
FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Atención integral a las personas con
discapacidad o en riesgo de tenerlaAcciónDependencia

Sistema para el desarrollo Integral de
la Familia  DIF Jalisco

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Salud

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Desarrollo social

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Hogar y cohesión comunitaria

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco
Porcentaje de Personas con discapacidad atendidas por el Gobierno del
Estado

Año de inicio de operación del programa 1970

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 74,301,917.72Total del presupuesto inicial asignado 2021

Población potencial 764,351

Unidad de medida Beneficiarios

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 18,168 Beneficiarios

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 40,727 Beneficiarios

Problema público que atiende la acción:
Exclusión social, desigualdad e inequidad de derechos de los

grupos prioritarios en situación vulnerable transitoria o
permanente.

Alineación de la acción con instrumentos de planeación

Brindar apoyos y servicios de rehabilitación integral a personas con
discapacidad o en riesgo de tenerla, para su inclusión social y bienestar
familiar.

Fortalecer la atención y capacitación de personas con discapacidad, a
través de las diversas modalidades del programa, como son: Clínica de
Atención Especial de Conducta y Síndrome Down, Centro de
Rehabilitación Integral, Coordinación para la Atención en Rehabilitación
Física en el Estado, Centro de Atención para Niñas y Niños con
Discapacidad Intelectual Cien Corazones, Centro de Inclusión laboral
para personas con discapacidad y Centro de Atención Especial
Avanzada, con la calidad y calidez requeridas.

Objetivo GeneralDescripción de la acción
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Apoyos que brinda la acción:

Atención en el centro de inclusión laboral para personas con
discapacidad.Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Es un centro de capacitación para el desarrollo de habilidades, dirigido a
jóvenes con discapacidad mental leve o moderada, donde a través de
instructores, psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, enfermeras y
personal de apoyo, se otorgan asesorías y terapias grupales o individuales,
así como actividades deportivas y recreativas, con la finalidad de darles
herramientas para lograr su inclusión a la vida laboral, familiar y social.

Grupo de atención:

Personas con discapacidad intelectual leve o moderada de 15 a 45 años de
edad, preferentemente con estudios de educación especial y con la
probabilidad de acceder al lugar donde se encuentra el centro.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos

Jóvenes

Descripción del Apoyo:

Ración alimenticia a los becarios.
Capacitación y adiestramiento en talleres productivos (panadería, cocina,
costura, telares, escobas, piñatas, servicios generales, trapeadores y
jardinería).
Asesoría.
*Actividades recreativas y deportivas.
*Becas económicas.
*Consulta médica.
*Terapia Psicológica,
*Trabajo Social.

Monto de Apoyo:
Se otorga capacitación y adiestramiento en talleres productivos (panadería,
telares, escobas y trapeadores, etc.), raciones alimenticias a los becarios,
asesoría, actividades recreativas y deportivas, terapias grupales o
individuales.

El apoyo de la acción se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario
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Atención a niñas y niños con trastornos en el comportamiento.Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Es una clínica en la cual se otorgan consultas médicas y psicológicas, así
como terapias individuales y grupales a niñas y niños con trastornos del
comportamiento con la finalidad de lograr su adaptación a la vida escolar,
familiar y social.

Grupo de atención:
Niñas(os) de 4 hasta 12 años de edad, del estado de Jalisco, con trastornos
de comportamiento manifestados en el ámbito familiar, escolar o social,
preferentemente en condiciones de vulnerabilidad.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre: Infancia

Descripción del Apoyo:

Consulta psicológica.
Terapias psicológicas individuales y grupales.
Orientaciones y asesorías.
Trabajo social.
Atención a padres.

Monto de Apoyo:
Se otorgan consultas psicológicas, terapia psicológica de forma individual
y/o grupal, atención a padres y servicios de  trabajo social.

El apoyo de la acción se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario
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Atención a niñas y niños con síndrome de DownNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Es una clínica en la cual se otorga atención directa a los niños con síndrome
de Down, a través de consultas médicas y  paramédicas, con el objetivo de
procurar el desarrollo de los menores atendidos y su inclusión social,
educativa y familiar.

