
FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Tutela de derechos de 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 1998

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 22,943,260.00Total del presupuesto inicial asignado 2021

Población potencial 4,834

Unidad de medida Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 2,608 Personas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 2,172 Personas

Problema público que atiende la acción: Niñas, niños y adolescentes del Estado de Jalisco, víctimas
de algún delito.

Alineación de la acción con instrumentos de planeación

Ejercer la tutela de niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito, y
las acciones de representación tendientes a garantizar su derecho a vivir en
familia, originaria, extensa, de acogida o adoptiva, libre de cualquier tipo de
maltrato.

Atender a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Jalisco, que han
sido víctimas de algún delito, buscando la integración o reintegración a su
familia de origen, extensa, de acogida  y cuando no sea posible, procurar
se restituya su derecho a vivir en familia, a través de la adopción.

Objetivo GeneralDescripción de la acción
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Apoyos que brinda la acción:

Custodia institucional de niñas, niños y adolescentesNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Velar por que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes
víctimas de delito, así como en conflicto con la ley, y asesorar jurídicamente
a los familiares interesados en obtener la custodia.

Grupo de atención:

Parejas interesadas en certificarse para trámite de adopción o familia de
acogida; NNA víctimas de delito bajo la representación en suplencia o tutela
de la PPNNA; Familias interesados en su custodia

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:

Adultos

Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo: Asesoría, albergue, atención médica, terapia psicológica, atención
asistencial, asesoría jurídica, orientación familiar.

Monto de Apoyo:
Se otorga confirme a la necesidad presentada de cada NNA.  Por otra parte,
se brinda atención asistencial, investigaciones sociales  y valoraciones, así
como acompañamiento  psicológico.

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

Periodicidad de Entrega: Diario
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Tutela institucional de niñas, niños y adolescentesNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Resolver la situación jurídica de NNA, compareciendo ante los órganos
jurisdiccionales competentes a efectos de que de proceder se decrete la
pérdida de la patria potestad que sobre ellos ejercen sus progenitores,
respetando el derecho de audiencia y defensa de la familia extensa.

Grupo de atención:

Parejas interesadas en certificarse para trámite de adopción o familia de
acogida; NNA víctimas de delito bajo la representación en suplencia o tutela
de la PPNNA; Familias interesados en su custodia

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:

Adultos

Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Asesoría, albergue, atención médica, terapia psicológica, atención
asistencial, investigación y trámites de adopción, asesoría jurídica y
orientación familiar.

Monto de Apoyo:
Se otorga confirme a la necesidad presentada de cada NNA.  Por otra parte,
se brinda atención asistencial, investigaciones sociales  y valoraciones, así
como acompañamiento  psicológico.

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

Periodicidad de Entrega: Diario
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Adopciones de niñas, niños y adolescentesNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:
Restituir a NNA pupilos del Estado y albergados en un centro, su derecho a
vivir en familia mediante la figura jurídica de la adopción

Grupo de atención:

Parejas interesadas en certificarse para trámite de adopción o familia de
acogida; NNA vístimas de delito bajo la representación en suplencia o tutela
de la PPNNA; Familias interesados en su custodia

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:

Adultos

Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Asesoría, albergue, atención médica, terapia psicológica, atención
asistencial, investigación y trámites de adopción, asesoría jurídica y
orientación familiar.

Monto de Apoyo:
Se otorga confirme a la necesidad presentada de cada NNA.  Por otra parte,
se brinda atención asistencial, investigaciones sociales  y valoraciones, así
como acompañamiento  psicológico.

El apoyo de la acción se entrega: Por medio de un intermediario

Periodicidad de Entrega: Diario

Periodo de convocatoria:

Vigencia: 01/01/2021 31/12/2021
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33 30 30 82 00 Ext. 48606

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/18904

Lic. María de Lourdes Sepúlveda Huerta

maria.sepulveda@difjalisco.gob.mx
Más información sobre el programa, consultar

en:

Responsable de la Acción Tutela de derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Sustento legal

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

Ley
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

La Ley completa

info.jalisco.gob.mx/sites/default/
files/leyes/Ley_de_los_Derecho
s_de_las_Ninas_los_Ninos_y_
Adolescentes_en_el_Estado_d
e_Jalisco_0.pdf

Código Código Civil Toda

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

Ley
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Jalisco

Título Sexto, Capítulo IV y del Título
Sexto bis al Décimo del Código Civil

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 de Asistencia Social toda

http://docs.mexico.justia.com.s
3.amazonaws.com/estatales/jali
sco/codigo-de-asistencia-
social-del-estado-de-jalisco.pdf

Ley
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en el Estado de Jalisco,

Toda
https://info.jalisco.gob.mx/sites/
default/files/leyes/Ley_de_los_
Derechos_de_la
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Sustento legal

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

s_Ninas_los_Ninos_y_Adolesc
entes_en_el_Estado_de_Jalisc
o_0.pdf

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2020 Valor septiembre 2021 Meta 2021

2,608 Personas ND 2,172 Personas
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