SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA
PROGRAMAS SOCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Montos Asignados
Programa Social

**ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**CENTRO DE ATENCION A
PERSONAS DEL ESPECTRO
AUTISTA

Estatal

$
18,103,001.43

$4,150,800.32

Federal

$
11,810,349.48

Perfil a quien va
dirigido

Tramites para acceder
al programa

Requisitos de acceso

Personas con discapacidad

SOLICITAR EL SERVICIO EN
CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE
ATENCION (Mexicali, Tijuana
cabe señalar que se trabaja en
coordinación con el municipio de
Ensenada, operando el Centro de
Rehabilitacion Integral de
Ensenada, asi como en las UBR´s
de Tecate, San Felipe, C d. Victoria
y Primo Tapia).

Presentar algún tipo de discapacidad,
no contar con seguridad social
preferentemente, aceptar la aplicación
de estudio socioeconómico para
determinación de cuota de
recuperación y en su caso cubrir cuota
de recuperación.

PERSONAS CON
TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA

Presentar indicadores de algun
trastorno del espectro autista o tener
un diagnostico de algun trastorno del
espectro autista, aceptar la aplicación
de estudio socioeconómico para
SOLICITAR EL SERVICIO EN
determinación de cuota de
CUALQUIERA DE LOS CENTROS
recuperación y presentar
DE ATENCION (Mexicali,
documentacion en copias: acta de
Tijuana).
nacimiento, curp, identificacion oficial
(si es menor de edad identificacion de
padres) diagnostico (en caso de tenerlo)
comprobante de domicilio,
comprobante de ingresos y numero de
afiliacion o servicio medico del paciente.

Formatos que debera
llenar

Contacto.

Dra. Cecilia Ruiz Lozano
Directora de Rehabilitación y
Medicina Social
686 567 19
27

F-DRAS-MA-AUT-06 FICHA DE
IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Dra. Cecilia Ruiz Lozano
Directora de Rehabilitación y
Medicina Social / Yvonne
Alejandra Ramírez Ruiz
Coordinadora Centros de
Atención a Personas con
Trastornos del Espectro Autista
686 567 19 27
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ASISTENCIA ALIMENTARIA
(DESAYUNOS Y DESPENSAS)

ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

$5,318,761.31

$142,700,193.02

Menor no escolarizado,
familia marginada, adulto
mayor y mujeres
embarazadas y periodo de
lactancia.

• Padres de familia.
• Niños en edad escolar.
• Maestros, directivos de
centros escolares y en
general personal a cargo del
cuidado de menores en
casas hogar y albergues
temporales.
• Beneficiarios en general
de algún programa de
asistencia social.

$1,208,786.00

• Elaboración de estudios
socioeconómicos donde se
Oficio dirigido a la Dirección de Apoyo a
determinará el tipo de apoyo a
Poblacion en Vulnerabilidad Social por
proporcionar, según la
parte de una Comunidad o petición de
condición de vulnerabilidad
las Jornadas Asistenciales. (Las personas
del beneficiario.
deberan entregar copia de una
• Levantar el Registro de la
identificación, comprobante de
Población Asistida. (padrón de
domicilio y CURP.)
beneficiarios)

• Ser beneficiarios de algún
programa de DIF en particular
de: Desarrollo comunitario,
Desayunos o Despensas.
• Eventos que promuevan la
educación nutricional.
• Población en general a
través de las vertientes de
educación y comunicación.

Oficio dirigido a la Dirección de Apoyo a
Poblacion en Vulnerabilidad Social por
parte de un plantel Educativo,
Comunidad o petición de las Jornadas
Asistenciales.

No se cuenta con formato de
petición

Lic. Deyanira Larios Herrera (Tel.
686 5548338 Ext. 123)

No se cuenta con formato de
petición

Lic. Deyanira Larios Herrera (Tel.
686 5548338 Ext. 123)

N/A

Lic. Sergio Figueroa Carrillo- Jefe
del Departamento Servicios
Funerarios

• Población en general a
través de las vertientes de
educación y comunicación.

**DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS FUNERARIOS

$
28,656,870.43

$
744,601.68

Comunidad en general

• El ciudadano deberá solicitar
el servicio en las instalaciones
de la Funeraria, Estudio
socieconomico, carta
compromiso.

• Presentar el Certificado de defunción
y la documentación que le sea
requerida.
• Realizar los trámites necesarios ante
otras instancias de gobierno.
• Realizar el pago correspondiente al
servicio contratado y a terceros.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA
SOCIAL A POBLACIÓN
VULNERABLE (OPORTUNIDAD
ES DE LA MANO CONTIGO)

ESCUELA PARA PADRES

CENTRO PSICOLÓGICO DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA

PREVENCION DE RIESGOS
PSICOSOCIALES

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Población en general,
prioritariamente madres
solas, niños, adultos
mayores en situación de
abandono.

Acudir a las oficinas del
programa ubicados en los
municipios de Mexicali,
Tijuana y Ensenada incluyendo
area San Quintin, para ser
atendido por un Promotor
Social a quien se le dara a
conocer la necesidad de
apoyo. El promotor social
elaborará estudio
socieconómico.

Copia de los siguientes requisitos: 1.Identificación Oficial con fotografía, 2.Comprobante de Domicilio, 3.- Clave
Unica del Registro de Población, 4.Carta petición, 5.- Presupuesto 6.Receta médica y/o Diagnóstico Médico
según se el caso del apoyo a solicitar.

1.- Ficha de orientación F-DRASPV-TSO-01, 2.- Estudio
Socioeconómico F-DRAS-PVTSO-04, 3.- Donativo F-DRAS-PVTSO-08

Lic. German Rosales Simental.
686 567 07 09

$2,394,178.29

Padres de familia,
comunidad en general.

Atención en comunidad, carta
compromiso (escuelas).

En el caso de escuelas, se necesita
firmar carta compromiso y por parte de
los padres de familia, acudir a la
convocatoria del programa.

F-DFFV-PA-EPP-12 CARTA
COMPROMISO.
FDFFV-PA-EPP-05 LISTA DE
ASISTENCIA.

Lic. Karla Andalon Estrada TEL.
554-5216 EXT.117

$2,905,768.04

Niños, adolescentes,
adultos, adulto mayor,
comunidad en general,
parejas, familias.

IFE, Comprobante de
domicilio, Estudio
Socioecónomico,entrevista
inicial (canalizacion).

Solicitar IFE como requisito para
brindarle atención psicólogica a la
comunidad en general.

Niños, adolescentes,
jóvenes, comunidad en
general.

Carta Compromiso (Escuelas e
Instituciones)
En caso de los centros
educativos se requiere realizar
carta compromiso y firma de
lista de asistencia por parte de
los beneficiarios.

Solicitar el taller, hablar con el
coordinador para solicitarlo, en escuela
o particular, carta compromiso.

F-DFFV-NA-TTV-02 CARTA
COMPROMISO F-DFFV-NA-TTV01
LISTA DE ASISTENCIA Lic. Karla Andalon Estrada TEL.
Carta compromiso FDFFV-NA- 554-5216 EXT.117
TTV-02 Lista de asistencia
FDFFV-NA-TTV-04

Acudir a los Módulos de
Atención a Población
Vulnerable ubicados en cada
uno de los 8 Centros de
Desarrollo Familiar en el
Estado con el Promotor Social
y solicitar el apoyo que
requiere. El promotor social
elaborará estudio
socieconómico y visita
domiciliaria.

Copia de los siguientes requisitos: 1.Identificación Oficial con fotografía, 2.Comprobante de Domicilio, 3.- Clave
Única del Registro de Población, 4.Carta petición, 5.- Presupuesto ó receta
médica en hoja membretada según sea
el caso del apoyo a solicitar, 6.- Póliza
del seguro popular.

