
FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Atención y Protección a Niñas, Niños
y Adolescentes.AcciónDependencia

Sistema para el desarrollo Integral de
la Familia  DIF Jalisco

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Cohesión social y la vida comunitaria

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Temáticas especiales

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Temas Especiales

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco No aplica

Año de inicio de operación del programa 2002

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 20,751,600.00Total del presupuesto inicial asignado 2021

Población potencial 2,821,674

Unidad de medida Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 2,392 Personas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 10,650 Personas

Problema público que atiende la acción:

Violencia Intrafamiliar, protección y resguardo de mujeres
que viven violencia extrema.

Niñas, niños y adolescentes que se encuentran albergados en
centros de asistencia social del Estado de Jalisco.

Alineación de la acción con instrumentos de planeación

Brindar servicios de protección integral a niñas, niños, adolescentes y sus
familias, de acuerdo a los ordenamientos legales de atención de casos en
que se vean violentados sus derechos, ejerciendo las acciones legales
correspondientes, así como de autorización, registro, certificación y
supervisión de centros de asistencia social.

El programa aborda la creación de modelos de intervención para la
protección y la atención de casos, coadyuvando a una  convivencia sana
y con valores, proporcionando herramientas para una mejora en la
calidad de vida, así como la supervisión y certificación de los centros de
asistencia social para fomentar el cumplimiento de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.

Objetivo GeneralDescripción de la acción
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Apoyos que brinda la acción:

Atención, derivación y dictado de medidas de protección para niñas,
niños y adolescentesNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Atiende a niñas, niños y adolescentes, por casos de maltrato, ya sea que
soliciten el servicio, que se denuncie o se canalice por alguna institución, y
en su caso proceder a las medidas de protección urgentes, cuando esté en
peligro su vida, integridad o libertad.

Grupo de atención:
Niñas, niños y/o adolescentes víctimas de maltrato y/o en condiciones de
vulnerabilidad

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Brindar servicios de asistencia técnica y/o profesional concernientes a
materia jurídica-social, esto para otorgar protección a las niñas, niños y/o
adolescentes cuya situación sea de maltrato.

Monto de Apoyo: Se proporciona atención jurídica-social.

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

Periodicidad de Entrega: Diario
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Autorización, certificación y supervisión de centros de asistencia
social.Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Llevar a cabo la supervisión de los centros de asistencia social  con el fin de
verificar que cumplan con los requisitos para autorizar, registrar y certificar,
o en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el
incumplimiento de los requisitos que establece la legislación.

Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes que se encuentran albergados en centros de
asistencia social y centros de atención del estado de Jalisco

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Supervisión a los centros de asistencia social para niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales y centros de atención  para niñas,
niños y adolescentes con cuidados parentales para autorizar, registrar y
certificarlos.

Monto de Apoyo:
Supervisión de los centros de asistencia social para niñas, niños y
adolescentes sin cuidados parentales y centros de atención  para niñas,
niños y adolescentes con cuidados parentales, para autorizar, registrar  y
certificarlos.

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

Periodicidad de Entrega: Mensual
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Atención de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia
socialNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

"Los centros de apoyo son  modalidades residenciales transitorias
destinadas a la atención y protección de niñas, niños y/o adolescentes que
requieren de cuidados  especializados en materia de adicciones,  embarazo
y maternidad adolescente, y quienes debido a situaciones familiares y/o
sociales han sido  vulnerados en sus derechos, brindando la satisfacción de
sus necesidades básicas de provisión, buen trato, educación y salud;  la
intervención está orientada a desarrollar y fortalecer sus capacidades
personales, familiares y sociales, a fin de coadyuvar en su reintegración
familiar o al ejercicio de un plan de vida independiente.

Las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar en actividades
recreativas culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales
para su desarrollo y crecimiento, para ello en el centro de capacitación y
recreación Tapalpa se diseñan programas  para la atención de los
diferentes grupos sociales."

