SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BAJA
CALIFORNIA SUR
INFORME ANUAL PERIODO QUE SE INFORMA 2013
1.1.2 Familia y Sociedad
En estos tres años, el Gobierno del Estado ha promovido el sano desarrollo de las familias
mediante el Sistema DIF Estatal, buscando siempre apoyar a los que menos tienen, los
avances revelan que en este camino la entidad va bien, la asistencia social y el desarrollo
integral de la familia van por la ruta correcta, pero es tarea que nunca concluye.
Para contribuir a mejor la calidad de vida de las familias sudcalifornianas, atendiendo las
necesidades más apremiantes de asistencia social para aquellos que están en desventaja
social, a lo largo de lo que va de esta administración con acciones afirmativas directas y de
prevención se han venido ejecutando los diversos programas que son competencia del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como son el Programa Valor
Sudcaliforniano, los apoyos de pensiones humanitarias, becas, el respaldo a organismos
sociales y apoyos asistenciales directos, así como los programas de protección a la infancia,
de alimentación, desarrollo comunitario y asistencia social.
En el periodo que se informa el DIF erogó 146 millones 754 mil 893 para llevar a cabo obras
y acciones, para cubrir los gastos de operación de la institución, así como la aportación
estatal que le corresponde para la instrumentación de los diferentes programas federales.
Desde el inicio de esta gestión, el Ejecutivo Estatal manifestó su voluntad de trabajar
intensamente para fortalecer los valores familiares, creando el Programa Valor
Sudcaliforniano como instrumento de apoyo a los grupos más vulnerables y necesitados de
la población, para prevenir los problemas que aquejan a la sociedad, y que permiten
coadyuvar en la mejora de su calidad y condiciones de vida.
Así, a través del Programa Valor Sudcaliforniano en el año 2013 se entregaron “Becas Valor”
a jóvenes estudiantes que de manera voluntaria prestaron su servicio social para apoyar las
acciones de este importante programa por un monto global de 270 mil pesos.
Se proporcionaron apoyos asistenciales diversos como fueron 1,850, pares de lentes, 1,933
paquetes de pañales y 280 auxiliares auditivos que en conjunto sumaron 2 millones 233 mil
423 pesos.
Para la operación organismos sociales que contribuyen a la acción de gobierno a favor de
niñas y niñas y jóvenes como con los Centros de Integración Juvenil y la Estancia Infantil
Luz Davis de Mendoza, se canalizaron recursos por 140 mil pesos.
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El DIF destinó 5 millones 214 mil 466 en apoyos sociales diversos como son boletos para
transportación a otros estados y a otros municipios, apoyo en combustible y gastos de
traslado a pacientes, mismos que contribuyen a prevenir y mejorar las condiciones de vida de
los sudcalifornianos.
Asimismo a través del Programa Estatal de Desayunos Escolares y Menores de Cinco Años
en Riesgo con cobertura en los 5 municipio de la entidad, se beneficiaron a 26,476 niñas, y
niños de edad preescolar, escolar y menores de cinco años de zona urbana y comunidades
rurales para lo cual se erogaron 27 millones 757 mil 796 pesos. Con estos recursos se
entregaron 4, 765,680 raciones alimentarias
La infancia representa el presente de los sudcalifornianos, es por ello que este gobierno
presta especial atención a los niños y jóvenes con una formación y apoyo integral.
En el 2013 se dignificaron espacios mediante la infraestructura rehabilitaron y reequiparon de
2 desayunadores escolares ubicados en los polígonos de la “Cruzada Nacional contra el
Hambre”, ubicados en la colonia Lomas del Sol y 4 de marzo en Cabo San Lucas, Con
acciones como estas se mejoró las condiciones de higiene, comodidad y condiciones dignas
para mejorar la nutrición de niños y niñas, con refrigeradores nuevos, estufas almacen de
alimentos y mesas para alimentarse en las mejores condiciones con comidas nutritivas que
permiten su sano desarrollo.
