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Estructura Programática y Presupuestal 2017 
del Sistema DIF Jalisco 

La Estructura Programática autorizada para el año 2017, se encuentra 
ordenada y codificada por unidad responsable: PIB - Componente (Programa) - 
Dirección - Departamento .  
 
 
Es la base para la codificación del gasto, complementándose con el código del 
producto / servicio al que se haga referencia. 
 
Para efectos prácticos esta estructura está diseñada de acuerdo al presupuesto 
de egresos, y que se determina en relación a metas-indicadores de los 
componentes. 
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Agrupación 2017 de Programas Insignia de 
Bienestar (PIB) 

Los Programas Insignia de Bienestar (PIB), se agrupan de acuerdo a la 
problemática o grupo de atención. 
 
Los PIB son el esquema que utilizamos para agrupar las acciones de la 
asistencia social, hacia las problemáticas y vulnerabilidades donde el Sistema 
DIF tiene el mayor compromiso con la sociedad. 
 
Se agrupan de las siguiente manera: 

• Cada Programa Insignia de Bienestar con sus respectivos 
componentes y estrategias operativas o modalidades. 

• Actualmente son 4 PIB operativos con un total de  20 componentes. 
• Un PIB de gestión institucional, donde se agrupan las direcciones y 

departamentos de gestión y apoyo institucional (áreas 
administrativas). 
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Componente / Programa 

operativo
Cód. Responsable Cód.

SGPFM

7000

3003

7010

7100

7100
1140

7120

7130

7300

3565 356D5
Capacitación a Municipios para 

fortalecer la atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes, otorgadas

7310

7320

7330

7200

7210

7220

7230

6018

2067

6123

6124

6125

6222

6223

6224

6225

6226

6227

6228

6229

6230

6231

6232

6233

6017

6034

6035

6037

6038

<

3016

3029

3030

3031

3032

6060

6061

6062

5185
DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 

GENERALES

6063

3021

3053

3057

3058

3059

3061

3143

3158

3110

3048

3111

3112

Educación inicial y preescolar en los 

Centros de Atención Infantil, 

otorgadas.

358

3021
DIRECCIÓN DE 

ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA

3585 358F5

Acciones de Seguimiento a 

municipios y organismos de la 

sociedad civil para grupos 

prioritarios, realizadas.

3586 358D6
Consulta médica, de rehabilitación, 

paramédica y social para 

beneficiarios, ortorgada.

3110

DIRECCIÓN PARA EL  

DESARROLLO 

INTEGRAL DEL 

ADULTO MAYOR

3016

DIRECCIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

3582 358F2
Actividades que promueven el 

envejecimiento activo del adulto 

mayor, realizadas.

3583 358F3

Apoyo económico y/o en especie 

para el fortalecimiento grupal, 

institucional y/o municipal, 

otorgados.

6060
DIRECCIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL Y 

VINCULACIÓN
INCLUSIÓN PARA EL 

BIENESTAR DE GRUPOS 

PRIORITARIOS

Contribuir a la generación de 

una  sociedad equitativa e 

incluyente que garantice sus 

derechos mediante la inclusión 

y la mejora de las condiciones 

de grupos prioritarios 

(personas con discapacidad, 

adultos mayores, primera 

infancia y personas con 

vulnerabilidad social) en el 

estado de Jalisco.

Grupos prioritarios de adultos 

mayores, personas con 

discapacidad, población en 

situación vulnerable transitoria o 

permanente, niñas y niños de la 

primera infancia en el estado de 

Jalisco, que son atendidos 

integralmente y reciben apoyos 

asistenciales, mejoran sus 

condiciones de vida.

3581 358F1
Apoyos asistenciales a grupos 

prioritarios, otorgados.

3584 358D4
Capacitaciones a beneficiarios y 

personal operativo, otorgadas.

3587 358D7

6018

6017

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO Y 

APOYO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

3572 357D2

Apoyos alimentarios otorgados a 

personas con carencia de acceso a 

la alimentación  y/o en condición 

vulnerable.

3573 357F3

Apoyos sociales  otorgados a 

beneficiarios que presenten 

condiciones  vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta 

marginación

3574 357G4

357

BIENESTAR 

ALIMENTARIO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

Contribuir a la disminución de 

la inseguridad alimentaria de la 

mujeres y sus familias, así 

como asegurar el derecho a la 

alimentación garantizando y 

restitución de niños, niñas y 

adolescentes, mediante la 

entrega de apoyos alimentarios 

y capacitación, generando su 

autogestión. 

Personas con carencia de acceso 

a la alimentación  en condiciones 

de vulnerabilidad y riesgo del 

Estado de Jalisco, dotados de 

apoyos alimentarios y 

capacitación garantizando el 

derecho a la alimentación y 

seguridad alimentaria. 

3571 357D1

Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios para desarrollar 

habilidades autogestivas y mejora 

de la calidad de vida

Acciones de fortalecimiento a los 

municipios que tienen carencia 

alimentaria, carencia alimentaria y/o 

vulnerabilidad y/o localidades de 

alta y muy alta 

3575 357B5
Acciones realizadas del Programa 

Mujeres Avanzando

3567 356D7

 Seguimiento a municipios y 

organismos de la sociedad civil 

para fortalecer la atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes, realizados 

7200
DIRECCIÓN DE 

REPRESENTACIÓN Y 

RESTITUCIÓN

356D4

Capacitación a familias para 

prevenir y restituir los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, 

otorgados

7300 DIRECCIÓN DE 

TUTELA DE 

DERECHOS

3566 356D6

Apoyos Económicos y/o en Especie 

a municipios y organismos de la 

sociedad civil para fortalecer la 

atención de niñas, niños y 

adolescentes, entregados

7000 DIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN

3562 356B2

Acciones  de promoción para un 

entorno Libre de Violencia en 

Mujeres y Hombres Generadoras o 

Víctimas de Violencia

DIRECCIÓN DE 

ATENCIÓN Y 

PROTECCIÓN

3563 356D3

Acompañamiento a Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias para 

contribuir a garantizar sus derechos 

otorgados 

3564

Estructura Presupuestal  - Programática - Organizacional  

 2017  (codificación)

17 de mayo de 2017

Programa Institucional

Fin                                 propósito

356

BIENESTAR DE LA 

NIÑEZ Y SUS FAMILIAS

Contribuir  a garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes 

en el estado de Jalisco y sus 

familias,  y coadyuvar mediante 

estrategias integrales de 

difusión, prevención, atención, 

protección, representación, 

restitución y tutela que mitiguen 

las situaciones de vulneración 

de derechos de la infancia y de 

la violencia intrafamiliar.

Las niñas, niños y adolescentes 

que se encuentren en situación 

de vulneración de derechos 

cuenten con la protección y 

restitución de  sus derechos y sus 

familias sean orientadas y 

apoyadas para su fortalecimiento.

3561 356D1

Apoyos Directos a Niñas, Niños y 

Adolescentes para contribuir a 

garantizar sus derechos , 

entregados
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Estructura Presupuestal  - Programática - Organizacional  

 2017  (codificación)

17 de mayo de 2017

Programa Institucional

Fin                                 propósito

4050
DIRECCIÓN 

EDUCATIVA Y 

MUSEOGRÁFICA

4050

4030
DIRECCIÓN 

OPERATIVA DEL 

MUSEO

4030

1001 PRESIDENCIA 1001

2002
DIRECCIÓN 

GENERAL
2002

1004

2180

2179

7400

PROCURADURÍA DE 

PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

7400

2003

2178

2005

2103

2104

2006

2108

3008
SUBDIRECCIÓN  

GENERAL DE 

OPERACIÓN

3008

4000
SUBDIRECCIÓN 

GENERAL MUSEO 

TROMPO MÁGICO

4000

5007

5095

5145

5174

6117

SUBDIRECCIÓN  

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL

6117

2099

2100

2141

2164

2165

2182

5010

5024

2068

5069

5070

5131

5025

5072

5073

5074

5026

5077

5078

5183

5166

5071

5076

5090

5184

5185

5080

5081

5093

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

HUMANOS

5166
DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

MATERIALES

5185
DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 

GENERALES

DIRECCIÓN 

JURÍDICA

5010

SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 

ADMINISTRACIÓN y 

PLANEACIÓN

5024

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS Y 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS

VOLUNTARIADO 

SISTEMA DIF 

JALISCO

2003
DIRECCIÓN DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS

2005
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL

2006
CONTRALORÍA 

INTERNA

900

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Contribuir al cumplimiento de los 

objetivos del Sistema DIF Jalisco, 

a través de acciones y procesos 

sistematizados  derivados de la 

planeación estratégica que 

garantice la  transparencia y 

eficiencia de los recursos que son 

aplicados en los diferentes 

programas y proyectos por el 

bienestar de los grupos más 

vulnerables del estado de Jalisco.

Personal eficiente y con procesos 

sistematizados  para fomentar  el 

cumplimiento de los objetivos del 

Sistema DIF Jalisco por el 

bienestar de los grupos más 

vulnerables del estado.

9001

Eficiencia institucional, para la 

planeación, evaluación y gestión  

administrativa de los programas, su 

difusión, así como la  certeza 

jurídica de acciones en beneficio de  

la población objetivo del DIF, 

generada.

1004

5007

5026

5025

701

MUSEO TROMPO 

MÁGICO
Contribuir a garantizar 

derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, así como de sus 

familias, mediante actividades 

que difundan y promuevan el 

ejercicio de los derechos de la  

infancia,  la asimilación del 

conocimiento, la apreciación y 

apropiación de 

manifestaciones culturales y el 

esparcimiento para el fomento 

de relaciones interpersonales 

más sanas.

Niñas, niños y adolescentes del 

estado de Jalisco, así como sus 

familias, que garantizan el 

ejercicio de sus derechos 

promoviendo la generación  de 

conocimientos dentro y fuera del 

Museo Trompo Mágico.

7013 701D3

Contenidos integrales  para niñas, 

niños y adolescentes y sus familias, 

Ofrecidos dentro y fuera del Museo 

Trompo Mágico.
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Cód.
Programa Insignia de 

Bienestar (PIB)
Cód. Componente Programa público Modalidades

3561

Apoyos Directos a Niñas, Niños y Adolescentes 

para contribuir a garantizar sus derechos , 

entregados

Prevención Niñas, niños y adolescentes en prevención de riesgos psicosociales

Centro de atención a las mujeres, sus hijos e hijas "estancia temporal"

Unides de atención a la violencia intrafamiliar (UAVI)

Hombres en construcción de las nuevas masculinidades

Autorización, certificación y supervisión de centros de asistencia social

Atención de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social

Atención, derivación y dictado de medidas de protección para niñas, niños y 

adolescentes

Custodia Institucional de Niñas, niños y adolescentes  

Tutela Institucional de Niñas, niños y adolescentes    

Adopciones de Niñas, niños y adolescentes

Representación y asesoría legal

Escuela para madres y padres

Atención a la salud psicológica a través de los Centros de Atención 

Especializada y la Red de Psicólogos

Acompañamiento psicológico ante autoridades

Diagnóstico y plan de restitución de derechos

Comunidad DIFerente

Apoyos sociales para el combate a la pobreza

Mujeres avanzando rumbo al bienestar

Desayunos escolares

Nutrición  extraescolar

Ayuda alimentaria directa

Comedores comunitarios

Atención con rehabilitación física en las unidades de rehabilitación en el 

estado

Atención a niñas y niños con transtornos en el comportamiento

Atención a niñas y niños con Síndrome Down

Atención médica y paramédica a personas con discapacidad y/o en riesgo de 

padecerla

Atención a personas con discapacidad intelectual leve a moderada en el 

centro de desarrollo de habilidades para la vida (CDHV)

Atención para niñas y niños con discapacidad intelectual leve a moderada en 

estado de abandono

Apoyos asistenciales a familias en situación vulnerable

Protección civil DIF Jalisco

Atención integral a niñas y niños en centros de atención infantil

Capacitación y certificación de personal de los centros de atención infantil

Centros de día 

Casa hogar para mujeres

Centros de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos 

prioritarios

Envejecimiento activo en participación de grupos

Contenidos integrales para niñas, niños y adolescentes, y sus familias

900 Gestión Institucional 9001

Eficiencia institucional, para la planeación, 

evaluación y gestión  administrativa de los 

programas, su difusión, así como la  certeza 

jurídica de acciones en beneficio de  la 

población objetivo del DIF, generada.

3585

Acciones de Seguimiento a municipios y 

organismos de la sociedad civil para grupos 

prioritarios, realizadas.

3581

Apoyos alimentarios otorgados a personas con 

carencia de acceso a la alimentación  y/o en 

condición vulnerable.

Capacitaciones a beneficiarios y personal 

operativo, otorgadas.

Apoyos sociales  otorgados a beneficiarios que 

presenten condiciones  vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta marginación

3574

Museo Trompo Mágico

 (1 componente)

Contenidos integrales  para niñas, niños y 

adolescentes y sus familias, Ofrecidos dentro y 

fuera del Museo Trompo Mágico.

7013

3583

Apoyo económico y/o en especie para el 

fortalecimiento grupal, institucional y/o 

municipal, otorgados.

Atención y Protección

Tutela de Derechos

Representación y Restitución

Apoyos Económicos y/o en Especie a 

municipios y organismos de la sociedad civil 

para fortalecer la atención de niñas, niños y 

adolescentes, entregados

3566

Desarrollo Comunitario y Municipal3571

Acompañamiento a Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias para contribuir a 

garantizar sus derechos otorgados 

Capacitaciones otorgadas a beneficiarios para 

desarrollar habilidades autogestivas y mejora 

de la calidad de vida

Ayuda alimentaria directa (despensas)

Bienestar alimentario y 

desarrollo comunitario  

(5 componentes)

Contenidos integrales para niñas, niños y 

adolescentes, y sus familias

Acciones de fortalecimiento a los municipios 

que tienen carencia alimentaria, carencia 

alimentaria y/o vulnerabilidad y/o localidades 

de alta y muy alta 

3572

3573

3586

Mujeres avanzando rumbo al bienestar

3584

Apoyos asistenciales a grupos prioritarios, 

otorgados.

701

357

358

Educación inicial y preescolar en los Centros de 

Atención Infantil, otorgadas.

Actividades que promueven el envejecimiento 

activo del adulto mayor, realizadas.

3563

Consulta médica, de rehabilitación, 

paramédica y social para beneficiarios, 

ortorgada.

