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SUBCOMITÉ: ESPECIAL DE LA FAMILIA SUDCALIFORNIANA
DEPENDENCIA
PROGRAMA
LÍNEA DE ACCIÓN
GESTIÓN 2012-2013
PROGRAMA
1. Diseñar e implementar el Programa Institucional Se elaboró y se implementa el
VALOR
DIF y Programa Valor Sudcaliforniano.
Programa a través del Subcomité.
SEDIF
SUDCALIFORNI
ANO
El DIF erogó $146,754,893.00 pesos
para obras y acciones para cubrir los
gastos de operación de la Institución y
para la aportación estatal en los
programas federales.
2. Apoyar la capacidad adquisitiva de las familias
sudcalifornianas mediante estrategias de capacitación,
empleo y becas de desempleo para atajar la
desigualdad social.

3.
Vincular
formalmente
gubernamentales de asistencia
organizaciones de la sociedad civil.

las
social

acciones
con las

OBSERVACIONES
En 3 años el Sistema DIF
ha entregado 331,393
despensas,
15,250,176
millones de desayunos y
raciones alimenticias, 600
pensiones humanitarias
por un monto de
$7,200,000.00 pesos y
667 becas.
Se implementó el Programa “Capacitar Con
estas
acciones,
es con Valor Sudcaliforniano”, con 13 fueron beneficiadas 1,286
cursos de capacitación en las personas
instalaciones de los Centros de
Desarrollo Comunitario de las Colonias
“Loma Linda”, “8 de Octubre” y “Gral.
Agustín Olachea Avilés” de municipio
de La Paz.
A través del Programa Valor
Sudcaliforniano en el año 2013 se
entregaron “Becas Valor” a 150
jóvenes estudiantes que de manera
voluntaria prestaron su servicio social
para apoyar las acciones de este
importante programa por un monto
global de $310,000.00 pesos.
El Albergue de Asistencia Social de La
Paz atendió a 3 mil 233 personas de
otras localidades, mismas que
recibieron en promedio 3 raciones de
alimentos que sumaron 45,429
raciones en total.
Para la operación de los Centros de
Integración Juvenil que contribuyen a
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la acción de gobierno a favor de niños
y niñas y jóvenes se canalizaron
recursos por $140,000.00 pesos.
El DIF destino $5,214,466.00 pesos en
apoyos sociales como son: boletos
para transportación, apoyo en
combustible y gastos de traslado a
pacientes.
4. Proponer a medios de comunicación que Diseño y realización de la campaña de
promuevan los valores familiares, universales y promoción y difusión del Comité
cívicos, en su programación cotidiana.
Estatal de Seguimiento y Vigilancia de
los Derechos de las Niñas y Niños en
Baja California Sur.
5. Promover el embarazo con responsabilidad y las Con el programa Temática Riesgos
ventajas de que los padres de familia sean personas Psicosociales Embarazo Adolecente se
adultas de mayor edad.
atendieron 597 madres adolescentes.
Se realizaron 48 talleres con temas
como la familia la mejor fortaleza,
prevención de embarazo adolescente
y prenatal y postnatal para
adolescentes, atendiendo a 1,029
adolescentes,
238
madres
adolescentes y dos coordinadoras del
programa PAIDES en los municipios.
6. Generar las condiciones para el fortalecimiento de Con la Cámara Mexicana de la
la salud física y mental de las niñas, niños y jóvenes.
Industria de la Construcción, de
empresarios locales y padres de
familia invertimos un monto superior
a los $2,000,000.00 pesos para
construir, equipar y operar Casa
Valentina Baja California Sur aquí en
La Paz.

Acciones
que
contribuyen a prevenir y
mejorar las condiciones
de
vida
de
los
sudcalifornianos

En los tres años se han
atendido 1,704 madres
adolescentes.

Desde su apertura se han
alojado
16
infantes,
atendidos
por
especialistas del DIF y de
la Secretaría de Salud,
con el patrocinio de la
Fundación Sol Mar, de
CMIC y
con recursos
propios del Gobierno
Estatal
A través del Programa Estatal de Con estos recursos se
Desayunos Escolares y Menores de entregaron
4,765,680
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Cinco Años en Riesgo con cobertura
en los 5 municipios 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. Se erogaron
$27,757,796.00 pesos.
Se rehabilitaron y equiparon los
desayunadores escolares de la colonia
Lomas del Sol y 4 de marzo en Cabo
San Lucas ubicados en los polígonos
de la “Cruzada Nacional contra el
Hambre”.
7. Atender las necesidades de apoyar el desarrollo Mediante el Fondo para la
integral de las personas con discapacidad, Accesibilidad en el Transporte Público
favoreciendo el acceso a los servicios y la ampliación para las Personas con Discapacidad, se
de sus capacidades personales.
aplicaron $4,309,311.00 pesos para la
adquisición de 4 vehículos adaptados
para su transportación de manera
cómoda y segura.
Para contribuir a mejorar la economía
de las personas con discapacidad y sus
familias con un impacto social, se
suscribió un Convenio entre el
Instituto Sudcaliforniano de Atención
a Personas con Discapacidad y el
Ayuntamiento de Comondú.
Se atendieron 1,946 personas con
asesoría, orientación y gestión con
calidez y calidad. Se entregaron 290
placas distintivas y 1,026 despensas
alimenticias logrando un impacto
social en 272 beneficiadas.
Con la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, el Sistema Estatal DIF
realizó un curso de capacitación para

raciones alimentarias.

