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TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Servicios que ofrece 

el sujeto obligado
LGT-BC-Fm-XIX Servicios que ofrece el sujeto obligado

Acto administrativo
Denominación del 

servicio
Tipo de usuario y/o población objetivo Descripción de los beneficios para el usuario

Modalidad 

del servicio

Requisitos para contar con el 

servicio
Documentos requeridos

Hipervínculo 

a los formatos 

respectivos

Tiempo de 

respuesta

Área que proporciona 

el servicio

Costo, en su caso especificar 

que es gratuito
Sustento legal para su cobro

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento jurídico-administrativo del 

servicio

Derechos del usuario ante 

la negativa o la falta

Lugar para reportar 

presuntas anomalías

Hipervínculo 

información adicional 

del servicio

Hipervínculo al 

catálogo, manual o 

sistemas 

Fecha de 

validación

Área responsable de 

la información
Nota Año

Fecha de 

actualización

Servicio Preescolares CAIC

Niños y Niñas Tijuanenses en lugares

estratégicos de la Ciudad en

condición vulnerable.

Contribuye al cuidado de los niños y niñas,

principalmente de las madres trabajadoras y

padres solos; contribuyendo al desarrollo de las

habilidades esenciales y los contenidos básicos

del aprendizaje de sus hijos.

Presencial 

1. El menor debe tener cuatro años

cumplidos al 31 de diciembre para

su ingreso a segundo grado de

preescolar; y, cinco años

cumplidos al 31 de diciembre para

su ingreso a tercer grado de

preescolar.

1. Acta de nacimiento (original y dos

copias)

2. Cartilla de vacunación actualizada

(original y dos copias)

3. CURP (original y dos copias).

4. Cuatro fotografías de frente, tamaño

infantil a color, papel mate (reciente).

5. Comprobante de domicilio (original y

dos copias).

6. Identificación oficial con fotografía del

padre o tutor y de 3 personas

autorizadas para recoger al menor en

caso de emergencia (original y copia).

Un día 

hábil

Coordinación de 

Atención a la Niñez
Cuota mensual de 250 pesos. 

Artículo 52, inciso E, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Centro correspondiente

Artículos 48 y 49 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a la Niñez

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio Estancia Infantil

Niños y Niñas Tijuanenses en lugares

estratégicos de la Ciudad de

condición vulnerable.

Contribuye al cuidado de los niños y niñas,

principalmente de las madres trabajadoras y

padres solos; contribuyendo al desarrollo de las

habilidades esenciales del aprendizaje y los

contenidos básicos del aprendizaje de sus hijos.

Presencial 

1. El menor se debe encontrar

sano y apto para su estancia en

guardería.

2. El menor debe estar en el rango

de edad de 7 meses hasta cinco

años con once meses. 3.

Solo en las Estancias de 24 horas,

la edad máxima autorizada es de

11 años 11 meses.    

1. Acta de nacimiento (original y copia).

2. Cartilla de vacunación actualizada

(original y copia).

3. CURP (original y copia).

4. Dos fotografías tamaño infantil

(reciente).

5. Certificado médico.

6. Comprobante de domicilio.

7. Carta de trabajo del padre o tutor,

misma que deberá contener: domicilio,

número telefónico, horario de trabajo,

días de descanso y periodos

vacacionales.

8. Una fotografía del padre o tutor.

9. Identificación oficial con fotografía del

padre o tutor y de 3 personas

autorizadas para recoger al menor

(original y copia).

Un día 

hábil

Coordinación de 

Atención a la Niñez

Cuota semanal 150 pesos por

niño, ingreso de un hermano

80 pesos, de un segundo o

tercer 50 pesos más por cada

uno.

Artículo 52, inciso E, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Centro correspondiente

Artículos 48 y 49 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a la Niñez

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio

Transporte para 

personas con 

movilidad reducida

Personas con cualquier tipo de

discapacidad, que presentan

movilidad reducida, así como adultos

mayores y mujeres embarazadas de

alto riesgo, en condición vulnerable.

