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La actual Administración Estatal se rige por el principio 
de que sin desarrollo no existe bienestar social para todas 
y todos los ciudadanos y más cuando se habla de familias 
que han sido históricamente vulneradas, de aquellas que 
por diversas razones y circunstancias su situación sigue 
ubicándolos en pobreza moderada o extrema. 

Por ello, hemos impulsado diversas políticas públicas 
encaminadas a mejorar la situación de las familias 

bajacalifornianas, a través de los programas sociales, 
focalizados a mitigar las condiciones de pobreza y las 
carencias sociales y mejorar la situación en áreas como la 
alimentación, salud, viviendas y acceso a servicios básicos, 
entre otros.

Para lo cual, este Gobierno cuenta con un presupuesto 
histórico de 2 mil 14 millones 927 mil 7 pesos del cual se 
destina 1 mil 840 millones 85 mil 940 pesos para apoyos 

Bienestar para 

Todas y Todos 

Evento de entrega de apoyos para el bienestar.
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sociales, mientras que para infraestructura social básica y 
comunitaria son 174 millones 841 mil 67 pesos, invertidos en 
los siguientes programas sociales: 

Alimentando con el corazón
Pancita llena, corazón contento 
Tarjeta violeta
Bienestar para las personas con discapacidad
Ilumina tu día
Bienestar para todas y todos
Vales de gas

Servidores con el corazón por delante
Proyectos productivos
Personas adultas mayores 
Jóvenes en bienestar
Organismos de la sociedad civil
Infraestructura social básica
Mejoramiento de la vivienda
Centros comunitarios
Artes y oficios 

Bienestar para la Población más Vulnerable

Entrega de apoyos a la canasta básica en colonias.

Lograr el bienestar de la población en situación de 
vulnerabilidad y de todos los habitantes en su conjunto es 
primordial para el Gobierno del Estado, el cual ha enfocado 
acciones para atender las necesidades del desarrollo 
humano y reducir la franja del rezago social.

Acceso a una alimentación 
nutritiva
La alimentación es un pilar importante para el bienestar 
social, por ello en la Administración Estatal, considerando 

la política social para mitigar los efectos de la carencia 
alimentaria como desnutrición, nos centramos en la entrega 
de apoyos a la canasta básica, a fin de garantizar productos 
necesarios para las personas en situación de pobreza 
moderada y extrema que se alimentan sólo una o dos veces 
al día por falta de ingresos suficientes.  

Los apoyos a la canasta básica consisten en la entrega de 
algunos de los productos indispensables de la canasta 
alimentaria. Durante el periodo de agosto a diciembre de 
2021, otorgamos 331 mil 873 apoyos, con una inversión de 114 
millones 386 mil 490 pesos; además, de enero a octubre de 
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2022, brindamos 502 mil 860 apoyos con una inversión de 
178 millones 280 mil 550 pesos. 

En suma, invertimos un total de 292 millones 667 mil 40 
pesos, con lo cual entregamos un total de 834 mil 733 
despensas en beneficio de las familias más necesitadas 
(Gráfica 1.1). 

En beneficio de las niñas y niños que se encuentran 
estudiando la educación primaria, impulsamos el programa 
Pancita llena corazón contento, a través del cual se entregan 
raciones calientes de desayunos escolares, contribuyendo a 
mitigar la desnutrición infantil y permitir que las familias en 
situación de vulnerabilidad sean apoyadas para coadyuvar 
en el desarrollo escolar de los menores del hogar. 

Con este programa entregamos 16 millones 82 mil 238 
desayunos escolares durante el periodo de marzo a octubre 
de 2022, con una inversión de 437 millones 689 mil 920 pesos; 
destacando que el municipio de Tijuana se vio mayormente 
beneficiado con 6 millones 676 mil 305 raciones (Gráfica 1.2).

Pobreza y vulnerabilidad 
social
Una de las prioridades en esta Administración Estatal es 
apoyar de manera prioritaria a las mujeres en contexto 
de vulnerabilidad, para que puedan acceder a programas 
sociales y apoyos que les permitan a ellas y sus familias 
transformar de manera integral sus condiciones de vida.

Para ello estamos destinando un presupuesto histórico de 
309 millones 998 mil pesos para las mujeres bajacalifornianas. 
Durante este 2022, recorrimos las comunidades más 
vulnerables para presentar los programas y realizar un 
empadronamiento de las mujeres, con lo cual logramos 
implementar el programa Tarjeta Violeta con la entrega de 
tarjetas bancarias, a través de las cuales reciben de manera 
bimestral un apoyo económico de dos mil 600 pesos, lo que 
representa una inversión de 179 millones 433 mil 800 pesos, 
en el tercer pago realizado, correspondiente a los bimestres 
de mayo-junio, julio-agosto y septiembre-octubre de 2022 
beneficiando a 32 mil 502 mujeres, siendo el compromiso 
de beneficiar a 36 mil mujeres en lo que respecta a este año. 

Gráfica 1.1 Distribución de despensas 
otorgadas en el Estado

Gráfica 1.2 Distribución de raciones entregadas por 
municipio en el Estado de marzo a octubre de 2022

Además del apoyo económico, gracias a nuestros esfuerzos 
de coordinación, las mujeres del Programa Tarjeta Violeta 
tendrán los siguientes beneficios para el hogar y sus familias: 

Seguro de vida por muerte accidental hasta por
35 mil pesos.
Servicios de asistencia funeraria hasta por 65 mil 
pesos.
Servicios del hogar hasta dos servicios por año de
 plomería, electricidad, cerrajería y vidriería. 

Del total de mujeres beneficiadas, ocho mil 617 
corresponden al municipio de Mexicali, representando el 
27% del total en la entidad, quienes tendrán la seguridad 
de estar acompañadas, apoyadas y protegidas por esta 
Administración Estatal. 

Con la finalidad de atender a las personas con discapacidad 
y de fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal que 
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tu día, lo que permite mejorar la calidad de vida de las 
familias bajacalifornianas en condiciones de vulnerabilidad 
económica y social, mediante un apoyo monetario 
específicamente destinado al pago de energía eléctrica en el 
periodo de mayo a octubre de 2022, resaltando que Mexicali 
se vio especialmente beneficiado con 27 mil 295 familias, 
lo que representa el 76% del total de la inversión en el 
Estado, por ser el municipio con mayor consumo de energía 
eléctrica debido a las altas temperaturas, destinando una 
inversión anual de 33 millones de pesos (Gráfica 1.3). 

Registro de beneficiarios de Pensión para el Bienestar de las 
Personas con Discapacidad.

implementa la Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad, se firmó con la Secretaría de Bienestar y 
los gobiernos de las entidades federativas, el convenio que 
ampliará el número actual de beneficiarios de la pensión 
que se otorga en la entidad.

Es importante resaltar que actualmente contamos con 
más de 23 mil personas de 0 a 29 años con discapacidad 
que reciben su pensión bimestral, además de los 51 mil 
174 adultos mayores con discapacidad beneficiados con 
una pensión; como resultado del convenio contemplamos 
la incorporación gradual de aproximadamente 77 mil 
beneficiarios más durante la gestión, con los cuales se 
alcanzaría la cifra de 151 mil 945 personas logrando alcanzar 
la totalidad de personas con discapacidad en el Estado.

Para formalizar las aportaciones del convenio, esta 
Administración Estatal destina más de 360 millones de pesos 
para ampliar la cobertura de la pensión por discapacidad en 
los siete municipios del Estado.

Al mes de octubre de 2022 y en coordinación con el 
gobierno federal hemos logrado registrar a poco más de 23 
mil personas en todo el Estado, representando el 30% de la 
población objetivo, logrando de esta forma llegar a un grupo 
poblacional históricamente marginado. 

En lo correspondiente a los apoyos para los gastos en los 
servicios del hogar, logramos empadronar a 35 mil 795 
familias, las cuales reciben el apoyo de la Tarjeta Ilumina 

Visita domiciliada para registro de beneficiario de Pensión 
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Gráfica 1.3 Apoyos otorgados por el programa 
Ilumina tu Día
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Beneficiario de Tarjeta Ilumina Tu Día.

Voces Ciudadanas

“Se me hace excelente, es un buen apoyo para los 
bajacalifornianos, es un apoyo muy importante 
porque muchas de las veces hay familias que no 
tenemos un soporte y esto viene servir para eso. 
Me parece muy bien que están trabajando, nunca 
se había visto tanto apoyo con diferentes tipos de 
programas para toda la ciudadanía, yo estoy bien 
contenta con la gobernadora porque con el secre 
Netza ha formado un equipo muy dedicado para 
sacar adelante a los que menos tenemos”.

Celia Prado, beneficiaria Tarjeta 
Ilumina tu Día, Mexicali.

Voces Ciudadanas

“Excelentes apoyos para todas las comunidades, 
gracias por tanto, estamos agradecidos con todos 
los apoyos que están otorgando en las comunidades 
que más lo necesitan y que se acerquen a nosotros 
como antes no pasaba”.

Hortensia Bajaras, beneficiaria de 
Tarjeta Ilumina tu Día, Mexicali.
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“Mi nombre es Irma, tengo 44 años y me dedico a 
hacer tortillas de harina en mi domicilio, este apoyo 
me va a ayudar mucho porque, bueno, mis tortillas 
de harina yo las cocino con leña para ahorrar 
gas, pero este vale si me va a ayudar mucho. En 
cuanto a mi familia, tengo 3 hijos y tengo a 2 con 
discapacidad, entonces pues sí cualquier cosa, 
cualquier recurso que pueda entrar a mi hogar en 
lo económico, pues es de gran ayuda, y doy muchas 
gracias por el apoyo que me acaban de dar”.

Irma Moreno Juárez, beneficiaria del 
programa Vales de Gas, Mexicali.

Voces Ciudadanas

Beneficiaria de vale de gas, Valle de Mexicali.

Gráfica 1.4 Distribución porcentual por sexo de vales 
de gas entregados en el Estado

En esta Administración Estatal, conscientes de que los 
gastos prioritarios de una familia se efectúan en el hogar, 
también implementamos el programa Vales para la 
Adquisición de Gas Doméstico, mediante el cual brindamos 
apoyos directos al consumo familiar a fin de contribuir a su 
bienestar económico, de tal modo que en el ejercicio de 

agosto a diciembre de 2021 entregamos 52 mil 895 vales de 
200 pesos cada uno, mientras que en el ejercicio de enero a 
octubre de 2022, otorgamos 81 mil 814 vales, resultando un 
total de más de 134 mil apoyos en vales de gas a familias en 
vulnerabilidad, para lo cual se han efectuado erogaciones 
de más de 26 millones 900 mil pesos (Gráfica 1.4).
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Respecto al programa de Bienestar para todas y todos, 
beneficiamos a 19 mil 447 personas en contexto de 
vulnerabilidad social y económica en el Estado con 643 
apoyos con una inversión de 15 millones 169 mil 763 pesos 
para atender las distintas necesidades como: servicios 
médicos, servicios fúnebres, deslizamientos, gastos de 
primera necesidad, rehabilitación del hogar y eventos 
comunitarios, entre otros, durante el periodo de agosto 
a diciembre de 2021. En el periodo de enero a octubre de 
2022 hemos atendido a 20 mil 612 personas con cuatro mil 
413 apoyos, en estas mismas condiciones y en los mismos 
rubros, con una inversión de 55 millones 773 mil 248 pesos. 
En suma, de los dos periodos, el programa contabiliza 70 
millones 943 mil pesos en cinco mil 56 apoyos otorgados en 
beneficio de más de 40 mil personas (Gráfica 1.5). 

