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Avisos de la Red BOOST

3 de marzo.- Te invitamos a asistir a la próxima reunión trimestral de la Red
BOOST, la primera del 2020. En esta reunión tendremos la oportunidad de
conocer mas sobre nuestra red y como juntos podremos mejorarla. No
olvides confirmar asistencia en el sitio web de la Red BOOST antes del
viernes 28 de febrero. Registrate aquí.

¡Análisis de la Red BOOST!

Aún hay tiempo de participar en el
Análisis de la Red si no lo has hecho.
Contacta a Kristen Hernandez-Ortega
para contestar tu encuesta.

Desarrollo Profesional

Censo de Población y Vivienda 2020

2 al 27 de marzo. - Los datos del
Censo 2020 serán indispensables para
la definición de políticas públicas que

https://www.laredboost.com/events/reunion-trimestral-de-marzo-de-boost-1
mailto:kehernandez2@gmail.com
https://censo2020.mx/censo/


apoyen el desarrollo de México. Es
importante participar ya que las
entidades federativas destinan
recursos para atender las necesidades
de la población de acuerdo a los
resultados. Más información aquíMás información aquí..

Presenta tu Informe Anual de Actividades

29 de feb.- La Comisión de Fomento
de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil
amplió las fechas para hacer entrega
del informe anual de actividades de las
OSC del 2019. Además de ser una
obligación de ley, es una oportunidad
de reflexiones retrospectivas y
prospectivas del sector. MásMás
información aquíinformación aquí..

Anuncios y Actividades de Miembros

Despide el Invierno en
Rodadora

23 de feb.- La Rodadora Espacio
Interactivo te invita a un evento
especial y show en vivo con Elsa, Ana,
y Olaf de la película Frozen. Tu boleto
incluye acceso al evento y a las
exposiciones del museo Más
infomación aquí.

Aprende a Producir tu Propia
Exhibición de Arte en El
Paso Public Library

22 de Feb.- El Paso Public Library te
invita a aprender a crear, producir, y
grabar tu propia exposición de arte.
Más información aquí.
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