
FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Representación y Restitución a Niñas,
Niños y AdolescentesAcciónDependencia

Sistema para el desarrollo Integral de
la Familia  DIF Jalisco

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Trabajo y la seguridad social

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 2016

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 14,496,790.00Total del presupuesto inicial asignado 2021

Población potencial No disponible

Unidad de medida Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 13,548 Personas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 11,585 Personas

Problema público que atiende la acción:

Niñas, niños, adolescentes y sus familias que sufren de
maltrato y/o violencia intrafamiliar, conflictos emocionales y

de salud psicológica, a quienes se les vulneraron sus
derechos.

Alineación de la acción con instrumentos de planeación

Generar acciones de representación en coadyuvancia o suplencia a niñas,
niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y
administrativos, restitución de derechos, así como la coordinación y
fortalecimiento de los municipios a través de la promoción y creación de
delegaciones Institucionales.

Representar en procesos judiciales, así como brindar servicios
psicológicos y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes.

Objetivo GeneralDescripción de la acción
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Apoyos que brinda la acción:

Representación en coadyuvancia de Niñas, Niños y Adolescentes ante
Autoridades Administrativas y Judiciales, así como acompañamiento

procesal y platica
Nombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:
El acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos
jurisdiccionales y administrativos en que participen.

Grupo de atención: Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo: Acompañamientos e impresiones diagnósticas.

Monto de Apoyo: Acompañamientos e impresiones diagnósticas

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

Periodicidad de Entrega: Diario
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Diagnóstico y plan de restitución de derechosNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Elaborar bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico
sobre la situación de vulneración de niñas, niños y adolescentes, el cual
generará un plan de restitución de derechos, con la finalidad de garantizar
por completo los derechos de estos niños.

Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes a quienes se les vulneraron sus derechos.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Asesoría, ratificación de actas de nacimiento, planes de restitución,
solicitud de actas de nacimiento y constancias de inexistencia de otros
estados.

Monto de Apoyo: Acompañamientos e impresiones diagnósticas

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

Periodicidad de Entrega: Diario
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Representación y asesoría legalNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:
El acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos
jurisdiccionales y administrativos en que participen.

Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes que intervengan en procedimientos
jurisdiccionales y administrativos.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre: Infancia

Descripción del Apoyo: Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos
jurisdiccionales y administrativos.

Monto de Apoyo: Acompañamiento

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

Periodicidad de Entrega: Diario
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Delegaciones InstitucionalesNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Con el fin de permitir la desconcentración regional, y a efecto de que se
logre la mayor presencia y cobertura posible en los municipios del Estado, la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se
desempeñará de manera directa y a través de delegados institucionales,
dependientes de los Sistemas DIF Municipales.

Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes a quienes se les vulneraron sus derechos.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo: Coordinación y  fortalecimiento de los municipios a través de la promoción y
creación de delegaciones Institucionales.

Monto de Apoyo: Apertura de   Delegaciones y operatividad.

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:

Vigencia: 01/01/2021 31/12/2021
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30 30 82 00 Ext. 48594

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/programas/representacion-
y-asesoria-legal

Lic. Víctor Hugo Escalante Juárez

victor.escalante@difjalisco.gob.mx
Más información sobre el programa, consultar

en:

Responsable de la Acción Representación y Restitución a Niñas,
Niños y Adolescentes

Sustento legal

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

Ley
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Artículo 78

http://info.jalisco.gob.mx/sites/d
efault/files/leyes/Ley_de_los_D
erechos_de_las_Ninas_los_Nin
os_y_Adolescentes_en_el_Est
ado_de_Jalisco_0.pdf

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

Ley Estatal art. 81

https://info.jalisco.gob.mx/sites/
default/files/leyes/Ley_de_los_
Derechos_de_las_Ninas_los_N
inos_y_Adolescentes_en_el_E
stado_de_Jalisco_0.pdf

Código Código Civil del estado de Jalisco
Código Civil del estado de Jalisco art.
493.

http://transparencia.info.jalisco.
gob.mx/sites/default/files/C%C3
%B3digo%20Civil%20del%20E
stado%20de%20Jalisco_3.pdf

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2020 Valor septiembre 2021 Meta 2021

6



FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Representación y Restitución a Niñas,
Niños y AdolescentesAcciónDependencia

Sistema para el desarrollo Integral de
la Familia  DIF Jalisco

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2020 Valor septiembre 2021 Meta 2021

13,548 Personas ND 11,585 Personas
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