En el Gobierno del Estado, tenemos el compromiso con los 
ciudadanos de Tijuana de atender de manera inmediata a 
las familias afectadas por los deslizamientos, principalmente 
en las colonias Camino Verde y Sánchez Taboada, las cuales 
fueron de las más afectadas, por lo cual en el periodo de 
agosto a diciembre de 2021, beneficiamos a 465 familias 
con apoyo económico destinando una inversión de 8 
millones 388 mil pesos, mientras que en el periodo de 
enero a octubre de 2022 logramos incorporar a 215 familias, 
teniendo un padrón de 680 familias, con una inversión total 
de 26 millones 380 mil pesos (Gráfica 1.6). 

Para atender las necesidades de la comunidad, como 
un esfuerzo de coordinación entre gobierno y sociedad, 
impulsamos el programa Servidores con el Corazón por 
Delante, a través del cual entregamos cuatro mil 64 apoyos 
con una inversión de 29 millones 225 mil pesos en el periodo 
que se informa. 

Por medio de este programa a través de los Servidores con 
el Corazón por Delante, hemos apoyado en diversos eventos 
y jornadas para la entrega de apoyos sociales, participando 
en 27 eventos de Tarjeta Violeta y 19 de Ilumina Tu Día 
atendiendo a 68 mil beneficiados; además, como parte de las 
actividades de apoyo comunitario, realizamos brigadas en 
campo llevando a las comunidades los diversos programas 
que se brindan para la entrega de despensas y vales de gas 
a los habitantes de diversas colonias. Además, auxiliamos en 
la realización de trámites y llenado de formatos en atención 
de las personas en situación de vulnerabilidad, realizando 
las visitas casa por casa. 

También, realizamos actividades en beneficio directo de las 
comunidades, para la mejora de espacios públicos y áreas 
verdes para dar un soporte en imagen urbana, y a su vez 
concientizar a las ciudadanas de cuidar y mantener las zonas 
libres de contaminación, recogiendo la basura, limpiando 
parques, beneficiando a las colonias más vulnerables de 
cada uno de los municipios. 

Gráfica 1.5 Inversión por municipio del programa 
Bienestar para todas y todos

Gráfica 1.6 Familias afectadas por deslizamientos en 
el municipio de Tijuana
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Servidores con el Corazón por Delante apoyando a la 
comunidad de San Felipe.

Como parte del impulso a la economía familiar y el desarrollo 
del autoempleo, a través del programa de Proyectos 
Productivos, apoyamos a personas emprendedoras que 
buscan los medios necesarios para la creación de un micro 
negocio o para fortalecer el ya existente; de enero a octubre 
de 2022 logramos beneficiar a 732 familias, con una inversión 
Estatal de 13 millones 826 mil pesos (Tabla 1.1).

Ante el incremento de la población adulta mayor en la entidad 
y el reto de atender sus necesidades socioeconómicas 
como la precaridad laboral, rezago en atención médica y 
medicamentos, el abandono del apoyo familiar, entre otros, 
en el Gobierno del Estado adoptamos la tarea de fortalecer el 
Programa de Adultos Mayores, mediante el cual otorgamos 
un apoyo económico bimestral de dos mil 600 pesos, el cual 
coadyuvará a solventar sus prioridades. De mayo a octubre 
de 2022, empadronamos y beneficiamos a tres mil 500 
personas en los municipios de Mexicali y Tijuana, con una 
inversión de 30 millones 108 mil pesos.

Tabla 1.1 Distribución de apoyos e inversión para pro-
yectos productivos
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Los jóvenes en situación de vulnerabilidad presentan diversas 
dificultades que limitan su desarrollo educativo derivado 
de los ingresos familiares, lo que ocasiona que abandonen 
sus estudios en los niveles media superior y superior. Por 
ello, para apoyar a nuestros jóvenes, implementamos el 
programa Joven en Bienestar, el cual consiste en estímulos 
económicos de dos mil y dos mil 500 pesos para estudiantes 
de educación media superior y superior respectivamente, 
entregados de manera coordinada entre la Secretaría de 
Bienestar y el Instituto de la Juventud, beneficiamos a 
cuatro mil 600 jóvenes en todo el Estado, con una inversión 
de 10 millones 500 mil pesos (Gráfica 1.7). 

Para el Ejecutivo Estatal la educación es fundamental para 
el bienestar de la niñez y las  juventudes quienes mañana 
conducirán nuestro Estado.

Nuestros niños y niñas en su regreso a clases deben sentirse 
arropados, plenos y por ello a sus familias les apoyamos con 
vales para uniformes, mochilas y calzado escolar a fin de que 
en su regreso a las aulas no sea una carga en la economía 
familiar. Para ello hemos destinado un total de 29 millones 
304 mil 400 pesos en beneficio de 49 mil niños y niñas. 

Como parte de nuestro compromiso de llegar a las 
localidades más rezagadas y atender a la población más 
vulnerable, estamos implementando una estrategia de 
acercamiento y complemento de la Red de Servicios de 

Alumna beneficiada con apoyo de 
vale para uniforme.

Gráfica 1.7  Estímulos económicos para jóvenes estudiantes
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Beneficiaria de las Unidades Médicas Móviles, Mexicali.

Salud en las comunidades, para la cual estamos invirtiendo 
un monto de 59 millones 160 mil pesos.

Contamos con un total de ocho Unidades Médicas Móviles 
más cinco unidades de apoyo, las cuales brindan los servicios 
de atención médica para las familias más vulnerables 
y acercan los servicios de consultas medicas, dentales, 
mastografías, exámenes de laboratorio, ultrasonidos, rayos 
x, farmacia y ambulancia, a octubre del 2022 se ha logrado 
beneficiar a más de 13 mil personas. 

En este Gobierno estamos comprometidos con la rendición 
de cuentas a los ciudadanos sobre el uso y destino de 
los recursos públicos en la inversión social, por ello, en 
noviembre 2021, iniciamos con el análisis de una plataforma 
digital que concentre la información de los beneficiarios de 
todos los programas de bienestar, la cual deberá cumplir 
con los criterios para la integración de padrones.

Durante enero a octubre de 2022, realizamos la captura 
y concentración de datos de los beneficiarios de los 
programas, asimismo, dichos datos se gestionaron de 
manera digital, para obtener información que facilite la 
validación y la priorización de los apoyos.

Además, con el objetivo de permitir la focalización de 
los esfuerzos institucionales y el trabajo territorial de los 
programas sociales, realizamos la declaratoria de las Zonas 
de Atención Prioritaria del Estado, dando prioridad aquellas 
con mayor índice de rezago social y población en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social, identificando con esto 
una población potencial de 833 mil 897 personas que 
habitan dichas zonas.
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Fomento a la participación 
comunitaria
Iniciamos esta Administración Estatal cumpliendo con los 
compromisos de pagos rezagados de los años 2020 y 2021 
derivados del convenio en apoyo a la fundación Teletón 
A.C. sumando un total de 37 millones 180 mil 584 pesos en 
el mes de diciembre 2021.

Con la finalidad de continuar apoyando a las asociaciones 
que atienden a personas con discapacidad en la entidad, 
esta Administración Estatal, a octubre de 2022 destinó 
76 millones 839 mil 872 pesos del programa de Apoyo a 
Organismos de la Sociedad Civil, al convenio efectuado con 
la Fundación Teletón México A.C., para el funcionamiento y 
operación de un Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil 
Teletón (CRIT) en la ciudad de Tijuana.

El CRIT Tijuana tiene un modelo de rehabilitación integral 
centrado en la familia, con el objetivo de apoyar la 
independencia funcional en las actividades de la vida 
diaria, así como la inclusión social y educativa de niñas, 
niños y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidad 
neuromusculoesquelética, y a sus familias, mediante el 
cual brindamos apoyos a aproximadamente cinco mil 148 
personas con discapacidad.

Estamos fortaleciendo los apoyos orientados a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden a grupos 
y personas en condiciones de desigualdad, quienes 
participan en la solución de sus necesidades colectivas, 
por lo cual otorgamos más de 150 apoyos al momento del 
presente informe, destacándose los rubros de adicciones, 
adulto mayor, casas hogar y discapacidad como los más 
beneficiados con estos apoyos.

Apoyo a Fundación Teletón A.C. para atender a niñas y niños con discapacidad.

El CRIT Tijuana tiene un modelo de rehabilitación integral 
centrado en la familia, con el objetivo de apoyar la 
independencia funcional en las actividades de la vida 
diaria, así como la inclusión social y educativa de niñas, 
niños y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidad 
neuromusculoesquelética, y a sus familias, mediante el 
cual brindamos apoyos a aproximadamente cinco mil 148 
personas con discapacidad.

Estamos fortaleciendo los apoyos orientados a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden a grupos 
y personas en condiciones de desigualdad, quienes 
participan en la solución de sus necesidades colectivas, 
por lo cual otorgamos más de 150 apoyos al momento del 
presente informe, destacándose los rubros de adicciones, 
adulto mayor, casas hogar y discapacidad como los más 
beneficiados con estos apoyos.
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PROYECTO PERSONAS ADULTAS MAYORES

Beneficiaria del Programa Personas Adultas Mayores.
Beneficiario del Programa Personas Adultas Mayores, 

entrega de apoyos en Tijuana, Baja California.

En Baja California algunos adultos mayores enfrentan 
condiciones de escasos ingresos, vulnerabilidad y 
marginación extrema, lo cual repercute en sus condiciones 
de vida. Ello provocó la exclusión de muchos, el olvido 
de otros y la marginación de este grupo prioritario, por 
lo que, este nuevo Gobierno, que es el de todos, tiene la 
responsabilidad de atender y dar resultados palpables 
a la población adulta mayor, principalmente a los más 
vulnerables.

Dentro del proyecto Generando Bienestar para el Adulto 
Mayor, consideramos la entrega de apoyos directos 

Objetivo: 
Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de un apoyo 
bimestral que ayuda a mejorar las condiciones de vida y que impacten en la disminución 
de sus condiciones de pobreza, amplíen sus oportunidades para lograr un mayor desarrollo 
humano y eleven su calidad de vida.

Beneficiados: 
3,500 personas adultas mayores en el periodo de mayo a octubre de 2022.

Alcance del Proyecto en 2022: 3,800 Adultos Mayores.

Inversión 2022: 39 millones de pesos. 

bimestrales para promover una adecuada alimentación 
en personas adultos mayores residentes del Estado, que 
sufran de una enfermedad crónica o degenerativa por la 
que requieran ayuda permanente total, así como aquellos 
que se encuentren en situación de riesgo o desamparo. 

Hemos empadronado y beneficiado con un apoyo 
económico de dos mil 600 pesos en los bimestres de junio, 
agosto y octubre de 2022 a tres mil 500 personas adultas 
mayores. 
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Bienestar en los hogares más vulnerables y 
mejoramiento del entorno comunitario 

Entrega de apoyos de paquetes rotoplas a beneficiarios de Casas 
Fuertes en Isla de Cedros, Ensenada.

Con el propósito de reducir el rezago en materia de servicios 
básicos, calidad y espacios de la vivienda, implementamos 
programas que permitan transformar comunidades para 
beneficio de las personas en situación vulnerable.

Regenerar la 
infraestructura social 
comunitaria
La infraestructura social es un pilar más del bienestar 
social y comunitario de la población bajacaliforniana, de 
la cual se desprenden dos vertientes, la de urbanización y 
la de espacios públicos, las cuales, contribuyen a mitigar 
los efectos de la pobreza multidimensional en cuanto a 
servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, así como 
la cohesión social con el mejoramiento, construcción y/o 
rehabilitación de espacios públicos. Por ello, fortalecimos 
los proyectos de infraestructura social con recurso federal y 

estatal, en el periodo que se informa, beneficiamos a 65 mil 
personas, con la realización de 115 obras de infraestructura 
social, destinando una inversión de 174 millones 841 mil 67 
pesos (Tabla 1.2). 