Grupo de atención:
Niñas y niños de 40 días de nacidos hasta 12 años 11 meses de edad, con
síndrome de Down,  preferentemente en condiciones de vulnerabilidad y
que vivan en el estado de Jalisco.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre: Infancia

Descripción del Apoyo: Orientación familiar, consultas médicas y paramédicas, terapias de
rehabilitación y laboratorio de genética.

Monto de Apoyo:
Se otorga atención integral a los niños con síndrome de Down, a través de
consultas médicas y paramédicas, terapias de rehabilitación y orientación
familiar, así como inclusión escolar.

El apoyo de la acción se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario
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Atención médica y paramédica a personas con discapacidad o en
riesgo de tenerla.Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Es un centro en el que se brinda atención médica y paramédica en materia
de rehabilitación a personas con discapacidad o en riesgo de tenerla, a
través de consultas con médicos especializados, terapias y orientaciones
que apoyen su inclusión familiar, laboral y social.

Grupo de atención: Personas que presenten discapacidad o riesgo de tenerla.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre: Jóvenes

Descripción del Apoyo:

Consultas médicas.
Terapia física.
Terapia ocupacional.
Terapia de lenguaje.
Terapia psicológica.
Trabajo social.
Apoyos funcionales.
Inclusión laboral, educativa, social y deportiva.
Transporte adaptado.
Credencialización.

Monto de Apoyo:
Atención médica y paramédica en rehabilitación a personas con
discapacidad o en riesgo de tenerla, terapia física, ocupacional, de lenguaje
y  psicológica, trabajo social, apoyos funcionales y servicios de inclusión
social.

El apoyo de la acción se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario
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Atención con rehabilitación física en las unidades de rehabilitación en
el estado.Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Equipamiento y/o reequipamiento para U de R en los Sistemas DIF
municipales, para brindar atención rehabilitatoria a personas con
discapacidad o en riesgo de tenerla, con consultas médicas y psicológicas,
terapias rehabilitatorias, de lenguaje y psicológica, apoyos funcionales,
trasporte adaptado y servicios de inclusión social.

Grupo de atención:

Sistemas DIF municipales que requieren de apoyo con reequipamiento y/o
equipamiento para Unidades de Rehabilitación para otorgar atención de
rehabilitación a personas con discapacidad o en riesgo de tenerla.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:

Adultos

Adultos Mayores

Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:

Equipamiento y reequipamiento de unidades de rehabilitación, para otorgar:
consulta médica,
terapia rehabilitatoria y psicológica.
Favorecer la accesibilidad de espacios públicos.
Apoyo de transporte adaptado a personas con discapacidad.

Monto de Apoyo:
Equipamiento y reequipamiento de U. de R. para brindar atención mediante
consultas médicas y terapias rehabilitatoria y psicológica; entrega de apoyos
funcionales; servicios de transporte adaptado.

El apoyo de la acción se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario
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Atención para niñas y niños con discapacidad intelectual leve o
moderada en estado de abandono.Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:
Centro en el que se brinda atención integral y albergue permanente a
menores con discapacidad intelectual leve a moderada y en condiciones de
abandono.

Grupo de atención:
Niñas y niños en condiciones de abandono con discapacidad intelectual leve
o moderada.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:

Estancia permanente a niñas y niños con discapacidad intelectual leve o
moderada y en estado de abandono, ración alimenticia, atención médica,
paramédica y psicológica, coordinación interinstitucional de trabajo social
para apoyo educativo, hospitalario, vestido, calzado y esparcimiento.

Monto de Apoyo:
Estancia permanente a niñas y niños con discapacidad intelectual de leve a
moderada y en estado de abandono, ración alimenticia, atención integral
médica, paramédica y psicológica.