Grupo de atención:

Niños y adolescentes de 8 a 17 años 11 meses de edad con consumo de
drogas y sus familias.
Niñas y adolescentes embarazadas o madres adolescentes y sus hijos, y de
forma indirecta sus familias.
Niñas, niños y adolescentes de población abierta y/o institucionalizada, en
condiciones de riesgo o vulnerabilidad social

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:

"Se brinda atención individual a niñas, niños y/o adolescentes, a través de
equipos interdisciplinarios especializados en la atención de las adicciones,
embarazo y maternidad adolescente. Se cubren necesidades básicas de
alimento, estancia temporal, vestido, calzado, útiles escolares, uniformes,
medicamentos especializados y de cuadro basico, conforme a la valoración
de los casos. Se realizan visitas y entrevistas con familiares para los planes
de intervención.
 Se realizan campamentos formativo-recreativo con niñas, niños y
adolescentes."

Monto de Apoyo: Variables de acuerdo a la valoración y necesidades detectadas.

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

Periodo de convocatoria:

Vigencia: 01/01/2021 31/12/2021

30 30 82 00 ext 48598

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/ninos

Lic. Rosa del Carmen Ochoa Cota

rosa.ochoa@difjalisco.gob.mx
Más información sobre el programa, consultar

en:

Responsable de la Acción Atención y Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes.

Sustento legal

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

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Convención Sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer. 03/ IX/
1981.

Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer. 03/ IX/ 1981.

Convención Sobre la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
Contra la Mujer. 03/ IX/ 1981.
http://www.un.org/womenwatch
/daw/cedaw/text/sconvention.ht
m

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia  la Mujer
(Belem Do Pará) 06/VI/ 1995.

Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer (Belem Do
Pará) 06/VI/ 1995.

Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia  la Mujer
(Belem Do Pará) 06/VI/
1995.http://www.oas.org/juridic
o/spanish/tratados/a-61.html
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Sustento legal

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

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Convención Sobre los Derechos del Niño. 20/XI/
1989.

Convención Sobre los Derechos del
Niño. 20/XI/ 1989.

Convención Sobre los
Derechos del Niño. 20/XI/
1989.
http://www.unicef.org/spanish/c

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Declaración Universal de los derechos Humanos.
10/XII/1948.

Declaración Universal de los derechos
Humanos. 10/XII/1948.

Declaración Universal de los
derechos Humanos.
10/XII/1948.
http://www.un.org/es/document

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Ley para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar. 18/12/2003 Decreto No. 20357 y su
Reglamento.

Ley para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar. 18/12/2003
Decreto No. 20357 y su Reglamento.

Ley para la Prevención y
Atención de la Violencia
Intrafamiliar. 18/12/2003
Decreto No. 20357 y su
Reglamento.
http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Ley de los derechos de las niñas, los Niños y
Adolescentes en el estado de Jalisco. 25/IX/2003.

Ley de los derechos de las niñas, los
Niños y Adolescentes en el estado de
Jalisco. 25/IX/2003.

Ley de los derechos de las
niñas, los Niños y Adolescentes
en el estado de Jalisco.
25/IX/2003.
http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de
violencia del estado de Jalisco. 27/V/2008.

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida
libre de violencia del estado de Jalisco.
27/V/2008.

Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida libre de violencia del
estado de Jalisco. 27/V/2008.
http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
(última reforma 7/IV/2009).

Ley de Justicia Alternativa del Estado de
Jalisco. (última reforma 7/IV/2009).

Ley de Justicia Alternativa del
Estado de Jalisco. (última
reforma 7/IV/2009).
http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes
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Sustento legal

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

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Código de Asistencia Social del Estado de
Jalisco.

Código de Asistencia Social del Estado
de Jalisco.

Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco.
http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

NOM-046-SSA2-2005 Para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar, Sexual y
contra la Mujer.

NOM-046-SSA2-2005 Para la
Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar, Sexual y
contra la Mujer.

NOM-046-SSA2-2005 Para la
Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar, Sexual y
contra la Mujer.
http://www.gob.mx/salud

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Ley General de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Ley General de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.

Ley General de los derechos
de niñas, niños y
adolescentes.http://www.diputa
dos.gob.mx/LeyesBiblio/index.h
tm

Convenciones,
Declaraciones,
Leyes, Código,
normas

Ley para la operación del albergues del estado de
Jalisco

Ley para la operación del albergues del
estado de Jalisco

Ley para la operación del
albergues del estado de Jalisco
http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2020 Valor septiembre 2021 Meta 2021

2,392 Personas ND 10,650 Personas
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