
                   

 

 

DIPUTADA ALEJANDRA ANG CONTINÚA CON LA ENTREGA DE 
VALES DE UNIFORME ESCOLAR A FAMILIAS DE MEXICALI Y 
APOYOS EDUCATIVOS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 
      Mexicali, Baja California, a 22 de agosto de 2022 - Con capacidad y 
compromiso, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Baja 
California, la Diputada María Alejandra Ang Hernández, mediante el programa 
de su Módulo de Atención Ciudadana “Educación para todas y todos” 
continúa con la entrega de vales de uniforme escolar a las madres y padres 
de familia de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria del distrito 
tres local.  
 
     El día 4 de agosto del presente mes, la Diputada comenzó con dicha 
entrega en las instalaciones del Congreso de Baja California, donde se 
benefició a más de 300 familias con dicho estímulo, el cual, busca apoyar la 
economía de las familias del distrito para hacerle frente a los gastos que 
implica el regreso a clases.  
 
   Cabe resaltar que desde aquella fecha de entrega, se hizo la invitación a que 
las familias que faltan de recibir dicho estímulo y cumplan con la 
documentación requerida puedan tener acceso a dicho vale, lo que ha dado 
hasta hoy en día un total de 600 alumnos de diferentes niveles educativos 
beneficiados, cantidad que corresponde a una inversión de $330,000.00 pesos 
de la partida presupuestal de la legisladora morenista para apoyos educativos.  
 
   Por otra parte, se ha logrado invertir la cantidad de $39,618.82 pesos en 
apoyo educativo para estudiantes universitarios que cumplen con los 
requisitos necesarios para ser beneficiarios de dicho apoyo.  
 
     Es importante mencionar que la entrega de apoyos en el distrito tres local 
sigue en marcha. Para ello es necesario comunicarse al Módulo de Atención 
Ciudadana de la Diputada Alejandra Ang, que cuenta con el número de 
teléfono (686) 633 - 9897, donde se brinda la información necesaria para poder 
beneficiarse de dicho apoyo. 
 
 

 
 

 