1.- Ficha de orientación F-DRASPV-TSO-01, 2.- Estudio
Socioeconómico F-DRAS-PVTSO-04, 3.- Donativo F-DRAS-PVTSO-08

$8,304,007.78

$1,517,339.00

$2,188,461.30

$1,494,920.26

$1,000,000.00

$999,999.00

Población en general,
prioritariamente madres
solas, niños, adultos
mayores en situación de
abandono.

F-DFFV-NA-TTV-17
CANALIZACIÓN
-----Lic. Martha Guadalupe Cortés
-------------------García TEL. 568-4742
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
(FALTA FORMATO).

LIC. GERARDO TORRES TOVAR
(Jefe de Desarrollo Comunitario)
686 554 52 16
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ATENCION INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR

DESARROLLO COMUNITARIO
(CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO Y CENTROS DE
DESARROLLO FAMILIAR)

**PROGRAMA DE ESTANCIAS
INFANTILES PARA APOYAR A
FAMILIAS EN VULNERABILIDAD
SOCIAL

$229,742.42

$11,276,182.27

$
64,160,034.54

Adultos mayores de 60 años
en adelante.

Comunidad General
Población en situación de
vulnerablididad social

Ninos entre 1 y 12 años

Acudir a los Módulos de
Atención al Adulto Mayor en
el Estado y solicitar el servicio
que requiere.

Atención en comunidad
Centro de Desarrollo 1.
Estudio Socioeconomico,
2. Solicitud de inscripción,
3. Atención en jornadas de
servicios

Estudio Socioeconomico

1.- Tener 60 años o más.
2.- Llenar
ficha de inscrpción para cualquiera de
los talleres.

1.- Ficha de Inscripción F-DRASAM-AAM-01

Situación vulnerable Población en
situación de vulnerablididad social

1. Lista de única ocasión FDADC-DC-CDI-02,
2. Lista de taller F-DADC-DCPFO-01,
3. Acta
Constitutiva F-DADC-DC-ISG-05
centro de desarrollo 1. Solicitud
de inscripcion (F-DADC-C-REC02)
2. Estudio
socioeconomico (F-DADC-DNPRO-04)
3. tarjeta de
despensa (F-DADC-C-TSO-02)

Que la familia tenga un ingreso per
capita menor a 2.2 salarios minimos,
en
situacion
o
riesgo
de
vulnerabilidad segun criterios fijado
para programas sociales y que tenga
miembros de la familia entre los 1 y
12 años que requieran el servicio de
cuidado en centros de atencion
infantil.

F-SDGO-CEI-BEI-01 Solicitud de Lic. Luis Armando Gutiérrez Vidal
Apoyo Para Servicio Estancia Subdirector General Operativo.
Infantil;
F-SDGO-CEI-BEI-02
(686) 551 66 72
Estudio socioeconómico
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Programa Social

Federales

Estatales

$15,000,000.00
PY Procuraduria para la Defensa de
los Menores y la Familia

REFRENDO 2015:
$3,140,374.74

Procuraduria para la Defensa de los
Menores y la Familia

Fortalecer el trabajo en las
Subprocuradurías para llevar a
cabo las diligencias necesarias
para representar, proteger y
reintegrar a las niñas, niños y
adolescentes a un ambiente
familiar sano.

Tramites para acceder al
programa

Requisitos de acceso

Formatos que debera llenar

Solicitud de autoridades judiciales y
administrativas, o por oficio, para
brindar representacion juridica a
niñas, niños y adolescentes en los
procesos donde estos intervengan.

Solicitid de autoridades judiciales y
administrativas o de oficio, para la
representación, en todos aquellos procesos en
los que intervengan niñas, niños y
adolescentes.

Ninguno

Niñas, niños y adolescentes, ingresados en
Albergues Públicos y Privados, a disposición
del DIF Estatal, por encontrarse en una
situación vulnerable.

