DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEDIF

Ciudadano de Baja California Sur,
EL Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja
California Sur, tiene el firme compromiso de mejorar sustancialmente la calidad
de vida de las personas en estado de desamparo, maltrato, marginación o
situación de pobreza.
Conduciremos las políticas públicas a la asistencia social para promover el
desarrollo integral de la familia y la comunidad, a fin de combatir las causas y
efectos de vulnerabilidad en las familias sudcalifornianas, coordinaremos
esfuerzos con los gobiernos municipales, instituciones federales así como el
sector privado y organizaciones no lucrativas, con el fin de mejorar las
condiciones de vida y brindarles un futuro lleno de oportunidades a todos los
habitantes de Baja California Sur.
Acercaremos a todo el territorio de Sudcalifornia, todos y cada uno de los
programas que los 3 órdenes de gobierno tienen en apoyo de quienes menos
tienen, la lejanía no será impedimento para la implementación de estos
beneficios, eliminar el rezago será una prioridad.
Fortalecer a la familia y rescatar los valores será nuestra principal tarea, pues
tenemos claro que gran parte de las problemáticas que afectan a nuestra
sociedad se pueden prevenir desde el núcleo familiar, una familia unida y
fortalecida humana, social, cultural y económicamente, garantizan ciudadanos
responsables y comprometidos en contribuir con el desarrollo integral de
nuestro estado.
Trabajaremos arduamente por el fortalecimiento del sistema integral de la
familia, salvaguardar los derechos de las niñas y los niños, alejar a nuestros
jóvenes de los vicios, lucharemos por la erradicación, prevención y protección
de la violencia intrafamiliar, fomentaremos los valores ambientales en la familia,
y buscaremos nuevas opciones para los adultos mayores, abogaremos por la
inclusión de las personas con discapacidad al entorno social y haremos de los
servicios asistenciales una prioridad para alcanzar el bienestar común.
Ciudadanos de Baja California Sur, como presidenta del SEDIF he asumido con
honor y gran orgullo la tarea de apoyar a los más desprotegidos, tengan la
plena confianza y seguridad, de que estamos para ayudarles, nuestro trato será
siempre con calidad y calidez humana, con educación, amor y respeto, sin
distingo alguno, conscientes y sensibles de la problemática que enfrentan y
ante las dificultades que tuvieron que vencer para llegar a solicitar nuestro
apoyo.
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Las puertas de DIF Estatal estarán siempre abiertas para ayudarles cuando
más lo necesiten, la gran familia DIF así como el equipo que encabeza el
gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, estamos trabajando por el
bienestar de todo nuestro bello estado.

Atentamente
Sra. María Helena Hernández de Covarrubias
Presidenta del Sistema Estatal DIF en Baja California Sur
“CONTIGO ES MEJOR”
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Estrechar los lazos y establecer un sistema de trabajo coordinado entre las
instituciones de gobierno, teniendo como objetivo el bienestar social, es un
ingrediente fundamental para construir un México con más y mejores
oportunidades para todos sus habitantes, para ello es esencial la aplicación
adecuada de los recursos y programas que tanto el gobierno federal como el
estatal tienen para beneficio de los grupos mas vulnerables, buscando en todo
momento que estos se implementen de manera correcta, lleguen a quienes
realmente lo requieren y signifiquen una mejora sustancial en las condiciones y
calidad de vida de los menos favorecidos.
Por lo que al inicio de la presente administración estatal vimos la oportunidad
de cumplir una de nuestras metas: Entregar todo nuestro tiempo y trabajo para
mejorar la vida de quienes habitan esta hermosa región de México. Por ello
como presidenta del Sistema Estatal DIF, mi gran prioridad ha sido garantizar el
sano desarrollo e integración de todas las familias sudcalifornianas, promover e
impulsar que todos y cada uno de los ciudadanos cuenten con las herramientas
necesarias para acceder a una vida digna, me he ocupado en dirigir las
políticas publicas a todos los rincones del estado, para que nadie se quede sin
la ocasión de cambiar su vida de una manera positiva, hemos integrado
esfuerzos con las diversas instancias de gobierno así como con la asociaciones
civiles, pues tenemos como único fin crear una sociedad mas fuerte y
comprometida en coadyuvar y contribuir al desarrollo social de Baja California
Sur, hemos y seguiremos trabajado incansablemente por ofrecer a nuestros
pequeños y a las familias un mejor lugar para vivir, por lo que no
escatimaremos en esfuerzos, pues estamos consientes de que no habrá
recurso que alcance pero si voluntad que nos sobre para dejarles a nuestros
hijos un futuro lleno de oportunidades.
Ser sensibles a la problemática que día a día enfrentan quienes se encuentran
en situación de vulnerabilidad, ha sido determinante para el diseño de
estrategias y la toma de decisiones correctas en cuanto como y donde
debemos aplicar todos nuestros esfuerzos y recursos, pues ofrecer una
respuesta satisfactoria sin engaños, que represente una solución verdadera al
problema con el que acuden solicitando nuestro apoyo, es la meta, por lo que
en nuestra tarea diaria de obtener el bienestar común, el valor de la honestidad
y la responsabilidad han sido vitales, para el desempeño de nuestras
funciones.
Sudcalifornianos, dar certeza y tranquilidad a un pueblo con total transparencia,
de que su gobierno está trabajando en todo momento por el desarrollo social,
es la principal muestra de agradecimiento que existe entre un funcionario
publico y la sociedad, por lo que hoy nos sentimos sumamente orgullosos de la
gran responsabilidad que a través del Gobernador Marcos Covarrubias
Villaseñor, nos han conferido, es para mi altamente gratificante poder contar
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con su apoyo y su confianza, pues gracias a ellas ha sido posible
que la implementación de programas que DIF Estatal tiene para las
familias, se hayan llevado a cabo con éxito durante nuestro primer año de
trabajo.

Esa confianza que han depositado en nosotros ha sido fundamental para los
logros alcanzados , confianza que jamás habré de defraudar, pues aun cuando
el voto no fue para mi persona, quiero decirles que eso jamás ha sido motivo
para que no me interesara en llevar a cabo la parte que me corresponde, con el
total valor de sacar adelante a mi familia, sé que pude haberme limitado a
cumplir solo como figura emblemática, honoraria y de protocolo, a ser consorte
del Gobernador y aparecer únicamente en actividades públicas, sin embargo
decidí formar parte activa en las tareas del ejecutivo tomando decisiones para
garantizar el bienestar de toda mi familia: la sociedad sudcaliforniana, con el
mismo compromiso y entrega que solo una verdadera madre puede sentir por
cada uno de sus hijos, por que solo una madre sabe que ante todo está su
familia y que debe protegerla a capa y espada como si nadie más pudiera
hacerlo, este motivo me llena de amor y me impulsa día con día a trabajar y dar
lo mejor de mi, por ello asumí con gran orgullo y responsabilidad el compromiso
de luchar en todo momento por alcanzar el bienestar común.
Hoy de manera voluntaria me presento ante ustedes sintiéndome sumamente
honrada y orgullosa de rendir mi primer informe de actividades donde con
hechos contundentes y palpables, daremos a conocer a todo el estado todo
cuanto hemos hecho en pro de quienes mas lo necesitan y como este año ha
estado lleno de retos, de logros y metas cumplidas, de muchas victorias que
de no ser por el esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno nada no hubiesen
sido posibles, por ello hoy con mucho cariño y respeto quiero compartir esas
victorias que juntos hemos alcanzado por Sudcalifornia.
Sin mas preámbulos quiero iniciar con la Dirección de Protección a la
Infancia, donde gracias al arduo trabajo que esta dirección en nuestro primer
año de gestión logramos la obtención de un recurso de mas de 3.5 mdp ,
otorgados por programa hábitat de SEDESOL, de los cuales $2.7 mdp fueron
destinados a la reactivación de los 3 Centros de Desarrollo Comunitario, donde
se impartieron 31 talleres, tales como, panadería, bisutería, electricidad,
plomería, cultura de belleza, inglés, computación, hawaiano, danza folklórica,
guitarra, corte y confección entre otros, y gracias a los cuales 600 familias
pudieron verse beneficiadas con este importante apoyo, en el 2012 obtuvimos
nuevamente por parte de gobierno federal un apoyo de $3.3 mdp con los que
nuevamente instalamos los talleres antes mencionados, pero en esta ocasión
enriquecimos nuestra oferta de talleres, al agregar importantes cursos como
administración de micro y pequeños negocios, desarrollo humano, alta costura,
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colorimetría, zumba y nutrición, cocina japonés y bisutería avanzada,
con lo que favorecimos a poco más de 2 mil 200 familias
sudcalifornianas.
También gracias a este beneficio otorgado por el gobierno federal, en los años
2011 y 2012 destinamos $644 mil pesos al fortalecimiento del seno familiar a
través de la campaña “DESARROLLO DE HABILIDADES DE BUEN TRATO
EN LA FAMILIA” con el objetivo de fomentar la convivencia positiva en los
niños, niñas y adolescentes, los grupos de padres de familia y la comunidad,
obteniendo un gran éxito al contar con la asistencia de más de 8 mil familias en
todo el estado , pues dicho programa lo activamos en 38 albergues, en la Casa
del Estudiante en Comondú así como en 8 primarias y 2 jardines de niños en
coordinación con el Programa Federal Escuelas de Tiempo Completo. Buen
Trato en Familia ha capacitado a diversas instituciones como DIF La Paz, Valor
Sudcaliforniano y SEP, quienes a su vez han replicado el programa desde sus
trincheras.
Los realización de rallys en albergues escolares del estado con la presencia de
maestros y padres de familia, ha sido fundamental para la ejecución y éxito de
este programa tan benéfico para las familias, pues coadyuvan al desarrollo de
habilidades como el apego y el amor, comunicación efectiva, convivencia
pacífica, relaciones interpersonales, negociación, actitud prosocial, tolerancia,
sentido ético, del humor y de la vida así como identidad y reconocimiento.
La niñez sudcaliforniana es otro tema que ocupo a esta dirección de manera
imperativa, por ello con un monto mayor a los $260 mil pesos en el año 2011
ejecutamos el taller de “PARTICIPACIÓN INFANTIL PARA LA PROMOCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ”, con la participación de 963 niños y sus
familias en la cual logramos conformar un grupo de pequeños que tuvieron a
bien difundir y promover el conocimiento de sus derechos dentro de su familia,
escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de las autoridades, esto
ha concedido que hoy los menores tengan una participación dentro de la
comunidad, se respeten sus derechos y se les sean considerados como parte
activa de nuestra sociedad. En ese mismo sentido y con apoyo del Sistema
Nacional DIF, se llevó a cabo el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS
COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA, EN LA APLICACIÓN DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO”.
Para el 2012 ejercimos un recurso arriba de los $560 mil pesos con los cuales
instalamos Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de
Los Niños en BCS, logramos concluir el diagnóstico sobre la infancia en el
estado, mismo que fue elaborado por la Universidad Autónoma de Baja
California Sur, y que gracias al cual elaboramos el documento rector para el
Plan de Manejo del Trabajo Infantil en el municipio de Los Cabos, el cual
desafortunadamente presenta esta problemática de manera recurrente por lo
que también capacitamos a instituciones públicas y privadas para la integración
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del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de
Los Niños en dicho municipio.
Otra de las acciones ejecutadas en este rubro fue el curso-taller: Desarrollo de
Habilidades para la Planeación y Administración para los vocales A y B del
comité estatal así como de los comités municipales, esto fue realizado en el
marco de la observancia de la Convención Sobre los Derechos de los Niños.