Inclusión para el 

bienestar de grupos 

prioritarios (7 

componentes)

3575
Acciones realizadas del Programa Mujeres 

Avanzando

Apoyos y servicios asistenciales a familias en 

situación vulnerable

Atención a la primera infancia

3582

3587

356

Bienestar de la niñez y 

sus familias (7 

componentes)

3565

Capacitación a Municipios para fortalecer la 

atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 

otorgadas

3564

Capacitación a familias para prevenir y restituir 

los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

otorgados

Programas Institucionales y Operativos de DIF Jalisco 2017

3562

Acciones  de promoción para un entorno Libre 

de Violencia en Mujeres y Hombres 

Generadoras o Víctimas de Violencia

3567

Seguimiento a municipios y organismos de la 

sociedad civil para fortalecer la atención de 

Niñas, Niños y Adolescentes, realizados 

Bienestar del adulto mayor

Desayunos escolares

Nutrición  extraescolar

Comedores comunitarios

Atención Integral a las Personas con 

Discapacidad
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Catálogo de productos / servicios de los 
programas operativos 

 -genéricos y específicos- 

En esta sección se encuentran enlistadas las posibles 
combinaciones que pueden darse en un programa operativo y 
sus modalidades, de sus productos o servicios genéricos y  
específicos que se ofrecen, en el orden y con el código que 
pueden ser utilizados. 
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Producto / Servicio Unidad de

Genérico Específico Medida

1 Acondicionamiento físico Servicio

2 Apoyo/servicio para accesibilidad Pieza / Servicio

2.1 Calcomanía Pieza

2.2 Gafete Pieza

2.3 Transporte para personas adultas mayores Servicio

2.4 Transporte adaptado Servicio

2.5 Placas Servicio

2.7 Interpretaciones Servicio

3 Actividad cultural Actividad

4 Actividad deportiva Actividad

5 Actividad formativa Actividad

6 Actividad recreativa Actividad

7 Apoyo alimenticio Apoyo

7.1 Despensa PAAD Apoyo

7.2 Despensa nutrición extraescolar Apoyo

7.3 Despensa trabajo social Apoyo

7.4 Despensa adulto mayor Apoyo

7.5 Despensa desarrollo comunitario Apoyo

7.6 Despensa protección civil Apoyo

7.7 Desayuno frío Apoyo

7.8 Desayuno caliente Apoyo

7.9 Ración alimenticia Apoyo

7.10 Leche Apoyo

7.11 Beca alimenticia Apoyo

8 Apoyo asistencial Apoyo

8.3 Apoyo de renta Apoyo

8.5 Bastón blanco Apoyo

8.6 Catre Apoyo

8.7 Cobija Apoyo

8.9 Credencial Apoyo

8.11 Económico Apoyo

8.12 Enseres domésticos Apoyo

8.13 Implemento para rehabilitación Apoyo

8.14 Insumos para higiene Apoyo

8.16 Material de construcción para mejoramiento de viviendaApoyo

8.17 Medicamentos e insumos para la salud Apoyo

8.18 Médicos y estudios especializados Apoyo

8.19 Órtesis Apoyo

8.20 Prótesis Apoyo

8.23 Ropa térmica Apoyo

8.24 Servicio funerario y traslado de cuerpos Apoyo

8.25 Silla de ruedas Apoyo

8.26 Transporte Apoyo

8.27 Útiles escolares Apoyo

8.28 Vestimenta Apoyo

8.29 Pañales Apoyo

8.30 Apoyo escolar Apoyo

8.31 Aparato auditivo Apoyo

8.32 Andadera Apoyo

8.33 Muletas Apoyo

Código

Combinación de Productos y/o

 Servicios Genéricos y Específicos
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8.34 Bastón convencional Apoyo

9 Asesoría y orientación Asesoría

9.1 Curso prematrimonial Asesoría

9.2 Discapacidad Asesoría

9.5 En derecho familiar Asesoría

9.6 En la promoción del cuidado de la salud Asesoría

9.8 Fomento a la cultura de la prevención y autocuidadoAsesoría

9.9 Jurídica Asesoría

9.11 Normatividad y operación Asesoría

9.12 Nutricional Asesoría

9.13 Organización comunitaria Asesoría

9.16 Pedagógica Asesoría

9.19 Psicológica Asesoría

9.21 Sensibilización de la problemática Asesoría

9.22 Sesión de avenencia Asesoría

9.24 Social Asesoría

9.29 Accesibilidad Asesoría

10 Atención paramédica Servicio

10.1 Atención podológica Servicio

11 Beca Beca

11.2 De capacitación Beca

11.3 Escolar Beca

12 Campamento Evento

12.1 Nacional Evento

12.2 Estatal Evento

14 Capacitación Sesión

14.3 Atención al adulto mayor Sesión

14.4 Conservación y preparación de alimentos Sesión

14.5 Curso corto sobre escuela para padres Sesión

14.6 Curso prematrimonial Sesión

14.8 Derechos de los niños y las niñas Sesión

14.9 Desarrollo de habilidades culturales Sesión

14.10 Desarrollo de habilidades deportivas Sesión

14.11 Desarrollo de habilidades educativas Sesión

14.14 Desarrollo de habilidades productivas Sesión

14.15 Desarrollo de habilidades recreativas Sesión

14.17 Diplomado Sesión

14.18 Discapacidad Sesión

14.20 Educación para la salud Sesión

14.22 En la prevención del abuso y maltrato al menor Sesión

14.27 Jurídica Sesión

14.31 Normatividad y operación Sesión

14.32 Participación y organización comunitaria Sesión

14.33 Orientación alimentaria Sesión

14.37 Prevención de riesgos psicosociales Sesión

14.38 Producción local de alimentos Sesión

14.40 Psicológica Sesión

14.41 Seminario de nutrición Sesión

14.43 Sesión de avenencia Sesión

14.45 Prevención y atención del embarazo en adolescentesSesión

16 Consentimiento de adopción Caso

17 Consulta médica Consulta

17.1 Comunicación humana Consulta

17.4 General Consulta

17.5 Genética Consulta

17.6 Medicina física y rehabilitación Consulta

17.7 Oftalmología Consulta

17.8 Ortopedia Consulta
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17.9 Pediátrica Consulta

17.10 Vigilancia nutricional Consulta

18 Consulta odontológica Consulta

19 Consulta psicológica Consulta

19.2 Valoración de aptitudes y habilidades  para el trabajo Consulta

19.3 Valoración general Consulta

19.4 Visita asistida Consulta

19.5 Valoración de ingreso Consulta

19.6 Diagnóstico Consulta

20 Convenio de colaboración Convenio

22 Filtro médico diario Revisión

23 Junta conciliatoria Caso

23.1 Conciliación Caso

23.2 Convenio Caso

25 Dictamen de custodia Caso

28 Enfermería Servicio

30 Equipamiento Equipo

30.1 Reequipamiento Equipo

30.2 Equipamiento Equipo

31 Estudio médico de gabinete Estudio

31.1 Audiometría   Estudio

31.2 Electroencefalografía Estudio

31.3 Electromiografía Estudio

31.5 Radiología Estudio

31.6 Auxiliares de diagnóstico y tratamiento Estudio

31.8 Potenciales evocados Estudio

33 Evento Evento

33.1 Conferencia Evento

33.3 Día de Evento

33.4 Encuentro Evento

33.5 Evaluación (regional/ municipal/comunitaria) Evento

33.6 Exposición Evento

33.7 Festival Evento

33.8 Congreso Evento

33.9 Inauguración Evento

33.12 Para adultos mayores Evento

33.14 Reunión de trabajo Evento

33.15 Semana de Evento

34 Gestión Caso

34.1 Incorporación a educación preescolar o inicial Caso

34.3 Recepción de averiguación previa Caso

34.4 Registro de menor ante Oficialía del Registro CivilCaso

34.5 Trámite de placas por discapacidad Caso

34.6 Recaudación de fondos Caso

34.8 Incorporación de nuevas instituciones Caso

34.9 Selección de personal Caso

34.10 Apoyos asistenciales Caso

36 Integración Caso

36.1 Al trabajo Caso

36.2 Albergue Caso

36.4 Asilo Caso

36.5 CADI Caso

36.6 Centro de capacitación Caso

36.7 Centro de rehabilitación Caso

36.8 Educación abierta Caso

36.9 Educativa especial Caso

36.10 Educativa regular Caso

36.11 Estancias infantiles Caso
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36.12 Familiar Caso

36.13 Hogar sustituto Caso

36.14 Internado Caso

36.15 Refugio temporal Caso

36.16 Regularización escolar Caso

37 Intervención Caso

37.1 En crisis Caso

37.2 En eventos masivos Caso

38 Investigación Investigación

38.1 De campo Investigación

38.2 Documental Investigación

38.4 Sociofamiliar Investigación

38.5 Diagnóstico Investigación

38.6 Plan de Restitución de Derechos Investigación

39 Orientación familiar Sesión

40 Inclusión social Caso

40.1 Al trabajo Caso

40.2 Centro de capacitación Caso

40.3 Educación abierta Caso

40.4 Educación especial Caso

40.5 Educación regular Caso

40.7 Al deporte Caso

42 Material de difusión Pieza

42.2 Didáctico Pieza

42.3 Folleto Pieza

42.5 Tríptico/díptico Pieza

42.6 Video Pieza

42.7 Promocional Pieza

42.8 Catálogo Pieza

44 Proyecto Proyecto

44.1 Asistencial Proyecto

44.2 De investigación y específico Proyecto

44.4 De intervención Proyecto

44.5 Diseño de mejoras Proyecto

46 Representación jurídica Caso

46.1 Carta rogatoria Caso

46.2 Denuncia en materia penal Caso

46.3 Instauración de juicio para promover la liberación jurídica del menorCaso

46.4 Juicio en materia  familiar Caso

46.5 Promover liberación jurídica del menor Caso

46.6 Ratificación de registro de actas de menores. Caso

46.7 Vista de juzgado Caso

46.8 Trámite de jurisdicción voluntaria Caso

46.9 Convenio judicial celebrado ante la autoridad judicialCaso

46.10 En coadyuvancia o suplencia Caso

47 Supervisión supervisión

47.2 Caso descentralizado supervisión

47.8 Programa supervisión

48 Terapia Sesión

48.2 De lenguaje Sesión

48.3 Física Sesión

48.4 Ocupacional Sesión

48.5 Psicológica Sesión

48.6 De aprendizaje Sesión

48.7 Estimulación temprana Sesión

48.8 Psicomotricidad y acondicionamiento físico Sesión

48.9 De contención Sesión

48.10 Habilidades para la vida Sesión
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Catálogo de Cuentas Operativas  
2017 

Es el listado de productos y servicios codificados, que se han definido  para 
cada programa con base en su operación y mediante la utilización de los 
catálogos previos de programas y de productos y servicios,  que nos ayuda a 
identificar y registrar las operaciones del Sistema tanto en resultados como en 
gasto ejercido. 
 
Se definen como productos y servicios, el conjunto de beneficios tangibles e 
intangibles que nuestros beneficiarios (población sujeta de asistencia social) 
reciben y pretenden generarles un bien o reparar una situación de 
vulnerabilidad. 
 
La importancia de este catálogo es tener el elemento base para el registro de 
las acciones asistenciales que realiza el Sistema DIF Jalisco por cada programa 
operativo. 
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

Unidad de medida Central Municipal

PREVENCIÓN

Prevención de riesgos psicosociales P

3 Actividad cultural Actividad P

4 Actividad deportiva Actividad P

5 Actividad formativa Actividad P

6 Actividad recreativa Actividad P

8 Apoyo asistencial Apoyo P

8.1 Bastón Apoyo P

8.2 Implemento para la rehabilitación Apoyo P

8.3 Insumos para higiene Apoyo P

8.4 Medicamentos e insumos para la salud Apoyo P

8.5 Silla de ruedas Apoyo P

8.6 Útiles escolares Apoyo P

8.7 Cobijas Apoyo

8.8 Pañales Apoyo P

9 Asesoría y orientación Apoyo

9.8 Fomento a la cultura de la prevención y autocuidado Asesoría P P

9.9 Jurídica Asesoría P P

9.16 Pedagógica Asesoría P

9.19 Psicológica Asesoría P P

9.21 Sensibilización de la problemática Asesoría P P

9.24 Social Asesoría P P

11 Beca P

11.2 Escolar Apoyo P P

11.3 Apoyo a Proyectos Apoyo P P

12 Brigadas de Atencion a Pueblos Indigenas

12.1 Regitros extemporaneos Apoyo P P

12.2 Apoyos Asistenciales Apoyo

14 Capacitación P P

14.3 Prevencion del Embarazo Infantil y Adolescente Sesión

14.4 Prevencion de las Adicciones Sesión

14.5 Prevencion de la Migracion Infantil No acompañada Sesión

14.6 Prevencion del Trabajo Infantil Sesión

14.7 Prevencion de la Violencia Sesión P P

14.8 Prevencion del Abuso Sexual Infantil Sesión

14.9 Derechos de los Niños Sesión P

33 Evento

33.3 Difusor Infantil de Los Derechos Evento

33.4 Torneo de Futbol Evento

33.5 Dia del Niño Evento

33.6 Covivencia Cultural y Deportiva Evento

36 Integración Caso P P

36.1 Centro de capacitación Caso P P

36.2 Educación abierta Caso P P

36.3 Educación especial Caso P P

36.4 Educación regular Caso P P

36.5 Familiar Caso P P

36.6 Refugio temporal Caso P P

38 Investigación P P

38.5 Diagnóstico Investigación

40 Inclusión social P P

Modalidad Niñas, Niños y Adolescentes en Prevención de Riesgos Psicosociales

Programa Operativo
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

40.1 Centro de capacitación Caso P

40.2 Al trabajo Caso P

42 Material de difusión P

42.2 Didáctico Pieza P

42.3 Folleto Pieza P

44 Proyecto P

44.1 Asistencial Proyecto P

44.4 De intervención Proyecto

47 Supervisión P

47.8 Programa Supervisión P

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Centro de atención a las mujeres, sus hijos e hijas "estancia temporal"