Tabla 1.2 Infraestructura social comunitaria en los 
municipios
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Mejoramiento de la 
vivienda en condiciones de 
vulnerabilidad
A través del proyecto de Casas Fuertes se logró beneficiar a 
747 familias con apoyos en especie como: tinacos, láminas 
para techo y paquetes de material; enfocado a disminuir los 
problemas de desabasto de agua potable, el mejoramiento 
de los espacios y calidad de la vivienda, así como de servicios 
básicos e impermeabilizaciones de techos, destinando una 
inversión de 5 millones 802 mil 329 pesos en el periodo que 
se informa (Tabla 1.3).

De igual forma, de agosto de 2021 a octubre de 2022, como 
parte de la infraestructura social básica, en su vertiente 
de mejoramiento de la vivienda, apoyamos a 29 familias 
del Estado, con una inversión de 7 millones 370 mil pesos, 
para la edificación de 30 cuartos adicionales, considerando 
baños, dormitorios y cocinas.

Tabla 1.3 Tipo de apoyo, familias, número de 
beneficiados e inversión Proyecto Casas Fuertes

Entrega de apoyo de paquete para construcción del Programa 
Casas Fuertes, Ejido Lázaro Cárdenas, Valle de Mexicali.
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Bienestar para Mujeres

Uno de los principales compromiosos de nuestro Gobierno 
es atender el fortalecimiento, empoderamiento y desarrollo 
de las capaciades de las mujeres bajacalifornianas. 

Mujeres en contexto de 
vulnerabilidad
Con el firme propósito de promover el empoderamiento 
económico y profesional de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad, impulsamos el desarrollo de capacidades 
y conocimientos a través del apoyo para promover artes y 
oficios, el cual consiste en la entrega de materiales que sirvan 

Evento de entrega de Tarjetas Violeta a mujeres jefas madres de 
familia solas. 

para el desarrollo de habilidades, destinando una inversión 
de aproximadamente 5 millones de pesos beneficiando a 
878 personas. 

Aunado a lo anterior, para fortalecer los cursos de artes y 
oficios, se realizó un diagnóstico de las condiciones físicas 
y de equipamiento requeridos en centros comunitarios 
que permitan el desarrollo de proyectos de cohesión social 
y de capacidades técnicas y artesanales en las mujeres 
beneficiarias de Tarjeta Violeta; para ello, hemos entregado 
66 apoyos con una inversión de 2 millones 853 mil pesos 
dirigidos al equipamiento, mejoramiento y reparación de los 
inmuebles en 2022. 
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PROGRAMA TARJETA VIOLETA

Beneficiaria de Tarjeta Violeta recibiendo su apoyo en evento 
de entrega, Mexicali.

Las mujeres en Baja California constituyen un fuerte pilar 
de la economía y la sociedad, es por ello que impulsamos 
el empoderamiento de las mujeres, a través de la 
implementación del programa Tarjeta Violeta, el cual otorga 
beneficios económicos a las mujeres jefas de familia solas 
quienes son el único sustento de sus familias, con el fin de 
disminuir  las desigualdades de los hogares encabezados 
por las mujeres bajacalifornianas.

La población objetivo del programa Tarjeta Violeta 
contempla a mujeres de 18 a 64 años edad, en situación 
de vulnerabilidad derivado de limitadas oportunidades 
laborales, educativas, salud, seguridad social, familiar 
y de desarrollo personal, prioritariamente aquellas que 
su domicilio se ubique en zonas de atención de prioridad 
estatal.

El programa Tarjeta Violeta consiste en un apoyo de dos 
mil 600 pesos al bimestre a través de una transferencia 
electrónica para 36 mil mujeres, con una inversión anual de 
más de 309 millones de pesos. 

A través de este programa beneficiamos a 32 mil 502 
mujeres en los bimestres de junio, agosto y octubre de 2022 
con una inversión de 179 millones 433 mil 800 pesos.

El programa considera todos los municipios del Estado, 
resaltando que la mayoría de los apoyos se distribuyeron 
en Tijuana y Mexicali, representando el 69% de las tarjetas 
bancarias entregadas (Gráfica 1.7).

Beneficiados: 32,502 mujeres jefas de familia solas beneficiadas.
Meta 2022: 36,730 mujeres jefas de familia solas.
Alcance del Proyecto a 2027: 239,426 mujeres jefas de familia solas en situación vulnerable.
Inversión 2022: 309.9 MDP. 

Gráfica 1.7 Distribución porcentual de las 
familias beneficiarias del programa 

Tarjeta Violeta
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Beneficiarias de los cursos de artes y oficios, en el municipio de Mexicali.

Voces Ciudadanas
“Nos están dando un gran apoyo, un gran alivio, 
un respiro en casa. Gracias por estos apoyos para 
madres trabajadoras y para todo tipo de personas, 
gracias”. 

Fidelia Valdez, comerciante y 
beneficiaria del Programa Tarjeta 
Violeta, Mexicali.

Voces Ciudadanas
“Pues este apoyo nos viene quedando muy bien a las 
personas que somos madres de familia que no tenemos 
marido, y pues nos ayuda mucho económicamente 
para nuestros hijos con sus estudios. Muchas gracias 
por siempre pensar en las mamás, en todos más bien, 
y pues se les agradece mucho este apoyo la verdad.” 

Brenda Sarahi Mendoza Granados, 
beneficiara del programa Tarjeta 
Violeta, Mexicali.
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Las y Los Jóvenes en Bienestar

Reunión Nacional de Coordinación con Instancias de Juventud de Entidades 
Federativas 2022, Museo del Vino Valle de Guadalupe, Ensenada.

En este Gobierno Estatal es importante contar con políticas 
para las juventudes, que les permitan desarrollarse en la 
vida política de su Estado, fomentar su empoderamiento, 
acceder a una movilidad segura, entre otras.

Las y los jóvenes se 
vinculan exitosamente con 
el mundo laboral
Por ello, durante el periodo de enero a octubre de 2022, 
logramos vincular a un mil 900 jóvenes con el Servicio 

Nacional del Empleo, con la finalidad de concentrar a las y los 
jóvenes en una base de datos; con ello, es posible brindarles 
las herramientas necesarias, así como las opciones de 
vacantes para su inserción al mundo laboral.

Con el propósito de beneficiar a las y los jóvenes con 
estímulos económicos para apoyar el emprendimiento, 
en los meses de agosto a diciembre de 2021, lanzamos la 
convocatoria del programa Proyectos Comunitarios, el cual 
contribuye a generar proyectos de impacto social. Derivado 
de la convocatoria y selección, beneficiamos a 298 jóvenes 
en el Estado. Asimismo, durante el periodo de enero a 
octubre de 2022, por medio de la convocatoria al programa 
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Primer bazar Mercado Joven para impulsar a las y los 
jóvenes emprendedores, Mexicali.

Voces Ciudadanas

“Hola, soy Emilio, soy fotógrafo. Algo que empezó como 
un “hobbie” fue poco a poco profesionalizándose, 
gracias al apoyo de mis colegas y mi familia. Quiero 
agradecer a la Gobernadora Marina del Pilar y sobre 
todo a JuventudBC por otorgarme esta nueva 
herramienta para poder ayudarme a crecer y seguir 
trabajando con mucho gusto. Gracias”.

Pablo Emilio Gómez Ochoa, 
beneficiario con estímulo económico 
para el emprendimiento.

Yo Emprendo beneficiamos a 133 jóvenes de la entidad, 
recibiendo estímulos económicos en especie, con la finalidad 
de impulsar y fortalecer la cultura de emprendimiento en 
los grupos históricamente vulnerados. Los municipios que 
tuvieron mayor impacto fueron Mexicali y Tijuana, al ser las 
ciudades con mayor población de atención, sin dejar de 
lado que el resto de los municipios son atendidos. En total 
beneficiamos a 431 jóvenes de Baja California (Gráfica 1.8).

Se llevó a cabo el primer bazar Mercado Joven, con el 
propósito de impulsar a las y los jóvenes emprendedores  y 
contar como un medio de difusión para dar a conocer sus 
negocios, así como un vínculo de venta de sus productos, en 
el cual se presentaron 45 jóvenes emprendedores.

Gráfica 1.8  Apoyos para generar proyectos 2021-2022
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Facilidades para el acceso 
a la educación de las y los 
jóvenes
También, es importante mencionar que durante el periodo 
de enero a octubre de 2022, en el Gobierno del Estado 
renovamos las instalaciones y las unidades del Sistema 
Integral de Transporte Escolar reactivando con ello su 
operación. Derivado de lo anterior, atendimos a un mil 700 
jóvenes brindándoles una movilidad segura. Asimismo, 
establecimos las primeras rutas, las cuales van del Valle de 
Mexicali a los diferentes centros educativos de nivel media 
superior y superior, que se encuentran en el mismo Valle y 
en la ciudad de Mexicali, de esta manera contribuimos a la 
disminución de la deserción escolar ante la falta de opciones 
de traslado.

Del mismo modo, y respondiendo a la necesidad de las y los 
jóvenes estudiantes de las comunidades de Tecate y Tijuana, 
se aperturó el traslado al centro educativo UABC Valle de 
las Palmas; logramos crear dos nuevas rutas de atención 
del Sistema de Transporte Escolar que brinda transporte a 
aproximadamente 200 jóvenes, los cuales no contaban con 
ningún tipo de transporte, asegurándoles movilidad apta y 

“Soy del Valle de Mexicali, vivo en el ejido Cucapah Indígena 
usuario de la ruta 111; con este comunicado quiero hacer 
mención sobre los beneficios que nos otorga el transporte 
“Comunder” facilitándonos la llegada a nuestra escuela 
y el regreso a nuestros hogares, ayudándonos a nuestras 
familias a reducir los gastos en el transporte, ya que 
es mínima la cuota que se nos pone por semestre, de 
esta manera se nos ayuda a terminar nuestros estudios, 
actualmente llevo mis estudios en el Instituto Tecnológico 
de Mexicali en la carrera de Ingeniera en Mecánica.”

Jared Roberto Neri Trujillo, beneficiado con 
el Sistema Integral de Transporte Escolar.

Voces Ciudadanas

Unidad del Sistema Integral de Transporte Escolar del 
Instituto de la Juventud del Estado en el 2022.

Unidad del Sistema Integral de Transporte Escolar del 
Instituto de la Juventud del Estado en el 2020.
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segura que contribuye directamente a su permanencia en 
el plantel y  la conclusión de sus estudios.

Durante el periodo comprendido de agosto a diciembre de 
2021, apoyamos con 871 estímulos económicos a las y los 
jóvenes de Baja California en riesgo de deserción escolar. 
Los apoyos otorgados fueron para educación y transporte, 
lo que les permite continuar con sus estudios en diferentes 
niveles escolares y trasladarse a los diversos centros 
educativos, los cuales fueron entregados en los diferentes 
municipios del Estado. Aunado a lo anterior, en el periodo 
de enero a octubre de 2022, apoyamos a cuatro mil 600 
jóvenes para que puedan continuar con sus estudios. En 
suma, beneficiamos a cinco mil 471 jóvenes, distribuidos en 
los distintos municipios (Gráfica 1.9). 

Voces Ciudadanas

“Hola, soy estudiante de UABC Valle de las Palmas, 
para mí ha sido muy difícil trasladarme de mi casa a 
la universidad. Hace algunos meses tuve una mala 
experiencia donde tuve que irme caminando por 
toda la carretera, porque no pasaba ningún taxi, 
afortunadamente nos dieron un aventón, pero me 
preocupaba mucho mis cosas porque traía mi laptop 
y materiales que utilizo aquí en la escuela, después de 
cuatro horas muy largas llegue a mi casa”.

Alan Jesús Madurano Camacho, 
beneficiario con la apertura del 
traslado al centro educativo UABC 
Valle de las Palmas.