Salvaguardar el sano desarrollo de nuestros pequeños es el porqué de todas
las actividades que esta noble dirección encabeza, tan solo en el 2012
ejercimos un total de $ 248 mil 560 pesos en la temática de Prevención de
Riesgos Psicosociales/Adicciones, como parte de la campaña Nacional de
Información Para una Nueva Vida, con la cual generamos acciones preventivas
sobre el uso, abuso y dependencia de sustancias adictivas en edades
tempranas y con el cual logramos impactar de manera de positiva en 3377
hogares de los municipios de Loreto, Los Cabos, Comondú y La Paz.
Continuando con el importante tema de la niñez que tiene a cargo la Dirección
de Protección a la Infancia, este año redoblamos esfuerzos por garantizar su
derecho a vivir una infancia plena y normal donde nada afecte y perturbe su
inocencia e integridad física, por lo que implementamos gracias a un recurso de
más de $200 mil pesos en lo que va del 2011 a la fecha, en el programa
EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL (ESI), en el municipio de Los Cabos, donde
se aplicó el proyecto: PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
INFANTIL, esto con el apoyo de la Policía Federal, en el marco de la campaña
Corazón Azul que llevan a cabo y que tiene como finalidad combatir la trata de
personas, para ello realizamos una investigación exhaustiva en los planteles de
educación secundaria a fin de conocer la percepción del fenómeno en el
municipio de Los Cabos, con dichos resultados efectuamos el foro de consulta
ESI.
En los municipios de La Paz, Comondú, Loreto y por supuesto en Los Cabos,
promovimos y difundimos información concerniente a dicha temática, como
pláticas a padres de familia sobre el riesgo del uso de internet ( en el marco de
la campaña Corazón Azul), Dos Foros-Taller básicos sobre la ESI y dos Rallys
preventivos sobre el mismo tema atendiendo a poco más de 1500 familias.
También realizamos el PROYECTO: MECANISMOS DE ACOGIDA NIÑOS
MIGRANTES PARA PREVENIR EL TRABAJO INFANTIL
Y RIESGOS
PSICOSOCIALES, asimismo aplicamos un recurso mayor a los $595 mil
pesos, en el PROGRAMA BECAS ACADEMICAS PARA NIÑOS
TRABAJADORES, traducidos en 186 becas educativas y que entregamos del
siguiente modo: 51 para el municipio de La Paz, 74 para el municipio de Los
Cabos, 21 para Loreto y 40 para Comondú, además realizamos un foro – taller
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en los municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú sobre
las peores formas de trabajo infantil donde obtuvimos la participación
de un total de 190 niños ,autoridades de los sistemas DIF Municipales y
Estatales ,Regidores , Diputados , Seguridad Pública, SEP y responsables de
pequeños que trabajan como empacadores en los centros comerciales, con el
objetivo de conocer la percepción sobre el trabajo infantil desde el enfoque de
los propios niños y buscar estrategias que impulsen una iniciativa de ley que
sirva para regularizar las condiciones laborales para lo menores trabajadores.
En otro tema es prioridad la salud reproductiva de nuestros jóvenes, para
enseñarles a ser responsables y a asumir con madurez su sexualidad,
trabajamos la campaña “PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS”
con un recurso de $3.5 mdp, donde 525 jóvenes en el 2011 y 814 en el 2012,
pudieron desarrollar una visión positiva del ejercicio de su sexualidad por medio
de bebes virtuales permitiendo tener una experiencia real sobre las
consecuencias que conlleva el ser padres a temprana edad concientizando
sobre la prevención de embarazos no deseados y la utilización de métodos
anticonceptivos.
La procuración de la seguridad e integración física de nuestros pequeños es
de suma importancia, por tal motivo, dimos cumplimiento con las normas de
protección civil en materia de seguridad, en los Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil CADI, gracias a la inversión de la cantidad de $165 mil
pesos, habilitamos 7 salidas de emergencia en las áreas de lactantes,
maternales, sala de estimulación temprana, y comedor, en las cuales se
instalaron puertas metálicas con barra de pánico para agilizar una posible
evacuación del inmueble ante la posible presencia de alguna incidencia,
asimismo solicitamos la fabricación de andadores a las salida de cada puerta
de emergencia, con trayectoria a los portones instalados para evacuación,
también se instalaron dos portones metálicos con salida a calles alternas de
bajo transito vehicular, colocamos letreros oficiales informativos sobre rutas de
evacuación y salidas de emergencias además de capacitar al personal de los
centros en las 4 brigadas internas de protección civil.
En materia de atención a la salud del niño, a través de la Estrategia: Club Salud
al Niño llevamos a cabo las siguientes acciones: Vacunación Universal,
Infecciones respiratorias agudas, Enfermedades Diarreicas, Nutrición,
Prevención a la obesidad y sobrepeso en nuestros CADI a niños menores de
5 años, Promoción a la Lactancia Materna, Prevención de Accidentes, esto se
aplicó en los 5 Sistemas Municipales DIF sin recurso alguno mas que las ganas
y la voluntad de trabajar por nuestro estado. Por fortuna este 2012 contamos
con un recurso de $ 86 mil pesos, con los cuales entregamos medicamentos a
los clubes, para el uso de la población infantil que integra los centros.
También capacitamos al personal de los centros CADI- CAI, municipal y CENDI
con el curso-taller “MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO” impartido
por el Sistema DIF Nacional.
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Continuando con el tema de la salud, a través del Consejo Estatal de
Vacunación, DIF Estatal, obtuvo por segunda ocasión en este año, la
sede de arranque de la primera semana nacional de vacunación.
También en los centros CADI, impartimos pláticas a padres de familia, sobre
temas de educación familiar, efectuamos matrogimnasia familiar con la finalidad
de promover la sana convivencia entre los integrantes de la familia,
enmarcando la importancia de compartir tiempo de calidad a través de
estrategias sencillas como el deporte, mismas que mejoran la salud y la
coexistencia en el hogar.

Brindamos también atención integral en materia de salud, alimentación y
educación, en el cual se vieron beneficiadas 781 familias, cubriendo sus
necesidades en los rubros antes mencionados, a través de los 16 CADI
establecidos en los 5 municipios del estado.
La alimentación juega un papel preponderante en el desarrollo de la niñez, por
lo que en la dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario en el año
2012 arrancamos el PROGRAMA ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES Y
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO en los 5 Municipios beneficiando a un
total de 26,476 niños y niñas en edad preescolar, escolar y menores de 5 años.
Así como entrega de desayunos fríos a 1,276 niños de rancherías y
comunidades rurales más apartadas que pertenecen al programa educativo
CONAFE.
Este programa cuenta con una inversión de casi $26 mdp en el cual se
implementan actualmente productos de mayor calidad, elaborados con un
contenido nutrimental muy elevado a fin de combatir totalmente el problema de
obesidad infantil por el que atraviesa los niños de nuestro estado, así mismo
cambiamos la presentación de los productos de desayuno frio el cual ahora
traerá una imagen innovadora con mensajes positivos que inculquen valores en
los niños que tengan en sus manos estos productos, aportando así el
fortalecimiento de el programa Valor Sudcaliforniano.