Beneficio
a
personas
discapacidad.

7,218
con
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la preparación de alimentos y comidas
en apoyo de 25 personas con
discapacidad,
promoviendo
el
autoempleo.
8. Fomentar el desarrollo pleno de los adultos En lo que se refiere al programa
mayores, a través de programas y acciones de sujetos vulnerables se entregaron
asistencia médica, recreación, cultura, deporte, 122,886
despensas
alimentarias
empleo, vivienda y apoyo existencial.
beneficiando a 20,841 personas en
situaciones 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 informa fueron
beneficiados 1,100 adultos de la
tercera edad con despensas que se
distribuyeron bimestralmente.
9. Analizar el marco legal y proponer con la A través de la Procuraduría de la
participación de la sociedad, las reformas que Defensa del Menor y la Familia se
beneficien a la familia.
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 de 2013.

10. Establecer acciones preventivas y correctivas en Realización de encuentros y/o
contra de todas las formas de violencia intrafamiliar.
convivencias deportivas niños-niños,
niños-adultos dentro de las cuales se
llevó a cabo matrogimnasia con niños,
niñas y padres de familia del CADI
centro, beneficiando a 147 niñas, 104
niños, 119 madres y 43 padres de
familia. Se llevó a cabo rally de los

Cabe señalar que se
estima que para este año
2014 el monto de los
recursos ascenderá a
$9,028,891.00 pesos.

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.
3 cursos de capacitación a
operativos de sistemas
municipales
e
instituciones de gobierno
en el marco operativo y
conceptual de la temática
de promoción de buen
trato así como en la
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buenos tratos en el ejido de Melitón
Albáñez con la participación de 55
niñas, 55 niños, 7 padres y 10 madres
de familia. Se llevaron a cabo 12
sesiones educativas a través de la
aplicación del juego de cuates y
recuates y la proyección de las 66
cápsulas animadas, atendiendo a 894
niñas, 871 niños, 219 mujeres
adolescentes,
247
hombres
adolescentes, 927 mujeres adultas y
411 hombres adultos. Se llevó a cabo
semana de los buenos tratos, con la
participación de 184 niñas, 199 niños,
219 mujeres adolescentes, 54
hombres adolescentes, 927 mujeres
adultas y 411 hombres adultos. Un
curso en el uso de los materiales de la
despensa de los buenos tratos,
capacitando a 35 madres y 11 padres
de familia.
11. Prevenir mediante campañas de sensibilización Mediante Acciones Conjuntas DIF
para la discapacidad y muerte por accidentes derivado Estatal/Valor
Sudcaliforniano,
del abuso de sustancias.
Secretaria de Salud, Secretaria de
Educación
Pública,
instituto
Sudcaliforniano de Atención a
Personas con Discapacidad y Centros
de Integración Juvenil se logró un
impacto de 8816 personas con
acciones
de
prevención
y
sensibilización.

metodología
y
las
herramientas didácticas
para
su
aplicación,
capacitando
a
63
servidores públicos.

CAMPAÑAS
Diciembre 2013 “Si Tomas
mídete no tomes el volante”
Lugar: CBTIS 62
Cobertura: 800

CURSOS DE VERANO
Julio:
Programa
Escuela
siempre Abierta.
Lugar: Diferentes planteles
educativos
(Preescolar,
Primaria)
Cobertura: 1,800
Julio: Escufi
Lugar: Escuela ( Escufi)
Cobertura: 1,500
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Julio: Sindicato de Burócratas
Lugar: Primaria Guillermo Valle
Gómez
Cobertura: 1,500

MEGA
JORNADAS
AYUNTAMIENTO

H.

5 colonias diferentes:
Cobertura: 2,500

ADULTOS EN PLENITUD
Cobertura
60
Prevención
selectiva adultos en Plenitud
Cobertura 716 información.

12. Fortalecer la infraestructura, el equipamiento y los Para mantener en condiciones dignas,
recursos humanos en los Centros de Atención se reequiparon 3 Centros de Atención
Comunitaria y de Desarrollo Infantil.
Infantil del DIF Estatal, a los cuales se
les dotó de materiales de seguridad y
mobiliario infantil para cada centro.
Con $10,000,000.00 pesos se dio
continuidad a la remodelación y al
equipamiento
del
Centro
de
Rehabilitación y Educación Especial,
obras y acciones iniciadas durante el
2012. También se realizó el
reequipamiento del área de rayos x
con equipo nuevo, se rehabilito la
alberca de hidroterapia y se remodelo
el área de electroterapia entre otras
con $3,100,000.00 pesos.
13. Impulsar el fortalecimiento de la calidad de vida al Con recursos estatales se entregaron
interior de las familias mediante la vinculación 200 pensiones humanitarias por un
interinstitucional
y
programas
específicos monto de $2,400,000.00 pesos en
segmentados por roles familiares priorizando el rol del beneficio de 20 adultos mayores y 20
adulto mayor en la familia.
personas con discapacidad.
14. Realizar acciones dirigidas a generar bienestar en Se promovió mediante actividades de

En esta institución se
proporcionaron servicios
a 12,500 ciudadanos con
algún padecimiento o
programa
de
rehabilitación.
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los
individuos
que
integran
las
familias sensibilización y participación el
sudcalifornianas para crear comunidades armónicas, fomento da la Cultura de Un Buen
autogestivas y positivas, capaces de tomar decisiones Trato, que contó con la participación
en beneficio de la sociedad en la que participan.
de 3,882 niños, 810 adolescentes y
1,884 adultos.