Población beneficiada en proceso de reinserción social al egresar de albergue P

Población beneficiada en CAMHET albergados P

3 Actividad cultural Actividad P

4 Actividad deportiva Actividad P

5 Actividad formativa Actividad P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P

8 Apoyo asistencial

8.3 Apoyo de renta Apoyo P

8.11 Económico Apoyo P

8.12 Enseres domésticos Apoyo P

8.14 Insumos para higiene Apoyo P

8.17 Medicamentos e insumos para la salud Apoyo P

8.18 Médicos y estudios especializados Apoyo P

8.26 Transporte Apoyo P

8.27 Útiles escolares Apoyo P

8.30 Apoyo escolar Apoyo P

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar Asesoría P

9.6 Promoción del cuidado de la salud Asesoría P

9.8 Fomento a la cultura de la prevención y autocuidado Asesoría P

9.9 Jurídica Asesoría P

9.16 Pedagógica Asesoría P

9.24 Social Asesoría P

14 Capacitación

14.5 Curso corto sobre escuela para padres Sesión P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P

23 Junta conciliatoria

23.1 Conciliación Caso P

23.2 Convenio Caso P

28 Enfermería Servicio P

33 Eventos

33.3 Día de Evento P

33.7 Festival Evento P

36 Integración

36.1 Al trabajo Caso P

36.2 Albergue Caso P

36.7 Centro de rehabilitación Caso P

36.8 Educación abierta Caso P

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

Programa Operativo
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

36.9 Educación especial Caso P

36.10 Educación regular Caso P

36.11 Estancias infantiles Caso P

36.12 Familiar Caso P

36.15 Refugio temporal Caso P

37 Intervención

37.1 En crisis Caso P

38 Investigación

38.1 De campo Investigación P

38.2 Documental Investigación P

38.4 Sociofamiliar Investigación P

46 Representación jurídica

46.2 Denuncia en materia penal Caso P

46.4 Juicio en materia familiar Caso P

46.6 Ratificación de registro de menores Caso P

46.7 Vista de juzgado Caso P

48 Terapia

48.4 Ocupacional Sesión P

48.5 Psicológica Sesión P

Modalidad Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar UAVI

Personas beneficiadas con atención en violencia intrafamiliar por las UAVI P

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar Asesoría P

9.9 Jurídica Asesoría P

9.19 Psicológica Asesoría P

9.24 Social Asesoría P

14 Capacitación

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P

23 Junta conciliatoria

23.2 Convenio Caso P

37 Intervención

37.1 En crisis Caso P

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar Investigación P

46 Representación jurídica

46.2 Denuncia en materia penal Caso P

48 Terapia

48.5 Psicológica Sesión P

Modalidad Hombres en construcción de las nuevas masculinidades

Personas beneficiadas con atención en violencia intrafamiliar ejercida por hombres

9 Asesoría y orientación P P

9.9 Jurídica Asesoría P P

9.19 Psicológica Asesoría P P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P P

37 Intervención

37.1 En crisis Caso P

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar Investigación P

48 Terapia

48.5 Psicológica Sesión P P

Modalidad  Autorización, certificación y supervisión de centros de asistencia social

9 Asesoría y orientación

9.9 Jurídica Asesoría P

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

34 Gestión
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

34.8 Incorporación de nuevas instituciones Caso P

46 Supervisión

47.8 Programa Caso P

Modalidad Atención de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social

P

9 Asesoría y orientación

9.9 Jurídica Asesoría P P

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

9.19 Psicológica Asesoría P P

9.21 Sensibilización de la problemática Asesoría P P

9.24 Social Asesoría P P

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación Sesión P

17 Consulta médica

17.4 General Consulta P P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P P

23 Junta conciliatoria

23.1 Conciliación Caso P P

23.2 Convenio Caso P P

37 Intervención

37.1 En crisis Caso P P

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar Investigación P P

46 Representación jurídica

46.2 Denuncia en materia penal Caso P P

48 Terapia

48.5 Psicológica Sesión P P

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Custodia Institucional de Niñas, niños y adolescentes  

Población beneficiada en adopción en el ámbito nacional ( concluidos ) P P

Población beneficiada en adopción en el ámbito internacional ( concluidos ) P P

P P

Población solicitante para la asignación de una adopción P P

Población canalizada por el Ministerio Público a Tutela de Derechos P P

Población beneficiada en tutela P P

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar Asesoría P P

9.9 Jurídica Asesoría P P

9.11 Normatividad y operación Asesoría P P

9.19 Psicológica Asesoría P P

9.24 Social Asesoría P P

14 Capacitación

14.27 Jurídica Sesión P P

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

14.40 Psicológica Sesión P P

16 Consentimiento de adopción Caso P P

19 Consulta psicológica

Programa Operativo

TUTELA DE DERECHOS

Población beneficiada en adopción entre particulares con intervención ( concluidos )

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

Población beneficiada con atención, derivación y dictado de medidas de protección para 

niñas, niños y adolescentes atención a la violencia en la familia 
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

19.3 Valoración general Consulta P P

20 Convenio de colaboración Convenios P P

25 Dictamen de custodia Caso P P

34 Gestión

34.3 Recepción de carpeta de investigación Caso P P

34.10 Apoyos asistenciales Caso P P

36 Integración

36.2 Albergue Caso P P

36.12 Familiar Caso P P

36.13 Familia de Acogida Caso P P

36.14 Internado Caso P P

38 Investigación

38.1 De campo Investigación P P

38.4 Sociofamiliar Investigación P P

39 Orientación familiar Sesión P P

46 Representación jurídica

46.3
Instauración de juicios para promover la 

liberación jurídica del menor Caso P P

46.8 Trámites de jurisdicción voluntaria Caso P P

46.9
Convenios judiciales celebrados ante la 

autoridad judicial Caso P P

Modalidad Tutela Institucional de Niñas, niños y adolescentes    

Población beneficiada en adopción en el ámbito nacional ( concluidos ) P P

Población beneficiada en adopción en el ámbito internacional ( concluidos ) P P

P P

Población solicitante para la asignación de una adopción P P

Población canalizada por el Ministerio Público a Tutela de Derechos P P

Población beneficiada en tutela P P

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar Asesoría P P

9.9 Jurídica Asesoría P P

9.11 Normatividad y operación Asesoría P P

9.19 Psicológica Asesoría P P

9.24 Social Asesoría P P

14 Capacitación

14.27 Jurídica Sesión P P

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

14.40 Psicológica Sesión P P

16 Consentimiento de adopción Caso P P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P P

20 Convenio de colaboración Convenios P P

25 Dictamen de custodia Caso P P

34 Gestión

34.3 Recepción de carpeta de investigación Caso P P

34.10 Apoyos asistenciales Caso P P

36 Integración

36.2 Albergue Caso P P

36.12 Familiar Caso P P

36.13 Familia de Acogida Caso P P

36.14 Internado Caso P P

38 Investigación

38.1 De campo Investigación P P

38.4 Sociofamiliar Investigación P P

39 Orientación familiar Sesión P P

46 Representación jurídica

Población beneficiada en adopción entre particulares con intervención ( concluidos )
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

46.3
Instauración de juicios para promover la 

liberación jurídica del menor Caso P P

46.8 Trámites de jurisdicción voluntaria Caso P P

46.9
Convenios judiciales celebrados ante la 

autoridad judicial Caso P P

Modalidad Adopciones de Niñas, niños y adolescentes

Población beneficiada en adopción en el ámbito nacional ( concluidos ) P P

Población beneficiada en adopción en el ámbito internacional ( concluidos ) P P

P P

Población solicitante para la asignación de una adopción P P

Población canalizada por el Ministerio Público a Tutela de Derechos P P

Población beneficiada en tutela P P

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar Asesoría P P

9.9 Jurídica Asesoría P P

9.11 Normatividad y operación Asesoría P P

9.19 Psicológica Asesoría P P

9.24 Social Asesoría P P

14 Capacitación

14.27 Jurídica Sesión P P

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

14.40 Psicológica Sesión P P

16 Consentimiento de adopción Caso P P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P P

20 Convenio de colaboración Convenios P P

25 Dictamen de custodia Caso P P

34 Gestión

34.3 Recepción de carpeta de investigación Caso P P

34.10 Apoyos asistenciales Caso P P

36 Integración

36.2 Albergue Caso P P

36.12 Familiar Caso P P

36.13 Familia de Acogida Caso P P

36.14 Internado Caso P P

38 Investigación

38.1 De campo Investigación P P

38.4 Sociofamiliar Investigación P P

39 Orientación familiar Sesión P P

46 Representación jurídica

46.3
Instauración de juicios para promover la 

liberación jurídica del menor Caso P P

46.8 Trámites de jurisdicción voluntaria Caso P P

46.9
Convenios judiciales celebrados ante la 

autoridad judicial Caso P P

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Representación y Asesoría Legal

9 Asesoría y orientación P P

9.9  Jurídica Asesoría P P

46 Representación jurídica

                          46.7 Vista de juzgado Caso P P

46.10 Representación jurídica en coadyuvancia o suplencia a niñasCaso P P

niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y

REPRESENTACIÓN Y RESTITUCIÒN

Programa Operativo

Población beneficiada en adopción entre particulares con intervención ( concluidos )
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

administrativos

Modalidad Escuela para madres y padres

Multiplicadores que reforzaron temáticas de Escuela de padres

14 Capacitación

14.17 Diplomado Sesión P

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

33 Eventos

33.3 Día de Evento P P

37 Intervención

37.2 En eventos masivos Caso P

42 Material de difusión

42.7 Promocional Pieza P P

Población beneficiada en promoción y atención a la salud psicológica P

Psicólogos capacitados por Promoción y atención de la salud psicológica P P

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

14 Capacitación

14.17 Diplomado Sesión P

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P

33 Eventos

33.1 Conferencia Evento P P

33.3 Día de Evento P P

37 Intervención

37.1 En crisis Caso P P

37.2 En eventos masivos Caso P

42 Material de difusión

42.7 Promocional Pieza P P

48 Terapia

48.5 Psicológica Sesión P

Acompañamientos de niñas, niños y adolescentes en el proceso de justicia.

9 Asesoría y orientación

9.19 Normatividad y operación Asesoría P P

19 Consulta psicológica

19.3 valoración general Consulta P P

37 Intervención

37.1 En crisis Caso P P

46 Representación Jurídica 

46.11 Acompañamiento Caso P P

Modalidad Diagnostico y Plan de Restitución de Derechos

Acciones de Restitución de Derechos

3 Actividad Cultural Actividad

4 Actividad Deportiva Actividad

6 Actividad Recreativa Actividad

8 Apoyo Asistencial

8.26 Transporte Apoyo P P

9 Asesoría y Orientación

9.5 En derecho Familiar Asesoría P P

9.9 Jurídica Asesoría P P

Modalidad Acompañamiento Psicológico ante Autoridades

Modalidad Atención a la  salud psicológica a través de los Centros de Atención Especializada  y la 

Red de Psicólogos
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias 

11 Beca

11.3 Escolar Beca P P

17 Consulta médica

17.4 General Consulta P P

19 Consulta psicológica

19.2 Valoración de aptitudes y habilidades para el trabajo Consulta P P

19.3 Valoración General Consulta P P

19.6 Diagnóstico Consulta P P

33 Evento

33.4 Día de Evento P P

34 Gestión

34.1 Incorporación a educación preescolar o inicial Caso P P

34.4 Registro de Menor ante Oficialía del Registro Civil Caso P P

36 Integración

36.2 Albergue Caso P P

38 Investigación

38.1 De campo Investigación P P

38.4 Sociofamiliar Investigación P P

38.5 Diagnóstico Investigación P P

38.6 Plan de Restitución de Derechos Investigación P P

46 Representación Jurídica

46.6 Ratificación de Registro de Actas de Menores Caso P P
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Comunidad Diferente

Población beneficiada con Comunidad Diferente P P

14 Capacitación

14.38 Producción local de alimentos Sesión P

9 Asesoría y orientación

En la promoción del cuidado de la salud Asesoría P

Organización comunitaria Asesoría P

#### Evento

33.4 Encuentro Evento P

Modalidad Apoyos sociales para el combate a la pobreza

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Mujeres avanzando rumbo al bienestar

Población beneficiada con despensas P P

7 Apoyo alimenticio

7.5 Despensa desarrollo comunitario Apoyo P P

8 Apoyo  

8.11 Económico Apoyo P

11 Beca

11.2 De capacitación Apoyo P

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Desayunos escolares

Población beneficiada con desayunos escolares P P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P P

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

14.33 Orientación alimentaria Sesión P P

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento Equipo

30.2 Equipamiento Equipo P

42 Material de difusión

42.2 Didáctico Pieza

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Nutrición extraescolar

Población beneficiada con Nutrición extraescolar P P

7 Apoyo alimenticio

7.2 Despensa nutrición extraescolar Apoyo P

DESAYUNOS ESCOLARES

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR

DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO MUNICIPAL

MUJERES AVANZANDO RUMBO AL BIENESTAR

Programa Operativo

Programa Operativo

Programa Operativo

Programa Operativo
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9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P P

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

14.33 Orientación alimentaria Sesión P P

42 Material de difusión

42.2 Didáctico Pieza P P

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Ayuda Alimentaria Directa

Población beneficiada con despensas P P

7 Apoyo alimenticio

7.1 Despensa PAAD Apoyo P

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P P

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

14.33 Orientación alimentaria Sesión P P

33 Eventos

33.3 Día de Evento P

42 Material de difusión

42.2 Didáctico Pieza P P

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Comedores Comunitarios

Población beneficiada en comedores comunitarios P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P P

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación Sesión P P

14.33 Orientación alimentaria Sesión P P

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento Equipo P

30.2 Equipamiento Equipo P

Programa Operativo

Programa Operativo

COMEDORES COMUNITARIOS

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (despensas)
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB  Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Atención con rehabilitación física en las unidades de rehabilitación en el Estado

Población beneficiada en las Unidades de Rehabilitación Integral   P

2 Accesibilidad

2.4 Transporte adaptado Apoyos P

8 Apoyo asistencial

8.5 Bastón blanco Apoyos P

8.25 Silla de ruedas Apoyos P

8.31 Aparato auditivo Apoyo P

8.32 Andadera Apoyos P

8.33 Muletas Apoyos P

8.34 Bastón convencional Apoyos P

8.35 Otro Apoyos P

17 Consulta médica

17.6 Medicina física y rehabilitación Consulta P

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento Equipo P

30.2 Equipamiento Equipo P

48 Terapia

48.2 De lenguaje Sesión P

48.3 Física Sesión P

48.5 Psicológica Sesión P

Modalidad Atención a niñas y niños con transtornos del comportamiento

Población beneficiada por primera vez P

Población beneficiada subsecuente P

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

9.24 Social Asesoría P

14 Capacitación

14.5 Curso corto sobre escuela para padres Sesión P

17 Consulta médica

17.9 Pediátrica Consulta P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P

48 Terapia

48.5 Psicológica Sesión P

Modalidad Atención a niñas y niños con Síndrome Down

Población con síndrome Down beneficiada  ( nuevos usuarios en el año ) P

Población con síndrome Down beneficiada   ( usuarios subsecuentes) P

17 Consulta médica

17.5 Genética Consulta P

17.6 Medicina física y rehabilitación Consulta P

17.9 Pediátrica Consulta P

31 Estudio médico de gabinete (Genética)

31.6 Auxiliares de diagnóstico y tratamiento Estudio P

40 Inclusión social

40.4 Educación especial Caso P

40.5 Educación regular Caso P

48 Terapia

48.2 De lenguaje Sesión P

48.3 Física Sesión P

48.6 De aprendizaje Sesión P

48.7 Estimulación temprana Sesión P

48.8 Psicomotricidad y acondicionamiento físico Sesión P

48.10 Habilidades para la vida diaria Sesión P

Modalidad Atención médica y paramédica a personas con discapacidad y/o riesgo de padecerla