En este sentido se hizo la compra de equipamiento para 18 comedores
escolares de entre los que se destacan el municipio de La Paz:delegación de
los barriles, ejido Meliton Albañez y primaria col indeco(municipio de la paz), en
el municipio de Comondu: comunidad de María auxiliadoray comunidad Ejido
federal de aguas #2, en Loreto: municipio de Loreto y Comunidad de Ligüi,
Mulege: comunidad san Ignacio,comunidad de san Ignacio y Bahía Asunción,
Los Cabos: delegación La Rivera, san José del cabo, san José del cabo, Cabo
San Lucas y delegación Santiago. El resto serán entregados este año 2012 en
las comunidades y planteles más necesitados del estado para garantizar el
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funcionamiento adecuado de los desayunadores, esto con una
Inversión de $1.3 mdp.
De este modo, hemos servido durante el año 2012 a la fecha poco más de 1
millón de desayunos calientes los cuales se distribuyeron de la siguiente forma:
La Paz, 207 mil 909 raciones, Los Cabos 534 mil 600 raciones, Comondú con
198 mil desayunos, Loreto 43 mil 560 raciones y Mulegé con 87 mil 120
porciones servidas.
Respecto de los desayunos fríos acercamos a los menores productos
elaborados con mejor aporte nutrimental, esto gracias al apoyo de DIF Nacional
y a nutriólogos certificados, tales productos son barras y galletas de cereal,
barras de avena rellenas de yogurth, leche semidescremada fortificada con
vitaminas y minerales, pulpas de frutas y fruta deshidratada, entregando un
total de cerca de 4 millones desayunos en todo el estado, mismos que fueron
repartidos durante el año 2012 a la fecha de este modo: Los Cabos 602 mil 316
desayunos, La Paz con 1 millón 552 mil entregas, Loreto 338 mil 976,
Comondú con 664 mil 884 raciones y Mulegé con 807 mil 642 desayunos fríos.
Continuando con el tema de los desayunos hemos conformado un convenio de
colaboración con la Secretaria de Salud para implementar en este año
capacitaciones en los 5 municipios sobre pláticas de orientación alimentaria a
las madres de familias o voluntarias que elaboran los desayunos calientes en
los planteles registrados al programa. Esto con el fin de dar una instrucción de
la elaboración correcta de platillos que en verdad nutran a los pequeños sin la
presencia de altos contenidos calóricos y grasas saturadas.
En el 2012 con el apoyo de SEDESOL y con una inversión de $4.6 mdp,
pusimos en marcha el: PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES A NIÑOS DE
PADRES JORNALEROS AGRICOLAS, gracias al cual se distribuyeron
189,640 desayunos calientes, priorizando las comunidades rurales más
apartadas de nuestro estado en los municipios de Comondú, Mulegé y La Paz,
por ser estos con mayor actividad agrícola, beneficiando así 4,741 niños en
situación de vulnerabilidad social.
En esta misma dirección se lleva a cabo el “Programa Sujetos Vulnerables y
Familias en Desamparo” donde entregamos año con año en las jornadas de
trabajo de manera bimestral cerca de 123 mil despensas que distribuimos de la
siguiente manera: La Paz 5 mil 413, Los Cabos 4 mil 808, Loreto mil 200,
Mulegé mil 850 y Comondú 3 mil 460, mil 100 a adultos mayores y poco más
de 2 mil 600 apoyos directos que DIF estatal otorga a quien lo requiere,
beneficiando a un poco más de 20 mil hogares sudcalifornianos en estado de
extrema vulnerabilidad, todo esto gracias a una inversión de más de $ 9 mdp.
Así mismo, se continúan designando 29 mil despensas para casos de
emergencia por sequia, como la que atravesó el estado de B.C.S durante el
periodo 2011 – 2012, y que para la cual destinamos una inversión de:
$3 mdp. En beneficio de las familias más vulnerables.
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Todas estas acciones han sido posibles gracias al apoyo del
Gobierno Federal, a través de los recursos pertenecientes al Ramo 33 Fondo
de Aplicaciones Múltiples. FAM. Cabe señalar que estamos trabajando en la
propuesta de agregar nuevos productos a la despensa básica y retirar algunos
que no son de beneficio para la salud de las personas. Todo lo anterior son
acciones coordinadas con el programa Valor Sudcaliforniano como medida de
combate a la obesidad y mala nutrición que predomina desafortunadamente en
niños y que afecta su desarrollo físico.
En esta misma dirección y en coordinación con DIF Nacional se facilitó el
recurso federal Ramo 12, por el orden de los $ 908 mil pesos con el cual se
llevaron a cabo durante el periodo Abril a Diciembre de 2011 la aplicación de 20
cursos de capacitación, que dieron la pauta a 247 alumnos de aprender un
oficio que apoye a la economía de su hogar, dichos cursos fueron: Taller de
Belleza, Aplicación de uñas Acrílicas, Ingles, Manualidades, Computación
Básica, Cocina Italiana, Repostería Fina, Productos de Chocolate y Cocina
Alternativa, que se impartieron en los diferentes centros de desarrollo
comunitario de DIF.
En el año 2012 por primera vez se agregaron nuevos cursos que coadyuvaron
a las personas a auto emplearse, ya que fueron temáticas con campo de
trabajo más amplio. Para ello contó con la participación de 20 capacitadores
profesionistas y conocedores de la temática impartida, aportando así con 20
empleos temporales directos, durante un periodo de 4 meses.
También Alimentación y Desarrollo Comunitario coordina esfuerzos con el
programa Comunidad DIFerente, donde se instalaron en Noviembre de 2011
los siguientes proyectos productivos:
•

•
•

6 granjas de pollo de postura, Rancho Los Pavo Reales, San Pedro
México, San Juan de los Planes, ej,. Juan Domínguez Cota y Agua
Amarga. Inversión de $92 mil pesos
2 granjas de pollo de engorda para comercialización en San Pedro
México con un apoyo de $38 mil pesos
2 ampliaciones de rastros de pollo para la comunidad de
Sta Elena Municipio de La Paz. Rancho Santa Elena y Chametla y
Una granja de pollo de engorda en Comondú Ej. L.F.A #2
$95 mil pesos.

Los cuales son supervisados periódicamente hasta la fecha, para el correcto
funcionamiento de estos , así como la orientación del cuidado y
comercialización de la producción a las familias que administran estos
proyectos productivos, principalmente en zonas rurales de nuestro estado todo,
esto lo realizamos gracias al importe de: $224 mil pesos
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Se aplicaron también durante todo el año 2012 y 2013 cursos de
capacitación para fomentar pequeños empleos con temas como:
Elaboración de piñatas, elaboración de coronas para el día de muertos,
elaboración de manualidades en bordado de listón, manualidades con yeso,
elaboración de artes con pintura, distribuidos estos en los diferentes centros de
desarrollo comunitario DIF aquí en La Paz, Loreto y San Pedro México,
comunidad de Las Casitas en el municipio de Los Cabos y las comunidades de
Los Planes, Agua Amarga y Ejido Juan Domínguez Cota atendiendo a un total
de 215 personas.

En la Procuraduría de la Defensa del Menor y La Familia, tenemos el firme
compromiso de brindar una tranquilidad jurídica y legal a todo aquel que se
acerca con un problema que vulnere su integridad y sus derechos. Por tal
motivo en el periodo comprendido de Abril del 2011 a Julio del 2013 , se
atendieron en esta área más de 7 mil personas, para asesoría jurídica y
tramitación de demandas, de las cuales presentamos alrededor de 744
demandas ante los Juzgados Familiares y Menores de este Partido Judicial de
La Paz, B.C.S.. Entre los cuales se destacan Divorcios Voluntarios y
Necesarios, Pensiones Alimenticias, Reducción y Extinción de Pensión
Alimenticia, Custodias, Perdidas de Patria Potestad, Régimen de Visitas y
Convivencias, Rectificaciones de Actas, Acreditaciones de Personalidad,
Intestado, Acreditación de Concubinato, Dependencia Económica, Autorización
Judicial, Interdicción, Adopción, etc. esto con el objeto de garantizar el sano
funcionamiento de la sociedad dentro y fuera del hogar.
Así también se realizaron tramites como actas de nacimiento locales y
foráneas, constancias de terminación de unión libre para ISSSTE por
comparecencia, constancias de dependencias económicas (internas) para
UABCS, ISSSTE, SEDESOL, Patronato Funerario, INVI, etc., Constancias de
Concubinato Comparecencia para ISSSTE, Patronato Funerario, INVI,
Relaciones Exteriores, etc., Jurisdicciones Voluntarias ante Juzgado para
acreditación de concubinato solicitadas por el Departamento de Pensiones del
IMSS, ISSSTE, AFORE, Seguros, etc. y Jurisdicción Voluntaria ante el
Juzgado para acreditar Dependencia Económica solicitadas por diversas
Instituciones. Beneficiando a más de 2 mil ciudadanos.
En esta misma dirección, en el Área Jurídica Adscrita a los Juzgados
Familiares durante el año 2011 al 2012, se iniciaron ante los Juzgados
Familiares y Menores de este Partido Judicial de La Paz, B.C.S., un total de
349 juicios, Actualmente se encuentran activos ante las mencionadas
instituciones de justicia, un total de 277 juicios en los cuales actuamos como
mandatarios judiciales, dichos trámites están divididos de la siguiente manera:
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147 juicios activos en el Juzgado Primero y 130 juicios activos ante
el Juzgado Segundo Familiar, asimismo intervenimos en 268
audiencias en los Juzgados Familiares, y se brindaron cerca de 6 mil asesorías
relativas a divorcios voluntarios y necesarios, pensiones alimenticias, perdidas
de patria potestad, intestados, custodia, régimen de convivencia,
acreditaciones de personalidad, concubinato y dependencias económicas.