Es un servicio gratuito de traslado para personas

con cualquier tipo de discapacidad, que

presentan movilidad reducida, así como adultos

mayores y mujeres embarazadas de alto riesgo

(previa valoración)

Presencial 1. Valoración previa.

1. Acta de nacimiento.

2. CURP.

3. Comprobante de domicilio vigente (no

mayor a tres meses) 

4.Credencial de discapacidad.               5. 

Estudio Socioeconómico (se realiza en

Trabajo Social de DIF).

Dos días 

hábiles

Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Gratuito.

Artículo 52, inciso B, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

n/a

Artículos 51, 53 y 55 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio Desayunos Escolares

Niños y Niñas Tijuanenses en lugares

estratégicos de la Ciudad que viven

en condición de vulnerabilidad.

Este servicio se brinda a escuelas primarias,

preescolares, secundarias, centros comunitarios y

desayunadores. El objetivo, es acercar alimentos

con alto nivel nutricional, de acuerdo a la edad de

los menores. Dicho programa cuenta con dos

modalidades: desayuno frío y desayuno caliente.

Presencial 

1. Solicitud por escrito dirigido a la 

Titular del Organismo, en la que se 

describa la cantidad de niños, 

modalidad de desayuno, domicilio, 

contacto, número telefónico y sello 

y firma del titular del Centro 

Educativo o Comunitario.                                           

2. Se realiza visita de supervisión 

para poder calificar y determinar el 

tipo de desayuno a otorgar.

1. Padrón de beneficiarios (digitalizado).
Cinco días 

hábiles

Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

2 pesos por desayuno frío.

4 pesos por desayuno

caliente.

Artículo 52, inciso I, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Centro correspondiente

Artículos 51, y 54 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio Despensas
Familias en situación de

vulnerabilidad.

Las despensas se brindan a familias en situación

de vulnerabilidad para satisfacer las necesidades

básicas de alimentación.

Presencial 

1. Estudio Socioeconómico

aplicado.

2. Hoja de firmas con datos del

beneficiario.

1. Copia de documentos, dependiendo 

modalidad de despensa.

2. Copia de credencial de elector.        3. 

Comprobante de domicilio actual.

Quince 

días 

hábiles

Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

30 pesos por despensa.

Artículo 52, inciso I, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Centro correspondiente

Artículos 51, y 54 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio
Orientación 

Alimentaria

Personas beneficiadas con los

servicios de desayunos escolares y

despensas.

Incluye orientación alimentaria dirigida a sujetos

vulnerables que reciben apoyo alimentario

(desayunos y despensas).

Presencial 

1. Beneficiarios agendar cita.

2. No beneficiarios: petición escrita

dirigida a la Titular del Organismo.

1. Firma de lista de asistencia a la plática
Cinco días 

hábiles

Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Gratuito.

Artículo 52, inciso I, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

n/a

Artículos 51, y 54 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio

Estancia para 

Adultos Mayores 

<<Casa del 

Abuelo>>

Adulto mayor a 60 años o más de

edad con necesidades de salud y

cuidado.

Es un espacio para la atención de adultos

mayores mientras sus familiares cumplen un

horario laboral y de estudios. Contamos con

personal capacitado para su cuidado y bienestar.

Presencial 

1. Evaluación médica por parte del

personal de la estancia

(obligatorio).

2. Ser mayor de 60 años

3.Llenado de ficha de inscripción

4. Firma carta responsiva

1. Credencial de elector

2. Credencial de INAPAM

3. Dos fotografías tamaño infantil 

recientes

4. Certificado médico con estado actual 

de salud y placa tórax

Un día 

hábil

Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Cuota semanal 300 pesos.

Artículo 52, inciso D, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Centro correspondiente

Artículos 51, y 55 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a Grupos 

Vulnerables

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio Atención Social

Éste servicio se brinda a cualquier

tipo de población, sobre todo aquellos

usuarios víctimas de violencia física,

verbal, económica o sexual, quienes

son referidos a cualquiera de nuestras

áreas de atención.

