Acta de la Novena Reunión Ordinaria del Subcomité
Especial de la Familia Sudcaliforniana.

ACTA DE LA “NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE LA
FAMILIA SUDCALIFORNIANA”

Acta de la reunión celebrada con los integrantes del Subcomité, en el lugar que ocupa
la sala de juntas del SEDIF de esta ciudad capital, con fecha 17 de junio del 2014 a
las 11:00 horas
Los integrantes del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana que aparecen en
la lista de asistencia que se anexa, participaron en los trabajos bajo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. Presentación/ auto presentación de autoridades y miembros del subcomité.
2. Lectura de los Acuerdos de la Sesión Anterior y Objetivo de la Presente Reunión
por parte del Mtro. Aarón Romero Taylor, Jefe del Departamento de Planeación y
Desarrollo Institucional, representante del Prof. Martín González Fiol, Director
General del SEDIF.
3. Participación del Químico. Jesús Javier Jiménez Izabal Coordinador Técnico del
COPLADE. validación de la información de las líneas de acción, PED 2011-2015
convenios de coordinación de acciones y montos 2014.
4. Comentarios y observaciones por parte de los miembros del Subcomité Especial
de la Familia Sudcaliforniana.
5. Acuerdos y Compromisos
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Sesión.
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Presídium

1. Asesor Técnico del COPLADE. Q. Jesús Javier Jiménez Izabal.
2. Directora Ejecutiva del Programa Valor Sudcaliforniano, Lic. Dora Luz Salazar
Sánchez
3. Lic. Yolanda Covarrubias, Subcoordinadora Operativa de Estancias Infantiles en
representación de la Delegada de SEDESOL.
4. Lic. Aarón Romero Taylor. Suplente del Coordinador del Subcomité Especial de la
Familia
5. Prof. Félix Mario Higuera Arce, Delegado de INAPAM
6. Lic. Beatriz Aranda Lozoya Directora de Centros de Integración Juvenil La Paz

Desarrollo de la reunión
A las 11:00 horas tiempo local, se llevó a cabo la sala de juntas del SEDIF la “Novena
Reunión Ordinaria del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana”, dando inicio
con la auto presentación de los 17 asistentes presentes miembros del subcomité como
primer punto de la orden del día estableciéndose como representación legal para los
trabajos.
Como segundo punto de la orden del día se dio lectura de los acuerdos de la sesión
anterior por parte del Mtro. Aarón Romero Taylor, Suplente del Coordinador del
Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana Prof. Martín González Fiol.
Acuerdos de la sesión anterior
1. Plantear al Centro Estatal de Información la desagregación de la estadísticas
por municipios el impacto del CREE.
2. Integrar una liga por las áreas que tengan página web a la página oficial del
SEDIF
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3. Presentar antes de las 8 de la mañana del 26 de febrero las modificaciones a
los párrafos mencionados durante la reunión que corresponden al Tercer
informe del Gobernador.
4. Integrar áreas que no aparecen en el informe: Albergue, Comunidad Diferente,
Casa Cuna, Casa Valentina.
Como tercer punto de la orden del día se dio el uso de la voz al Ingeniero Jesús Javier
Jiménez Izabal, Coordinador Técnico del COPLADE, quien destacó la importancia de la
validación de las líneas de acción del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana
que contiene 14 líneas de acción mismas que son congruentes con el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2015 y que fueron reconstruidas en el año 2013 así como los retos por
cumplir, los convenios de coordinación existentes y programas y proyectos de acciones,
montos y avances 2014.

