Calzada del Cetys No. 1699, Colonia Rivera Mexicali, Baja California.
Teléfono: 686 567-27-20

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI
Nombre del
Programa

No. De
Beneficiados

Importe
Asignado

Estímulos
Económicos

6,185

$102,000.00

Desayunos
Escolares

Apoyos
(Despensas)

Fomento de
Valores, Rescate
en las Calles y
Desarrollo
Comunitario

7,300 (mensual)

3,550

16,000

$769,249.32

$4’300, 954.31

$1’432.767.27

Objetivo y Metas

Población a quien va dirigida

Apoyo Asignado

Fecha de asignación

Brindar a niños de nivel básico y secundaria la
oportunidad de mejorar su calidad de vida y
reincorporarse a la sociedad a través de un estímulo
económico anual dividido en tres entregas, mismo que
tiene como finalidad cubrir algunas de sus necesidades
básicas.
Brindar a adultos mayores la oportunidad de mejorar su
calidad de vida y reincorporarse a la sociedad a través
de un estímulo económico anual dividido en tres
entregas, mismo que tiene como finalidad cubrir algunas
de sus necesidades básicas.
Brindar a personas con discapacidad la oportunidad de
mejorar su calidad de vida y reincorporarse a la sociedad
a través de un estímulo económico anual dividido en tres
entregas, mismo que tiene como finalidad cubrir algunas
de sus necesidades básicas.

Niños de educación básica y secundaria.

$600.00 pesos, incluyendo a cada
beneficiado de nivel básico y de
$1,200.00 pesos para secundaria,
así como 1 despensa con valor de
$200.00 c/u. Entregados 3 veces al
año
$2,000 pesos, incluyendo a cada
beneficiado 1 despensa con valor de
$200.00 c/u. Entregados 3 veces al
Año
$2,000 pesos, incluyendo a cada
beneficiado 1 despensa con valor de
$200.00 c/u. Entregados 3 veces al
año

Mes de Marzo, Septiembre
y Noviembre

El objetivo principal del Programa de Desayunos
Escolares, es promover y elevar las condiciones
alimenticias de los alumnos de preescolar, primaria,
secundaria, comedores populares para adultos
mayores, asilos de ancianos, casas hogar y estancias
infantiles afiliadas a la red Sedesol, previniendo el
problema de desnutrición y contribuyendo a que los
menores logren un mejor aprovechamiento tanto físico
como mental, disminuyendo la desnutrición y obesidad
en niños, familiares y adultos mayores.
Orientación Alimentaria; con el fin de evitar la mala
alimentación y la detección oportuna del sobrepeso u
obesidad en los niños, se capacita a madres de familia
que atienden nuestros desayunadores con cursos de
higiene y elaboración de alimentos nutritivos, así como
también se les brinda capacitación a los niños, padres
de familia en general y maestros, con el fin de abatir la
problemática nutricional de nuestra región.

Niñas y niños con algún grado de
malnutrición o en riesgo que asisten a
planteles públicos de educación inicial,
educación
especial,
preescolares,
primarias,
secundarias,
escuelas
indígenas,
guarderías
comunitarias,
centros comunitarios, asilos de ancianos,
casas hogar y estancias infantiles afiliadas
a la red Sedesol.

Desayuno por beneficiado.

Enero-Diciembre

Su objetivo es el de contribuir a la dieta de las familias
en situación de desamparo, a través de un apoyo
alimentario directo y temporal, acompañado de acciones
formativas, que permitan el fomento de hábitos
alimentarios adecuados en el núcleo familiar, desarrollo
de habilidades y conocimientos para el mejoramiento de
sus condiciones de desamparo. Está dirigido a familias
en situación de pobreza y familias en situación de
desastre, también atiende a niñas y niños menores de 5
años no escolarizados que habitan en zonas indígenas,
rurales y urbano-marginadas preferentemente que no
reciben apoyo alimentario de otro programa.
Tiene como objetivo contribuir a mejorar el estado de
nutrición en menores de 5 años no escolarizados con
mala nutrición o en riesgo, mediante la entrega de una
dotación de productos adecuada a la edad del niño,
incorporando acciones de orientación alimentaria
dirigidas a los padres de familia.
Tiene como meta contribuir en la dieta de los sujetos
vulnerables, a través de una dotación de insumos o una
ración alimenticia, y/o complemento alimenticio cuya
inclusión deberá sustentarse en el estado de nutrición
del beneficiario, junto con acciones de orientación
alimentaria dirigidas a los beneficiarios y sus familias. La
despensa se entregada de manera directa a los
beneficiarios.
Su objetivo es promover los valores familiares en la
comunidad de Mexicali a través de pláticas, talleres y
actividades dirigidas a niños, adolescentes y adultos.
Además de combatir el trabajo infantil, detectando a
niños y adolescentes laborando en algunas vialidades
de la ciudad, apoyando su educación evitando la
deserción escolar por medio de pláticas, talleres y
canalizaciones para un mejor desarrollo integral de la
familia.
Promover la autogestión de necesidades básicas en la
comunidad por medio de pláticas, talleres y actividades
dirigidas a niños, adolescentes y adultos.
Se tiene como meta atender de manera integral las
necesidades de la población mediante pláticas de
orientación, talleres y actividades.