Población beneficiada con rehabilitación médica integral P

2 Accesibilidad

2.1 Calcomanía Pieza P

2.2 Gafete Pieza P

Programa Operativo

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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2.4 Transporte adaptado Servicio P

Placas Servicio P

8 Apoyo asistencial

8.9 Credencial Apoyo P

8.19 Órtesis Apoyo P

8.20 Prótesis Apoyo P

17 Consulta médica

17.1 Comunicación humana Consulta P

17.5 Genética Consulta P

17.6 Medicina física y rehabilitación Consulta P

17.8 Ortopedia Consulta P

17.9 Pediátrica Consulta P

19 Consulta psicológica

19.2 Valoración de aptitudes y habilidades  para el trabajo Consulta P

19.3 Valoración general Consulta P

48 Terapia

48.5 Psicológica Sesión P

31 Estudio médico de gabinete

31.1 Audiometría   Estudio P

31.2 Electroencefalografía Estudio P

31.3 Electromiografía Estudio P

31.5 Radiología Estudio P

31.8 Potenciales evocados Estudio P

40 Inclusión social

40.1 Al trabajo Caso P

40.3 Educación Caso P

40.7 Al deporte Caso P

48 Terapia

48.2 De lenguaje Sesión P

48.3 Física Sesión P

48.4 Ocupacional Sesión P

Población beneficiada con desarrollo de habilidades para la vida P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P

8 Apoyo asistencial Actividad P

8.11 Económico Apoyo P

8.26 Transporte Apoyo P

14 Capacitación

14.14 Desarrollo de habilidades productivas Sesión P

40 Inclusión social

40.1 Al trabajo Caso P

Modalidad atención para niñas y niños con discapacidad intelectual leve a moderada en estado de abandono

Población beneficiada por primera vez P

Población beneficiada subsecuente P

3 Actividad cultural Actividad P

4 Actividad deportiva Actividad P

5 Actividad formativa Actividad P

6 Actividad recreativa Actividad P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P

8 Apoyo asistencial Actividad P

8.13 Implementos para rehabilitación Apoyo P

8.14 Insumos para higiene Apoyo P

8.17 Medicamentos e insumos para la salud Apoyo P

8.18 Médicos y estudios especializados Apoyo P

8.29 Pañales Apoyo P

17 Consulta médica

17.4 General Consulta P

17.9 Pediátrica Consulta P

17.10 Vigilancia nutricional Consulta P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P

40 Inclusión social

40.4 Educación especial Caso P

40.5 Educación regular Caso P

Modalidad Atención a personas con discapacidad intelectual leve a moderada en el centro de desarrollo de 

habilidades para la vida (CDHV)
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Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Apoyos asistenciales a familias en situción vulnerable

Población beneficiada con la Desconcentración de apoyos asistenciales P

Población beneficiada en casos urgentes y fortalecimiento sociofamiliar P P

7 Apoyo alimenticio

7.3 Despensa trabajo social Apoyo P P

7.9 Ración alimenticia Apoyo P P

7.10 Leche Apoyo P P

7.11 Beca alimenticia Apoyo P P

8 Apoyo asistencial

8.3 Apoyo de renta Apoyo P P

8.7 Cobija Apoyo P P

8.11 Llenado Tanque de Gas Apoyo P

Beca de Rehabilitación e Internamiento

Pequeño Comercio

8.12 Enseres domésticos Apoyo P P

8.13
Apoyos funcionales Implementos para 

rehabilitación Apoyo P P

8.14 Insumos para higiene
Apoyo

P P

8.16
Material de acondicionamiento para 

espacio de vivienda Apoyo
P P

8.17 Medicamentos e Insumos para la salud Apoyo P P

8.18 Médicos y estudios especializados Apoyo P P

8.24 Servicios funerarios y traslado de cuerpos Apoyo P P

8.26 Transporte Apoyo P P

8.28 Vestimenta Apoyo P P

8.29 Pañales Apoyo P P

8.30 Apoyo escolar Apoyo P P

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

9.24 Social Asesoría P P

13 Canalización

13.1 Canalización Interinstitucional P P

13.2 Canalización Intrainstitucional P P

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación Sesión P

20 Convenio de colaboración Convenio P

33 Eventos

33.2 Congreso Evento P quitar registrar Jornada

33.4 Encuentro Evento P quitar 

33.14 Reunión de trabajo Evento P

34 Gestión

34.8 Incorporación de nuevas instituciones Caso P

36 Integración

36.1 Al trabajo Caso P P

36.2 Albergue Caso P P

36.4 Asilo Caso P P

36.5 CADI Caso P P

36.6 Centro de capacitación Caso P P

36.7 Centro de rehabilitación Caso P P

36.8 Educación abierta Caso P P

36.9 Educación especial Caso P P

36.10 Educación regular Caso P P

44 Proyectos

44.2 De investigación y específico Proyecto P

44.4 De intervención Proyecto P

44.5 Diseño de mejoras Proyecto P QUITAR

47 Supervisión

47.2 Caso descentralizado Supervisión P

47.8 Programa Supervisión P

Modalidad Sistema de Protección Civil DIF Jalisco

APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES A FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

Programa Operativo
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Población beneficiada P P

Población beneficiada en albergues P P

7 Apoyo alimenticio

7.6 Despensa protección civil Apoyo P P

7.9 Ración alimenticia Apoyo P P

8 Apoyo asistencial

8.6 Catre Apoyo P P

8.7 Cobija Apoyo P P

8.14 Insumos para higiene Apoyo P P

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación Sesión P

36 Integración

36.15 Refugio temporal Caso P P

Unidad de medida Central Municipal

Modalidad Atención integral a niñas y niños en centros de atención infantil

Población beneficiada en CADI y CAIC de  DIF Jalisco y  DIF Municipales P P

Población beneficiada con la integración en los clubes de la salud del niño P P

3 Actividad cultural Actividad P P

5 Actividad formativa Actividad P P

6 Actividad recreativa Actividad P P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P P

9 Asesoría y orientación

9.12 Nutricional Asesoría P P

9.16 Pedagógica Asesoría P P

9.19 Psicológica Asesoría P P

9.24 Social Asesoría P P

13 Canalización P P

14 Capacitación

14.5 Curso corto sobre escuela para padres Sesión P P

14.8 Derechos de los niños y las niñas P P

14.20 Educación para la salud Sesión P P

14.22 En la prevención del abuso y maltrato al menor Sesión P P

14.25 Formativa - educativa Sesión P P

14.40 Psicológica Sesión P P

17 Consulta médica

17.4 General Consulta P P

17.9 Pediátrica Consulta P P

17.10 Vigilancia nutricional Consulta P P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P P

19.5 Valoración de ingreso Consulta P P

33 Eventos

33.7 Festival Evento P P

33.9 Inauguración Evento P P

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar Investigación P P

42 Material de difusión

42.2 Didáctico Pieza P P

42.7 Promocional Pieza P P

Modalidad Capacitación y certificación de personal de los centros de atención infantil

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

9.12 Nutricional Asesoría P

9.16 Pedagógica Asesoría P

9.19 Psicológica Asesoría P

9.24 Social Asesoría P

En Lactario Asesoría P

Procesos de certificación Asesoría P

13 Canalización P

14 Capacitación

14.25 Formativa - educativa Sesión P

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

Programa Operativo
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14.31 Normatividad y operación Sesión P

Capacitación en lactancia materna. Sesión P

Alineación / Preparación estandar 076 Sesión P

Ailneación / Preparación estandar 217 Sesión P

Alineación / Preparación estandar 334 Sesión P

Alineación / Preparación estandar 435 Sesión P

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento Equipo P

30.2 Equipamiento Equipo P

33 Eventos

33.9 Inauguración Evento P

34 Gestión

34.1 Incorporación a educación preescolar o inicial Caso P

34.9 Selección de personal Caso P

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar Investigación P

Certificación

Plan de evaluación Sesión P

Proceso de evaluación Sesión P

Jucio de competencia Sesión P

Lactario

Consulta nutricional. Sesión P

Extracción de leche materna. Extracción P

Donación de leche materna. Mililitros P

Unidad de medida Central Municipal

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Modalidad Centros de día

Población beneficiada en el centro de día para adultos mayores "Bugambilias"P

1 Acondicionamiento físico Servicio P P

2 Accesibilidad

2.3 Transporte para personas adultas mayores Servicio P P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P P

8 Apoyo asistencial

8.17 Medicamentos e insumos para la salud Apoyo P P

9 Asesoría y orientación

9.9 Jurídica Asesoría P P

9.12 Nutricional Asesoría P P

9.24 Social Asesoría P P

10 Atención paramédica

10.1 Atención podológica Servicio P

14 Capacitación

14.9 Desarrollo de habilidades culturales Sesión P P

14.11 Desarrollo de habilidades educativas Sesión P P

Programa Operativo
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14.15 Desarrollo de habilidades recreativas Sesión P P

14.17 Diplomado Sesión P

14.20 Educación para la salud Sesión P P

17 Consulta médica

17.4 General Consulta P P

18 Consulta odontológica Consulta P

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general Consulta P P

28 Enfermería Servicio P

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento Equipo P

30.2 Equipamiento Equipo P

33 Eventos

33.6 Exposición Evento P P

33.7 Festival Evento P P

40 Inclusión social

40.5 Educación regular Caso P

48 Terapia

48.5 Psicológica Sesión P P

Modalidad Casa hogar para mujeres

Población beneficiada en Casa hogar para mujeres adultas mayores P

3 Actividad cultural Actividad P

4 Actividad deportiva Actividad P

5 Actividad formativa Actividad P

6 Actividad recreativa Actividad P

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia Apoyo P

8 Apoyo Asistencial

8.17 Medicamentos e insumos para la salud Apoyo P

8.18 Médicos y estudios especializados Apoyo P

9 Asesoría y orientación

9.6 En la promoción del cuidado de la salud Asesoría P

14 Capacitación

14.20 Educación para la salud Sesión P

17 Consulta médica

17.4 General Consulta P

28 Enfermería Servicio P

33 Eventos

33.6 Exposición Evento P

33.7 Festival Evento P

Modalidad Centros de convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios

Población beneficiada en el Desarrollo del Adulto Mayor P P

Población beneficiada en comedores asistenciales P

 Adultos mayores en desamparo atendidos en su domicilio P

7 Apoyo alimenticio

7.4 Despensa adulto mayor Apoyo P

7.9 Ración alimenticia Apoyo P P

9 Asesoría y orientación

9.6 En la promoción del cuidado de la salud Asesoría P

9.11 Normatividad y operación Asesoría P

9.24 Social Asesoría P

33 Eventos

33.12 Para adultos mayores Evento P P

38 Investigación

38.1 De campo Investigación P

39 Orientación familiar Sesión P

Modalidad Envejecimiento activo en participación de grupos

8 Apoyo asistencial

8.9 Credencial Apoyo P P

14 Capacitación

14.3 Atención al adulto mayor Sesión P

14.9 Desarrollo de habilidades culturales Sesión P

14.10 Desarrollo de habilidades deportivas Sesión P P

14.11 Desarrollo de habilidades educativas Sesión P

14.14 Desarrollo de habilidades productivas Sesión P

14.15 Desarrollo de habilidades recreativas Sesión P
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Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB Museo Trompo Mágico

Unidad de medida Central Municipal

CONTENIDOS INTEGRALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS

Modalidad Contenidos integrales para niñas, niños y adolescentes y sus familias

Población beneficiada P

3 Actividad cultural Actividad P

4 Actividad deportiva Actividad P

5 Actividad formativa Actividad P

6 Actividad recreativa Actividad P

Cód. Programa Operativo
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9001 GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO 

Cód. Nombre de la Unidad Responsable
Sub

Dirección 

Gral.

Dir. Depto.

5184 Activos Fijos P

5145 Acuerdos y Asuntos Jurídicos P

5077 Administración de Personal P

5076 Almacén P

5174 Asuntos Laborales P

2008 Auditoria P

2068 Calidad en Información P

5071 Compras P

2005 Comunicación Social P

5073 Contabilidad P

2006 Contraloría Interna P

5095 Control de Siniestros y Bienes Inmuebles P

5078 Desarrollo de Personal y Servicio Social P

2164 Desarrollo de Proyectos P

5070 Desarrollo de Sistemas P

2141 Desarrollo Institucional P

2002 Dirección General P

5090 Empresas Generadoras P

2100 Evaluación P

2178 Giras y Eventos P

2103 Información P

5131 Infraestructura Tecnológica P

5007 Jurídica P

5081 Mantenimiento P

2180 Participación Ciudadana P

2099 Planeación P

1001 Presidencia Sistema Dif Jalisco Presidencia

5183 Prestaciones y Servicios P

5072 Presupuestos P

2179 Procuración de Fondos P

7400
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 

Jalisco P

2104 Producción P

2182 Profesionalización P

5025 Recursos Financieros P

5026 Recursos Humanos P

5166 Recursos Materiales P

2003 Relaciones Públicas P

2165 Seguimiento y Sistematización P

5080 Servicios Diversos P

5185 Servicios Generales P

5069 Soporte Técnico P

3008 Subdirección  General de Operación P

6117 Subdirección  General de Fortalecimiento Municipal P

4000 Subdirección  General Museo Trompo Mágico P

5010 Subdirección  General de Administración y Planeación P

5024 Tecnologías y Sistemas de Información P

5074 Tesorería P

5093 Transportes P

1004 Voluntariado Sistema Dif Jalisco P

Catálogo de Cuentas Operativas 2017
PIB  Gestión y Apoyo Administrativo
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Depto. Modalidad

Modalidad Niñas, Niños y Adolescentes en Prevención de Riesgos Psicosociales

3 Actividad cultural

4 Actividad deportiva

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

8 Apoyos Asistenciales

8.11 Económico

8.26 Transporte

9 Asesoría y Orientación

9.6
En la Promoción del 

Cuidado de la Salud

9.8

Fomento a la cultura de 

la prevención y auto 

cuidado
9.9 Jurídica

9.11
Normatividad y 

Operación

9.16 Pedagógica

9.19 Psicológica

9.21
Sensibilización de la 

problemática

11 Beca

11.2 De Capacitación

11.3 Escolar

14 Capacitación

14.8
Los derechos de los 

niños y las niñas

14.31
Normatividad y 

Operación

14.37
Prevención de riesgos 

psicosociales

33 Eventos

33.1 Conferencia

33.3 Día de

33.7 Festival

33.15 Semana de

34 Gestión

34.4

Registro de menor ante 

Oficialía del Registro 

Civil

36 Integración

36.1 Al trabajo

36.8 Educación abierta

42 Material de difusión

42.2 Didáctico

42.3 Folleto

42.5 Tríptico/díptico

14.31
Normatividad y 

Operación

42 Material de difusión

42.2 Didáctico

44 Proyecto

44.1 Asistenciales

44.2
De Investigación y 

Especifico

Depto. Modalidad

Acciones que fomentan el ejercicio físico, como actividad de desarrollo personal y físico, que repercute en la salud y bienestar, fomentan la

disciplina, respeto al adversario y compañerismo.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.
Es el apoyo que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realizar un diagnóstico social y un plan de intervención, que incluye la

educación socializante la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario, y el otorgamiento de un producto y servicio

requerido.