La explotación sexual infantil es un fenómeno que lacera a la sociedad, por ello se está
poniendo especial atención en eliminar esta problemática y entre otras acciones a partir del
diagnóstico estatal de la infancia y el documento rector de la infancia, se pusieron en marcha
los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los
Derechos de la Niñez en Baja California Sur y la ejecución de 5 proyectos:
Con un enfoque sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con el respaldo de la
Universidad Autónoma del Estado, se impartió un diplomado referente a una campaña de
promoción y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la aplicación de
una encuesta de participación infantil; la creación del expediente único de atención a niñas,
niños y adolescentes y la realización del Foro de Presentación, Análisis y Discusión sobre la
Percepción del Fenómeno de la Explotación Sexual Infantil en los Municipios de Los Cabos,
La Paz y Comondú. En este último evento se contó con la participación de reconocidos
investigadores de DIF; “Diagnostico sobre la Convención de los Derechos de los niños en
Baja California sur” M. en C. Magda Dinorah Valdez Ceseña responsable y los investigadores
Lic. Ana Maley Cota Sosa y Silva y la Lic. Noyra Ived Fuerte jerez. El documento rector para
el plan de manejo de la infancia en Baja California Sur estuvo a cargo del Lic. Jorge Ricardo
Fuentes Maldonado y la Lic. Fabiola Yazmín Rodríguez Orantes.
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Asimismo se promovió mediante actividades de sensibilización y participación el fomento a
la Cultura de Un Buen Trato, que contó con la participación de 3,882 niños, 810 adolescentes
y 1,884 adultos y se celebró la Semana de los Buenos Tratos, en la cual participaron
personal de los Centros de Desarrollo Infantil CADI Loma Linda, CADI Centro, del Centro de
Desarrollo Loma Linda, del Centro de Desarrollo 8 de Octubre y del Centro de Desarrollo
General Agustín Olachea.
Para manter en condiciones dignas los Centros de Atención Infantil, en el ejercicio 2013 se
reequiparón los 3Centros de Atencion Infantil del DIF Estatal, a los cuales se les dotó de
materiales de seguridad y mobiliario infantil para cada centro, extintores, botiquines portátiles
de primeros auxilios, se adquirieron e instalaron letreros luminiscentes para salidas de
emergencia, rutas de evacuación y zonas seguras, así como mesas trapezoidales, sillas
infantiles y pintarrones.
Con el propósito de ofrecer capacitación para el auto empleo el SEDIF en coordinación con
el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de B.C.S. (ICATEBCS),
implementó el Programa “Capacitar es con Valor Sudcaliforniano” con la impartición de
cursos de belleza, panadería, cocina japonesa, elaboración de muebles de madera, bisutería,
corte y confección, elaboración de blancos y computación en las instalaciones de los Centros
de Desarrollo Comunitario de las Colonias “Loma Linda”, “8 de Octubre” y “Gral. Agustín
Olachea Avilés”. Con estas acciones fueron beneficiadas 1,286 personas que participaron en
13 cursos de capacitación.
En el 2013, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia se realizaron
acciones en beneficio de la infancia, como es el caso de la elaboración de su propia Ley
misma que fue remitida al Congreso del Estado para su análisis, aprobación y dictamen final
y publicada en el diario oficial el día 20 de diciembre del 2013.
Aunado a lo anterior, esta área proporcionó atención a 2,507 personas, cuyos asuntos en su
mayoría fueron revisados por la propia dependencia y otros canalizados a la instancia
competente. Se realizaron 86 estudios socioeconómicos y 70 reportes.
Por tercer año consecutivo después de su restablecimiento el Consejo Estatal de Adopciones
sesionó 4 veces durante el año 2013 llevando a cabo 17 juicios de adopción producto de la
labor desempeñada por este órgano. Asimismo, permanecen bajo protección de la Casa
Cuna-Casa Hogar 84 infantes de los cuales 20 se encuentran en proceso de adopción.
Es de destacar que este Gobierno mediante el Sistema DIF y la Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia ha trabajado intensamente para que los menores que están bajo la
custodia de la Casa Cuna-Casa Hogar puedan aspirar a tener una familia.