En el tema de las adopciones se promovieron 18 trámites y se concluyeron
exitosamente 14, encontrándose el resto en actual trámite.
Para el SEDIF garantizar el sano desarrollo psicológico de los integrantes de la
sociedad es de suma importancia por ello en el Área de Psicología adscrita a
esta misma dirección en el periodo comprendido del 08 de abril del año 2011 al
02 de Julio del 2013, se atendieron a más de mil 400 personas, de las cuales
más de 467 fueron para Valoraciones Psicológicas solicitadas por los
abogados adscritos a esta Procuraduría y 111 para terapia, así mismo se
realizaron por los Juzgados Familiares el apoyo para realizar 43 Valoraciones
Psicológicas, de las cuales solo concluyeron 20 Valoraciones .
En el Juzgado para Adolecentes el personal del Área de Trabajo Social de esta
procuraduría desempeña el cargo de Encargado Social ante el Juzgado para
adolescentes, por lo que se tuvo participación en
119 audiencias,
desempeñándose como Encargado Social de 80 Adolescentes, actualmente se
desempeña el cargo respecto a 40 adolescentes.
Asimismo canalizados por parte del Ministerio Público Especializado en
Adolescentes 10 expedientes, de menores de doce años a quienes se les
atribuye una conducta tipificada como delito, a estos expedientes se la dando
seguimiento, a los menores y a su familia, por parte del área de psicología.
Determinar a quien se deben hacer llegar los apoyos, a fin de asegurar que
estos se acerquen a quienes verdaderamente lo requieren es la finalidad del
Área de Trabajo Social, por ello durante estos dos años en esta área se
atendieron más de 6 mil personas, de las cuales un 90% de los asuntos fueron
canalizados a los abogados adscritos a esta Procuraduría, mientras que el 10%
restante se canalizó a diversas instituciones por no ser asuntos de la
competencia de esta dirección también se visitaron un total de 1153 familias a
las que se les realizaron estudios socioeconómicos, en la búsqueda de
beneficiar a los que menos tienen así como dar atención jurídica a la población
en general.
El trato con vidas humanas, es un tema delicado para DIF Estatal, por esta
razón es de vital importancia que el personal que trabaja de manera directa
con familias y menores en situación de vulnerabilidad, física, económica y
emocional, sean sensibles a la problemática que estas personas enfrentan,
para poder cumplir con la encomienda de nuestro Gobernador, brindar una
atención de calidad y calidez a todo sudcaliforniano, por lo que este año nos
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dimos a la tarea de profesionalizar al personal que colabora con los
sectores mas desprotegidos.
En el 2011 se impartió capacitación al personal de las Procuradurías de la
Defensa del Menor y la Familia del Estado y los Municipios por parte de
Personal de DIF Nacional, dentro del Primer Programa de Fortalecimiento y
Capacitación para los Sistemas Municipales DIF, los temas impartidos fueron:
1.- “Introducción al Fortalecimiento de las Procuradurías de la Defensa del
menor y la Familia”.
2.- “Calidad de Atención”
3.- “Maltrato Infantil y Violencia Familiar”
A dicha capacitación acudieron un total de
33 personas de los 5
Municipios que conforman nuestro Estado, siendo estos los Procuradores,
Abogados, Psicólogos y Trabajadoras Sociales.
Segunda Capacitación
En el mes de Marzo del año 2012 se impartió la segunda capacitación al
personal de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia del Estado
y los Municipios por parte de Personal de DIF Nacional, dentro del Programa
de Fortalecimiento y Capacitación para los Sistemas Municipales DIF, los
temas impartidos fueron:
1.- “El Trabajo Social en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la
Familia”.
2.- “Intervención Familiar”
A este taller contamos con la participación de los 5 Municipios que
conforman nuestro Estado, siendo estos los Procuradores, Abogados,
Psicólogos y Trabajadoras Sociales.
Tercera Capacitación
En el mes de Junio del 2012 se impartió al personal de Procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia del Estado capacitación por parte de la Lic.
Raquel Ballesteros, Encargada del Sistema de Registro, respecto a la Cedula
de Identificación de Menores.
Cuarta Capacitación
El día 01 de Noviembre
del 2012 se impartió al personal de
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado capacitación por
parte de las Lics. Diana de Jesús Pacheco y María Eugenia Sandoval
Villalpando,
ambos personal DIF Nacional, mediante el curso de
Sensibilización para los Agentes del Ministerio Público y Jueces de lo Familiar
en los Trámites de Adopción.
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Asistieron a dicha capacitación
57 personas de los 5
Municipios que conforman nuestro Estado, siendo estos los
Procuradores, Agentes del Ministerio Público, Jueces Familiares, Abogados,
Psicólogos y Trabajadoras Sociales.
Quinta Capacitación
Los días 12, 13 y 14 de Noviembre del 2012 se impartió al personal de
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado el curso titulado
“La Familia con Éxito”.
Continuando con el tema de la profesionalización de la atención hacia personas
vulnerables, se capacito también al PERSONAL CASA CUNA-CASA HOGAR,
en el mes de Septiembre del año 2011, se llevó a cabo la primera capacitación,
así mismo se invito a participar al personal de Casa Hogar de Todos Santos y
a Casa Hogar del Niño de Comondú, asistiendo un total de 120 personas. La
capacitación fue impartida por DIF Nacional siendo los siguientes temas:
1.- “Derecho de la Niñez”
2.- “Trabajo Social”
3.- “Procedimiento de Adopción”
4.- “Responsabilidades de los Servidores Públicos”
Sabemos que alcanzar el bienestar común no es un tarea fácil ni mucho menos
una tarea de una sola institución, por este motivo este año establecimos
convenios de colaboración que nos permitan llegar a mas personas y sean mas
los sudcalifornianos que se vean beneficiados con los programas de gobierno.
En el periodo comprendido de Abril del 2011 a Julio del 2012 se elaboraron por
parte de esta Procuraduría tres convenios: el primero de ellos, el convenio de
colaboración celebrado por
el INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
CULTURA Y EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DIF ESTATAL, a fin de que los menores que se encuentran bajo
tutela de Casa Cuna-Casa Hogar de esta Ciudad puedan adquirir
conocimientos culturales para que su educación y desarrollo sea lo más
completo posible. Dicho Convenio se firmó el día 23 de Agosto del 2011.
El segundo en mención, es el convenio institucional celebrado por CASA
HOGAR DEL NIÑO DE TODO SANTOS Y EL SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) ESTATAL, el cual se firmó
en fecha 17 de Octubre del 2011, a fin de promover la prestación de los
servicios de asistencia social.
El Tercer convenio, se celebró entre el INSTITUTO DE VIVIENDA, LA
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EL SISTEMA PARA
EL DESARROLLO ESTATAL DE LA FAMILIA, con la finalidad de conjuntar
esfuerzos, acciones y recursos a fin apoyar a aquellos padres de familia que se
encuentran en situación de vulnerabilidad como lo es la pobreza extrema,
situación que les impide contar con lo estrictamente necesario para
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salvaguardar la integridad de su familia como lo es contar con una
vivienda, además de lograr vincular a los padres desempleados con
los diferentes agentes del mercado laboral asegurando la satisfacción de las
necesidades básicas de los menores, así como su desarrollo integral, dicho
convenio fue enviado para su revisión y aprobación a la Secretaria de la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Estamos consientes que para el garantizar el buen funcionamiento tanto de los
recursos materiales como de los recursos humanos es necesarios establecer
reglas y lineamientos, ante esto se elaboró el Reglamento de Casa Cuna-Casa
Hogar, el cual se firmó y se publico en el Diario Oficial el día 31 de Enero del
2012.
Se trabajó durante este periodo en la elaboración del Proyecto de Ley de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Baja
California Sur, el cual se encuentra en el Congreso para su valoración,
aprobación y dictamen final.
Todas estas gestiones así como el buen funcionamiento de la procuraduría se
deben a un recurso de 1.5 mdp obtenidos gracias al apoyo incondicional del
gobierno federal a través del Ramo 12 de manera anual.
En otros temas, pero también de competencia de la procuraduría, integrar a los
pequeños dentro de un hogar lleno de amor, donde estos puedan vivir a
plenitud y puedan desarrollarse y preparase para el futuro como ciudadanos de
bien, es una prioridad, por ello con este fin se reinstalaron las sesiones del
Consejo Estatal de Adopciones, del cual tengo la distinción de fungir como
presidenta honoraria, desde su reactivación a la fecha este consejo han
realizado un total 22 Sesiones Ordinarias, gracias a ello se creó la Mesa
Técnica de Trabajo del Consejo Estatal de Adopciones cuya finalidad es llevar
a cabo el proceso administrativo de adopciones de acuerdo a lo establecido en
las leyes tanto nacionales como internacionales, así como para llevar un control
y dar un seguimiento adecuado al proceso de adopción de igual forma que en
los demás Estados de nuestro País.
Elaboramos el Manual Técnico el cual describe el proceso de adopciones,
desde el llenado de la solicitud de adopción hasta la integración del menor a su
nueva familia y el seguimiento post adoptivo, todo esto con observación al
marco jurídico aplicable a la adopción a nivel nacional e internacional de
acuerdo a los tratados ratificados por México.
Una vez creado el Manual Operativo apoyados con las autoridades del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, procedimos a la integración
física de la Mesa Técnica de Trabajo del Consejo Estatal de Adopciones el día
17 de julio del año 2011, quedando conformada de la siguiente manera:
presidente (Directora de Asistencias Jurídicas y Procuradora de la Defensa del
Menor y la Familia en el Estado Sobeyra Ramírez Amador), Vicepresidente
(Director General de Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia Martin
González Fiol), Consejero (Director de Casa Cuna-Casa Hogar Blanca
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Guluarte) y profesionistas (Abogado, Médico, Psicólogo y Trabajador
Social).
Actualmente en Casa Cuna-Casa Hogar se tiene una población de 13
menores disponibles para adopción y 45 menores disponibles para ser
depositados a hogar sustituto, en ambos casos para ser integrados a un
ambiente familiar sano e idóneo de acuerdo a las necesidades especiales de
cada menor y la disponibilidad de usuarios que lo soliciten.
El Subprograma para el Fortalecimiento de la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia, el cual inicio en el periodo comprendido del
mes de Mayo al mes de Diciembre del 2012 por segunda ocasión. Cumplió
con su objetivo de identificar los albergues, casa hogares, centros públicos y
privados en el Estado, cuantificando la población de los menores existentes
verificando su motivo de ingreso y se ejecutaron acciones tendientes a agilizar
los trámites legales de pérdida de patria potestad y adopción.
En el mes de Mayo del presente año iniciamos por tercera ocasión el
programa federal, de subprograma para el fortalecimiento de la procuraduría de
la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de B.C.S. iniciando con la
promoción para adopciones realizándose entrevistas de radio y televisión así
como una gira de trabajo por los 5 municipios del estado en la búsqueda
exhaustiva de familias interesadas en adoptar.
Como resultado del trabajo realizado, se encuentran en Juicio de adopción 20
menores, 5 menores en depósito judicial, 6 demandas elaboradas en proyecto
para ser presentadas ante el Juzgado Familiar, y 3 Juicios de Adopción
debidamente concluidos
Continuando con el tema de Casa Cuna Casa Hogar, en tanto los menores
sigan bajo nuestro resguardo, asumimos con amor la responsabilidad de
cuidarlos y brindarles lo necesario para que tengan una vida digna, por tal
motivo realizamos la dotación de ropa así como 200 pares de zapatos, a los
pequeños ahí albergados gracias a un recurso por el orden de los $249 mil
pesos pertenecientes al Ramo 33 de índole federal.
Así mismo el gobernador del estado Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor
invierte en la manutención de los menores de Casa Cuna, un presupuesto
anual de $3.7 mdp correspondientes a un recurso proveniente del gobierno
estatal.
En otro tema siempre he pensado que la discapacidad mas grande es la falta
de amor y consideración hacia los demás, por ello en el rubro de la
discapacidad se ha trabajo exhaustivamente a través del Instituto
Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad ISAPD, en
promover los derechos de las personas con discapacidad y abogar por su
integración al entorno social, por lo que firmamos un convenio de colaboración
con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social de B.C.S. para llevar a la
realidad la inclusión laboral de las personas con discapacidad, gracias a este
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convenio se han realizado dos cursos de autoempleo, uno de
elaboración de arreglos florales artificiales impartido en las
instalaciones del CECATY, y el segundo curso de panadería y repostería
impartido en el CDC 8 de Octubre, actualmente se ha insertado a 3 personas
en la modalidad de capacitación en la practica laboral.
También realizamos la firma de otro convenio de colaboración pero esta vez
con CECATY 39, a fin de abrir la oferta de cursos a las personas con
discapacidad, Dentro de los 39 cursos para la capacitación laboral que SEDIF
a través de CECATY 39, se acercó a las personas con discapacidad durante el
ciclo escolar 2011 -2012, los siguientes talleres: confección industrial de ropa,
mecánica, carpintería electricidad, electrónica, refrigeración y aire
acondicionado, inglés, inglés en línea, diseño de modas, estilismo y bienestar
personal, computación, dibujo asistido por computadora, cursos de asistencia
familiar y de salud, orientación familiar y escolar, esto para impulsar su
autosuficiencia así como brindar las herramientas a este sector para abrirse
paso por el mercado laboral y mejorar su situación personal y la de sus
hogares.
Asimismo a través de la Secretaria y Fomento Económico del Gobierno del
estado promovimos la inserción de 16 proyectos productivos de personas con
discapacidad, los cuales se encuentran en etapa de evaluación y aprobación, y
que estamos seguros una vez aprobados, representaran una mejora
significativa en la calidad de vida de estas personas.
También llevamos a cabo recientemente el foro Estatal en Materia del Macro
Normativo y Conceptual de las Personas con Discapacidad, en conjunto con la
Secretaria de Gobernación y el CONADIS, el cual fue dirigido a funcionarios
públicos estatales y municipales, para la sensibilización y conocimiento de los
derechos humanos de las personas con discapacidad, con la finalidad de
mejorar y optimizar la atención y el trato a este sector de la población y
primordialmente eliminar la discriminación en todas sus manifestaciones.
En estos dos años, se llevaron a cabo 3 talleres de sensibilización para el
respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la
ciudad de la paz y un taller de sensibilización para el respeto de los derechos
humanos de las personas con discapacidad en el municipio de Loreto.
Así mismo la dirección continua prestando lo servicios necesarios tales como
credenciales, placas distintivas, para uso exclusivo de cajones azules, con las
que los usuarios pueden obtener descuentos en servicios municipales,
asesoría legal así mismo entregamos poco más de 3 mil apoyos alimentarios,
esto gracias al programa Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo.
En este rubro y para apoyo de quienes requieren terapia para mejorar su
calidad de vida, hemos equipado las Unidades Médicas de Rehabilitación del
municipio de Comondú, Mulegé y Loreto, donde entregamos el siguiente
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material: parafinero parabath 2.7 kg 6lb n/s :2011-01554,2011-01546,
equipo ultra l n/s t17180,t7135,t16291, stim mca ch intelect mobile
stim mod c-2777, rueda de hombro mca ba 605 n/s: 17781, escalerilla de
dedos, compresero cal mca ch mod e1 mod, hotpac mca ch mod std 25x30 cm,
hotpac mca ch mod overside 37x60 cm, hotpac mca ch mod cuello 60 cm,
hotcpac mca mod rodilla / hombro , juego colchon mca interf.mod la 12 jgo, jgo
rodillo mca interf mod la 11 jgo, 15 sobres de electrodos auto adheribles de 2,
15 sobres de electrodos auto adheribles de 2x2, 15 sobres de electrodos auto
adheribles de 2x3.5. Cada municipio recibió un total de $100 mil pesos en
equipamiento, esto gracias a un recurso perteneciente al Ramo 33 del orden
federal.
Así mismo entregamos a cada uno de los municipios un vehículo totalmente
equipado con capacidad para transportar 4 sillas de ruedas o en su defecto 10
pasajeros, acondicionados con elevador y sujetadores moto, esto fue posible
por la inversión de mas de $3.9 mdp.
En DIF Estatal contamos con dos vehículos con las mismas características,
mismos que se adquirieron con un recurso superior a $1 mdp. Estos vehículos
representan una ayuda de gran importancia ya que con esto pretendemos que
nadie se quede sin la tan requerida terapia por falta de transporte para acudir a
las citas, siempre que alguien requiera apoyo para salir adelante estaremos
teniendo nuestra mano.
Apoyar a la sociedad civil también es un compromiso que hemos asumido con
valor, por lo que en el año 2013 otorgamos en comodato un vehículo de
discapacitados a la asociación civil SUDCAI, con el fin de coadyuvar al traslado
de los pequeños con cáncer que dicha organización atiende.
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial brinda atención de
rehabilitación a todas las personas que sufren algún padecimiento, que les
impida desempeñar sus actividades de la vida diaria. El principal objetivo del
centro es dar atención médica y paramédica de calidad en materia de
rehabilitación a los usuarios con algún tipo de discapacidad que así lo soliciten,
que les permita prepararse para su integración a la vida familiar y social por
esa razón juega un papel importante dentro de la vida de quienes requieren
atención médica especializada.
Tan es así que estos últimos años asisten a consulta médica más de 17 mil
personas, así mismo cerca de 86 mil sesiones de terapia física, en las
modalidades de Hidroterapia, Electroterapia. Mecanoterapia y sesiones a
domicilio. En terapia ocupacional han sido atendidos más de 15 mil familias.
Un aproximado de 12 mil personas asistieron a terapia de lenguaje durante
estos dos años.
Debido a esta gran demanda y a la importancia que este centro representa,
gracias al apoyo del Gobernador del estado se invirtieron más de $1.5 mdp
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para la adquisición de un equipo de odontología de alta tecnología
que brindara servicio dentro del CREE a más 240 familias de forma
mensual, quienes podrán acceder una salud bucal y mejorar su calidad de vida.
También gracias al apoyo incondicional de nuestro gobernador, se realizó la
remodelación de las instalaciones del centro, con una inversión de $5 mdp
para rehabilitación y adecuación de la infraestructura, entre las que destacan la
construcción de una alberca para hidroterapia, ampliación del área de
estimulación temprana, remodelación y adecuación de sanitarios para el uso de
personas con discapacidad, se rehabilitaron 4 mil mts 2 de techo y tubería los
cuales tenían 27 años de no recibir ningún mantenimiento, también inyectamos
$5 mdp en equipamiento, del que sobresale, unidad de rayos X, con impresión
digitalizada, equipo de Cámara Multisensorial para el área de estimulación
temprana, reequipamiento del Centro de Tecnología Adaptada con
computadoras y programas especiales para beneficio de personas con
discapacidad intelectual, se equipó a todo el personal con equipos de cómputo
así como con un programa especial de archivo electrónico además de nuevos
electroestimuladores con funciones de alta tecnología como: electromiografía
para diagnóstico en lesiones severas, Dos bicicletas isosineticas, una grúa para
adultos y una para menores, mobiliario de todo el centro.
Todo esto es
resultado del esfuerzo conjunto con el gobierno federal gracias al Ramo 23.
Esto beneficiara en gran medida a más de 63 mil familias sudcalifornianas de
manera anual.
En la lucha por alcanzar el bienestar común la dirección de Asistencia Social,
juega un papel fundamental, gracias a la aplicación de programa Pensiones
Humanitarias, pues se entregaron de manera bimestral y a los cinco municipios
en el 2011, 20 pensiones a adultos mayores, 10 a discapacitados y 10 a
madres adolescentes, conformando un total de $2.4 mdp pertenecientes a
recursos propios del estado, poniendo al corriente dicho programa y eliminando
cualquier rezago u adeudo pasado.
Como su nombre lo dice pensiones Humanitarias, busca apoyar a quienes más
lo requieren, por ello en el 2012 se priorizo al sector discapacitado sobre las
madres adolescentes y entregamos de igual manera 20 pensiones a adultos
mayores y 20 a personas con discapacidad, estas ayudas fueron posible
nuevamente gracias a $2.4 mdp otorgados por el gobierno del estado, estos
apoyos fueron entregados en las siguientes comunidades: Municipio La Paz:
La Paz, Todos Santos, Pescadero., Municipio Los Cabos: San José del Cabo,
Santa Anita, Cabo San Lucas, La Ribera, Miraflores, Santiago, Palo Escopeta.
Municipio de Comondú: Cd. Constitución, Puerto San Carlos, Delegación
Benito Juárez, Subdelegación Tequesquite, La Purísima, Delegación Zaragoza,
cd. Insurgentes, Delegación La Noria, Delegación El Sauce, Ejido #3.
Municipio de Loreto: Loreto, Delegación San Javier, Delegación Ligui,
Subdelegación Paso Santa Cruz, Puerto Agua Verde, Municipio de Mulegé:
Santa Rosalía, San Bruno, San Ignacio, Guerrero Negro, Bahía Tortugas, Ejido
San Lucas, H. Mulegé, Vizcaíno, San Francisco de la Sierra, La Bocana, San
José de Magdalena, Santa Águeda.
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También en esta dirección y gracias a un recurso perteneciente al
Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, por el orden de los
$12 mdp se adquirieron los siguientes aparatos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1200 Sillas de ruedas
30 Sillas de ruedas para parálisis cerebral infantil
350 Bastones
800 Muletas
300 Andaderas
1,000 Glucómetros
1,000 Nebulizadores
100 Baumanometros
15mil pañales para niño
10 mil pañales para adultos