Se otorga al usuario apoyo económico y/o en especie para la compra de alimentos, ropa, zapatos, medicamentos, enseres domésticos, menaje de

casa, útiles escolares.

Exposición que se realiza por una o más personas sobre un tema que preocupa a la comunidad, ante un público al que se le permite preguntar al 

Son los días conmemorativos que tienen que ver con la Prevención de Riesgos Psicosociales, como día mundial sin tabaco, día internacional del 

Acontecimiento o celebración, efectuado generalmente por una comunidad local, o por un municipio, que se centra en un cierto tema o un cierto 

Corresponde a semanas culturales o deportivas donde se promueven los servicios a la población de diferentes instituciones que atienden la

prevención y atención de riesgos psicosociales en el municipio.

Material de apoyo que facilita el aprendizaje, videos, lecturas, acetatos, pizarrón, colores, etc.

Capacitación ene le programa de prevención de adicciones de joven a joven, aplicación de acciones que promuevan la prevención del uso de

fármacos en los adolescentes.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan proporcionar a la población atendida alternativas para mejorar su calidad de

vida personal y familiar.

Lograr que el adolescente o familiares atendidos ene l programa se incorporen al ámbito laboral.

Lograr que el adolescente atendido en el programa se incorpore a la escuela formal o abierta.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo, 

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo, 

Hacer las diligencias necesarias para conseguir un resultado deseado

Se realizan gestiones para solicitar constancias de inexistencia y poder iniciar procesos para registros extemporáneos de niñas, niños y

adolescentes.

Normatividad: acciones realizadas por el personal a nivel estatal. Operatividad: acciones realizadas por personal a nivel municipal en

la prevención de riesgos psicosociales.

Se realizan diagnósticos e investigaciones de la situación actual de la problemática tanto de trabajo infantil como los niños en situación de calle y

los factores psicosociales que giran en torno a la problemática.

Capacitación a los responsables municipales sobre lineamientos para la operación del programa.

Se asesora y orienta tanto al usuario como al personal de los municipios sobre la atención de la educación formal y no formal.
Se asesora y orienta tanto al usuario como al personal de los municipios sobre l atención de casos psicológicos y al usuario se le orienta de

acuerdo a su problemática.

información verbal o escrita que promueva acciones de apoyo o cambio de actitud a la población objetivo ante una situación de riesgo.

Impreso de varias hojas que sirve como instrumento divulgativo o publicitario.

Documento informativo doblado en tres partes, por lo regular es del tamaño de una hoja de papel tamaño carta, contiene la información del evento 

Toda la información a través de pláticas o información impresa, videos donde se proporciona a la población atendida cuidados para la salud,

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.

Esto se realiza a través de actividades y dinámicas donde el usuario  se de cuenta de cómo generar un autocuidado.

Se orienta y asesora al usuario sobre alguna situación específica sobre sus derechos y obligaciones respecto al caso.

Información y asesoría de los lineamientos para llevar a cabo el programa en municipios.

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Apoyo económico o en especie, otorgado a población en condiciones de vulnerabilidad.

Apoyo para adiestramiento técnico en alguna área productiva facilitando la incorporación al becario al ámbito laboral.

Apoyo para capacitación académica en escuela primaria y/o secundaria formal o abierta.
Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.
Normas básicas establecidas que los gobiernos deben cumplir, basados en el respeto de la dignidad y el valor de cada individuo,

independientemente de su raza, color, género, idioma, religión,  riqueza o capacidad. 

Dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión sobre los derechos de los niños y las 

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado

Se otorga el apoyo para a compra de boletos de camión y/o avión para el traslado de la frontera a su lugar de origen.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Programa Definición

Glosario de Términos por Programa

PIB Bienestar de la Niñez y sus Familias

PREVENCIÓN

DefiniciónPrograma

Riesgos psicosociales

Material de apoyo que facilita el aprendizaje, videos, lecturas, acetatos, pizarrón, colores, etc.

Planificación de un conjunto de actividades, que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, cuya razón es alcanzar u objetivo específico.
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Modalidad Centro de atención a las mujeres, sus hijos e hijas "Estancia Temporal"

3 Actividad cultural

4 Actividad deportiva

5 Actividad formativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

8 Apoyo asistencial

8.3 Apoyo de renta

8.11 Económico

8.12 Enseres domésticos

8.14 Insumos para higiene

8.17
Medicamentos e 

insumos para la Salud

8.18
Médicos y estudios 

especializados

8.26 Transporte

8.27 Útiles escolares

8.30 Apoyo escolar

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar

9.6
Promoción del cuidado 

de la salud

9.8

Fomento a la cultura de 

la prevención y auto 

cuidado
9.9 Jurídica

9.16 Pedagógica

9.24 Social

14 Capacitación

14.5
Curso corto sobre 

escuela para padres

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

23 Junta conciliatoria

23.1 Conciliación

23.2 Convenios

28 Enfermería

33 Eventos

33.3 Día de

33.7 Festival

36 Integración

36.1 Al trabajo

36.2 Albergue

36.7 Centro de rehabilitación

36.8 Educación abierta

36.9 Educación especial

36.10 Educación regular

36.11 Estancias infantiles

36.12 Familiar

36.15 Refugio temporal

37 Intervención

37.1 En crisis

38 Investigación

38.1 De campo

38.2 Documental

38.4 Socio familiar

46 Representación jurídica

46.2
Denuncias en materia 

penal

46.4
Juicios en materia 

familiar

46.6
Ratificación de registro 

de menores

46.7 Visita de juzgado

47 Supervisión

47.1 Caso

48 Terapia

48.4 Ocupacional

48.5 Psicológica

Modalidad Unidades de atención a la violencia intrafamiliar UAVI

9 Asesoría y orientación

Seguimiento a la situación particular de  las  usuarias, sus hijos e hijas que viven violencia intrafamiliar extrema.

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Acción de dirigir la respuesta de las usuarias a actividades previamente seleccionadas para favorecer y mantener la salud, para valorar la conducta 

Proceso interpersonal consciente planificado, orientado a influir entre los trastornos del comportamiento y las situaciones de sufrimiento, con la

finalidad de reducir los síntomas o la modificación de la estructura de la personalidad, mediante técnicas que difieren según la orientación teórica a

la que se remontan.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Información que se proporciona a una persona respecto a casos concretos en relación a derechos, servicios y alternativas 

Servicio que se hace para brindar apoyo jurídico - legal a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, con patrocinio legal en juzgados 

Dato que informa respecto a la presunta comisión de un hecho delictuoso, tiene como esencial efecto, el de movilizar al órgano competente para

que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor.

Procedimiento  que debe conocer la usuaria encaminado a resolver las situaciones legales de las  mismas y la relación paterno, materno - filial.

Procedimiento que se realiza ante el Oficial del registro civil, con la final de obtener un nombre y apellido para una persona, el cual puede ser

ordinario y extemporáneo)

Gestiones necesarias para que un juicio atraviese todas la etapas procesales correspondientes, hasta llegar a sentencia.

Acto de inspeccionar o de dar seguimiento a una labor, con la finalidad de que se cumplan los lineamientos establecidos.

Apoyo que se brinda durante un período de tiempo y espacio, dirigiendo, practicando o limitando el libre ejercicio de actividades o funciones. 

Tratamiento psicológico de breve duración, orientada a proporcionar un apoyo o una guía a las usuarias, para prevenir las posibles consecuencias

nocivas y crear las condiciones de crecimiento de las usuarias mediante la elaboración de nuevas modalidades para enfrentar los problemas

modificados por la imprevista llegada del "acontecimiento crítico"

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la 

Proceso que permite obtener conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

Parte esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

Proceso que utiliza el método científico para obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o que permite estudiar una situación 

Tipo de educación no continua, tampoco se encuentra dentro de un periodo de tiempo regular establecido por la Secretaría de Educación Pública. 

Tipo de educación que favorece el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo a los niños y niñas que presentan necesidades

educativas especiales, asociados principalmente con alguna discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro del marco de

equidad, pertinencia y calidad que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativamente, social y laboralmente.

Orientación  y acompañamiento  a los menores por medio de planes educativos o formativos acordes a su perfil y grado escolar dentro de un 

Espacio físico que brinda apoyo a las mujeres que salen a trabajar o que carecen de recursos, donde se les  proporciona educación integral y  el 

Espacio físico  donde es reintegrada la usuaria con sus hijos e hijas con personas con las que tienen un vínculo de consanguinidad.

Espacio físico que proporciona seguridad y protección temporal para mujeres, sus hijos e hijas que viven violencia intrafamiliar extrema, que se 

Conmemoración que se realiza con la finalidad de fomentar la sana  convivencia entre las usuarias, sus hijos e hijas.

Espacio de intercambio que se realiza con la finalidad de  presentar, incentivar y estimular la creatividad,  involucra  a las usuarias sus hijos e hijas 

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Facilitar la integración de una usuaria a una actividad retribuida, específica, la que se tiene como profesión u oficio.

Espacio físico que sirve de resguardo,  alojamiento o  vivienda temporal.

Lugar donde se les brinda a las usuarias atención profesional acerca de adicciones, trastornos alimenticios, entre otros.

Tiene como finalidad explorar con profundidad aspectos emocionales y mentales de las usuarias. Busca encontrar un panorama, lo más amplio 

Arreglo amistoso de un conflicto por las partes, a su propia iniciativa, mediante la conducción de un conciliador que limitará su intervención a la 

Acción mediante la cual dos posturas encontradas se ponen de acuerdo, y llegan a un arreglo beneficioso para todos, con la ayuda de un tercero 

Acuerdo de voluntades, una convención o un contrato

Acciones dedicadas al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Procesos y/o procedimientos necesarios para resguardar la integridad y el patrimonio de la usuaria y sus hijos e hijas.

Proceso sistemático de asistencia a las usuarias, sus hijos e hijas para que se regularicen y orienten en sus estudios y progresen en la elección de 

Acción que tiene el propósito de ayudar a las usuarias, sus hijos e hijas a afrontar situaciones de tipo personal o familiar.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un 

Un espacio de apoyo y sostén profesional para ayudar a las usuarias a interiorizar en su propia experiencia de maternidad, y sobre todo donde

obtienen orientación, información y asesoramiento.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre; 

Material escolar básico para cubrir las necesidades educativas de las usuarias, sus hijos e hijas.

Orientar, acompañar a las usuarias, sus hijos e hijas  para que desarrollen sus habilidades y competencias de acuerdo a su perfil específico así 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o 

Procedimiento  que debe conocer la usuaria encaminado a resolver las situaciones legales de las  mismas y la relación paterno, materno - filial.

Proceso que proporciona a las usuarias los medios necesarios para ejercer mejor calidad de vida y mayor control sobre su salud.

La práctica de actividades que las usuarias inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar, propiciando y generando la

capacidad de cuidarse a ellas mismas.

Ayuda en dinero que se le proporciona a la usuaria, sus hijos e hijas para solucionar problemas concretos de carácter alimenticio y material o

tangible.

Objetos, como muebles o utensilios, necesarios para el equipamiento de la casa de las usuarias, sus hijos e hijas, es decir, la provisión de

bienes materiales para el equipamiento de una vivienda facilitando la reintegración social.

Artículos  necesarios para la higiene personal, indispensables para la adecuada salud física y emocional de las usuarias, sus hijos e hijas.

Fármaco o material utilizados para prevenir o recuperar la salud de las usuarias, sus hijos e hijas.

Exámen que se realiza para constatar cierta predicción basada en la sintomatología de una usuaria, sus hijos y/o hijas ideal para determinar un

diagnóstico. 

Medio para el  traslado de las usuarias sus hijos e hijas, documentación o bienes  de un lugar determinado a otro.

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado

Acciones que fomentan el ejercicio físico, como actividad de desarrollo personal y físico, que repercute en la salud y bienestar, fomentan la

disciplina, respeto al adversario y compañerismo.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las usuarias, sus hijos e hijas en los diferentes tiempos de

comida .

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las usuarias, sus hijos e hijas en los diferentes tiempos de

comida .

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención, que incluye: la educación socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el

otorgamiento de un producto o servicio requerido.

Ayuda económica que recibe la usuaria para afrontar el pago del arrendamiento de una vivienda.

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI)
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9.5 En derecho familiar

9.9 Jurídica

9.19 Psicológica

9.24 Social

14 Capacitación

14.39 Promoción y difusión

14.42
Sensibilización de la 

problemática

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

23 Junta conciliatoria

23.2 Convenio

37 Intervención

37.1 En crisis

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar

46 Representación jurídica

46.2
Denuncias en materia 

penal

48 Terapia

48.5 Psicológica

Modalidad Hombres en construcción de las nuevas masculinidades

9 Asesoría y orientación

9.9 Jurídica

9.19 Psicológica

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

37 Intervención

37.1 En crisis

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar

48 Terapia

48.5 Psicológica

Modalidad Autorización, certificación y supervisión de centros de asistencia social

9 Asesoría y orientación

9.9 Jurídica

9.11 Normatividad y operación

34 Gestión

34.8
Incorporación de nuevas 

instituciones

47 Supervisión

47.8 Programa

7130 Atención y Derivación de Casos de Maltrato Infantil

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

9 Asesoría y orientación

9.9 Jurídica

9.11 Normatividad y operación

9.19 Psicológica

9.21
Sensibilización de la 

problemática

9.24 Social

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación

17 Consulta médica

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.

Acción educativo-formadora realizada por un profesionista que promueva  los lineamientos de un programa

Información, guía o conjunto de procedimientos en materia jurídica  encaminada a salvaguardar la integridad y derechos de las personas. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Información, guía o conjunto de procedimientos en materia psicológica encaminada a salvaguardar la integridad y derechos de las personas. 

Información proporcionada a la población, con el fin de lagrar la concientización, sobre una problemática específica.

Información, guía e indicaciones sobre las alternativas institucionales ante una problemática.

Vigilancia de las acciones para la operatividad del albergue conforme a la normativa vigente

Proceso sistemático y objetivo que busca elementos que den certeza de las variables sociales -educación, marginación, pobreza, dinámica

relacional de la familia etc.-  que intervienen en la problemática de la violencia intrafamiliar.. 

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Proceso planificado, ya sea individual o grupal, que tiene por objetivo desarrollar habilidades y formas de comportamiento para una vida libre de

violencia.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Asesoría a albergues para el proceso de admisión, registro y cumplimiento de la legislación actual para su autotización y certificación.

