
FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Vinculación InstitucionalAcciónDependencia
Sistema para el desarrollo Integral de
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Alineación a los derechos del Desarrollo Social Cohesión social y la vida comunitaria

Eje Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-2024.
Visión 2030

Temáticas Especiales

Programa Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-
2024. Visión 2030

Indicador de propósito

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco No aplica

Año de inicio de operación del programa 2022

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 19,159,196.00Total del presupuesto inicial asignado 2022

Población potencial 2,531,145

Unidad de medida Menores

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 0 Menores

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 4,800 Menores

Problema público que atiende la acción:

1.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.

2.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

Fortalecimiento de los municipios a través de la promoción y creación de
delegaciones Institucionales, así como de autorización, registro, certificación
y supervisión de centros de asistencia social.

El programa aborda la creación de delegaciones institucionales,  con la
finalidad de representar en procesos judiciales, así como brindar servicios
psicológicos y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes así
como así como la autorización, 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:

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 de 0 a 17 años en el Estado de Jalisco, INEGI
Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico
Título: Población total por municipio y edad desplegada según sexo
Consulta: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Jóvenes

Descripción del Apoyo: Creación de Delegaciones Institucionales en los Municipios.

Monto de Apoyo: Apoyo económico

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

Periodicidad de Entrega: Anual
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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 y albergues,
con el fin de verificar que cumplan con los requisitos para autorizar, registrar
y certificarlos, 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 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.

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: Por medio de un intermediario

Periodicidad de Entrega: Mensual

La convocatoria esta vigente todo el año.Periodo de convocatoria:

Vigencia: 01/01/2022 31/12/2022
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33 30 30 38 00 ext
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https://difjalisco.gob.mx/ppnna

Li. Honorio Carrillo Frías

honorio.carrillo@difjalisco.gob.mx
Más información sobre el programa, consultar

en:

Responsable de la Acción Vinculación Institucional

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.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer. 03/ IX/ 1981.
Artículo 78, Ley de derechos de niñas,
niños y adolescentes

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.
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

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2021 Valor septiembre 2022 Meta 2022

ND 1,292 Menores 4,800 Menores
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