Entre otros artículos básicos, como medicamentos, suplementos médicos y
otros productos de primera necesidad, mismos que han sido distribuidos en los
cinco municipios para apoyo de los que menos tienen.
Así mismo en esta misma dirección y gracias a un monto mayor a los $2 mdp
correspondientes al FAM, se adquirieron con la Fundación Venga y Oiga A.C un
total de 650 aparatos auditivos los cuales entregamos satisfactoriamente a
habitantes de todos los poblados de Sudcalifornia.
También se realizamos la compra de mas de 14 mil lentes para niños de
primaria y secundaria con un monto aproximado de $1 mdp gracias a la
colaboración con la fundación de Banco Nacional de México S.A. Fideicomiso
13744-6 “Ver Bien Para Aprender Mejor” coordinado a través de secretaria de
educación publica quienes a la fecha han logrado beneficiar a mas de 8 mil
pequeños y sus familias; así mismo obtuvimos 2700 pares de lentes para
adultos con un valor estimado $200 mil pesos, gracias a los cuales cerca de
400 personas y sus familias se han visto favorecidas con lentes completos
incluyendo el examen de la vista.
Esta dirección también tiene a su cargo el Programa de entrega de Pañales,
para familias en extrema vulnerabilidad, para este año compramos 5000 paq.
De pañales para adultos, mismos que han beneficiado a 358 personas y sus
familias, este programa funciona gracias a un recurso estatal de $40 mil
pesos.
Actualmente esta dirección se encuentra trabajando arduamente en la
integración del nuevo padrón de beneficiarios del programa Pensiones
Humanitarias, para lo cual se visitó cada una de las comunidades sugeridas por
los DIF Municipales, pues confiamos plenamente en su trabajo al seleccionar e
identificar las zonas en las que verdaderamente se requiere la ayuda.
Continuando con el tema de la asistencia social hemos asumido con agrado y
gran compromiso ayudar a los más desamparados por esta razón el Albergue
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y Asistencia Social, continua trabajando incansablemente, del 2011
a la fecha cerca de 7625 mil personas de todo el estado, han
acudido al albergue para ser apoyados en diferentes situaciones, desglosados
de este modo mas de 856 pacientes de oncología, cerca de 2015 personas por
atención medica diversa que acuden al hospital general Juan María de
Salvatierra, cerca de 1551 personas que asisten a rehabilitación a CRIT
recibieron apoyo del asistencial en nuestro albergue, cabe mencionar que
afortunadamente no solo podemos ayudar de manera gratuita a los
sudcalifornianos, si no que recibimos también a nuestros hermanos de otros
estados, quienes por distintos motivos se trasladan a Baja California Sur para
recibir la tan requerida terapia, también recibimos este año a cerca de 1285
pacientes con insuficiencia renal, y un tota de 480 personas por estado de
vulnerabilidad, así mismo atendimos a casi 340 personas referidas por ISSSTE
y otras instituciones. Sirviendo durante el periodo de octubre 2011 a la fecha
poco más de 47 mil raciones alimentarias.
El albergue presta además otros servicios a los usuarios, apoyamos:.
•

