El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz en coordinación con el
Sistema DIF Nacional, en el marco del Programa de Apoyos para la protección de las personas en
Estado de Necesidad, para el ejercicio fiscal 2017, Subprograma de Financiamiento de proyectos del
PAPPEN, desarrollan el proyecto denominado “Construcción y equipamiento de la Cocina-Comedor
para Niñas y Niños del CONECALLI”. Para lo cual el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia aportará la cantidad de $2,500,000.00.
Este proyecto resolverá la problemática actual de la Cocina-Comedor del Centro Asistencial Conecalli,
considerando que resulta insuficiente para la preparación, distribución y consumo de los alimentos;
el proyecto beneficiará a 163 niñas, niños y adolescentes, que se encuentran albergados en el
Centro Asistencial “CONECALLI”; a través de la construcción de un espacio digno, seguro y con los
requerimientos mínimos indispensables en materia de preparación, conservación y distribución de
alimentos; esta Cocina-Comedor cumplirá con los lineamientos de Protección Civil del Estado de
Veracruz, y la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
La obra tendrá una duración de ejecución de 5 meses, iniciando en Julio de 2017, con un estimado
de fin de la obra al 30 de Noviembre de 2017.
Contacto de instancias involucradas:
Sistema Nacional DIF:
Lic. Magdalena Selene Pérez García
Subdirectora de Información y Seguimiento a Proyectos de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.

Tel: (555) 5 30 03 22 00 Ext. 2410 E-mail: magda.perez@dif.gob.mx
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”
Km 1.5 Carretera Xalapa Coatepec, Col. Benito Juárez, C.P.
91070, Xalapa, Veracruz, México.
www.difver.Gob.mx

Sistema Estatal DIF:
Lic. Juan Pablo García Apango, Encargado de Despacho de la Subprocuraduría de Atención Jurídico
Familiar, Albergues y Centros Asistenciales de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tel: (228) 8 42 37 37 y 8 42 37 30 extensión 3706 E-mail: gaap.jurídico@gmail.com
Órganos Interno de Control: Ricardo Serena Contreras, Titular del Órgano Interno de Control
Tel: (228) 8 42 37 30 y 8 42 37 37 extensión 3107 E-mail: oic_dif@cgever.gob.mx
Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social:
La Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana reconocido por la Ley General de
Desarrollo Social; a través de ella, los beneficiarios de los programa federales constatan que
efectivamente los recursos de dichos programas sean destinados para los fines para los cuales
fueron asignados, en el citado Proyecto se constituirá un Comité con los integrantes del
Voluntariado del Centro Asistencial CONECALLI, debido a la minoría de edad de los beneficiarios,
quienes podrán estar presentes para supervisar el avance físico de la obra y realizar observaciones,
si fuera el caso, respecto a hallazgos incongruentes.
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CONECALLI
Carretera Antigua XalapaCoatepec Km 2.5
a la altura del Jardín Botánico,
C.P. 91170,
Xalapa, Veracruz,
México.
Tel. (228) 8170708
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