Gráfica 1.9  Infraestructura social comunitaria en los 
municipios

Ningún joven se queda 
atrás, ninguno se queda 
fuera
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, 
gestionamos 11 patrocinios para las y los jóvenes, los cuales 
son brindados por empresas constituidas como socialmente 
responsable, destinados para la realización de actividades 
en beneficio de su crecimiento personal y responsabilidad 
social. Asimismo, en el periodo de enero a octubre de 2022, 
brindamos las herramientas y mecanismos necesarios para 
poder otorgar 11 patrocinios.

La atención psicológica oportuna para atender a las 
juventudes vulnerables del Estado, es importante para esta 
Administración Estatal; por lo que en el periodo de enero 
a octubre de 2022, inauguramos el primer consultorio 
psicológico gratuito en el municipio de Mexicali, el cual tiene 
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impacto en una gran cantidad de jóvenes mexicalenses. A 
través de este consultorio brindamos aproximadamente 
800 sesiones a jóvenes de atención psicológica de manera 
presencial.

Asimismo, instauramos la línea Cree Ser Joven, por medio de 
la cual atendimos a 50 jóvenes del estado de Baja California 
a través de mensajes de la plataforma de comunicación 
denominada WhatsApp. De igual manera, por medio 
de la plataforma virtual zoom, brindamos 150 sesiones a 
diferentes jóvenes que se vieron beneficiados.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, 
reconocimos la trayectoria de 18 jóvenes por sus 
aportaciones a la sociedad en diferentes áreas de desarrollo 
personal, al ser agentes de transformación de la comunidad 
y dignos representantes del liderazgo actual de la juventud 
bajacaliforniana. 

Para que las y los jóvenes tengan libre acceso a información 
pertinente que les permita fortalecer su desarrollo 
socioemocional, creamos una comunidad virtual a través 
de un podcast, el cual aborda diversos temas como 
emprendimiento, cuidado personal, historias de superación 
personal, entre otros, siendo transmitido por distintas 
plataformas digitales. Durante el periodo de enero a 
octubre de 2022, realizamos 30 transmisiones, siendo las de 
la plataforma digital Facebook las de mayor impacto (Tabla 
1.5).

Inauguración del primer Consultorio Psicológico gratuito 
en el municipio de Mexicali, Baja California, 2022.

Tabla 1.5 Alcance Podcast Tripulante en la 
plataforma facebook

Tabla 1.6 Pláticas impartidas a jóvenes del estado de 
Baja California

Durante el periodo de enero a octubre de 2022, impartimos 
400 conferencias sobre diferentes temas que impactan 
positivamente en las habilidades y capacidades de las 
juventudes, beneficiamos a 10 mil 500 jóvenes en todo el 
Estado, teniendo mayor impacto en la ciudad de Mexicali. 
Las conferencias incluyen temas relativos a violencia digital, 
plática de autocontrol, una vida con valor, proyecto de vida 
y cultivando mente (Tabla 1.6).

De igual manera, establecimos oficinas enlaces en los 
municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada para poder lograr 
un mayor alcance de atención a las juventudes de Baja 
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Jóvenes participantes en la Consulta Juvenil “Mi Gober me escucha”.

Las y los jóvenes participando en actividades deportivas 
desarrolladas en el marco del día de la Juventud.

California de esa forma brindamos una mejor difusión y 
recepción de la información.

Asimismo, establecimos 20 comités juveniles, los cuales 
impactan en 200 jóvenes de diferentes comunidades 
en la ciudad de Mexicali, con la finalidad de promover la 
participación activa de las y los jóvenes en la política del 
Estado, así como vincularlos en actividades que promueven 
su desarrollo integral.

Durante el periodo de agosto a diciembre del 2021, 
formalizamos 11 convenios con los sectores público, social 
y privado, para que los jóvenes tengan oportunidades de 
realizar su servicio social, acceder a programas, bolsa de 
empleo con empresas, entre otros. De igual manera, de 
enero a octubre de 2022, seguimos uniendo esfuerzos a 
través de la firma de 36 convenios de colaboración por el 
bienestar de las y los jóvenes bajacalifornianos. En suma, 
logramos 47 convenios con los sectores en beneficio de las 
juventudes.

Asimismo, reconocimos a las juventudes por su trayectoria 
en al ambiente artístico, otorgando estímulos económicos 
a 17 ganadores, impulsando su creatividad a través de 
espacios de expresión artística para su proyección personal.

Con la finalidad de que el Gobierno del Estado tenga un 
acercamiento a la comunidad juvenil de Baja California, 
durante agosto de 2022 llevamos a cabo la Consulta 
Juvenil “Mi Gober me escucha” lo que permitió conocer las 
necesidades de las y los jóvenes de 12 a 29 años en temas 
como transporte, atención emocional, emprendimiento, 
economía y educación. En dicha consulta logramos 
encuestar a un total de 13 mil 434 jóvenes. 

Tambien, implementamos mediante un registro único la 
Tarjeta Corazón Joven la cual se otorga de manera gratuita 
a jóvenes del Estado de entre 12 a 29 años, donde se 
encuentran beneficios y descuentos en distintos comercios, 
ésta es de carácter personal e intransferible. Con esta 
tarjeta beneficiamos aproximadamente a dos mil jóvenes, 
impactando positivamente al comercio local.  

En el marco del día de la Juventud, se realizaron varias 
actividades en todo el Estado esperando conectar e 
impactar positivamente a la sociedad a través de eventos 
culturales, deportivos, de esparcimiento, así como de 
cuidado del medio ambiente. En estas actividades se logró 
la participación de 572 jóvenes de los distintos municipios de 
Baja California.
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SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Arranque del S.I.T.E 2022 Jóvenes bajacalifornianos de comunidades rurales  
apoyados en sus traslados a los centros educativos.

Las y los jóvenes bajacalifornianos de las comunidades 
rurales necesitan ser apoyados en sus necesidades de 
traslado a los centros educativos, el gobierno reconoce 
las limitantes y canaliza recursos públicos encaminados a 
coadyuvar para evitar la deserción escolar de los alumnos. 
En el 2022 se reactiva el funcionamiento del Sistema 
Integral de Transporte Escolar (S.I.T.E.) para contribuir 
al cumplimiento de metas y anhelos de los jóvenes en su 
realización personal y mejoramiento del entorno familiar.

Cada autobús cuenta con servicio de GPS que monitorea 
las unidades de transporte y con un biométrico de huella 

digital que registra cada acceso de la o el alumno, además 
de contar con seguro para pasajero. Todo ello con el fin de 
brindar una movilidad segura y un servicio digno. 
 
Gracias a la Administración Estatal y a la juventud, el 
programa avanza de manera contundente de acuerdo a 
los datos arrojados en los periodos de inscripción, sin que 
nadie se quede fuera de nuestro proyecto, abarcamos todos 
los rincones del Valle de Mexicali. Aunado a lo anterior, esta 
Administración Estatal tiene un compromiso con la juventud 
bajacaliforniana, razón por la cual el Sistema Integral de 
Transporte Escolar cubrirá las distintas zonas rurales del 
Estado. 

Objetivo: 
Movilizar a las y los jóvenes de las comunidades rurales a sus diferentes centros educativos con el fin de 
que las y los jóvenes puedan culminar sus estudios, dicho programa brinda servicio a los niveles educativos 
media superior y superior. Actualmente, trabajamos con las rutas que se establecieron del Valle de Mexicali 
a Mexicali, asi como de Tecate y Tijuana a Valle de las Palmas, los jóvenes se inscriben cada semestre en los 
diferentes puntos estratégicos publicados en la convocatoria que se lanza en los meses de febrero-marzo y 
julio-agosto, llevan la documentación requerida, la cual es de igual manera publicada en la convocatoria, 
realizan el pago de la cuota de recuperación correspondiente para finalmente poder registrar su huella 
digital que será la credencial para poder acceder al servicio. 

Presupuesto ejercido: 14 millones 527 mil 90 pesos. 
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En esta Administración proporcionamos una amplia gama 
de programas y servicios integrales a las familias que más 
lo requieren, generando así, mejores condiciones de vida. 
En este contexto, este gobierno trabaja con el corazón por 
delante para apoyar la economía de las familias que se 
encuentran en las localidades de alto y muy alto grado de 
vulnerabilidad en el Estado, al contribuir a su bienestar e 
inclusión social. 

Impulso a la familia en 
zonas vulnerables 
En este primer año de intenso trabajo, durante el periodo 
de agosto a diciembre de 2021, entregamos 204 mil 119 
despensas del Programa Alimentario de DIF Baja California 
con una inversión de 66 millones 836 mil 228 pesos que 

beneficiaron a 34 mil familias vulnerables, donde se 
trabaja con diversos sectores de la población, como son: 
menores no escolarizados, mujeres embarazadas, adultos 
mayores, personas con algún tipo de discapacidad, casas 
hogar, albergues de migrantes y personas en situación 
de emergencia, lo que garantiza que los alimentos que 
contiene la despensa lleguen a quienes más lo necesitan, 
es importante mencionar que los productos son de alta 
calidad nutricional.

Asimismo, proporcionamos 293 mil 374 despensas, de enero 
a octubre de 2022, beneficiando a igual número de familias, 
destinando una inversión de 104 millones 978 mil 394 pesos. 
En suma, en los periodos que se informan, entregamos 497 
mil 493 despensas con una inversión total de 171 millones 
814 mil 623 pesos (Gráfica 1.10). 

Bienestar Familiar

Sesión de lotería nutricional en la Colonia Progreso, Mexicali, 
Baja California.
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Gráfica 1.10 Despensas entregadas por municipio

Entrega de apoyos alimentarios a beneficiarios de Maneadero 
en Ensenada, con el Programa de Atención Prioritaria.

En este Gobierno hemos asumido con una gran 
responsabilidad el cuidar la sana alimentación de todos los 
integrantes de la familia bajacaliforniana; lo hacemos de la 
mano  con un equipo de trabajo que, en todo momento, 
pone su experiencia y el corazón por delante para promover 
una correcta alimentación, de acuerdo con los criterios 
de calidad nutricional. Esto se logra mediante acciones 
formativas y participativas con perspectiva familiar y 
comunitaria.

A través de las sesiones de orientación y educación 
alimentaria se fortalece el conocimiento que la ciudadanía 
tiene para mejorar su alimentación y la de su familia, 
previniendo diversas enfermedades derivadas de una mala 
alimentación. Durante el periodo de agosto a diciembre 
de 2021, impartimos un mil 443 sesiones de orientación 
y educación alimentaria favoreciendo a 14 mil 822 
beneficiarios. 

Asimismo, realizamos un mil 534 supervisiones de 
aseguramiento de la calidad e inocuidad alimentaria, con el 
fin de prevenir algún riesgo a la salud de los beneficiarios y 
garantizar la calidad nutrimental para su consumo. Aunado 
a lo anterior, de enero a octubre de 2022, brindamos tres mil 
690 sesiones para 47 mil personas, así como tres mil 300 
supervisiones, mejorando con estas acciones el estado de 
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Entrega de apoyos alimentarios a beneficiarios de la comunidad 
Delicias de San Felipe, con el Programa de Situación de Emergencia.

Beneficiario recibiendo apoyo alimentario de Ciudad Morelos del Valle de 
Mexicali, con el Programa de Atención Prioritaria Menor No Escolarizado 

de 2 a 5 años 11 meses.

nutrición de este grupo poblacional. En total brindamos cinco 
mil 133 sesiones de orientación y educación alimentaria para 
beneficio de 61 mil 822 personas, así como cuatro mil 834 
supervisiones de aseguramiento de la calidad e inocuidad 
alimentaria en el Estado (Gráfica 1.11).

Gráfica 1.11 Sesiones de orientación y educación 
alimentaria

Una de las características que tiene esta Administración 
Estatal es y será el contacto directo con las familias de todos 
los rincones de la entidad para conocer sus necesidades 
y generar acciones de trabajo en beneficio de ellos y su 
comunidad. 