El apoyo de la acción se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario
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Atención psicológica en el centro de atención avanzada.Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Es una centro que da la continuidad a los casos del CAE y en la cual se
otorga atención directa a los adolescentes con síndrome de Down, a través
de terapias, con el objetivo de procurar su desarrollo y su inclusión social,
educativa y familiar, así como terapias individuales y grupales a
adolescentes con trastornos del comportamiento, con la finalidad de lograr
su adaptación a la vida escolar, familiar y social, de igual manera se brindan
terapias individuales y grupales a adolescentes con problemas de lenguaje
con el mismo fin de lograr su adaptación a la vida escolar, familiar y social.

Grupo de atención:

Adolescentes de 12 años 6 meses a 17 años de edad, del estado de
Jalisco, con problema de lenguaje manifestados en el ámbito familiar,
escolar o social, preferentemente en condiciones de vulnerabilidad.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre: Jóvenes

Descripción del Apoyo:

Orientación familiar y terapias.
Consulta psicológica.
Terapias psicológicas individuales y grupales.
Orientaciones y asesorías.
Trabajo social.
Atención a padres.

Monto de Apoyo:
Se otorga atención psicológica, terapia de orientación famSe otorgan
consultas psicológicas, terapia psicológica de forma individual y grupal,
atención y orientación a padres y servicios de trabajo social. Inclusión
escolar.

El apoyo de la acción se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario

La entrega de los apoyos y/o servicios se realiza a lo largo del año,
de acuerdo a calendarios específicos y capacidad instalada para

ofrecer los beneficios.
Periodo de convocatoria:
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Vigencia: 01/01/2021 31/12/2021

30 30 47 70, Ext. 830

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

https://difjalisco.gob.mx/programas-sociales/seguridad-grupos-
vulnerables

Lic. Iván Alejandro Bravo Reza

ivan.bravo@difjalisco.gob.mx
Más información sobre el programa, consultar

en:

Responsable de la Acción Atención integral a las personas con
discapacidad o en riesgo de tenerla

Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

Ley
Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia
Social (D.O. 9-I-86)

Capítulo segundo, artículo 15, fracción
VIII, Diario Oficial 02-01-86.

http://leyco.org/mex/fed/214.ht
ml

Estatuto
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia

(D.O. 30-VI 86).

http://www2.scjn.gob.mx/fi1-
2009/Documentos/Marco
Normativo/Estatuto orgánico
dif.pdf

Código
Código de la Asistencia Social del Estado de
Jalisco

Código de la Asistencia Social del Estado
de Jalisco, actualizado al 30 de enero del
2019.

https://transparencia.info.jalisco
.gob.mx/sites/default/files/C%C
3%B3digo%20de%20Asistenci
a%20Social%20del%20Estado
%20de%20Jalisco.%20%C3%9
Altima%20Actualizaci%C3%B3
n%2001%20de%20Febrero%2
0de%202019.pdf

Ley
LEY PARA LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE JALISCO

Artículo 32. Corresponde al DIF Estatal:
I. Fracciones I, II., III., IV.,V., VI., VII.,

https://transparencia.info.jalisco
.gob.mx/sites/default/files/Ley%
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Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

VIII., IX, y X.

20para%20la%20Inclusi%C3%
B3n%20y%20Desarrollo%20Int
egral%20de%20las%20person
as%20con%20Discapacidad%2
0del%20Estado%20de%20Jalis
co.%20%C3%9Altima%20actu
alizaci%C3%B3n%2023-11-
2019.pdf

Convención
Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

http://www.un.org/esa/socdev/e
nable/documents/tccconvs.pdf

Ley Ley Estatal de Salud

Ley Estatal de Salud, Art. 3, Apartado A.,
Fracc. I, Art. 14, Fracc. III y IV, Art. 80
Bis, Fracc. I-VI, Art. 89 Bis

http://transparencia.info.jalisco.
gob.mx/sites/default/files/Ley
de Salud del Estado de
Jalisco.pdf

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2020 Valor septiembre 2021 Meta 2021

18,168 Beneficiarios ND 40,727 Beneficiarios
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