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Entidad Federativa
Temática

BAJA CALIFORNIA SUR

CADI
FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES CON ENFOQUE
Objetivo (de acuerdo a lo A LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS PROPORCIONANDOLES A ESTOS, ESPACIOS
establecido en el PAT) SANOS Y SEGUROS EN LOS QUE PUEDAN DESARROLLAR SUS HABILIDADES PARA
LA VIDA.
Municipios con actividades MUNICIPIOS DE LOS CABOS, LA PAZ, COMONDÚ Y LORETO. (con recurso federal)
programadas
Municipios en los que se MUNICIPIOS DE LOS CABOS, LA PAZ, COMONDÚ Y LORETO.
atendió la temática

Estrategia de Prevención
EL CATÁLOGO DE ACCIONES 2014 ENVIADO POR EL SNDIF, NO CONTEMPLABA ACCIONES EN
Principales ESTA ESTRATEGIA, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES EN ESTE EJE O
Actividades ESTRATEGIA.

EL CATÁLOGO DE ACCIONES 2014 ENVIADO POR EL SNDIF, NO CONTEMPLABA ACCIONES EN
Principales ESTA ESTRATEGIA, MOTIVO POR EL CUAL NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES EN ESTE EJE O
Resultados ESTRATEGIA.

Seguir coadyuvando como institución con las familias beneficiarias de CADI, para la
formación de niños con características ideales que les permitan ser responsables,
Retos para
formadores de una nueva sociedad fomentando los valores. Conformar un ambiente sano
el Ejercicio
y de seguridad emocional en los tres ámbitos: Escolar, familiar y comunidad, que sirva
Fiscal 2015
como sustento e impulso para alcanzar mejores niveles de competencia en las niñas y
niños.

Estrategia de Atención

Principales
Actividades

RECURSO ESTATAL
 Atención de manera integral a niñas y niños, es decir Salud, Alimentación y
Educación.

Se mantuvo en algunos casos y, se mejoró la salud física de las niñas y niños atendidos en
los Centros CADI, lo anterior se logró por medio de acciones preventivas de control y
Principales orientación. Así mismo, a través de la aplicación del Programa de Educación Inicial no
Resultados escolarizada se reforzó el desarrollo motriz, cognitivo, y adaptación al entorno social,
cimentando así las bases en niñas y niños para la adquisición de habilidades y destrezas
para su mejor integración a la vida escolar.
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Mantener y mejorar el servicio de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, de igual
Retos para manera seguir implementando estrategias que permitan un mayor alcance de atención a
el Ejercicio la población objetivo de CADI, es decir, aumentar el número de familias beneficiarias.
Fiscal 2015

Reforzar y mantener la vinculación con los Municipios para una atención de calidad.

Estrategia de Fortalecimiento Institucional

Principales
Actividades

Principales
Resultados

RECURSO FEDERAL
 Adquisición de equipo de seguridad con base en las recomendaciones de
Protección Civil del Estado dado en el diagnóstico. Equipamiento señalado en la
NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social.
 Adquisición de mobiliario infantil, utensilios de cocina y enseres menores, para el
equipamiento de los CADI y CAIC, que vayan en beneficio directo de las niñas y los
niños.
 Adquisición de material de construcción para la remodelación de los Centros, con
el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y la NOM-032SSA3-2010, Asistencia social. Con base en las recomendaciones dadas por
Protección Civil del Estado.
RECURSO FEDERAL
En virtud que el Sistema Estatal DIF recibió el recurso correspondiente para esta
Estrategia de manera extemporánea, no se realizaron todas las actividades y acciones
programadas en el PAT 2014 en beneficio de la población que se atiende a través de esta
temática.

Seguir implementando estrategias que permitan fortalecer las medidas de seguridad, la
dotación de equipamiento de seguridad y materiales didácticos, seguir capacitando y
actualizado al personal asistente educativo con el propósito de mantener un
Retos para
fortalecimiento institucional constante con la finalidad de continuar ofreciendo a los
el Ejercicio
Fiscal 2015 CADI como espacios sanos, seguros y entornos en donde se promueven, respetan y
ejercen plenamente sus derechos las niñas y niños.
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