Contamos con Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) en 
Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Quintín, espacios donde 
las familias fortalecen su conocimiento, compañerismo, 
solidaridad, entre otras acciones que les convierten 
en agentes de cambio. De agosto a diciembre de 2021, 
conformamos seis grupos de comunidad con 83 integrantes. 
Asimismo, de enero a octubre de 2022, integramos 43 
grupos para beneficio de 648 personas, las cuales reciben 
herramientas formativas de atención psicológica y 
socioemocional. En suma, se conformaron 49 grupos para 
llevar a cabo 111 acciones comunitarias que hoy son parte del 
cambio y mejora de la zona en que habitan.

Los Centros de Desarrollo Familiar (CDF) ubicados en 
Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito y San Quintín se han 
convertido en importantes espacios donde las familias 
bajacalifornianas fomentan sus habilidades laborales, 
artísticas, culturales, deportivas y de promoción a los valores. 
De agosto a diciembre de 2021, impartimos 57 cursos y/o 
talleres con 959 asistentes; asimismo, de enero a octubre de 
2022, ofrecimos 296 cursos y/o talleres con una asistencia 
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Sesión de actividad física en la Jornada con el Corazón por Delante.

Sesiones de preparación de alimentos nutritivos, en Centro de 
Desarrollo Comunitario Col. Constitución, Mexicali.

de tres mil 916 personas. En suma, ofrecimos 353 cursos y/o 
talleres beneficiando a cuatro  mil 875 asistentes.
En esta Administración se promueve y fortalece la 
participación comunitaria, donde el compromiso social y 
la suma de voluntades genera un mayor bienestar en las 
familias bajacalifornianas, quienes son la razón de ser.

En este periodo se conformaron ocho grupos de desarrollo, 
de agosto a diciembre de 2021, en localidades de alto y 
muy alto grado de marginación a través del Programa 
Salud y Bienestar Comunitario, brindando capacitaciones 
en desarrollo humano, habilidades y trabajo en equipo; 
además, invertimos 1 millón 162 mil pesos en proyectos 
sociales, los cuales se han convertido en generadores de un 
cambio positivo en las comunidades atendidas. De enero a 
octubre de 2022, se conformaron ocho grupos de desarrollo, 
integrados por 120 personas, quienes se organizan para la 
ejecución de sus proyectos comunitarios, con la finalidad de 
mejorar el bienestar de los habitantes de las localidades de 
alto y muy alto grado de marginación

Atender con la calidad y calidez que caracteriza a este 
gobierno, es fundamental para contribuir a su desarrollo 
integral. Durante el periodo de agosto a diciembre del 2021, 
en esta Administración Estatal generamos bienestar y la 
inclusión social de las familias en contexto de vulnerabilidad, 
con la entrega de 14 mil 272 apoyos, beneficiando a 10 mil 
39 personas que carecen de medios económicos suficientes 
para resolver las situaciones adversas y/o emergentes por 
las que atraviesan y que requieren una solución inmediata. 

Aunado a lo anterior, entregamos ocho mil 244 apoyos que 
fortalecen la salud de ocho mil 401 personas, de enero a 
octubre de 2022.

Somos una Administración que trabaja con el corazón por 
delante y que se esfuerza todos los días en atender a todas 
las familias de nuestro Estado, especialmente aquellas 
que se encuentran en una situación difícil, esta acción 
la desarrollamos con un importante equipo humano. De 
agosto a diciembre de 2021, brindamos de manera directa 
un mil 985 servicios asistenciales a la población que habita 
en alguna de las 60 zonas de atención prioritaria de Baja 
California. De enero a octubre de 2022, proporcionamos 
siete mil 903 servicios a personas que se encuentran en 
otras 342 comunidades de zonas de atención prioritaria.

La salud mental de cada uno de los integrantes de las familias 
bajacalifornianas es una de las prioridades en donde un 
grupo de psicólogos trabaja con el corazón por delante en la 
atención de diversos problemas como ansiedad, depresión, 
baja autoestima, entre otras situaciones que pudieran 
alterar su sana convivencia.

Por lo anterior, a través de la atención psicoterapéutica 
hemos contribuido a mejorar las condiciones de vida de 11 
mil 148 personas de agosto a diciembre de 2021, además de 
diversas actividades donde el 64% fueron mujeres y el 36% 
hombres, esto ha propiciado un mayor fortalecimiento del 
desarrollo humano e integral de las familias bajacalifornianas.  

En lo que respecta a los servicios de atención 
psicoterapéutica, que se enfoca en orientar y brindar 
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Voces Ciudadanas
“Me integré al Grupo de Desarrollo Villa Zapata por 
iniciativa propia de conocer el Programa de Salud 
y Bienestar Comunitario y me pude dar cuenta de 
la importancia que tiene y los cambios positivos 
que se pueden lograr en la comunidad. Asimismo, 
les comparto mi experiencia sobre el curso de 
capacitación que recibí que fue Comunicación Asertiva 
e Inteligencia Emocional, la cual me pareció muy 
interesante ya que nos ayudó a identificar y manejar 
nuestras emociones ante problemas cotidianos y 
situaciones difíciles que lleguen afectar nuestra vida. 
Agradezco este tipo de apoyo ya que nos permite 
comunicarnos y expresar de una manera correcta 
nuestras inquietudes y opiniones ante los demás, nos 
ayuda a tener una mejor convivencia entre los vecinos 
de nuestra comunidad”.

Eunice Villegas Ríos, 
beneficiario de Mexicali.

“Tengo una bebé de 5 meses de nacida, con 
múltiples problemas de salud, entre ellos, síndrome 
traqueotomía, gastrostomía y problemas de 
respiración, los gastos con mi hija soy muy elevados 
que no están a mi alcance, después de los primeros 
meses de buscar y buscar solución para suplementar 
los gastos se me agotaron los ahorros y las salidas. 
Decidí acudir al canal 66 a pedir apoyo a la comunidad, 
empecé con dinámicas como rifas y ventas de comidas 
para seguir cubriendo gastos médicos de mi hija. 
Pude recibir apoyo del DIF, Gracias a Dios me dieron 
un concentrador de oxigeno nuevo y 2 medicamentos 
que son de los más caros que toma, hoy quiero 
darle las gracias a toda la institución por apoyar a mi 
princesa no queda de más decir que el apoyo lo recibí 
en menos de 15 días. Gracias”.

Shakira Mendoza Zamora, 
madre de Ana Keily Espinoza 
Mendoza, beneficiaria 
de Mexicali.

Voces Ciudadanas
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herramientas para mejorar la salud mental de las personas, 
logramos proporcionar nueve mil 50 sesiones terapéuticas 
a un mil 294 personas en la entidad, lo que contribuyó 
a estabilizar su bienestar emocional y psicológico en los 
entornos que se desenvuelven. 

Se realizaron 398 actividades preventivas enfocadas a 
mejorar el bienestar psicosocial de la población mediante 
la impartición de talleres de Transformación de vida, 
Prevención de la violencia, pláticas de apoyo y cápsulas 
informativas orientadas a la salud mental de manera 
presencial y por la plataforma en línea “Aprende con DIF 
BC” a través de aulas virtuales, atendiendo a nueve mil 854 
personas, desde la atención en los Albergues Temporales de 
DIF Baja California, escuelas y a comunidad en general. 

En lo que respecta al periodo de enero a octubre de 2022, 
logramos atender a dos mil 921 personas, a través de 17 
mil 474 sesiones terapéuticas, siendo el 68% mujeres y el 
32% hombres. En total, en ambos periodos cuatro mil 215 
personas fueron beneficiadas con las sesiones terapéuticas 
(Gráfica 1.12).

del equipo que brinda atención psicoterapéutica en el 
Estado, con el propósito de reforzar sus conocimientos y 
experiencias en el trabajo que realizan en beneficio de la 
salud mental.

Atendimos a 51 personas de comunidad, con diversos temas, 
entre ellos: comunicación familiar, reglas para tener una 
relación en pareja saludable, estrategias de salud mental 
en adolescentes, mitos y realidades de la maternidad, entre 
otros.

Con el propósito de acompañar y apoyar en todo momento a 
las familias que por diversas circunstancias han perdido a un 
familiar, brindamos a través de nuestros servicios funerarios 
instalaciones dignas y una atención cálida de nuestro 
personal en los siete municipios de la entidad. Durante el 
periodo de agosto a diciembre del 2021, otorgamos cuatro 
mil 757 servicios funerarios y beneficiamos a un mil 984 
familias; asimismo, de enero a octubre de 2022, brindamos 
nueve mil 161 servicios para tres mil 728 familias. En suma, 
otorgamos 13 mil 918 servicios funerarios en apoyo a cinco 
mil 712 familias.

Contribuimos en la transformación y generación de mayores 
oportunidades de desarrollo para todos los integrantes de la 
familia, en ese sentido impulsamos una atención digna para 
el cuidado de los menores en situación de vulnerabilidad, 
otorgando un apoyo económico a sus padres para que 
puedan llevarlos a algún Centro de Atención Infantil, donde 
se garantiza una atención cálida, segura y de respeto a su 
integridad física y emocional, fomentando su desarrollo 
intelectual, afectivo y social.

De agosto a diciembre de 2021, entregamos dos mil 822 
apoyos con una inversión de 2 millones 399 mil pesos. De 
igual manera, de enero a octubre de 2022, brindamos ocho 
mil 13 apoyos a menores que representan 7 millones 345 
mil pesos, lo que ha permitido brindar mayor seguridad 
para que los padres de familia dejen a sus hijos en lugares 
seguros para su cuidado y ellos continuar con sus actividades 
laborales para obtener el sustento para su hogar. En total 
otorgamos 10 mil 835 apoyos a menores vulnerables con 
una inversión total de 9 millones 744 mil pesos (Gráfica 1.13).

El compromiso social que tiene este Gobierno Estatal va de 
la mano con la colaboración de la población, quienes con 
entrega y ganas de salir adelante participan activamente 

Gráfica 1.12 Sesiones de orientación y educación 
alimentaria

Como complemento a las acciones que diariamente 
realizamos y con el compromiso de seguir trabajando en 
beneficio de las familias bajacalifornianas, en mayo de 
2022 capacitamos a 28 psicólogos quienes forman parte 
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en cada uno de nuestros programas. A través del Programa 
de Huertos Escolares y Comunitarios, atendimos a 168 
personas conformadas en 14 grupos, donde brindamos 
asesoría y capacitación para el establecimiento de 14 
huertos comunitarios, durante el periodo de agosto a 
diciembre de 2021. Asimismo, de enero a octubre de 2022, 
conformamos 22 comités escolares para la implementación 
de este programa.

También, realizamos cinco huertos comunitarios para la 
producción de alimentos, como parte de un abordaje integral 
de la alimentación correcta y el fortalecimiento de las 
acciones de orientación de los programas alimentarios, con 
la finalidad de fomentar una cultura de hábitos alimenticios 
saludables y sustentable en los grupos de desarrollo y en 
los centros escolares para niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo, se consolidó la capacitación para más de 400 
personas por medio de talleres para la Promoción de la 
agricultura urbana y sustentabilidad alimenticia en dicho 
programa. 

Los Huertos Escolares y Comunitarios tienen el propósito 
de favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos 
a través de la producción de alimentos, como parte de un 
abordaje integral de la alimentación correcta. Ante este 
reto, en esta Administración Estatal firmamos un acuerdo 
de participación entre DIF Baja California, la Secretaría del 
Campo y Seguridad Alimentaria y la Dirección General de 
Educación Tecnológica y Agropecuaria y Ciencias del Mar del 
Gobierno Federal, para beneficiar con mayor capacitación 
a los integrantes de estos comités e instalación de Huertos 
Escolares.