Al inicio de su intervención el Ingeniero Jesús Javier Jiménez Izabal, agradeció la
presencia de los miembros del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana y
reconoció la labor del Profesor Martín González Fiol, Director General del SEDIF por
atender oportunamente la convocatoria del COPLADE a las “Novena Reunión
Ordinaria del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana”.
Destacó que en febrero de este mismo año se validó la información del “Tercer Informe
del Gobernador Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor” y posteriormente al
hacer el análisis a los documentos no se veía la alineación de las acciones con las
líneas de acción y las cifras con respecto a las líneas de acción, por tal motivo se tuvo
que analizar todos los documentos y apartados en este caso es el apartado 1.1.2
Familia y sociedad, la que le compete al DIF.
Agregó que en noviembre del 2013 en la Asamblea General del COPLADE se tenían
establecidas 413 líneas de acción dijo y para este año se tienen 447 líneas de acción
por lo que el apartado Familia y Sociedad se ha mantenido en las 14 líneas de acción.
Mencionó que de las 14 líneas consideradas en ese apartado se han atendido 13 líneas
que seguramente está atendidas pero no se ha detectado en qué sentido, por lo cual el
motivo de esta reunión dijo, “es revisar como se ha cumplido en esta línea de acción que
es la numero 11, Prevenir mediante campañas de sensibilización la discapacidad y
muerte por accidentes derivado del abuso de sustancias”
Puntualizo que se deben reforzar las acciones en este cuarto año de gobierno y que se
debe cumplir con esta todas líneas de acción, en un 100% diciendo “¿Qué vamos a
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hacer para cumplir con estas líneas de acción? Las cifras son las que salen del tercer
informe pero es necesario saber que vamos a hacer para cumplir al 100% que es la
finalidad”.
En otro orden de ideas mencionó que es necesario conocer los convenios de
colaboración que existan entre las diferentes áreas del DIF y los gobiernos Federal y
Municipal, en el sentido de conocer los montos de los recursos públicos para ejercer
durante el 2014; destacando que el gobierno del Estado hace varios convenios pero que
no se conoce, por lo tanto es fin del COPLADE como órgano colegiado conocer que
convenios tiene el DIF con participación del Estado, por ejemplo SEDESOL con el DIF
Estatal para llevar a cabo programas sociales, es por ello que el COPLADE como
órgano de planeación es la instancia indicada para conocer esta información para saber
si vamos por el rumbo adecuado dijo.
Acto seguido el Mtro. Aarón Romero Taylor agradeció la presencia de la Lic. Beatriz
Aranda Lozoya directora de Centros de Integración Juvenil La Paz y del Profesor Félix
Mario Higuera Arce Delegado Federal de INAPAM; reconoció que el DIF tiene varios
programas con diversas instancias como el Centro de Integración Juvenil, destacando
los programas para prevenir la discapacidad realizados por el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial, la Dirección de Protección a la Infancia por medio de la Lic. Maria
de la Ángeles Amaya Hernández y el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas
con Discapacidad y el Programa Valor Sudcaliforniano en donde uno de sus ejes es
Adicciones.
La Lic. Ángeles Amaya Hernández de la Dirección de Protección a la Infancia mencionó
que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia también tiene un programa
preventivo en el consumo de alcohol “La familias fortaleza contra las adicciones”,
existen también en DIF un programa “habilidades para la vida”, con promotores con
asesoría de CAPA y CIJ y el Programa de la SEP “Escuela Segura coordinado por el
Profesor Cuauhtémoc.
En cuanto Centros de Integración Juvenil la Lic. Beatriz Aranda Lozoya destacó que CIJ
desarrolla varias campañas con apoyo del SEDIF la campaña en Diciembre con motivo
de las posadas “Si tomas no tomas el volante” en donde se sensibiliza a los jóvenes
sobre el peligro de manejar en estado de ebriedad, grupos de alcohol con la finalidad de
sensibilidad a los jóvenes del consumo de alcohol y de sustancias legales e ilegales, se
ha tenido quejas de falta de trabajo en los jóvenes porque desde secundaria los jóvenes
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están consumiendo mucho alcohol el tabaco ha bajado pero en mujeres se ha
incrementado el consumo del alcohol.
En madres divorciadas y madres solteras este año es un reto y la próxima semana con
SEDESOL habrá brigadas en la zona norte como parte de la campaña para sensibilizar
al adolescente sobre el consumo de alcohol, al CIJ le preocupa mucho el consumo de
alcohol en la mujer y en la familia, tenemos varias campañas en el CIJ.
El Ing. Jesús Jiménez Izabal destacó que ese es el objetivo de la reunión tener
comunicación para ver en donde y como se ha generado la información y se enriquezca
el cuadro de avances y se refuerce.
Por su parte la Lic. Ángeles Amaya hablo de las acciones con el Grupo de Alcohólicos
anónimos Compartiendo esfuerzos.
La Lic. Dora Luz Salazar Sánchez mencionó el trabajo del Programa Valor
Sudcaliforniano en el eje de adicciones que se implementaros en el Congreso Estatal de
la Familia.
La Lic. Blanca Monserrat González Jordán, del Instituto Sudcaliforniano de Atención a
Personas con Discapacidad destacó las acciones que realiza ese instituto para prevenir
la discapacidad y los talleres de sensibilización en la Dirección de Seguridad y Tránsito
Municipal La Paz, CREE y Comisión Estatal de Derechos Humanos., Valor
Sudcaliforniano, la campaña respeta los cajones azules, abusos de sustancias el ISAPD
no lo aborda como tal es más bien preventivo dijo.
Por su parte el Prof. Félix Mario Higuera Arce Delegado de INAPAM hablo sobre las
acciones que realiza INAPAM con los Adultos Mayores y la preocupación que tienen los
adultos mayores por los jóvenes con adicciones.
Nosotros estamos participando como adultos mayores para atender a algún caso con el
apoyo de la doctora Susana Raquel Flores Manzanos cuando se nos plantea la atención
familiar por parte de algún adulto mayor que se acerca a INAPAM.
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Finalmente se discutieron los acuerdos y compromisos para la siguiente sesión
Acuerdos de la sesión.

1. Nutrir la Línea de Acción 11 “Prevenir mediante campañas de
sensibilización la discapacidad y muerte por accidentes derivado
del abuso de sustancias”
2. Enviar el formato para nutrir las líneas de acción
3. Enviar los convenios que tienen las áreas del SEDIF con otras
instituciones.

Clausura
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12: 07 horas del día 17 de junio del
2014, se procedió a declarar clausurados los trabajos de la “Novena Sesión Ordinaria
del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana”.
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