A fin de que los niños y niñas de la Casa Cuna-Casa Hogar estén en espacios dignos y
tengan acceso a diversas actividades, en el 2013 además de la remodelación en el área de
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dormitorios, se desarrollaron acciones que promovieron la inclusión de la participación social
voluntaria, actividades lúdicas, cursos de capacitación para los menores y dio inicio el
programa de certificación de los trabajadores que atienden a los niños en el estándar de
competencias laborales EC 0024 en “cuidado de las niñas y los niños en centros de atención
infantil” consiguiendo con este hecho estar baja california sur dentro de los primeros 7
estados en ser una sede de evaluación de competencias laborales del conocer con la
certificación de las primeras 6 asistentes educativas.
En los que se refiere al programa sujetos vulnerables en el año 2013 se entregaron 122,886
despensas alimentarias beneficiando a 20,481 personas en situación de vulnerabilidad social
que residen a lo largo del territorio estatal, destacando la ampliación de los apoyos
alimentarios para 100 adultos mayores más pues al termino del ejercicio que se informan
fueron beneficiados 1,100 adultos de la tercera edad con despensas que se distribuyeron
bimestralmente. Cabe señalar que se estima que para este año 2014 el monto de los
recursos ascenderá a 9 millones 028 mil 891 pesos.
Es conveniente señalar que con 10 millones de pesos se dio continuidad a la remodelación
así como al equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, obras y
acciones iniciadas durante el 2012. En esta noble institución se ofrecen terapias y
tratamientos para adultos mayores, niños y en general a personas con dificultades motrices o
alguna discapacidad, que al concluir el 2013 proporcionó servicios a 12,500 ciudadanos con
algún padecimiento o programa de rehabilitación.
También se realizó el reequipamiento del área de rayos x con equipo nuevo, se rehabilitó la
alberca de hidroterapia, se remodeló el área de electro terapia para proporcionar a los
pacientes mejores condiciones de atención, adecuando las instalaciones con equipos de aire
acondicionado de mayor capacidad y equipo de alta tecnología para terapia física. Para
todas estas acciones se invirtieron 3 millones 100 mil pesos.

En Baja California Sur las personas con discapacidad tienen plena y efectiva participación e
inclusión en la sociedad y en el desarrollo!
Mediante el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad 2013, se aplicaron 4 millones 309 mil 311 pesos para la adquisición de 4
vehículos adaptados en beneficio de las personas con discapacidad de todo el estado.

Con el objetivo de favorecer el acceso a los servicios, contribuir a mejorar la economía de
las personas con discapacidad y sus familias con un impacto social en más de 7,218
personas se suscribió un Convenio entre el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas
con Discapacidad y en el Municipio de Comondú, con este instrumento de coordinación ha
sido posible mejorar la economía de las personas con discapacidad y sus familias.
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De manera complementaria, se atendieron 1,946 personas con asesoría, orientación y
gestión con calidez y calidad, se entregaron 290 placas distintivas; 1.026 despensas
logrando un impacto social en 272 personas con discapacidad y sus familias.
Conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Estatal DIF se
realizó un curso de capacitación para la preparación de alimentos en soya y comida
vegetariana impactando en 25 personas con discapacidad y sus familias, con esta acción se
promueve el autoempleo.
Es de destacar los impactos de la política de desarrollo social que durante los últimos 3 años
está impulsando este Gobierno con el respaldo de la Federación, de los Ayuntamientos y de
las Organizaciones de la Sociedad Civil que se han sumado para contribuir con los que
menos tienen. Así a través del Sistema DIF se han entregado 331 393 despensas
alimenticias, 15, 250,176 millones de desayunos y raciones alimenticias , 600 pensiones
humanitarias mensuales por un monto de 7 millones 200 mil pesos y 667 becas a través de
los diversos programas que opera esta noble institución, además de la gestión de becas con
el patronato del estudiante sudcaliforniano y la Secretaria de Educación Publica
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