Gráfica 1.13 Apoyos otorgados en el programa de 
Centros de Atención Infantil

El trabajo que se realiza no solamente queda en la entidad, 
también hemos desarrollado actividades en otras entidades, 
como la participación en el evento de celebración a la niñez 
titulado Puente de Colores del Festival Revuelo que se 
conmemoró en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad 
de México organizado por el Sistema Nacional DIF, a través 
del cual brindamos 250 talleres interactivos de huertos 
pedagógicos a niñas y niños, así como 150 sesiones de 
capacitación con temas de huertos dirigidos a los adultos y 
adultos mayores, beneficiando a un total de 400 personas. 

Es en la familia donde se promueven los valores y tradiciones 
que le dan forma a cada integrante de ella, por esta razón 
trabajamos de la mano con ellos para tener una mejor 
comunidad, con nuestro Programa Escuela para las Familias, 
atendimos durante el periodo de agosto a diciembre a 43 
mil 654 personas que tienen la responsabilidad del cuidado 
y formación de la y los menores de edad, de las cuales el 
79% son mujeres y el 21% hombres, a quienes se les brindó 
información relacionada con el desarrollo humano y los 
derechos de niñas, niños y adolescentes esto como un factor 
de protección a las infancias y adolescencias. De enero a 
octubre de 2022, favorecimos a 32 mil 430 personas de las 
cuales 77% fueron mujeres y 23% hombres. Sumando en 
total 76 mil 84 personas formadas bajo la Guía de Agentes 
Especializados (Tabla 1.7).

Tabla 1.7 Población beneficiada con las acciones 
preventivas de Escuela para las Familias
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Una de las principales acciones en la que trabaja esta 
Administración Estatal de manera responsable y con el 
corazón por delante, es y será la generación del bienestar y la 
salvaguarda de los derechos universales de las niñas, niños 
y adolescentes, principalmente aquellos que se encuentran 
en condición vulnerable.

Son nuestras niñas, niños y adolescentes quienes 
representan el presente y futuro de Baja California, son ellos 
esa semilla que debemos nutrir para que crezcan en un 
ambiente sano y libre de violencia, por lo que el trabajo en 
equipo de todos los que integran este Gobierno continuará 
trabando para fortalecer cada uno de los programas y 
servicios, siempre con el corazón por delante. 

Derecho de las niñas, niños 
y adolescentes
Trabajamos por el bienestar de todas las niñas y niños 
bajacalifornianos impulsando programas que contribuyan 
a mejorar su alimentación, lo que generará un mayor 
aprovechamiento escolar.

La niñez que se encuentra estudiando la educación primaria 
se ha beneficiado con el fuerte impulso del programa Pancita 
Llena Corazón Contento, donde reciben de manera gratuita 
raciones calientes de desayunos escolares, lo que contribuye 
a mitigar la desnutrición infantil y permitir que las familias en 
situación de vulnerabilidad sean apoyadas de manera directa.

Bienestar de las Niñas, Niños y 
Adolescentes

Festejo Día del Niño, Tijuana.
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Derivado de lo anterior, de agosto a diciembre del 2021, 
beneficiamos a 28 mil 170 menores con la entrega de 70 mil 
75 despensas escolares en 210 escuelas de educación básica 
en el Estado, con el objetivo de que los menores recibieran el 
insumo a través de los padres de familia y comités escolares, 
ya que se encontraban en resguardo preventivo por la 
emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19), esto a través 
de una inversión de 32 millones 469 mil 952 pesos. De enero 
a octubre de 2022, beneficiamos a 32 mil niñas, niños y 
adolescentes, con la entrega 151 mil 244 despensas escolares 
en 166 escuelas de educación básica que se encuentran en 
localidades vulnerables de la entidad, con una inversión de 
75 millones 196 mil 259 pesos. En suma 60 mil 170 menores 
fueron beneficiados con la entrega de 221 mil 319 despensas 
escolares con una inversión total de 107 millones 666 mil 211 
pesos (Gráfica 1.14).

participativas con perspectiva escolar en los centros 
escolares de educación básica. De agosto a diciembre de 
2021, impartimos 214 sesiones de orientación y educación 
alimentaria favoreciendo a dos mil 712 niñas, niños y 
adolescentes. Asimismo, se llevaron a cabo de enero a 
octubre de 2022 más de 16 mil evaluaciones del estado 
nutricional a niños, niñas y adolescentes de manera 
presencial, así como también a través de sus padres.

Para garantizar que cada niña, niño y adolescente en 
Baja California crezca sano, feliz y seguro, un equipo 
multidisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores 
sociales pertenecientes a la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, desarrolla una función 
fundamental para salvaguardar los derechos universales 
que ese sector de la población tiene. El trabajo coordinado 
ha generado que, de agosto a diciembre de 2021, se haya 
restituido plenamente los derechos de nueve mil 987 niñas, 
niños y adolescentes, así como la restitución de 16 mil 123 
menores de enero a octubre de 2022.

El derecho que tiene toda niña, niño y adolescente a vivir 
en una familia es una de las prioridades en las que trabaja 
esta Administración Estatal. De agosto a diciembre de 2021, 
logramos la reintegración a su familia nuclear o extensa, 
en acogimiento pre-adoptivo y/o a una familia de acogida 
a 341 menores que se encontraban bajo protección de DIF 
Baja California, garantizando su derecho a vivir en familia. 

Gráfica 1.14 Despensas escolares entregadas por 
municipio.

Asimismo, iniciamos a través de DIF Baja California con el 
programa de desayunos escolares calientes en 166 centros 
educativos de localidades de alto y muy alto grado de 
marginación, beneficiando a 32 mil menores con 1 millón 
280 mil platillos servidos durante el periodo de septiembre 
a octubre 2022, con una inversión de 31 millones 996 mil 928 
pesos  (Grafica 1.15).

En esta Administración Estatal impulsamos activamente la 
cultura de una sana alimentación conforme a los criterios 
de calidad nutricia, a través de acciones formativas y 

Gráfica 1.15 Desayunos escolares calientes 
entregados por municipio
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Gráfica 1.16 Casas Hogar con trámite de licencia 
actualizada

Gráfica 1.17 Niñas, niños y adolescentes atendidos 
en albergues temporales de Mexicali y Tijuana

Aunado a lo anterior, de enero a octubre de 2022, fueron un 
mil 43 niñas, niños y adolescentes reintegrados.

Para garantizar las buenas condiciones y el trato con el que 
operan los Centros de Asistencia Social Privada del Estado se 
dispone de una licencia de operación, la cual el 27% cuenta 
con la vigencia de este documento, quienes atienden a 
494 niñas, niños y adolescentes y el resto se encuentra en 
proceso de obtenerla. Para la obtención y revalidación de 
este documento se cuenta con el apoyo de diversos órdenes 
de gobierno, quienes están interesados y comprometidos 
con el bienestar de este sector de la población. (Gráfica 1.16).

En este Gobierno cuidamos los derechos de la niñez y 
adolescencia en contexto de movilidad no acompañados, 
quienes a pesar del duro y difícil camino que han atravesado 
para alcanzar el llamado “sueño americano”, han visto 
frenados sus objetivos por las autoridades migratorias.  Por 
lo que logramos de agosto a diciembre de 2021 atender 
a dos mil 231 niñas, niños y adolescentes y cuatro mil 98 
de enero a octubre de 2022 para ser reintegrados con su 
familia o canalizados para su cuidado a los dos Módulos 
de Recepción y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes Repatriados No Acompañados de Mexicali o 
Tijuana, así como a alguno de los Albergues de la sociedad 
civil.

Trabajamos unidos de la mano con diversos organismos 
de la sociedad civil para generar mayores oportunidades 
de crecimiento. Esta acción dio importantes frutos que 
se reflejan en una mayor atención hacia los adolescentes 
que se encuentran bajo la tutela del Estado, por lo que, en 
los primeros meses del 2022, logramos la asignación del 
edificio México-Japón ubicado en Ensenada donde se les 
atenderá próximamente de manera prioritaria, brindándoles 
herramientas para continuar su proyecto de vida.

Esta Administración Estatal es responsable de atender con el 
corazón por delante a las niñas, niños y adolescentes que son 
canalizados para su protección a los Albergues Temporales 
de Mexicali y Tijuana, otorgándoles vestido, alimentación, 
atención médica, psicológica, educación, pero ante todo una 
atención de calidad, privilegiando sus derechos universales 
y desarrollo integral. Asimismo, se tiene considerada 
la participación o inclusión de instancias de ámbito 
internacional, federal, estatal y academia como: el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Autoridades 
de los Estados Unidos de Norteamérica, Consulados de otros 
países, DIF Nacional, Instituto Nacional de Migración, entre 
otros. En el periodo de agosto a diciembre de 2021, otorgamos 
atención integral a 746 menores y de enero a octubre de 2022 
a un mil 544. En suma, para ambos periodos atendimos a dos 
mil 290 niñas, niños y adolescentes (Gráfica 1.17). 

enero - octubreagosto - diciembre
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Pláticas sobre explotación sexual infantil para NNA en 
Albergue Temporal TIjuana.

Tabla 1.8 Acciones realizadas y menores atendidos 
con servicios preventivos

Estamos comprometidos con el bienestar de quien más 
lo necesita para salvaguardar su pleno ejercicio de los 
derechos universales. Por ello, de agosto a diciembre de 
2021, otorgamos asesoría jurídica a seis mil 29 niñas, niños 
y adolescentes, brindándoles servicios como apoyo en 
trámites de registro civil, convenios de guarda y cuidado 
del menor de edad y pensión alimentaria, entre otros. 
Asimismo, de enero a octubre de 2022, atendimos a 14 mil 
432 personas.

Un fuerte impulso a través de las diferentes dependencias 
de la Administración Estatal se generó para fortalecer 
las acciones de carácter preventivo y de sensibilización 
mediante las cuales se proporcionan herramientas sociales 
y conductuales a la población que promueven el desarrollo 
libre de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes 
esto bajo el ejercicio pleno y consciente de los derechos 
humanos, 15 mil 685 adolescentes se beneficiaron de agosto 
a diciembre de 2021 a través de 780 Pláticas de frente con 
temas relacionados a la etapa del desarrollo humano en 
el que se encuentran, las características y habilidades 
requeridas para la gestión de las emociones y la toma de 
decisiones asertiva.

Además, impartimos 499 talleres infantiles en beneficio de 
cinco mil 990 niñas y niños de 8 a 12 años de edad, asimismo 
se realizaron 536 funciones de teatro guiñol para niñas y 

niños de 3 a 8 años, en apoyo a siete mil 402 menores de edad. 
De igual manera, de enero a octubre de 2022, brindamos a 
22 mil 149 adolescentes un mil 53 Pláticas de frente, un mil 
talleres infantiles en beneficio de 17 mil 11 niñas y niños, 561 
funciones de teatro guiñol realizadas para menores, siendo 
un total de ocho mil 785 menores beneficiados (Tabla 1.8).

El afecto y cuidado responsable que le brindemos a la niñez 
es fundamental para garantizar su desarrollo integral lo que 
creará mejores bajacalifornianos, a tal efecto se beneficiaron 
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29 mil 77 menores de edad con información sobre los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, desarrollo humano 
y habilidades para la toma de decisiones y la elaboración 
de un plan de vida, esto a través de un mil 815 acciones 
preventivas de agosto a diciembre de 2021. Asimismo, de 
enero a octubre de 2022, fueron dos mil 614 acciones para 
un total de 47 mil 945 menores.

Sistema de Protección 
para Niñas, Niños y 
Adolescentes
En este Gobierno Estatal, en coordinación con la sociedad 
civil, enfocamos nuestros esfuerzos para proteger a las 
niñas, niños y adolescentes, por lo que, en el periodo de 
enero a octubre de 2022 fortalecimos alianzas estratégicas 
con organismos de la sociedad civil municipales, estatales 
y federales que desarrollan acciones enfocadas a su 
protección, con la finalidad de avanzar en el desarrollo 
de estrategias de acción para el diagnóstico actual de las 
condiciones de la niñez y adolescencia. 