Trabajo social: canalizaciones internas y externas

a personas que soliciten algún albergue, ya sea

para mujeres víctimas de violencia, adicciones o

adultos mayores, visitas domiciliarias,

seguimiento de casos y orientaciones, orientación

y canalización a personas que requieran solicitar

el servicio de psicología ya sea por problemas de

violencia, conducta, desorden emocional por

divorcios o algún tipo de duelo. Generalmente son

adolescentes y adultos nuestros usuarios y

también contamos con una psicóloga que atiende

solo a niños de 6 años en adelante. Además

apoyos diversos de asistencia social.

Psicología: terapias, intervención en crisis.

Jurídico: asesorías legales, orientación y

acompañamiento en casos de divorcio,

manutención o tutela causados por violencia

doméstica, en algunos casos por intereses de

bienes como casas, terrenos, etc. Cuando las

familias entran en conflicto por poseer las

propiedades de los padres, abuelos, entre otros y

que les genera algún tipo de violencia por

disputarse estos bienes.                               

Presencial 

1. Ser mayor de edad para solicitar

el servicio y menores de edad

deben estar acompañados de un

adulto.

Solo para la asistencia en Trabajo Social:                                                         

1. INE y copia.                                            

2. Comprobante de domicilio no mayor a 

3 meses y copia.

Una hora
Coordinación de 

Atención a la Familia

Cuota de recuperación para

atención psicológica 60 pesos

por sesión. Para revaloración

de cuota se requiere de

estudio socioeconómico.

Artículo 52, inciso F, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Oficina Central

Artículos 56, y 57 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a la Familia

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio
Pláticas 

prematrimoniales
A la población en general

Las pláticas prematrimoniales son un requisito

para aquellas parejas que desean contraer

matrimonio en el Estado de Baja California.

Presencial 
1. Agendar cita.

2. No niños.                                 

1. Copia de identificación oficial.

2. Realizar pago                                                 

3. Adultos mayores tarjeta INAPAM.         

4. Personas con discapacidad presentar 

credencial que lo acredite.

Tres días 

hábiles

Coordinación de 

Atención a la Familia

El costo de la plática es de

142 pesos (por pareja).

Personas adultos mayores y/o

con discapacidad, se realiza

50% de descuento

presentando tarjeta de

INAPAM o tarjeta de

Discapacidad.

Artículo 52, inciso J, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Oficina Central

Artículos 56, y 60 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a la Familia

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio Escuela de valores A la población en general.

Este programa busca fortalecer a la sociedad, a

través de la promoción de valores mediante

cursos y talleres que informen de temas

relacionados al desarrollo personal, la integración

familiar y prevención de la violencia.

Presencial 

1. Formato de inscripción

2. Petición escrita dirigida a la

titular del Organismo para llevar el

taller a la comunidad.

1. Firmar lista de asistencia de que tomó

la plática.

Cinco días 

hábiles

Coordinación de 

Atención a la Familia
Gratuito. n/a n/a

Artículos 56, y 60 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a la Familia

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 01-abr-2017

Tabla Campos
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Tabla Campos

Servicio

Centros de 

Desarrollo 

Comunitario

A la población en general

DIF Tijuana cuenta con 10 centros de desarrollo

comunitarios en diferentes puntos de la ciudad, a

través de los cuales se ofrece diversas

actividades artísticas, culturales, deportivas, así

como talleres productivos que permitan elevar su

calidad de vida de la población en general.

Presencial 1. Formato de inscripción

1. Acta de nacimiento (original y copia).

2. Comprobante de domicilio (original y 

copia).                                                        

3. Identificación oficial (original y copia).    

4. 2 Fotografías.

Dos días 

hábiles

Coordinación de 

Atención a la 

Comunidad

15 pesos inscripción por taller.

5 pesos por hora de clase.

Artículo 52, inciso G, de la Ley de

Ingresos del Municipio de Tijuana,

Baja California para el Ejercicio

Fiscal 2017.