Proporcionarles la información y el marco normativo vigente para la autorización y cerfificación de los mismos.

Visita a albergues de nueva creación y a los ya existentes, supervisión general de las condiciones del albergue, elaboración del acta de diagnóstico

y de recomendaciones, se genera un acuerdo para solventar las observaciones realizadas y un seguimiento posterior

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Información que se proporciona a una persona respecto a casos concretos en relación a derechos, servicios y alternativas 
Información, guía o conjunto de procedimientos en materia jurídica encaminada a salvaguardar la integridad y derechos de las personas.

Información que se proporciona a una persona respecto a casos concretos en relación a derechos, servicios y alternativas institucionales para 
Información, guía o conjunto de procedimientos tendiente a la resolución de conflictos a través de las diferentes leyes y normatividades en el área

de violencia intrafamiliar. Información sobre los servicios que se brindan por parte del área psicológica.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Intervención planificada y estructurada de un experto en el tema con el fin de evaluar signos y nivel  de violencia intrafamiliar.

Apoyo que se brinda durante un período de tiempo y espacio, dirigiendo, practicando o limitando el libre ejercicio de actividades o funciones.

Tomando parte del asunto o temática y/o intercediendo o mediando con una persona o con un grupo.

Apoyo y/o servicio en la esfera emocional que otorga un profesionista o experto a una persona cuando se considera una urgencia psicológica.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en una situación o problemática, el cual debe ser entendido mediante la correcta

interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en una situación o problemática, el cual debe ser entendido mediante la correcta

interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Proceso sistemático y objetivo que busca elementos que den certeza de las variables sociales -educación, marginación, pobreza, dinámica

relacional de la familia etc.-  que intervienen en la problemática de la violencia intrafamiliar.. 

Servicio que se hace para brindar apoyo jurídico - legal a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, con patrocinio legal en juzgados

para entablar demandas y denuncias ante el Agente del Ministerio Público y concluir con una sentencia.

Dato que informa respecto a la presunta comisión de un hecho delictuoso, tiene como esencial efecto, el de movilizar al órgano competente para

que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor.

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Proceso planificado que tiene por objetivo desarrollar habilidades y formas de comportamiento para una vida libre de violencia.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Intervención planificada y estructurada de un experto en el tema con el fin de evaluar signos y nivel  de violencia intrafamiliar.

Arreglo amistoso de un conflicto por las partes, a su propia iniciativa, mediante la conducción de un conciliador que limitará su intervención a la

propuesta de alternativas de solución y la formulación, en su caso, del convenio que le ponga fin al conflicto.

Resultado de la aplicación de los procedimientos y métodos alternos que se utilizan para derimir un conflicto.

Apoyo que se brinda durante un período de tiempo y espacio, dirigiendo, practicando o limitando el libre ejercicio de actividades o funciones.

Tomando parte del asunto o temática y/o intercediendo o mediando con una persona o con un grupo.

Apoyo y/o servicio en la esfera emocional que otorga un profesionista o experto a una persona cuando se considera una urgencia psicológica.

Información, guía o conjunto de procedimientos en materia jurídica  encaminada a salvaguardar la integridad y derechos de las personas. 

Información, guía o conjunto de procedimientos tendiente a la resolución de conflictos a través de las diferentes leyes y normatividades en el área

de violencia intrafamiliar. Información sobre los servicios que se brindan por parte del área psicológica.

Información guía e indicaciones sobre el tratamiento psicológico  de la atención de la violencia intrafamiliar que brinda un experto en la materia. 
Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.
Acción educativo-formadora realizada por un profesionista que promueva  la temática y los centros operativos  -UAVIS-

Acción educativa-formadora realizada por un profesionista o experto tendiente a ejecutar acciones de prevención y detección de la violencia

intrafamiliar.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Información que se proporciona a una persona respecto a casos concretos en relación a derechos, servicios y alternativas 
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17.4 General

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

23 Junta conciliatoria

23.1 Conciliación

23.2 Convenios

37 Intervención

37.1 En crisis

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar

46 Representación jurídica

46.2
Denuncias en materia 

penal

48 Terapia

48.5 Psicológica

Modalidad  Atención de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social

Depto. Modalidad

Modalidad Custodia Institucional de niñas, niños y adolescentes 

Cód..

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar

9.9 Jurídica

9.11
Normatividad y 

Operación

9.19 Psicológica

9.24 Social

14 Capacitación

14.27 Jurídica

14.31 Normatividad y operación

14.40 Psicológica

16 Consentimiento de adopción

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

19.4 Visita asistida

20 Convenio de colaboración

25 Dictamen de custodia

34 Gestión

34.3
Recepción de 

averiguación previa

34.4
Registro de menor ante 

oficialía del registro civil

34.10 Apoyos asistenciales

36 Integración

36.2 Albergue

36.12 Familiar

36.13 Hogar sustituto

36.14 Internado

38 Investigación

38.1 De campo

38.3 Estudio socioeconómico

38.4 Socio familiar

39 Orientación familiar

46 Representación Jurídica

Atención otorgada por parte de un profesional médico

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Intervención planificada y estructurada de un experto en el tema con el fin de evaluar su estado emocional

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Proceso planificado, ya sea individual o grupal, que tiene por objetivo desarrollar habilidades y formas de comportamiento para una vida libre de

violencia.

Licencia, autorización o permiso que se concede, expresión de la voluntad acreditada fehacientemente de quien aparece inscrito como titular

registral de un menor, a efecto de que se modifique o cancele la inscripción que le beneficia.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Aplicación de entrevista y pruebas psicológicas para darnos cuenta del estado emocional, desarrollo intelectual y relaciones afectivas.

Convivencia entre el menor (es) con algún familiar, bajo la supervisión de un psicólogo que cuida la integridad física y emocional.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Documento donde se integran las investigaciones de trabajo social, las valoraciones de psicología y el seguimiento de la situación jurídica de la

persona indiciada en contra del menor con la finalidad de acreditar y respaldar a la familia que pretende asumir la custodia del menor.

Proceso sistemático y objetivo que busca elementos que den certeza de las variables sociales -educación, marginación, pobreza, dinámica

relacional de la familia etc.-  que intervienen en la problemática de la violencia intrafamiliar.. 

Servicio que se hace para brindar apoyo jurídico - legal a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, con patrocinio legal en juzgados 

Dato que informa respecto a la presunta comisión de un hecho delictuoso, tiene como esencial efecto, el de movilizar al órgano competente para

que inicie las investigaciones preliminares para constatar, en primer lugar, la realización de un hecho ilícito, y en segundo lugar, su presunto autor.

Arreglo amistoso de un conflicto por las partes, a su propia iniciativa, mediante la conducción de un conciliador que limitará su intervención a la

propuesta de alternativas de solución y la formulación, en su caso, del convenio que le ponga fin al conflicto.

Acción mediante la cual dos posturas encontradas se ponen de acuerdo, y llegan a un arreglo beneficioso para todos, con la ayuda de un tercero

neutral e imparcial calificado, denominado: conciliador

Acuerdo de voluntades, una convención o un contrato
Apoyo que se brinda durante un período de tiempo y espacio, dirigiendo, practicando o limitando el libre ejercicio de actividades o funciones.

Tomando parte del asunto o temática y/o intercediendo o mediando con una persona o con un grupo.

Apoyo y/o servicio en la esfera emocional que otorga un profesionista o experto a una persona cuando se considera una urgencia psicológica.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en una situación o problemática, el cual debe ser entendido mediante la correcta

interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Ayuda médica, económica o social prestada a los menores de edad pupilos del Estado, a menores adoptados y a quienes ejercen la patria

potestad, tutela o custodia sobre los mismos y que así lo requieran.

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Acto por medio del cual un menor o menores son enviados a una institución pública o privada para su cuidado y salvaguardada generalmente por la 

Reintegración de un menor a los familiares en el ejercicio de la custodia, es decir en el cuidado y guarda del niño.

Quien hace las veces de hogar propio mientras se resuelve su situación jurídica de un menor o menores.

Acto de recibir las actuaciones que la Procuraduría General de Justicia envía mediante oficio en donde pone a disposición a un menor o menores

del Consejo Estatal de Familia.

Acto por medio del cual se dota a un menor o menores de una identidad propia.

Investigación aplicada a conocer el ámbito social y familiar de una persona, con el fin de determinar la funcionalidad de su entorno.

Asesoría que busca la funcionalidad del grupo social llamado familia y brindar herramientas que les permitan mejorar sus relaciones, tanto a

profesionistas de la asistencia social y/o beneficiarios.

Servicio que se hace para brindar apoyo jurídico - legal a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, con patrocinio legal en juzgados

para entablar demandas y denuncias ante el Agente del Ministerio Público y concluir con una sentencia.

Entrevista directa, colaterales, para recabar documentos, registro fotográfico, para indagar y corroborar los aspectos; social, económico, vivienda,

salud y alimentación.

Institución en la cual se otorga el cuidado, comida, educación y todo lo necesario por tiempos limitados, generalmente por los días de trabajo de los 

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Investigación aplicada para conocer y resolver alguna situación o necesidad en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente

natural en que conviven las personas, de las cuales obtendrán datos más relevantes a ser analizados. 

Programa Definición

Productos y Servicios Definición

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Elaboración demandas ante la autoridad competente (Judicial), dar seguimiento, hasta la conclusión de los diversos juicios.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a cuestiones legales o de derecho.

Acto de proveer información al usuario de acuerdo a las múltiples necesidades que surjan dentro de su proceso legal, con el objetivo de

salvaguardar  su integridad Psicológica y Emocional.

Acto de proveer información al usuario de acuerdo a las múltiples necesidades que surjan dentro de su proceso legal, con el objetivo de

salvaguardar  su integridad Psicológica y Emocional.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas al conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad, así como la forma

de realizar algo.

Hacer las diligencias necesarias para conseguir un resultado deseado.

Proporcionar información y datos a usuarios para atención psicológica, médica y asistencial.                                                                                                                   

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a cuestiones legales o de derecho.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a la psicología: aquello que atañe al alma, al espíritu y a los procesos mentales de una

persona.

Custodia Institucional
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46.1 Carta rogatoria

46.3
Instauración de juicios 

para promover la 

46.6
Ratificación de registro 

de actas de menores.

46.7 Vista de juzgado

46.8
Trámites de jurisdicción 

voluntaria

46.9

Convenios judiciales 

celebrados ante la 

autoridad judicial

Modalidad Tutela Institucional de Niñas, niños y adolescentes    

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar

9.9 Jurídica

9.11
Normatividad y 

Operación

9.19 Psicológica

9.24 Social

14 Capacitación

14.27 Jurídica

14.31 Normatividad y operación

14.40 Psicológica

16 Consentimiento de adopción

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

19.4 Visita asistida

20 Convenio de colaboración

25 Dictamen de custodia

34 Gestión

34.3
Recepción de 

averiguación previa

34.4
Registro de menor ante 

oficialía del registro civil

34.10 Apoyos asistenciales

36 Integración

36.2 Albergue

36.12 Familiar

36.13 Hogar sustituto

36.14 Internado

38 Investigación

38.1 De campo

38.3 Estudio socioeconómico

38.4 Socio familiar

39 Orientación familiar

46 Representación Jurídica

46.1 Carta rogatoria

46.3
Instauración de juicios 

para promover la 

46.6
Ratificación de registro 

de actas de menores.

46.7 Vista de juzgado

46.8
Trámites de jurisdicción 

voluntaria

46.9

Convenios judiciales 

celebrados ante la 

autoridad judicial

Modalidad Adopciones de Niñas, niños y adolescentes

9 Asesoría y orientación

9.5 En derecho familiar

9.9 Jurídica

9.11
Normatividad y 

Operación

9.19 Psicológica

9.24 Social

14 Capacitación

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Elaboración demandas ante la autoridad competente (Judicial), dar seguimiento, hasta la conclusión de los diversos juicios.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a cuestiones legales o de derecho.

Documento legal que sirve para solicitar a un país que se requiera por el regreso de un menor o menores que han salido ilegalmente de su país de

origen.

Resolver con prontitud y eficacia los asuntos  derivados por la autoridad Jurisdiccional.

Licencia, autorización o permiso que se concede, expresión de la voluntad acreditada fehacientemente de quien aparece inscrito como titular

registral de un menor, a efecto de que se modifique o cancele la inscripción que le beneficia.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Aplicación de entrevista y pruebas psicológicas para darnos cuenta del estado emocional, desarrollo intelectual y relaciones afectivas.

Convivencia entre el menor (es) con algún familiar, bajo la supervisión de un psicólogo que cuida la integridad física y emocional.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Documento donde se integran las investigaciones de trabajo social, las valoraciones de psicología y el seguimiento de la situación jurídica de la

persona indiciada en contra del menor con la finalidad de acreditar y respaldar a la familia que pretende asumir la custodia del menor.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a cuestiones legales o de derecho.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas al conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad, así como la forma

de realizar algo.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a la psicología: aquello que atañe al alma, al espíritu y a los procesos mentales de una

persona.

Acto de proveer información al usuario de acuerdo a las múltiples necesidades que surjan dentro de su proceso legal, con el objetivo de

salvaguardar  su integridad Psicológica y Emocional.

Acto de proveer información al usuario de acuerdo a las múltiples necesidades que surjan dentro de su proceso legal, con el objetivo de

salvaguardar  su integridad Psicológica y Emocional.

Proporcionar información y datos a usuarios para atención psicológica, médica y asistencial.                                                                                                                   

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Documento oficial girado por la autoridad Judicial a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para ser enviado a un país extranjero, con el fin de

informar o notificar una resolución judicial.

Notificación del Juez de lo Familiar, o de Primera Instancia, al Consejo Estatal de Familia, para intervenir en los juicios Civiles ordinarios,

tramitados por los particulares, donde se demanda la pérdida de patria potestad de sus menores hijos. 

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Institución en la cual se otorga el cuidado, comida, educación y todo lo necesario por tiempos limitados, generalmente por los días de trabajo de los 

Reintegración de un menor a los familiares en el ejercicio de la custodia, es decir en el cuidado y guarda del niño.

Quien hace las veces de hogar propio mientras se resuelve su situación jurídica de un menor o menores.

Acto de recibir las actuaciones que la Procuraduría General de Justicia envía mediante oficio en donde pone a disposición a un menor o menores

del Consejo Estatal de Familia.

Acto por medio del cual se dota a un menor o menores de una identidad propia.

Ayuda médica, económica o social prestada a los menores de edad pupilos del Estado, a menores adoptados y a quienes ejercen la patria

potestad, tutela o custodia sobre los mismos y que así lo requieran.

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Acto por medio del cual un menor o menores son enviados a una institución pública o privada para su cuidado y salvaguardada generalmente por la 

Hacer las diligencias necesarias para conseguir un resultado deseado.