Derivado de la primera sesión ordinaria del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Baja California (SipinnaBC), el cual está conformado 
por las diferentes secretarias de Gobierno del Estado, 
representantes de los tres órdenes de gobierno, aliados de 
naciones unidas, asociaciones civiles, representación de 

niñas, niños y adolescentes, entre otros, tuvo como resultado 
el compromiso y planeación de la ruta estratégica para 
impulsar las acciones de atención a la niñez y adolescencia 
enfocadas a sus derechos.

Por lo anterior, atendimos a 23 niñas, niños y adolescentes, 
hijos o familiares de personas desaparecidas provenientes 
de otros estados y/o países, con intervención psicológica, 
talleres, pláticas y actividades enfocadas en la promoción a 
sus derechos.

Reiterando el compromiso que tenemos con la niñez y 
adolescencia, a través del SipinnaBC hemos otorgado una 
atención y seguimiento específico a través de las siguientes 
comisiones (Tabla 1.9).

Primera sesión ordinaria del SipinnaBC.

Tabla 1.9 Atención y seguimiento del SipinnaBC
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En el Gobierno del Estado, durante el periodo de enero a 
octubre de 2022, realizamos 42 acciones consistentes en 
visitas, reuniones y mesas de trabajo con instituciones 
y asociaciones civiles, para impulsar por medio de rutas 
de trabajo una estrecha vinculación y coordinación entre 
la Secretaría de Educación y diferentes instituciones 
involucradas, para acrecentar la atención educativa en 
albergues, asociaciones o instancias públicas, con el 
objetivo de que los menores que requieran educación de 
nivel básico y medio superior cuenten con acceso a una 
educación pública.

Durante enero a octubre de 2022, continuamos trabajando 
en la creación y actualización de protocolos y procedimientos 
de atención a niñas, niños y adolescentes, en busca de lograr 
acciones transversales y enfocadas en una atención integral 
unificada para el Estado y los municipios. En vinculación 
con la Subsecretaría de Asuntos Migratorios de la Secretaría 
General de Gobierno de Baja California, estamos trabajando 
en la realización del Protocolo Estatal de Protección Integral 
para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.

Llevamos a cabo en abril de 2022 el primer conversatorio 
infantil estatal Ser Niña, Niño en Baja California, logrando 

Realización del Protocolo Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

la participación de 37 niñas y niños de entre 8 a 12 años 
de edad de los siete municipios, Mexicali, Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito, Ensenada, San Felipe y San Quintín; así 
como la jornada de arte, ciencia y salud que promueve el 
conocimiento y la práctica de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en Tijuana.

Para que nuestras niñas, niños y adolescentes dispongan 
de la información actualizada sobre sus derechos, para 
este Gobierno esta actividad es de vital importancia. Como 
resultado de este compromiso hacia la niñez y adolescencia, 
un mil 37 personas, durante el periodo de agosto a diciembre 
de 2021, así como un mil 582 de enero a octubre de 2022, 
recibieron información a través de pláticas, ferias y talleres 
para conocer sus derechos humanos.

Se suscribió un Convenio Marco de Colaboración entre 
SipinnaBC y World Visión, con el objetivo de establecer 
las bases y lineamientos para la atención y la prevención 
de las problemáticas a las que se enfrentan niñas, niños y 
adolescentes.

Asimismo, con el firme propósito de brindar atención a 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera 
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transversal, de enero a octubre de 2022, logramos una 
vinculación, coordinación y participación permanente 
con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para la 
transversalización de las diferentes acciones implementadas 
por el SipinnaBC, ejemplo de ello fue el trabajo de 
promoción y difusión de los Derechos de Niñas y Niños en 
los eventos del Conversatorio Estatal de Niñas y Niños, en 
el OpiNNATON, así como en el Primer Informe Estatal de 
Violencia en la Niñez.

De igual manera, SipinnaBC participó junto con Save the 
Children y la Secretaría de Salud Federal en la Mesa de 
Diálogo sobre la vacunación de niñas, niños en contexto 
de movilidad, con la finalidad de informar, sensibilizar, así 
como concientizar a los padres de familia y a los cuidadores, 
sobre la importancia de la vacunación en las edades 
correspondientes, en los lugares donde se encuentren.

Estrategia para la 
Prevención del Embarazo 
Adolescente y Erradicación 
del Embarazo Infantil 
(EEAPEA)
Durante los meses de agosto a diciembre de 2021, el Gobierno 
del Estado en colaboración con el InmujerBC, con apoyo del 
Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) 
2021 y a través del proyecto Promoviendo los derechos 
sexuales y reproductivos como Estrategia para la Prevención 
del Embarazo Adolescente y la Violencia Sexual en las niñas 

Difusión sobre la prevención del embarazo en adolescentes para alumnos del  
Centro Educativo 16 de Septiembre, Mexicali.
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y mujeres jóvenes, con una inversión de 2 millones 685 mil 
200 pesos, fortalecimos las capacidades técnicas del Grupo 
Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA), así como los conocimientos en torno a la salud 
sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.

En esta Administración Estatal seguimos contribuyendo 
a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las 
infancias y adolescencias de Baja California. Por lo que de 
mayo a octubre de 2022 impartimos pláticas a personas 
adolescentes de 10 a 19 años y talleres a personas jóvenes de 
15 a 19 años. Durante estos dos periodos hubo un alcance en 
todo el Estado de un mil 399 personas de las cuales , Mexicali 
266, Tijuana 591, Playas de Rosarito 43, Ensenada 324 y San 
Quintín 175 jóvenes (Gráfica 1.18).

Gráfica 1.18 Jóvenes beneficiados del programa 
FOBAM

Hubo un alcance y capacitación estatal en temas de 
derechos sexuales y reproductivos de un mil 99 Niñas, 
Niños y Adolescentes y personas jóvenes; Mexicali 253, 
Tijuana 541, Ensenada 193 y San Quintín 112 jóvenes.
Se fortaleció al Grupo Municipal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente de Mexicali.
Se institucionalizó el Grupo Municipal para la 
Prevención del Embarazo Adolescente de San Quintín.
Se mejoraron los conocimientos del funcionariado 
público estatal vinculado con la prevención y el trabajo 
con niñas, niños y adolescentes en temas de salud 
sexual y reproductiva, así como de detección del abuso 
sexual infantil.
Se implementó una estrategia de prevención terciaria 
de prevención del embarazo adolescente con mujeres 
en contexto de movilidad humana en el municipio de 
Tijuana.
Se diseñó la Ruta Niñas y Adolescentes Madres y/o 
Embarazadas (NAME) para la atención de niñas y 
adolescentes madres menores de 15 años.
Se fortaleció el liderazgo en mujeres adolescentes, 
quienes han formado la Colectiva Ella por Ella en el 
municipio de Mexicali.

Se fortaleció al Grupo Municipal para la Prevención  
del Embarazo Adolescente de Mexicali.
Se fortaleció la vinculación con Jóvenes Constructores 
de la Comunidad (JCC) y con el Instituto Municipal de la 
Juventud en Tijuana (Imjuv).

Para este Gobierno es importante que la niñez y juventud 
dispongan de información de primera mano para prevenir 
el embarazo a temprana edad ya que es una de las 
responsabilidades que tenemos en esta Administración 
Estatal, esta acción se desarrolla a través de la creación 
e impartición de pláticas y talleres sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos, donde en este periodo que se 
informa fueron atendidos 286 niñas, niños y adolescentes.El 

Campaña para la prevención del embarazo en 
adolescentes, Mexicali.
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ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN
 DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

4ta. reunión de fortalecimiento del GEPEA BC y trabajo 
para la implementación de la Ruta NAME.

El embarazo en la adolescencia es un problema 
multifactorial, con implicaciones médicas y sociales, por 
lo que el trabajo para su prevención debe ir desde varios 
rubros. Por un lado, la concientización en cuanto a derechos 
sexuales y reproductivos, una mayor cobertura a métodos 
anticonceptivos, una educación sexual integral y por otro 
lado mejorar las condiciones de vida para las infancias, 
adolescencias y juventudes con mejores oportunidades 
educativas y laborales. 

La Estrategia de la Prevención y Tratamiento del Embarazo 
requiere el apoyo de todos los sectores de la sociedad, 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
asociaciones civiles, padres de familia y las juventudes, pues 
el trabajo colaborativo puede contribuir significativamente 
en la disminución del embarazo adolescente no planeado o 
no deseado. Además de trabajo colaborativo entre los actores 
estratégicos es necesaria la disposición, sensibilización 
y capacitación de las personas que interactúan con las 
niñas, niños, las adolescencias y las juventudes en temas 
relacionados con la salud sexual reproductiva, la educación 
integral en sexualidad desde una perspectiva de género y 
respeto a los derechos humanos. Realizando el programa 
en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención 

Objetivo: 
Promover la prevención del embarazo y la violencia sexual infantil y adolescente, a través 
de pláticas informativas, capacitación, difusión y sensibilización en derechos sexuales y 
reproductivos, educación integral en sexualidad, liderazgo adolescente y juvenil, a través del 
Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres y en coadyuvancia con el Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA).

Objetivos específicos: 
Reducir el número de embarazos adolescentes en Baja California con respeto a los derechos 
humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.
Disminuir la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, así como el matrimonio infantil 
y uniones tempranas.
Promover que las y los adolescentes desarrollen un proyecto de vida independiente basado en 
un ejercicio planeado de la sexualidad y en una educación integral en sexualidad.
Mejorar la coordinación entre las instituciones (dependencias y paraestatales) que forman parte 
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente en Baja California (GEPEA).
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Jornada de Educación Integral en Sexualidad 
(EIS), San Quintín 2021.

del Embarazo Adolescente (ENAPEA) con perspectiva de 
género y de las infancias y juventudes. 

En Baja California viven 3 millones 769 mil 20 personas 
(50.4% hombres y 49.6% mujeres), siendo el municipio de 
Ensenada con el mayor porcentaje de mujeres, mientras 
que San Quintín es el municipio que concentra la población 
joven con una edad mediana de 24 años de edad. Las y los 
adolescentes de 10-19 años de edad son un total de 627 mil 
987 (51.05% hombres y 48.95% mujeres); concentrándose un 
total de adolescentes en el rango de 15-19 años siendo 315 
mil 639.

Durante el año 2021 se instaló el Grupo Municipal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes (Primer GMPEA) 
en San Quintín, en instalaciones de la Casa de la Mujer 
Indígena. Ambos días, se realizaron mesas de trabajo donde 
se generaron estrategias, plan de trabajo y lineamientos 
para la organización y funcionamiento del Grupo Municipal, 
ello siguiendo la experiencia del municipio de Mexicali.

La reunión tuvo el objetivo de conformar la instalación 
del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes de San Quintín, a través de una reunión 
participativa que permitiera desarrollar la gobernanza 
del Grupo, así como las estrategias y el plan de trabajo 
coherente con la Estrategia Estatal para la Prevención del 
Embarazo Adolescente. 

Población beneficiada: 1,399 Niñas, Niños y Adolescentes y personas jóvenes; Mexicali 266, Tijuana 
591, Playas de Rosarito 43, Ensenada 324 y San Quintín 175 jóvenes.

Instituciones coadyuvantes:
Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.
Secretaría de Salud del Estado. 
Instituto de la Juventud del Estado de Baja California.

Presupuesto Ejercido: 2 millones 685 mil 200 pesos .