Centro correspondiente

Artículos 61, y 63 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a la 

Comunidad

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio

Centro para la 

Protección Social de 

la Niñez

Niñas, Niños y Adolescentes en

Situación de Vulnerabilidad Social y

Alto Riesgo

Programa que brinda atención integral a niñas,

niños y adolescentes que se encuentran en

situación o riesgo de vulnerabilidad, otorgándoles

diversas actividades para lograr el fortalecimiento

de valores, integridad física y mental

reconstruyendo su panorama de vida. Se

proporciona atención especializada con Trabajo

Social, Psicología, Atención Médica, Asesoría

Legal y Educativa. 

Presencial 

1. Formato de entrevista inicial

2. Valoración y diagnóstico del

riesgo psicosocial a tratar

3. Se refiere al área de atención

especializada, interna o externa,

según sea el caso

1. Identificación oficial del padre o tutor 

del menor                                                     

2. CURP y Acta de nacimiento (copias) 

del menor                                                     

3. Comprobante de domicilio no mayor a 

3 meses

Una hora
Coordinación de 

Atención a la Niñez
Gratuito. n/a n/a

Artículo 50 del Reglamento Interno del

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110.

Callejón Quintana Roo

s/n, Zona Centro, CP

22000      

14-jul-2017
Coordinación de 

Atención a la Niñez

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14-jul-2017

Servicio
Refugio para 

Víctimas de Violencia

Mujeres víctimas de violencia y sus 

hijos

Espacio que brinda servicios integrales  a mujeres 

que son víctimas de violencia, con: trabajo social,

atención y orientación psicológica, servicio

médico, comedor, dormitorios y regaderas.

Presencial 

1. Formato de entrevista inicial y 

estudio socioeconómico                 

2. Valoración y diagnóstico del 

riesgo

Un día 

hábil

Coordinación de 

Atención a la Familia
Gratuito. n/a n/a

Artículos 57 y 59 del Reglamento

Interno del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110.

14/07/2017
Coordinación de 

Atención a la Familia

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14/07/2017

Servicio Línea de Apoyo 075 A la población en general

El 075 es un número de teléfono GRATUITO que

brinda apoyo y orientación psicológica a personas

con necesidades emocionales o estado

vulnerable, canalizándolos a diferentes

programas o instituciones dependiendo de su

necesidad inmediata. La llamada es

CONFIDENCIAL. 24 horas los 365 días del año.

En línea Ninguno. Ninguno Inmediata
Coordinación de 

Atención a la Familia
Gratuito. n/a n/a

Artículo 58 del Reglamento Interno del

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110.

14/07/2017
Coordinación de 

Atención a la Familia
n/a 2017 14/07/2017

Servicio

Programas 

Preventivos 

Integrales

Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

Familias en Situación de 

Vulnerabilidad

Programa de atención a niñas, niños y

adolescentes y sus familias en zonas de alto

riesgo: escuelas primarias, secundarias, centros

comunitarios, con el fin de detectar problemáticas

más latentes en algunos sectores de la sociedad,

así como sensibilizar, informar y canalizar a los

diversos servicios que se ofrecen en el Centro de

Protección Social de la Niñez y DIF Municipal.

Presencial 

1. Solicitud por escrito dirigido a la

Titular del Organismo, en la que se

describa el tema a exponer,

domicilio, número de teléfono y

persona de contacto.

1. Firma de lista de asistencia a la plática 

o taller

Un día 

hábil

Coordinación de 

Atención a la Niñez
Gratuito. n/a n/a

Artículos 60 del Reglamento Interno del

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia

Oficinas centrales en

Blvd. Insurgentes Núm.

1760-8, Fraccionamiento

Los Álamos, C.P. 22110.

Callejón Quintana Roo

s/n, Zona Centro, CP

22000      

14/07/2017
Coordinación de 

Atención a la Niñez

Los formatos deben ser requisitados en

presencia de un servidor público por lo

que se proporcionan al momento de

solicitar el servicio.

2017 14/07/2017

2 de 2