A los niños del CRIT, con desayunos (juguitos, gelatinas y una fruta) por
lo que a la fecha hemos servido 8 mil 87 desayunos.

•

Ayudamos a los albergados, cuando así lo requieren y en caso de
vulnerabilidad, con artículos de limpieza y uso personal.

•

Colaboramos también con los Programas de Cataratas a cargo de la
Secretaría de Salud y que se lleva a cabo en el hospital Juan María
Salvatierra. Como parte de este mismo programa en año 2012, se
atendieron a un total de 24 personas originarias del municipio de
Comondú y Los Cabos.

•

Se apoya con traslado diariamente a las diferentes instancias de salud
en el vehículo oficial, atendiendo a más de 800 personas.

•

Y gracias al esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno, contamos con el
servicio voluntario de ambulancia por parte del C. Cesar Romero
Sánchez, a quien agradezco infinitamente por acudir a nuestro llamado
en toda emergencia que se presenta en esta institución, pues gracias a
su invaluable apoyo hemos favorecido a miles de personas.

Todo este esfuerzo por ayudar a los que menos tienen, es gracias al apoyo
incondicional que el gobernador del Estado Marcos Covarrubias Villaseñor
manifiesta por los que menos tienen, pues tan solo para garantizar el buen
funcionamiento del albergue, quien año con año nos favorece con un recurso
de $2.2 mdp provenientes de las arcas del estado.
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Todas las acciones que como gobierno hemos llevado a cabo han sido con el
único propósito de fortalecer el seno familiar como eje rector de la sociedad,
pues consideramos que de la familia se derivan y se solucionan todos los
problemas, estamos cien por ciento seguros, que no hay problema que sea
mayor a nosotros mismos o que no se pueda superar, en la unidad de un
núcleo familiar solido, cimentado en las bases del amor, la ética y los valores
sociales, por desgracia actualmente vivimos en un mundo globalizado, donde
hemos sido victimas del desarraigo y el desapego a las cuestiones familiares y
cívicas, donde los vicios y la delincuencia han alcanzado a nuestros jóvenes y
niños, desvirtuando su camino y lastimando de manera severa a todo nuestro
México, creemos firmemente que la solución a esta descomposición social es
la restauración de los valores sociales, por ello el Lic. Marcos Alberto
Covarrubias Villaseñor, Gobernador de Baja California Sur, y una servidora
propusimos la creación del Programa Estatal Valor Sudcaliforniano a fin de
fortalecer a la familia sudcaliforniana con tres acciones concretas: Detectar
puntos de atención en las comunidades respecto a cinco problemas en
concreto; realizar campañas y actividades interinstitucionales e intersectoriales
para atender a las comunidades donde se detecta problemática social; y
realizar campañas para la prevención de situaciones de riesgo, conductas
negativas y malos hábitos que lleven a la desintegración familiar y
descomposición de la estructura social, todo esto con el objetivo de enfrentar
cinco de los problemas sociales que afectan a cualquier población del país:
Las adicciones, la violencia, el suicidio, la obesidad infantil y el embarazo
adolescente, con el meta de unificar a la familia, dar el apoyo y
acompañamiento necesario para que ningún niño, joven o adulto se sienta
desvalido y solo frente a aquello que aqueja su vida.
De esta forma y con la presencia de autoridades federales, estatales y
municipales además de invitados especiales, representantes de la sociedad
civil y familias sudcalifornianas, presentamos a la opinión publica el Programa
Estatal Valor Sudcaliforniano, el 26 de septiembre del 2011, con la presencia
del Gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor así mismo,
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hemos mostramos Valor Sudcaliforniano al municipio de Comondú y
Los Cabos
Recientemente acudimos al 4to Congreso Internacional CIJ 2102 dónde se
abordó el trabajo de Valor Sudcaliforniano hacia el tema de las adicciones, así
como también presentamos Valor en Tlaquepaque Jalisco, esto durante el 1 er
Congreso Internacional de Prevención de la Delincuencia y Participación
Ciudadana 2013.
Durante los 10 meses que ha operado el programa hemos atravesado por
cuatro etapas de acuerdo a la naturaleza e impacto de las actividades que
hemos venido realizando: Prospección y diagnóstico; Implementación de
campañas específicas; Planeación de eventos y campaña “Yo soy Valor
Sudcaliforniano”, y Fortalecimiento del Programa. Bajo esta segmentación, el
equipo que conforma el programa se dedicó a recorrer los cinco municipios
dictando conferencias e impartiendo cursos y talleres sobre temas de
Desarrollo Humano, Manejo de Emociones, Superación del Individuo, Trabajo
en equipo y atendiendo solicitudes e invitaciones de escuelas, centros
comunitarios, dependencias del gobierno estatal y grupos organizados; también
se hicieron presentaciones donde se explicó y promovió el programa.
Básicamente, las dos primeras etapas sirvieron para promover, difundir y
concientizar a la población sobre la importancia de Valor Sudcaliforniano. De
este modo se atendieron a más de 87 mil personas en 372 acciones realizadas
por el equipo de Valor, esto sin contar aquellas reuniones informales donde se
participó y compartió información relevante con la sociedad.
En nuestra tercera etapa de trabajo, aprovechamos el blindaje electoral para
para renovar la estructura del programa, pues para alcanzar su éxito es
necesaria la participación ciudadana, que cada individuo se involucre y
coadyuve con esta noble causa desde su trinchera, haciendo lo propio y
sumando sus esfuerzos para lograr que se cumpla el cometido, por ello durante
estos tres meses nos ocupamos en planear nuevas estrategias de la campaña
central de promoción y difusión “Yo Soy Valor Sudcaliforniano” con la
intención de que cada ciudadano abrace este programa como propio, pues
Valor no es un programa que pertenezca al gobierno, valor sudcaliforniano
somos todos, y todos juntos sociedad y gobierno integremos nuestras fuerzas
para sacar adelante a nuestro estado, también trabajamos en definir una
nueva línea de acción buscando certidumbre y respaldo académico así como la
vinculación de la sociedad civil organizada, individuos y colectivos para su
colaboración en los cinco problemas que buscamos atacar además de
promover la conservación del ambiente, el respeto a la naturaleza y el uso
eficiente de los recursos naturales.
Trabajamos en la fundamentación legal del programa, en fortificar la
Coordinación Operativa y de la Secretaría Técnica, para asegurar el optimo
funcionamiento de las políticas publicas y sociales que habríamos de
implementar en las jornadas de trabajo, igualmente laboramos en la vinculación
interinstitucional a fin de generar mayores acciones que beneficien a la
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sociedad así como el involucramiento de todas las dependencias
para el fortalecimiento del programa; se revisaron y analizaron
iniciativas de ley relacionadas con la nutrición infantil y la violencia en todas sus
modalidades.
También en esta etapa se destaca la realización del Foro de Discapacidad
coordinado por el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con
Discapacidad (ISAPD) bajo instrucciones de la Secretaría de Gobernación,
donde impulsamos ante funcionarios públicos de las 3 instancias de gobierno ,
el valor de la tolerancia, el respeto y la no discriminación hacia este sector de la
sociedad, hemos sostenido
diversas reuniones con autoridades de la
Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Procuraduría General
de la República con la intención de integrar esfuerzos que resulten en la
prevención y aplicación de soluciones viables, para combatir los 5 problemas
que valor ataca en forma directa.
Asimismo iniciamos actividades de capacitación en colaboración con la
Asociación de Superación por México (ASUME), sobre temas de superación
personal, desarrollo humano, valores y buenos hábitos, el cual dirigimos
principalmente a funcionarios públicos estatales y federales que atienden
directamente problemáticas sociales como lo es el la Comisión de los Derechos
Humanos, con ello
ampliamos nuestra cobertura y estamos logrando
establecer los enlaces que habrán de coadyuvar con nuestra tarea, en las
diversas dependencias estatales y federales.
Participamos en la firma del convenio de compromisos entre el Sistema Estatal
DIF, Sistema Nacional DIF y los Sistemas Municipales DIF, para la aplicación
del modelo “Red DIF para la solución pacífica de Conflictos en la Familia en
Baja California Sur”, a fin de fortificar los vínculos familiares con un enfoque
profesional. La implementación de dicho modelo tiene el firme propósito de
impactar de manera optima en la disminución de la desintegración familiar y el
fortalecimiento de las acciones dirigidas a la familia en los Sistemas DIF, a
través de la solución pacífica de conflictos y que además busca tener un efecto
positivo en las comunidades de cada municipio, así como generar una cultura
de tolerancia, diálogo, respeto y paz dentro y fuera del hogar.
Otro objetivo prioritario para Valor Sudcaliforniano ha sido brindar a la sociedad
las herramientas y los espacios necesarios para disfrutar de un sano
esparcimiento, convivir en sana armonía, así como practicar los valores dentro
y fuera del hogar, a fin de estrechar los vínculos entre la familia y la comunidad,
por tal razón en nuestra cuarta etapa de trabajo implementamos el “Programa
Único de Verano” que en combinación con las sociedad civil y organismos de
gobierno estatal, municipal y federal asimismo del Programa Escuela Siempre
Abierta, a cargo de la SEP, jornadas culturales en bibliotecas y espacios
públicos coordinados y promovidos por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura,
además de los talleres y cursos que implementan el IMSS, el ISSSTE y otras
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instancias del Sector Salud realizamos 1 mil acciones en 100
comunidades localizadas en los cinco municipios, impactando en
poco mas de 100 mil hogares sudcalifornianos desde Guerrero Negro hasta
Cabo San Lucas, pasando por campos pesqueros, comunidades rurales,
campos agrícolas y centros de población urbana.
Estas acciones cumplieron con el propósito de evitar que en el periodo
vacacional, los pequeños se encentrarán inactivos y fueran susceptibles a
incurrir en conductas no apropiadas y nocivas para su desarrollo psicosocial
además logramos alejar a la juventud de la calle y de los vicios acercándola a
actividades que impactaron de manera positiva en su crecimiento físico e
intelectual tales como obras de teatro, cursos y talleres educativos y deportivos,
funciones de cine, títeres, magos y payasos, jornadas comunitarias y
presentaciones públicas en temas de valores humanos, buenos hábitos y
convivencia armónica las cuales también se acercaron a 360 escuelas de
educación.
El “Programa Único de Verano”, dentro del Programa Rescate de Espacio
Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo y Promoción Económica, operamos actividades
para el desarrollo social de las comunidades aledañas a cuatro campos
deportivos en los municipios de Comondú, La Paz y Los Cabos. Estas tareas
se constituyeron en cursos dirigidos a jóvenes y adultos en temas de
adicciones, sexualidad, desarrollo humano, identidad y superación además de
jornadas contra la violencia, cursos en disciplinas deportivas y actividades
artísticas y recreativas.
Además hemos acercado Valor a los planteles educativos, con los Congresos
de la Familia, atendiendo a las comunidades más alejadas del estado, y
llegando a padres de familia, estos congresos son atendidos de manera
permanente durante todo el ciclo escolar, pues abordan temas tan importantes
para nuestra juventud como la Violencia en el Noviazgo, adicciones, obesidad
infantil, embarazo adolescente, entre otros. Dicho Congreso de ejecuto en los 5
municipios con la participación de expertos en la materia desde un punto de
vista académico, técnico y científico y donde hicimos participes a la sociedad
sudcaliforniana a través programas públicos como conferencias magistrales,
conciertos y eventos de convivencia familiar.
Organizamos también un festival llamado Los Títeres Suman Valores,
llevando el mensaje de los valores a los pequeños en planteles educativos,
parques, plazas, salones comunitarios, etc. mediante divertido teatro guiñol.
Con el propósito de fomentar los valores y virtudes del ser humano hemos
realizado un Ciclo de Conferencias Permanentes en los 5 municipios con
temas como: “ARTE, EDUCACION Y VALORES” , “PERCEPCIÓN DE LA
REALIDAD Y VALORES”, “CULTURA DE LA LEGALIDAD SUSTENTADA EN
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VALORES”
, “NUESTROS VALORES EN EL ÚLTIMO MILENIO”,
“MIS RELACIONES, EL EQUIPO Y YO”, “MI ENTORNO, MIS
VALORES”, “MI HIJO MI REFLEJO”, “CONTROL DE HÁBITOS”, “10
RECOMENDACIONES A LOS PADRES PARA EVITAR EL CONSUMO DE
SUSTANCIAS ADICTIVAS”, “EL PROCESO DE LA ADICCION”, “CRIANZA
POSITIVA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES”, “TRABAJO CON EMOCIONES
PARA EVITAR ADICCIONES”
También hemos buscado la participación de los pequeños que son quienes
más nos importan, y esto lo logramos con el concurso “EXPRESEMOS LOS
VALORES CON VALOR”, en donde los niños a través de cuentos, dibujos y
videos, expresaron como viven y conciben los valores. Asimismo motivamos a
los jóvenes y adultos con la competencia en el arte de la fotografía “Valores de
Sudcalifornia”.