Alcance del proyecto: Capacitación de niñas, niños y adolescentes en los derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de la violencia sexual, se elaboró la Estrategia Estatal y Municipal de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes, asimismo se estableció el subgrupo que implementa 
la Ruta NAME, también la capacitación de funcionariado y el personal docente en temas de 
educación integral en sexualidad, desde la perspectiva de género y con respeto a los derechos 
humanos.
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Ruta para la atención y protección de Niñas 
y Adolescentes, Madres y/o Embarazadas 

Puertas de 
Entrada

Registra en 
sistema/registro
y genera alerta

Otorga
acompañamiento

psicológico y
representación

coadyuvante

Constituye equipo
multidisciplinario para
elaboración de Plan de
restitución de derechos

1. Realiza diagnósti co
2. Elabora Plan

3. Da seguimiento
    hasta cumplimiento

Brinda
acompañamiento

a la NAME para
inicio de la carpeta

Dar aviso
inmediato a 
la consejera

Procuraduria
de protección
de niñas, niños
adolescentes y
la Familia del 
Estado de Baja
California

Instancias
estatales
salud

Administración
Pública Estatal
y/o Municipal

Ministerio
Público

Red de 
personas
monitoras 

Consejeras/os

Si la NAME tiene hojas/os
se establecerán las

medidas correspondientes
de protección integral a la

primera infancia

Otorga atención conforme a
la NOM 07, 46, y/o 47 y

paquete garantizado de
servicios

Da cumplimiento a
medidas para

protección de NAME
establecidas en Plan

Otorga atención con
personal sensibilizado
en Derechos de NNA y
víctimas de violencia

sexual

Monitorea la atención
y serviciós brindados a

NAME e hijos/as

Derechos
restituidos

Señala en el
Sistema
/Registro

1. Inicia c arpeta de investigación
2. Decreta Medidas de
     protección NAME
3. Ejecuta acción penal

Ejercita acción penal
para obtener sentencia
y repacración de daños
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Gobierno del Estado con el firme compromiso de apoyar y 
atender a las personas con discapacidad, migrantes, adultos 
mayores y grupos prioritarios desarrolla acciones que les 
garantiza una inclusión social basada en el respeto y ejercicio 
de sus derechos. Ante esto, trabajamos activamente con 
mucho amor y entusiasmo en la creación, fortalecimiento 
y consolidación de una serie de acciones que contribuyen 
al bienestar de estos grupos de personas que requieren 
de programas, servicios y ante todo, un cálido trato para 
mejorar su calidad de vida. 

Inclusión e integración de 
grupos prioritarios como 
personas con discapacidad, 
adultos mayores y 
migrantes

Las personas con discapacidad tienen un papel 
preponderante en el diario trabajo de este Gobierno, son 
ellos quienes, a través de su fortaleza y perseverancia, nos 
demuestran que podemos salir adelante a pesar de las 
limitaciones físicas y psicológicas que presentan. El amor 
a la vida que tienen y trasmiten nos impulsa a continuar 
con nuestra labor de generar mayores oportunidades de 
inclusión e integración.

En este Gobierno uno de los principales objetivos es otorgar 
servicios médicos especializados y paramédicos de calidad 
en materia de rehabilitación, con el fin de maximizar la 
capacidad de las personas con discapacidad, contribuyendo 
con esto a su inclusión social, así como prevenir la 
estructuración de secuelas discapacitantes en la población.

Esta Administración Estatal opera el Programa de Atención 
y Asistencia a Personas con Discapacidad a través de la Red 
de Atención a Personas con Discapacidad conformada por 

Inclusión e integración de grupos 
prioritarios 

Curso de verano Espacio Diferente.
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“Mis terapias han sido lo mejor de lo mejor, me siento 
súper, a gusto y hasta la fecha hoy me siento con más 
movimiento en ambas piernas, tengo más fuerza 
en mi pierna derecha y tengo más confianza en mí. 
Gracias a DIF por su apoyo gracias ¨.

Beatriz Cital, Beneficiaria de Centro de 
Rehabilitación Integral en Mexicali.

Voces Ciudadanas

dos Centros de Rehabilitación Integral (CRI) ubicados en 
Mexicali y Tijuana, cuatro Unidades Básicas de Rehabilitación 
localizadas en Tecate, San Felipe, San Quintín y Camalú, así 
como dos Centros de Atención a Personas con Trastorno 
del Espectro Autista en Mexicali y Tijuana, mediante los 
cuales, de agosto a diciembre de 2021, atendimos un mil 108 
personas que recibieron atención subsecuente brindando 
124 mil 543 servicios de atención en el Estado. De igual 
manera, de enero a octubre de 2022 atendimos a dos mil 
678 personas con 264 mil 175 servicios (Gráfica 1.19).

Atender a la población con discapacidad que se 
encuentra en comunidades más apartadas de la entidad 

es una responsabilidad y un fuerte compromiso de esta 
Administración Estatal, con el fin de fortalecer la red de 
atención para este grupo de población, ampliamos los 
servicios de atención con la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) en Camalú, donde se brinda atención en materia de 
rehabilitación para un tratamiento oportuno a personas con 
algún tipo de discapacidad o en riesgo de padecerla, además 
de padecimientos de tipo neuro-musculoesqueléticos 
contribuyendo a su inclusión social, invirtiendo para esta 
acción 1 millón 135 mil 286 pesos.

La unión de esfuerzos entre las distintas instituciones 
municipales, estatales y federales es una de las prioridades 
de esta Administración Estatal para contribuir en la 
transformación de nuestra comunidad, garantizando el 
derecho a contar con instalaciones dignas y de calidad 
para la atencion de la población con discapacidad. En 
coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF) a través del Centro de 
Rehabilitación Integral de Ensenada, trabajamos en mejorar 
continuamente la calidad de los programas y servicios. Ante 
esto, se adquirió un equipo electromédico por un monto de 
650 mil pesos. De igual manera, durante el primer semestre 
del 2022, se aprobaron 600 mil pesos para la adquisición de 
otro equipo electromédico para el Centro de Rehabilitación 
Integral de Tijuana. Ambos equipos permitirán otorgar 
tratamiento de forma oportuna, contribuyendo a limitar el 
daño funcional y las secuelas discapacitantes, beneficiando 

Gráfica 1.19 Red de atención a personas con 
discapacidad servicios de atención
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a 850 personas que presentan alguna discapacidad 
neuromusculoesquelética, ya sea temporal o permanente.

Ayudar a las personas con discapacidad que requieren de 
algún apoyo funcional para que les facilite su inclusión en 
las diversas actividades es fundamental para este Gobierno. 
De agosto a diciembre de 2021, en coordinación con 
instituciones solidarias, otorgamos 285 apoyos funcionales 
tales como prótesis para pacientes amputados, con 
padecimientos degenerativos de articulación de cadera 
y rodilla, auxiliares auditivos, sillas de ruedas, andadores y 
muletas. Y de enero a octubre de 2022 proporcionamos 669 
apoyos funcionales. En suma, brindamos 954 apoyos.

Las personas adultas mayores ocupan un espacio 
preponderante en el diario quehacer de este Gobierno, 
que reconoce la labor que tienen ellos dentro de la familia, 
donde fomentan los valores y tradiciones. Trabajamos con 
el corazón por delante y de la mano entre las instituciones 
de esta Administración, así como organismos de la 
sociedad civil y empresarios para fortalecer cada uno de los 
programas y servicios que con mucho cariño disponemos 
para las personas adultas mayores.

Durante el periodo de agosto a diciembre de 2021, 
otorgamos nueve mil 471 servicios y actividades formativas, 
recreativas y de acondicionamiento físico, pláticas y talleres 
con temas de salud, nutrición, bienestar y derechos de las 
personas adultas mayores. Asimismo, durante el periodo de 
enero a octubre de 2022, atendimos a 871 personas adultas 
mayores, integradas en grupos de atención que acuden 
periódicamente a los módulos de atención integral, donde 
otorgamos 16 mil 273 servicios.

Entregamos dos mil 989 apoyos de agosto a diciembre de 
2021, dirigidos a personas adultas mayores en condición 
de pobreza o vulnerabilidad, que permitan atender un 
problema urgente de primera necesidad, relacionado a 
mejorar las condiciones de vida, el desarrollo sano e integral 
de las personas, abonando al envejecimiento saludable, 
positivo y apegado al pleno ejercicio de sus derechos. 
Aunado a lo anterior, entregamos un mil 195 apoyos de 
enero a octubre de 2022.

Como parte de las acciones encaminadas a brindar una 
atención de calidad a las personas en contexto de movilidad, 

Voces Ciudadanas
¨Quiero darles las gracias a DIF Baja California, ya que 
por medio de todos ustedes, mi hija Dulce Delaney 
Montes Palomino pudo obtener el aparato auditivo 
que necesitaba para poder llevar una mejor calidad de 
vida, gracias a la diadema auditiva mi hija ya escucha 
mejor y puede tener relación con niños de su edad, la 
audición era casi nula en ella, mi hija tenía que estar 
leyendo los labios para saber qué le estaban diciendo 
y gracias a la diadema proporcionada por el CRI ya 
no tiene que hacerlo, ahora sólo escucha y hace lo 
que tiene que hacer. Gracias nuevamente DIF Baja 
California¨. 

Brenda Esmeralda Palomino López, 
madre de beneficiaria en municipio 
de Mexicali.

garantizando sus derechos, se cuenta con el Centro de 
Alojamiento Temporal Santuario Migrante de Tijuana, 
espacio mediante el cual proporcionamos alojamiento, 
vestido, atención médica, psicológica y asesoría jurídica, 
entre otros apoyos. De enero a octubre del 2022 atendimos 
a 375 núcleos familiares. Gracias a la suma de esfuerzos y 
al compromiso social que tienen los diversos organismos 
internacionales, nacionales, locales y asociaciones civiles, 
hoy en Baja california, nuestros hermanos migrantes tienen 
las puertas abiertas para contribuir a engrandecer a nuestro 
querido Estado.
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La confianza y el trabajo en equipo entre Estado y 
Federación, contribuye al fortalecimiento de la labor que 
esta Administración Estatal viene realizando siempre en 
beneficio de la niñez en contexto de movilidad. Lo anterior 
ha quedado de manifiesto con la aprobación de recursos 
por 147 millones 435 mil 993 pesos del SNDIF para cuatro 
proyectos, con el objetivo de fortalecer a los Sistemas 
Estatales DIF Integrados en el Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública, en materia de sus acciones de intervención a 
niñez migrante 2022, donde nuestra entidad, dispone de un 
espacio preponderante dada su condición fronteriza. 

Respecto al fortalecimiento de la Red Estatal de Albergues 
para la Atención a Migrantes, en este Gobierno, a través de 
InmujerBC, de agosto a diciembre de 2021, contribuimos 
al fortalecimiento operativo de las casas y albergues para 
mujeres migrantes, sus hijas e hijos, impartimos cinco 
talleres de derechos humanos para mujeres migrantes y 
cinco de autocuidado para mujeres, sus hijas e hijos. Dichos 
talleres contribuyen en el fortalecimiento de las capacidades 
de las mujeres migrantes para promover el ejercicio de 
sus derechos humanos y autocuidado, mediante procesos 
formativos que las doten de herramientas que mejoren su 
bienestar beneficiando a 167 personas. 

Conscientes de que Baja California es un estado receptor de 
personas migrantes, como Gobierno responsable tenemos 
que garantizar todos sus derechos, trabajando de manera 
coordinada con la Red Estatal de Albergues, contribuyendo 
a la tarea humanitaria de acoger a personas en movilidad 
que transitan en el Estado en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida. De agosto a diciembre de 2021 se 
atendió a un mil 449 migrantes, así como a un mil 508 de 
enero a octubre de 2022. 

Voces Ciudadanas
¨Quiero agradecer a la Unidad Básica de Rehabilitación 
de San Quintín, ya que con la silla de ruedas que nos 
otorgaron podremos trasladarlo a sus citas médicas, 
así como en casa y darle una mejor calidad en su 
vida y para nosotros como familia. Por sus atenciones 
muchas bendiciones¨.  

Susana Valdez Santiago, madre de 
beneficiario en San Quintín. 

Capacitación de Derechos Humanos para Mujeres Migrantes.