Acto de proveer información al usuario de acuerdo a las múltiples necesidades que surjan dentro de su proceso legal, con el objetivo de

salvaguardar  su integridad Psicológica y Emocional.

Acto de proveer información al usuario de acuerdo a las múltiples necesidades que surjan dentro de su proceso legal, con el objetivo de

salvaguardar  su integridad Psicológica y Emocional.

Proporcionar información y datos a usuarios para atención psicológica, médica y asistencial.                                                                                                                   

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Investigación aplicada a conocer el ámbito social y familiar de una persona, con el fin de determinar la funcionalidad de su entorno.

Asesoría que busca la funcionalidad del grupo social llamado familia y brindar herramientas que les permitan mejorar sus relaciones, tanto a

profesionistas de la asistencia social y/o beneficiarios.

Servicio que se hace para brindar apoyo jurídico - legal a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, con patrocinio legal en juzgados

para entablar demandas y denuncias ante el Agente del Ministerio Público y concluir con una sentencia.

Documento legal que sirve para solicitar a un país que se requiera por el regreso de un menor o menores que han salido ilegalmente de su país de

origen.

Documento oficial girado por la autoridad Judicial a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para ser enviado a un país extranjero, con el fin de

informar o notificar una resolución judicial.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Elaboración demandas ante la autoridad competente (Judicial), dar seguimiento, hasta la conclusión de los diversos juicios.

Investigación aplicada para conocer y resolver alguna situación o necesidad en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente

natural en que conviven las personas, de las cuales obtendrán datos más relevantes a ser analizados. 

Entrevista directa, colaterales, para recabar documentos, registro fotográfico, para indagar y corroborar los aspectos; social, económico, vivienda,

salud y alimentación.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a cuestiones legales o de derecho.

Notificación del Juez de lo Familiar, o de Primera Instancia, al Consejo Estatal de Familia, para intervenir en los juicios Civiles ordinarios,

tramitados por los particulares, donde se demanda la pérdida de patria potestad de sus menores hijos. 

Resolver con prontitud y eficacia los asuntos  derivados por la autoridad Jurisdiccional.

Tutela Institucional

Adopciones
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14.27 Jurídica

14.31 Normatividad y operación

14.40 Psicológica

16 Consentimiento de adopción

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

19.4 Visita asistida

20 Convenio de colaboración

25 Dictamen de custodia

34 Gestión

34.3
Recepción de 

averiguación previa

34.4
Registro de menor ante 

oficialía del registro civil

34.10 Apoyos asistenciales

36 Integración

36.2 Albergue

36.12 Familiar

36.13 Hogar sustituto

36.14 Internado

38 Investigación

38.1 De campo

38.3 Estudio socioeconómico

38.4 Socio familiar

39 Orientación familiar

46 Representación Jurídica

46.1 Carta rogatoria

46.3
Instauración de juicios 

para promover la 

46.6
Ratificación de registro 

de actas de menores.

46.7 Vista de juzgado

46.8
Trámites de jurisdicción 

voluntaria

46.9

Convenios judiciales 

celebrados ante la 

autoridad judicial

Depto. Modalidad

Modalidad Representación y asesoría legal

9 Asesoría y Orientación

9.9 Jurídica

33.3 Día de

37 Intervención

37.2 En eventos masivos

42 Material de difusión

42.7 Promocionales

46 Representación jurídica

46.7 Vista de juzgado

Modalidad Atención para  la salud psicológica a través de los Centros de Atención Especializada y la Red de Psicólogos

9 Asesoría y Orientación

9.11
Normatividad y 

Operación

14 Capacitación

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o 

Se dan a conocer las normas y/o reglas en que operan los servicios que se ofrecen relacionados a la problemática planteada por el solicitante a fin

de seguir los pasos que le permitan realizar las acciones necesarias para que se otorgue el servicio correspondiente.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.

Externar conformidad o inconformidad con los convenios adjuntados a las solicitudes de divorcios voluntarios en los que existen niñas, niños y

adolescentes; recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas, interponer y continuar recursos e incidentes, formular alegatos y, en general, solicitar al

juzgador en materia civil y familiar la realización de todos los actos procesales para la continuación del juicio; promover juicio de amparo y los

medios de control de constitucionalidad; intervenir en procedimientos seguidos en el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco en los

que se vean involucrados niñas, niños y adolescentes; evacuar las vistas de dicho instituto y externar conformidad o no con los convenios

celebrados; intervenir en los procedimientos civiles de Segunda Instancia en que se vean involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Acciones de asesoría y orientación

Se brinda asesoría a personas que requieren orientación legal en asuntos que se ven involucrados niñas, niños y adolescentes, canalizándolas a 

Diferentes festividades en que el Orientador Familiar y Coordinadores acompañan a los integrantes de los grupos así como las Autoridades

Municipales a fin de estrechar lazos de compañerismo y cercanía con las personas. 

Apoyo que se brinda durante un período de tiempo y espacio, dirigiendo, practicando o limitando el libre ejercicio de actividades o funciones.

Tomando parte del asunto o temática y/o intercediendo o mediando con una persona o con un grupo.

Participar en los diferentes eventos, Municipal y Estatal, que están relacionados con el bienestar de la familia a fin de proteger, alentar y promover

la integralidad de la persona, la familia y la comunidad.

Acciones de representación en coadyuvancia o suplencia a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos

llevados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Documentos entregables a las personas a fin de promover el subprograma, reforzar lo aprendido de las sesiones y tener un acervo de temáticas de

familia.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a cuestiones legales o de derecho.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas al conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad, así como la forma

de realizar algo.

Acto por medio del cual se dota a un menor o menores de una identidad propia.

Documento oficial girado por la autoridad Judicial a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para ser enviado a un país extranjero, con el fin de

informar o notificar una resolución judicial.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Aplicación de entrevista y pruebas psicológicas para darnos cuenta del estado emocional, desarrollo intelectual y relaciones afectivas.

Notificación del Juez de lo Familiar, o de Primera Instancia, al Consejo Estatal de Familia, para intervenir en los juicios Civiles ordinarios,

tramitados por los particulares, donde se demanda la pérdida de patria potestad de sus menores hijos. 

Acto por medio del cual un menor o menores son enviados a una institución pública o privada para su cuidado y salvaguardada generalmente por la 

Quien hace las veces de hogar propio mientras se resuelve su situación jurídica de un menor o menores.

Resolver con prontitud y eficacia los asuntos  derivados por la autoridad Jurisdiccional.

Programa Definición

Documento donde se integran las investigaciones de trabajo social, las valoraciones de psicología y el seguimiento de la situación jurídica de la

persona indiciada en contra del menor con la finalidad de acreditar y respaldar a la familia que pretende asumir la custodia del menor.

Hacer las diligencias necesarias para conseguir un resultado deseado.

Acto de recibir las actuaciones que la Procuraduría General de Justicia envía mediante oficio en donde pone a disposición a un menor o menores

del Consejo Estatal de Familia.

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Documento legal que sirve para solicitar a un país que se requiera por el regreso de un menor o menores que han salido ilegalmente de su país de

origen.

Investigación aplicada para conocer y resolver alguna situación o necesidad en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente

natural en que conviven las personas, de las cuales obtendrán datos más relevantes a ser analizados. 

Asesoría que busca la funcionalidad del grupo social llamado familia y brindar herramientas que les permitan mejorar sus relaciones, tanto a

profesionistas de la asistencia social y/o beneficiarios.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Información, guía o conjunto de indicaciones relativas a la psicología: aquello que atañe al alma, al espíritu y a los procesos mentales de una

persona.

Licencia, autorización o permiso que se concede, expresión de la voluntad acreditada fehacientemente de quien aparece inscrito como titular

registral de un menor, a efecto de que se modifique o cancele la inscripción que le beneficia.

Convivencia entre el menor (es) con algún familiar, bajo la supervisión de un psicólogo que cuida la integridad física y emocional.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Ayuda médica, económica o social prestada a los menores de edad pupilos del Estado, a menores adoptados y a quienes ejercen la patria

potestad, tutela o custodia sobre los mismos y que así lo requieran.

Servicio que se hace para brindar apoyo jurídico - legal a las personas que viven en situación de vulnerabilidad, con patrocinio legal en juzgados

para entablar demandas y denuncias ante el Agente del Ministerio Público y concluir con una sentencia.

Reintegración de un menor a los familiares en el ejercicio de la custodia, es decir en el cuidado y guarda del niño.

Institución en la cual se otorga el cuidado, comida, educación y todo lo necesario por tiempos limitados, generalmente por los días de trabajo de los 

Entrevista directa, colaterales, para recabar documentos, registro fotográfico, para indagar y corroborar los aspectos; social, económico, vivienda,

salud y alimentación.

Investigación aplicada a conocer el ámbito social y familiar de una persona, con el fin de determinar la funcionalidad de su entorno.

Representación y Asesoría Legal

Psicología

REPRESENTACIÓN Y RESTITUCIÒN
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14.17 Diplomado

14.31
Normatividad y 

Operación

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración General

33 Eventos

33.1 Conferencia

33.3 Día de

37 Intervención

37.1 en crisis

37.2 En eventos masivos

42 Material de difusión

48 Terapia

48.5 Psicológica

Modalidad Diagnóstico y Plan de Restitucion de Derechos

3 Actividad Cultural

4 Actividad Deportiva

6 Actividad Recreativa

8 Apoyo Asistencial

8.26 Transporte

9 Asesoria y Orientacion

9.5 En derecho Familiar

9.9 Juridica

11 Beca

11.3 Escolar

17 Consulta médica

17.4 General

19 Consulta psicologica

19.2 Valoracion de aptitudes y habilidades para el trabajo

19.3 Valoracion General

19.6 Diagnóstico

33 Evento

33.4 Dia de

34 Gestión

34.1 Incorporación a educación preescolar o inicial

34.4 Registro de Menor ante Oficialía del Registro Civil

36 Integración

36.2 Albergue

38 Investigación

38.1 De campo

38.4 Sociofamiliar

38.5 Diagnóstico

38.6 Plan de Restitución de Derechos

46 Representación Jurídica

46.6 Ratificación de Registro de Actas de Menores

Modalidad Acompañamiento psicológico ante autoridades 

Acciones que se realizan a favor de las personas menores de edad ante Instituciones Publicas, a efecto de dotarlos de identidad con la finalidad de 

que gocen del pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre; 

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Participar en los diferentes eventos, Municipal y Estatal, que están relacionados con los derechos de la niñez a fin de proteger y restituir sus 

derechos, promoviendo su integralidad al entorno social, cultural y familiar.

Actividades de acompañamiento y formativas para las personas menores de edad que se encuentran bajo resguardo de Instituciones de Asistencial

Social, a fin de que gocen y disfruten del derecho al descanso y al esparcimiento, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento tanto

fisico como mental.
Actividades de acompañamiento en actividades deportivas para las personas menores de edad que se encuentran bajo resguardo de Instituciones

de Asistencial Social, a fin de que gocen y disfruten del derecho al descanso y al esparcimiento, como factores primordiales de su desarrollo y

crecimiento tanto fisico como mental.

Becas que se gestionan a favor de menores de edad que se encuentran bajo resguardo de Instituciones de Asistencia Social, y que de acuerdo al 

proyecto de vida que como resultado arroje el diagnostico en restitución de sus derechos, reciban educacion o capacitación en talleres u oficios, 

publicos o privados.

Examen que realiza el medico general, a las personas menores de edad a efecto de diagnosticar la salud fisica que gozan los infantes.

Exploracion que ejecuta el medico adscrito a la Jefatura de Rrestitución de Derechos, a las personas menores de edad que por cuestión de salud 

requieren.

Evaluacion que realiza profesional en psicologia, a fin de determinar y cumplir con el proyecto de vida determinado mediante el diagnostigo y plan 

de restitucion de derechos; para canalizar a las personas menores de edad a un curso, taller u oficio de acuerdo a sus aptitudes y edad 

cronologica.

Apoyo asistencial que se otorga a Instituciones de Asistencia Social, a efecto de que las personas menores de edad   sean trasladadas para asistir 

a eventos, cursos, talleres, entre otras actividades.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o 

institución.

Orientacion que se brinda a la familia donde se encuentren las personas menores de edad, a fin de diagnosticar la situacion de sus derechos 

cuando exista informacion sobre la posible restricción o vulneración de los mismos.

Asesoria que se brinda a la ciudadania a efecto de solucionar la problemática en que se encuentra inminiscuido un menor de edad.

Apoyos educativos que se gestionan a favor de las personas menores de edad, con la finalidad de que reciban educacion, capacitacion, taller o 

oficio, ya sea  publico o privado. 

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Conjunto de intervenciones realizadas por un experto en psicología y atención clínica proporcionada al sujeto que requiere, solicita y acepta

responsabilizarse de su tratamiento.  

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Apoyo que se brinda durante un período de tiempo y espacio, dirigiendo, practicando o limitando el libre ejercicio de actividades o funciones.

Tomando parte del asunto o temática y/o intercediendo o mediando con una persona o con un grupo.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Actividades de acompañamiento formativas y educativas para las personas menores de edad que se encuentran bajo resguardo de Instituciones

de Asistencial Social, a fin de que gocen y disfruten del derecho al descanso y al esparcimiento, como factores primordiales de su desarrollo y

crecimiento tanto fisico como mental.

Atención psicológica y acciones de apoyo que se brindan al beneficiario ante situaciones que afectan su estabilidad emocional que pueden ser de

riesgo o peligro para si mismo o para los demás.

Gestion que se realiza antes Instituciones Educativas a fin de que las personas menores de edad tengan acceso y disfruten del derecho a la 

educacion.

Dar seguimiento, acordar y coordinarse con las Instituciones correspondientes, a efecto de dar cumplimiento a cada unas de las acciones 

contempladas, en el plan de restitución de derechos hasta que los mismos se encuentren garantizados. 

Accion que realiza profesional adscrito a efecto de emitir mediante un dictamen la conformidad del acta de nacimiento levantada por el Oficial del 

Registro Civil competente.

Evaluacion que realiza profesional en psicologia, a las personas menores de edad a fin de cumplir y determinar lo solicitado por autoridad judicial 

competente en las restituciones internacionales. 

Elaborar bajo el principio de interes superior de la niñez, un diagnostico sobre la situación de vulneración y un plan de rerstitución de derechos, que 

incluya las propuestas de medidas para su protección.

Conjunto de acciones tendientes de brindar a las personas menores de edad las herramientas solicitadas a fin de que su operatividad no se vea 

coaccionada.   

Diplomado en Terapia Breve Sistema para 50 psicologos que atienden los centros de atencion especializada en terapia familiar de continuidad y de

nueva creacion.   

Coadyuvar en la elaboracion del diagnostico y el plan de restitución de derechos, a efecto de reistituir los mismos, mediante un proyecto de vida.