En esta búsqueda de integrar a la sociedad a las acciones del programa,
llevamos a cabo capacitación a público en general, con actividades de
orientación así como pláticas y talleres preventivos sobre: “DETECCIÓN,
ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES”,
HABILIDADES PARA LA VIDA, CONFERENCIA “FAMILIA, ESCUELA Y
DROGODEPENDENCIA”, SEMINARIO “ATENCIÓN TEMPRANA EN
ADICCIONES”.
Atendiendo a los jóvenes, llevamos a cabo el foro El Adolescente y su
Mundo, donde con agrado encontré a mi hija entre los asistentes y donde
participe como ponente, y más que hablarles como presidenta me dirigí a ellos
como madre, externándoles las preocupaciones que cualquier madre tiene y
por qué actuamos de manera rígida en ocasiones por el bien su propio bien y
en la cual se impartieron temas de: “violencia familiar y escolar”, “jóvenes
embarazadas y madres adolescentes”, “desarrollo de la sexualidad y medios
de comunicación”, y “construyamos lazos en pro de la juventud”. Así mismo
llevamos a los jóvenes pláticas con la plática “habilidades para la vida con
apego y amor”.
En el importantísimo tema de la violencia el personal de valor impartió
capacitación a estudiantes y profesionistas - responsables de dar atención
directa a víctimas de violencia en los 5 municipios del estado, en los siguientes
temas: “manejo del estrés y prevención del síndrome de fatiga crónica con
enfoque de género mediante técnicas Ericksonianas “, “grupos de crecimiento”,
“intervenciones clínicas a pacientes con trauma psicológico complejo “, “trabajo
con depresión utilizando técnicas Ericksonianas,” en el “Encuentro Estatal de
terapias postmodernas”.
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Así mismo realizamos el recital poético musical “Intimidez de
Mujer“ acompañada de la conferencia “Empoderamiento de la Mujer”, con el
fin de sensibilizar a las mujeres sobre la terrible problemática de la violencia
hacia la mujer y a nivel familiar, eliminando los vicios que las llevaron a
padecerla y lo más importante evitar que otras mujeres caigan en ella.
Para fortalecer a las familias en coordinación con ong´s e instituciones
educativas, realizamos un ciclo de conferencias en todo el estado dirigida a
padres de familia, estudiantes y servidores públicos, cuyas temáticas fueron:
“Nuestros Valores en el Último Milenio” y “Respeto por la Familia y
Bullyng”.