Familias en situación de desamparo, mujer
en periodo de embarazo o lactancia,
menores no escolarizados menores de 5
años, personas con discapacidad y adultos
mayores.

Despensa por persona o familia
beneficiada.

Adultos mayores

Niños, jóvenes y adultos mayores con
discapacidad

Criterios de acceso

Personas que se
situación vulnerable.

Ubicación de DIF
Municipal
encuentran

en

Calzada Cetys No. 1699,
Colonia Rivera, Mexicali,
B.C.

Para cualquier Información favor de
contactarse con:
Ma. del Refugio Rodríguez Hernández,
comunicarse al Tel. (686) 567-27-20
extensión 126
de Lunes a Viernes en un horario de 8:00 a
17:00 horas, Sábados de 9:00 a 13:00
horas

Mes de Marzo, Agosto y
Noviembre.

Requisitos para acceder a
la ayuda
- Niños de Educación Primaria

- Adultos mayores de 60 años

- Personas que cuenten con
alguna discapacidad

Mes de Marzo, Agosto y
Noviembre

- Situación de Vulnerabilidad
- Situación de Vulnerabilidad
- Situación de Vulnerabilidad

Enero-Diciembre

La Institución interesada deberá realizar
solicitud por escrito en hoja membretada
con sello y firma del responsable,
asimismo la Supervisora realizará un
Estudio
Socioeconómico
de
la
Institución y de su Comunidad mismo
que deberá ser revisado por la Jefatura
de la Coordinación para su autorización.
En caso de ser desayuno en modalidad
caliente la Institución deberá contar con
un espacio acondicionado para prestar
este tipo de servicio.
En el caso de modalidad frio deberá
contar con un espacio apto para
almacenar el producto adecuadamente,
posteriormente se crea un Comité de
Desayunos Escolares que se encuentra
formado de común acuerdo por las
madres de familia voluntarias.
Está dirigido a familias en situación de
pobreza o marginadas

Calzada Cetys No. 1699,
Colonia Rivera, Mexicali,
B.C.

Susana Carbó Coronado, comunicarse al
Tel. (686) 567-27-20 extensión 111
de Lunes a Viernes en un horario de 8:00 a
17:00 horas, Sábados de 9:00 a 13:00
horas

- Escuelas en situación de
vulnerabilidad

- Si es desayuno caliente la
escuela debe contar con el
espacio adecuado para brindar el
servicio

Calzada Cetys No. 1699,
Colonia Rivera, Mexicali,
B.C.

Araceli Valencia Gutiérrez, Coordinadora
de Asistencia Social comunicarse al Tel.
(686) 567-27-20 extensión 111
de Lunes a Viernes en un horario de 8:00 a
17:00 horas, Sábados de 9:00 a 13:00
horas

- Solicitar la ayuda

- Familia de escasos recursos

- Madres solteras

- Personas desempleadas

- Situación de vulnerabilidad

- Niños, jóvenes y adultos.

Pláticas y talleres.

Enero-Diciembre

- Familias vulnerables

Talleres, despensas, estímulos
económicos, uniforme completo.

Enero-Diciembre

- Dirigido a comunidades vulnerables y con
necesidades en el contexto.

Enero-Noviembre
Platicas, actividades y talleres.

Programas dirigidos a escuelas y
comunidades vulnerables y
necesidades en el contexto.

Calzada Cetys No. 1699,
Colonia Rivera, Mexicali,
B.C.

Xóchitl Matzallany Romero de Alba,
Coordinadora de Fomento de Valores,
Rescate en las Calles y Desarrollo
Comunitario, comunicarse al Tel. (686)
567-27-20 extensión 127
de Lunes a Viernes en un horario de 8:00 a
17:00 horas, Sábados de 9:00 a 13:00
horas

- Estudio Socioeconómico

- Acta constitutiva