Ninguno

Presentarse personalmente en las
oficinas para asesoria juridica y/o
orientacion psicológica, para la
presentacion de denuncia puede ser
personalmente, por escrito,
telefonica o a traves del sistema de
denuncia anónima 089 y 066.

Personas que por su condición vulnerable
requieren el servicio de asesoría jurídica y/o
orientación psicológica, así como menores en
situación de riesgo.

Ninguno

Albergues Temporales (Mexicali y
Tijuana)
Canalización de
autoridad competente que
determine el ingreso del niño, niña o
adolescente, por encontrarse en
situación de vulnerabilidad.

Niñas, niños y adolescentes, que ingresan a
disposición del DIF Estatal, por conducto de
autoridad administrativa o judicial competente,
en virtud de encontrarse en una situación
vulnerable.

Ninguno

Lic. Alexandro Pujol, Tel. (686) 5 51
66 00 ext. 6643

Atención a NNA en Explotación
Sexual Infantil y en Riesgo

Niñas, niños y Adolescentes, a disposición de
la Institución con perfil de explotación sexual
Infantil y en riesgo, así como psicólogos
adscritos a albergues Temporales a quienes se
les brindan talleres de capacitación en este
tema.

Módulos de Atención y Repatriación
a Menores Migrantes (Atención a
NNA Migrantes Repatriados no
Acompañados)
Canalización de autoridad
competente que determine el
ingreso del niño, niña o
adolescente, por encontrarse en
situación de vulnerabilidad.

Niñas, niños y adolescentes, que son puestos
bajo disposición de DIF Estatal, por conducto
de autoridad migratoria.

Ninguno

Lic. Alexandro Pujol, Tel. (686) 5 51
66 00 ext. 6643

$195,925.00

Mexicali: $257,621.49
Tijuana: $178,356.26
Ensenada:
$110,244.00
Tecate: $74,830.00
Rosarito: $46,450.00
San Felipe:$47,460.00
San Quintín:
$41,404.42

Subprocuradurías para la Defensa de
los Menores y la Familia (Mexicali,
Tecate, Rosarito, Tijuana, Ensenada.
San Quintín y San Felipe)

Protección a la Infancia

Perfil a quien va dirigido

FAM 2015
2,339.67
FAM 2016
5,713,139.00

$5,770,463.07

Atención a NNA en Situación y
Riesgo de Calle.

OSC´s o Instituciones Públicas o Privadas que
atienden niñas, niños y adolescentes en
situación de calle.

Contacto.

Lic. Consuelo Luna Pineda, Tel. (686)
551 66 00 ext. 6626, 6660
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Participación Infantil
(Fortalecimiento de los Derechos de
la Niñez)

Coordinación Estatal de Asistencia
Privada

RECURSO FEDERAL
FAM 2015: $
38,980.70
FAM 2016:
$7,383,115.00

$ 277,020.50
$2,500,000.00

Público en general, escuelas e instituciones
públicas y privadas.

Canalización de autoridad
competente que determine el
ingreso del niño, niña o
adolescente, por encontrarse en
situación de vulnerabilidad.

Niñas, niños y adolescentes que se encuentran
a disposición del DIF Estatal, por encontrarse
en situación de vulnerabilidad e ingresados
para su cuidado en casa hogar.

Ninguno

Psic. Daniel Córdova, Tel. 551 66 00
ext. 6649

Ninguno

Lic. Jesús Alejandro Ortuño Tel. (686)
5546656

Coordinación del CAPF/CAI

ESTATAL: $49,565.40

Presentarse personalmente en las
oficinas.

Población en condición de vulnerabilidad

Coordinación de Adopciones

ESTATAL:
$141,568.10

Presentarse personalmente en las
oficinas.

Personas que deseen iniciar el trámite de
adopción de un menor bajo protección de la
Institución, que por su situación jurídica se
encuentra viable para ser adoptado.

Lic. Ramón Coronado, Tel. (686) 5 51
66 00 ext. 6659