Con referencia al suicidio, con el propósito de brindar conocimiento a
maestros y tutores de todo el estado, se realizaron talleres y platicas de
prevención de conductas de riesgo, respetando los criterios de la Organización
Mundial de la Salud, se impartieron los temas:
• “prevención de conductas de riesgo suicida “
• “aprender a vivir”
• “autolesiones”
• “jornadas por la vida”
De manera complementaria y en coordinación con instituciones estatales de
salud, se capacitó en la detección de parasuicidas a jóvenes estudiantes de
nivel media, media superior y superior, con el taller “guardianes informados
También llevamos a cabo el diplomado “Prevención, Atención y Duelo por el
Suicidio”. Dentro de dicho diplomado fue impartido el taller “servicio general a
las emociones”.
Derivado de diversas solicitudes de las autoridades de las delegaciones y
subdelegaciones, representantes de las comunidades más alejadas de las
cinco cabeceras municipales del estado, personal de Valor, se trasladó con la
finalidad de brindar a la población platicas informativas, detecciones y atención
directa a personas con riesgo suicida, así como personas con duelo por
suicidio.
La obesidad es otro tema que nos ocupó, pues sin una sociedad sana y fuerte
no será posible el crecimiento social, atrás quedaron las creencias de que un
niño gordito era un niño sano, hoy es alarmante ver que enfermedades que
eran propias de grandes hoy también son de niños, como la diabetes y la
hipertensión arterial, disminuyendo la calidad de vida e inclusive llevándolos a
la muerte a muy temprana edad, ante esto SE HA REALIZADO ACTIVIDADES
COMO: “pláticas de sensibilización con el plato del buen comer”, “dinámicas
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con la elaboración y diseño de menús”, “rally de la alimentación”,
taller “las frutas y verduras”, taller “aliment-arte” y “la ronda de la
alimentación”.
Vinculamos con ongs e instituciones federales, estatales y municipales en
promoción de la salud física, con acciones como “la 4ª cruzada nacional para
el uso de la bicicleta 2012”, llevamos también la ruta ciclista “baja 150 entre la
paz y los cabos, baja california sur”, donde se contó con la participación de
clubes de ciclistas y público en general.
De igual importancia, han sido los proyectos de activación física en diversas
colonias del municipio de la paz, mismos que son coordinados con la escuela
de cultura física del estado, y fueron dirigidos a niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores.
Ejecutamos pláticas de sensibilización en prevención de enfermedades
crónico-degenerativas en temas como: “la importancia de una alimentación
saludable para la prevención de enfermedades”, “alimentación para diabéticos”,
“video conferencia ¿por qué engordamos?”, “elaboración y diseño de menú
bajo en calorías” y “la alimentación en el adulto mayor”.
Además en coordinación DIF Nacional y nutriólogos certificados, elaboramos el
nuevo menú para desayunos calientes, que se emplea en el Programa
Desayunos Escolares, asimismo modificamos los productos de desayuno frío,
sustituyendo la tradicional galletita con más de 1000 calorías, por barras de
cereal integral, pulpa de fruta de betabel con zanahoria sabor a fresa y mango,
todos estos productos con menor cantidad de calorías y mayor aporte
nutrimental para sano desarrollo de nuestros niños.
En nuestra búsqueda por propiciar la sana convivencia familiar que permita
fortalecer los lazos afectivos entre los integrantes de la familia y la comunidad
llevamos a cabo con gran éxito la conmemoración del Día Nacional de la
Familia 2012 y 2013, la cual en ambos años la iniciamos con una tradicional
caminata encabezada por el Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias
Villaseñor acompañado cientos de familias sudcalifornianas, El día de la familia
se logró gracias coordinación con dependencias estatales y municipales,
presentamos actividades recreativas y culturales para todas las edades,
además de módulos de atención sobre diversos temas, atención medica
gratuita e información detallada sobre los cursos y programas que DIF Estatal
tiene para beneficio de la población, en dicho evento invertimos con recursos
propios de Valor Sudcaliforniano, un presupuesto de cerca de $444 mil pesos,
en donde mas de 5 mil familias por año disfrutaron de estas actividades.
Siguiendo con el tema de la integración familiar, cada hogar es significativo,
para el gobierno que encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor y para una
servidora cada ciudadano y cada municipio es sumamente valioso y tienen la
misma importancia para nuestros ojos, por tal motivo acercamos en el 2011 el
festival del Día de las Madres y Día del Niño a las comunidades de: El Valle del
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Vizcaíno, Guerrero Negro, La Paz, Loreto y Los Cabos, donde mas
de 25 mil familias sudcalifornianas convivieron en perfecta armonía y
practicaron el valores indispensables para la armonía de los hogares, en el año
2012 visitamos con este festival, las regiones de: Guerrero Negro, Bahía
Tortugas, Mulegé, Loreto, Los Cabos, San José, Puerto San Carlos y Cd.
Constitución y La Paz en donde tuvimos la participación especial del
reconocido cantante mexicano Joan Sebastián, logrando reunir y unificar a
poco mas de 45 mil familias y en el 2013 visitamos Santa Rosalía, Loreto,
Comondú, San José del Cabo, Cabo San Lucas y en el municipio de La Paz,
las comunidades de el Carrizal y Pescadero. Para tales eventos destinamos
poco más de $5.4 mdp para cada una de las giras.
Otro de los eventos que realizamos a razón de garantizar el sano desarrollo
tanto físico como emocional de los pequeños, fue el tradicional Día de Reyes
2012 el cual llevamos por diferentes zonas de nuestro municipio, como
Pescadero, Los Planes y Todos Santos, además de 5 colonias populares,
también acudimos al municipio de Los Cabos, efectuando este evento en San
José del Cabo y a Cabo San Lucas, así mismo en el 2013, celebramos la
tradicional fiesta, en el municipio de Mulegé, en las comunidades del Valle del
Vizcaíno y San Ignacio, Loreto, en el municipio de Comondú, la comunidades
de La Poza Grande y Ley Federal de Aguas #5, Cabo San Lucas, San José del
Cabo así como en La Paz y Pescadero. En esta ocasión dirigimos un importe
de poco más de $5.1 mdp, para que mas de 34 mil pequeños se divirtieran a
lado de sus familias estos dos años.
Nuestra tónica no solo es unificar a los hogares sino ayudar a quienes más lo
necesitan, por tal motivo en el 2012 realizamos 3 jornadas sociales, en colonias
de extrema vulnerabilidad en el municipio de La Paz, donde gracias a la
participación de las diversas dependencias de gobierno, llevamos espectáculos
y actividades recreativas a las familias, brindamos apoyos alimentarios,
información útil sobre programas y recursos, además de paquetes de
construcción y cortes de cabello gratuitos.
Para SEDIF la vulnerabilidad no solo es un tema económico sino también de
salud, por tal motivo nos involucramos seriamente en el tema del cáncer
infantil, gracias al apoyo del Gobernador del Estado, pudimos lograr la
contratación del primer oncólogo pediatra en Baja California Sur, el doctor
Eduardo Altamirano a quien felicitó y agradezco el amor y el corazón con el que
día con día ayuda a nuestros niños sudcalifornianos, pues gracias a su
disposición de ayudar evitamos que nuestras familias tuvieran que abandonar
sus hogares y trasladarse muchas veces con el mas mínimo de los recursos al
vecino estado de Sinaloa.
Pero esta labor no paro ahí, por fortuna para nuestra gente, existen personas
de gran corazón como la Sra. Elizabeth López Rojo, quien sin ningún interés
dio asilo a nuestros pequeños en su hermosa casa valentina de manera
gratuita todo el tiempo que ellos lo requirieron, por todo esto Eli, mil gracias,

CARRETERA AL NORTE KM. 45 ACCSESO A CECYTEM COL EL CONCHALITO
C.P. 23090 TELEFONO: (612) 12 4 29 22 LA PAZ B.C.S.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL SEDIF
siempre te estaremos eternamente agradecidos por este invaluable
gesto de amor que tú has brindado a nuestros niños y sus familias.
Y debo decir que gracias a ese ejemplo nos inspiraste y con mucho esfuerzo,
amor y orgullo abrimos las puertas de Casa Valentina BCS, gracias al apoyo
de nuestro gobernador, a la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción quienes gracias a una inversión superior a los $2mdp hicieron
posible este sueño que tanto significa para las familias de los 5 municipios, hoy
ya no tendrán que viajar muy lejos de sus hogares para luchar por su salud,
hoy desde la capital del estado podrán ser atendido oportunamente sin que el
concepto de estadía les genere un gasto.
Quiero agradecer muy enfáticamente a todas las fundaciones que en este rubro
me han apoyado y ayudado, desde importantes donaciones, como apoyos de
traslado y coordinación de esfuerzos en beneficio de nuestros niños con
cáncer, gracias Cabo Childrens Foundation, Amigo de los Niños y SUDCAI.
Gracias en verdad a todos ustedes por su apoyo y colaboración.
Toda esta ardua labor no ha sido en vano, pues además de las miles de
personas que se han visto beneficiadas con cada una de nuestras acciones,
Valor Sudcaliforniano, el equipo que integra la gran familia DIF, el gobierno que
encabeza Marcos Covarrubias Villaseñor y una servidora
hemos sido
honrados por primera vez en la historia gubernamental de Baja California Sur
con el premio El Premio Nacional “Tonantzin 2012, para el Mejor Desarrollo
Familiar” , que otorga la Asociación Mexicana de Consultores Políticos
(AMECOP).
Nos sentimos sumamente orgullosos que nuestro trabajo haya sido reconocido
en tal magnitud, en primera instancia me siento inmensamente alagada por
ser distinguida como “Mejor Presidenta DIF”, pues aun cuando no busco
recompensa alguna por servir a los demás, es muy gratificante saber que
nuestro trabajo ha rendido frutos en beneficio de la sociedad Sudcaliforniana,
en segundo termino este premio enaltece a nivel nacional el trabajo que el
gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor desempeña en el rubro de la
política social, y por último el gran aporte social y cultural que Valor
Sudcaliforniano, ha inyectado al fortalecimiento de las familias del estado, todo
este gran trabajo también ha sido reconocido por el Honorable Congreso del
Estado, lo cual nos llena de orgullo pues ello significa que vamos por buen
camino.
Valor Sudcaliforniano es hoy motivo de ejemplo para todo el país, estamos
seguros que en la medida en la que cada ciudadano, cada municipio y cada
estado se sumen a esta gran tarea de fortalecer y rescatar a las familias de la
descomposición social, llegaremos a la meta en menor tiempo y con menos
desgaste, y disfrutaremos juntos del México que todos queremos.
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Pues bien este año ha sido un año lleno de gratificaciones y de
dichas para todos los que conformamos la gran familia DIF y para
todos aquellos que se nos han sumado en la noble tarea de ayudar a los que
menos tienen, me siento muy feliz por todos lo logros que hemos alcanzado,
por la metas que hemos cumplido y por la miles de personas que hemos tenido
el placer de servir y atender, quiero agradecer primero a dios por permitirme
estar aquí , por brindarme la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia, a
mis padres y hermanos por su apoyo, pero sobre todo a mi madre que aun
cuando ya no esta a mi lado, todo cuanto soy y he logrado es gracias al amor y
la formación que mi madre me dio, gracias a ti Marcos, por apoyarme
incondicionalmente como gobernador, pero mas aun por tu amor tu respaldo y
tu cariño como compañero y esposo, gracias a mis hijas, Ana Paula y Sofía, por
caminar de la mano conmigo, por su amor y su comprensión hacia mi trabajo,
gracias a mi ojos Marquitos por ser otro motivo mas que me impulsa a seguir
adelante, gracias a mi equipo DIF, sin ustedes yo sola no habría podido llegar
tan lejos, este triunfo esta victoria también es de ustedes, muchas gracias a
todas las instituciones de gobierno y sociedad civil por trabajar hombro con
hombro con nosotros, y ante todo gracias sudcalifornianos, por que sin su
confianza y su credibilidad hoy yo no estaría aquí, gracias por seguir confiando
en nosotros, pues todo esto es para ustedes y por ustedes seguiremos
trabajando. MUCHAS GRACIAS A TODOS.
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