e hijos/as. 

 Se incluyó un día más al evento (el día domingo), y se abrió la convocatoria 

hacia todo el personal y sus familias para participar en la clausura dentro de 

la Vía Recreactiva, en la que se realizó un recorrido a pie o en bicicletas que 

fueron facilitadas con el apoyo del Consejo Municipal del Deporte 

(COMUDE). 

 



    

Las actividades recreativas y lúdicas que se llevaron a cabo durante esa 

semana fueron:  

 taller de reciclado,  

 talleres y teatrinos sobre el cuidado del agua,  

 taller interactivo sobre tenencia responsable de mascotas,  

 curso sobre las etapas evolutivas de las mariposas e instalación de un 

mariposario,  

 taller sobre conocimiento de las galaxias,  

 taller de dibujo, 

 deportes: futbol, vóleibol y basquetbol,  

 charla sobre violencia en el noviazgo, 

 recorrido en Vía Recreactiva, fomentando el uso de la bicicleta. 

Este año se contó con la participación de 109 niños, niñas y jóvenes de entre 4 y 18 

años (57 mujeres y 52 hombres), quienes con su entusiasmo llenaron de alegría 

una semana de trabajo en la ASEJ.  
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