Es un procedimiento que se realiza mediante la observación, entrevista y la aplicación de herramientas o test psicológicos que permiten realizar

un diagnóstico situacional del estado mental y  emocional  de la persona, de acuerdo a la problemática planteada.

Pláticas y  o disertación en público sobre temas especializados relacionados con la salud psicológica que pueden o no coincidir con programas. 

Surge por solicitud de apoyo o para un evento especial.  

Celebración del día del psicólogo, día mundial para la prevención del suicidio, clausura de la capacitación de la RED de psicólogos. 

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Se dan a conocer las leyes, normas y/o reglas que regulan a los profesionales de la psicología que presta sus servicios en los Sistemas DIF

Municipales del Estado  los cuales ejercerán a plenitud y con responsabilidad su profesión .

Diagnóstico y Planeacion de Restitucion de Derechos

Gestion que se realiza ante Instituciones de Asistencia Social Publicas o Privadas, en coadyuvancia o por asi determinarse en beneficio de las 

personas menores de edad, con la finalidad de salvaguardar su integridad fisica y emocional de manera temporal.

Realizar los estudios socioeconómicos, e investigaciones directas, colaterales y  vecinal, a efecto de que elaborar el dictamen correspondiente en 

restitucion de derechos de las personas menores de edad. 
Realizar los estudios socioeconómicos, e investigaciones socio-familiar directo, colateral y  vecinal, a efecto de que elaborar el dictamen 

correspondiente en restitucion de derechos de las personas menores de edad. 
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9 Asesoría y Orientación

9.11
Normatividad y 

Operación

48 Terapia

48.5 Psicológica

37 Intervención

37.1 en crisis

46 Representacion Juridica 

46.10 Acompañamiento

Depto. Modalidad

Modalidad Comunidad Diferente

14 Capacitación

14.38
Producción local de 

alimentos 

9 Asesoría y orientación

En la promoción del 

cuidado de la salud Acción y gestión realizada por el personal operativo para la prevención y cuidado de la salud familiar y comunitaria.

Organización 

comunitaria

33 Evento

33.4 Encuentro

Modalidad Comunidad Diferente

14 Capacitación

14.38
Producción local de 

alimentos 

9 Asesoría y orientación

En la promoción del 

cuidado de la salud Acción y gestión realizada por el personal operativo para la prevención y cuidado de la salud familiar y comunitaria.

Organización 

comunitaria

33 Evento

33.4 Encuentro

Modalidad Comunidad Diferente

14 Capacitación

14.38
Producción local de 

alimentos 

9 Asesoría y orientación

En la promoción del 

cuidado de la salud Acción y gestión realizada por el personal operativo para la prevención y cuidado de la salud familiar y comunitaria.

Organización 

comunitaria

33 Evento

33.4 Encuentro

Modalidad Apoyos sociales para el combate a la pobreza

Facilitación de procesos participativos en busca de fortalecer la cohesión social y acción comunitaria entre las, los 

integrantes de las comunidades.

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Conjunto de intervenciones realizadas por un experto en psicología y atención clínica proporcionada al sujeto que requiere, solicita y acepta

responsabilizarse de su tratamiento.  
Apoyo que se brinda durante un período de tiempo y espacio, dirigiendo, practicando o limitando el libre ejercicio de actividades o funciones.

Tomando parte del asunto o temática y/o intercediendo o mediando con una persona o con un grupo.

Facilitación de procesos participativos en busca de fortalecer la cohesión social y acción comunitaria entre las, los 

integrantes de las comunidades.

Organización comunitaria para fortecer los procesos de intervención del desarrollo comunitario, a través de la interacción 

de los grupos de desarrollo y su trayectoria.

Atención psicológica y acciones de apoyo que se brindan al beneficiario ante situaciones que afectan su estabilidad emocional que pueden ser de

riesgo o peligro para si mismo o para los demás.

Es la atribución que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco le otorga a la Procuraduría de Protección a 

NNyA para ejercer la representación.

Conjunto de intervensiones a través del cual se proporciona apoyo por parte del personal de psicología a NNyA en los procedimientos judiciales o 

administrativos con el objetivo de reducir su estrés y brindar asistencia psicológica. 

Facilitación de procesos participativos en busca de fortalecer la cohesión social y acción comunitaria entre las, los 

integrantes de las comunidades.

Organización comunitaria para fortecer los procesos de intervención del desarrollo comunitario, a través de la interacción 

de los grupos de desarrollo y su trayectoria.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo 

Capacitación por personal técnico especializado en cuanto a  producción de alimentos con técnicas dirigidas a la sustentabilidad.

Se dan a conocer las normas y/o reglas en que operan los servicios que se ofrecen relacionados a la problemática planteada por el solicitante a fin

de seguir los pasos que le permitan realizar las acciones necesarias para que se otorgue el servicio correspondiente.

Definición

Zona sur

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo 

Capacitación por personal técnico especializado en cuanto a  producción de alimentos con técnicas dirigidas a la sustentabilidad.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo 

Capacitación por personal técnico especializado en cuanto a  producción de alimentos con técnicas dirigidas a la sustentabilidad.

Organización comunitaria para fortecer los procesos de intervención del desarrollo comunitario, a través de la interacción 

de los grupos de desarrollo y su trayectoria.

Zona centro

Modalidad Escuela para madres y padres

Zona norte

DESARROLLO COMUNITARIO Y MUNICIPAL

Programa

PIB Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario
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Modalidad Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar

7 Apoyo alimenticio

7.5
Despensa de desarrollo 

comunitario

º

Depto. Modalidad

Modalidad Desayunos escolares

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación

14.33 Orientación alimentaria

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento

30.2 Equipamiento

42 Material de difusión

42.2 Didáctico

º

Depto. Modalidad

Modalidad Nutrición extraescolar

7 Apoyo alimenticio

7.2
Despensa de nutrición 

extraescolar

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación

14.33 Orientación alimentaria

42 Material de difusión

42.2 Didáctico

º

Depto. Modalidad

Modalidad Ayuda alimentaria directa (despensas)

7 Apoyo alimenticio

7.1 Despensa PAAD

9 Asesoría y Orientación

9.11 Normatividad y operación

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación

IX manual de menús cíclicos que promueven la correcta alimentación mediante platillos variados, nutritivos dirigidos a la población escolar

atendida.

La orientación alimentaria es una acción consiente y sistemática organizada y planeada; cuyo fin es el de transmitir los conceptos básicos de

alimentación y nutrición a la comunidad objetivo; basada en fuentes bibliográficas profesionales.

Equipo o mobiliario entregado a los Sistemas DIF Municipales principalmente, que les permite iniciar, adecuar o mantener actividades en un

espacio físico especializado para la asistencia social.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio.

DESAYUNOS ESCOLARES

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la 

Informar a los responsables de los programas alimentarios el correcto manejo de acuerdo a las reglas de operación del programa para que se

atienda en tiempo y forma a los beneficiarios.

Asesoría otorgada sobre la  normatividad y operación del programa PAAD, considerando el cumplimiento de las reglas de operación vigentes.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Acción de fortalecer y complementar  los equipos de cocina con artículos como :mobiliario, vajillas etc..

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Conjunto de alimentos o platillos que se brindan en un tiempo de comida determinado, tomando en cuenta las necesidades nutricionales generales

de los beneficiarios. Se integra con los tres grupos de alimentos y las características de una alimentación correcta. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Regido principalmente por un manual ; en el cual se describe de manera detallada las correlaciones y correspondencias de las distintas 

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Apoyo en especie otorgado a población que se encuentra catalogada como de alta y muy alta marginación y que están desarrollando la estrategia

de Comunidad DIFerente 

Dotación de alimentos conformada por: 8 litros de leche semidescremada, medio kilo de frijol, 500 gramos de garbanzo, un kilo de avena y 500

gramos de cereal de trigo inflado integral fortificado .

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Conjunto de procesos (deberes y obligaciones ) que debe seguir el DIF Jalisco, DIF Municipales y padres de beneficiarios para la óptima

operación del programa.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Acción planeada de informar-formar a las personas responsables en el municipio del programa de desayunos escolares, en los procesos

administrativos-operativos a fin de una planeación de actividades y ejecución de las mismas.

Conjunto de procesos (deberes y obligaciones ) que debe seguir el DIF Jalisco, municipios y padres de beneficiarios para la óptima operación

del programa.

MUJERES AVANZANDO RUMBO AL BIENESTAR

Vinculación Municipal

Nutrición escolar

Programa Definición

Programa Definición

Acción de entrega  herramientas  que faciliten la preparación de los alimentos (artículos/mobiliario/juegos de vajillas) .

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

NUTRICIÓN EXTRAESCOLAR

Nutrición extraescolar

Programa Definición

AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA (despensas)

Manual con 30 menús cíclicos dirigidos a la población infantil de 1 a 4 años 11 meses diseñados para que los padres de familia cuenten con una

guía de alimentación  adecuada para los beneficiarios del programa.

La orientación alimentaria es una acción consiente y sistemática organizada y planeada; cuyo fin es el de transmitir los conceptos básicos de

alimentación y nutrición a la comunidad objetivo.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Orientación alimentaria

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Conjunto de 4 o mas alimentos básicos con calidad nutricia que son agregados a la dieta individual, familiar y colectiva tomando en cuenta las

necesidades nutricias generales de los beneficiarios y que son entregados en un paquete con el propósito de contribuir a una correcta alimentación

así como a la economía de los Sujetos Vulnerables de Jalisco y que se integra con al menos 2 de los 3 grupos de alimentos referidos en la NOM-

043-SSA2-2005.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 
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14.33 Orientación alimentaria

33 Eventos

33.3 Día de

42 Material de difusión

42.2 Didáctico

º

Depto. Modalidad

Modalidad Comedores comunitarios

Población beneficiada en comedores comunitarios

7 Apoyo alimenticio

7.9

9 Asesoría y orientación

9.11

14 Capacitación

14.31

14.33

30 Equipamiento

30.1

30.2

Depto. Modalidad

Modalidad Atención con rehabilitación física  en las unidades de rehabilitación en el Estado

2 Accesible

2.4 Transporte adaptado

2.7 Interpretaciones

8 Apoyo asistencial

8.5 Bastón blanco

8.25 Silla de ruedas

8.31 Aparatos auditivos

8.32 Andadera

8.33 Muletas

8.34 Bastón convencional

8.35 Otros

17 Consulta médica

17.6
Medicina física y 

rehabilitación

30 Equipamiento
Equipo o mobiliario entregado a los Sistemas DIF Municipales principalmente, que les permite iniciar, adecuar o mantener actividades en un

espacio físico especializado para la asistencia social.

Es un aparato utilizado dentro o detrás de la oreja, que facilita la recepción de sonidos para que las personas con pérdida auditiva.

Aparato ortopédico utilizado en diferentes etapas de la vida cuando la movilidad aún no se ha desarrollado eficientemente o cuando se ha reducido

debido a accidentes, discapacidades o la vejez. Es de aluminio, plegable y muy liviana

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención, que incluye: la educación socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el

otorgamiento de un producto o servicio requerido.
Este apoyo se brinda a las personas con discapacidad visual, el bastón se dobla en 4 tramos y en la punta tiene un balero deslizador que permite al

usuario mayor sensibilidad hacia el piso, permitiéndo la ubicación de obstáculos en su desplazamiento.

La silla de ruedas es convencional para personas con discapacidad motora, las medidas de las sillas según la disponibilidad son 12, 14, 16, 18 y 20

pulgadas, siendo estas dos ultimas utilizadas por adultos, también se pueden otorgar tipo deportiva dependiendo la disponibilidad.

Este servicio ofrece transporte en vehículos adaptados a las personas con una discapacidad que les impide o dificulta el uso del transporte

convencional para acudir a las unidades básicas de rehabilitación en el interior del Estado.

 Actividad de mediación lingüística que consiste en transmitir un discurso de tipo oral a la lengua de señas mexicana o viceversa, personal o en

evento público. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dirección para la inclusión de las personas con discapacidad

Acción de entrega equipo de cocina, mobiliario y articulos de proteccion civil con el fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y

consumo de alimentos, en los comedores comunitarios. 

Proceso mediante el cual un profesional de la salud o personal responsable de los SMDIF especialmente capacitado en el campo de la nutrición y

la alimentación, orienta a los beneficiarios a conocer e implementar una dieta correcta así como formar hábitos alimentarios saludables.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Evento magno del Día Mundial de la Alimentación en el cual se lee el mensaje de la FAO.

Conjunto de procesos (deberes y obligaciones ) que debe seguir el DIF Jalisco, DIF Municipales y beneficiarios del programa para la óptima

operación del programa.

La orientación alimentaria es una acción consiente y sistemática organizada y planeada; cuyo fin es el de transmitir los conceptos básicos de

alimentación y nutrición a llos beneficiarios del comedor comunitario, con la finalidad de aplicar y replicar estos conocimientos en su hogar.

Equipo o mobiliario entregado a los Sistemas DIF Municipales principalmente, que les permite iniciar, adecuar o mantener actividades en un

espacio físico especializado para la asistencia social.

Acción de entrega de reequipamiento de cocina, mobiliario y articulos de proteccion civil con el fin de asegurar ambientes dignos para la

preparación y consumo de alimentos, en los comedores comunitarios. 

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de

sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Es imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la participación de todas las

personas independientemente de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener.

Programa Definición

transferencia de recurso economico para la compra de insumos alimentarios para la preparacion de comidas calientes en espacios alimentarios

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Conjunto de procesos (deberes y obligaciones ) que debe seguir el DIF Jalisco, DIF Municipales y beneficiarios del programa para la óptima

operación del programa.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.

Son soportes ortopédicos durante la locomoción de personas con alguna lesión y/o discapacidad motora que limita su movilidad, facilitando mayor

independencia al usuario

Este apoyo se brinda a personas con ligero problema de equilibrio, permitiéndole mayor confianza al usuario. Preferentemente se otorga al adulto

mayor
Este apoyo se brinda a personas con discapacidad acorde al proyecto de Apoyos Funcionales validado por el Comité de Validación de Proyectos

del Sistema Estatal DIF Jalisco, pudiendo variar según la demanda frecuente de la población abierta y su cantidad dependerá del presupuesto

asignado y costo del mismo.
Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.
El médico especialista en medicina física y rehabilitación realiza un diagnóstico preciso para elaborar un plan terapéutico acorde a cada paciente,

apoyado en ocasiones de estudios de gabinete para brindar certeza a la atención del paciente, realizando valoraciones periódicas hasta lograr el 

Programa Definición

COMEDORES COMUNITARIOS

Direcció de Seguridad Alimentaria

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

PIB Inclusión para el Bienestar de Grupos Prioritarios
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30.1 Reequipamiento

30.2 Equipamiento

48 Terapia

48.2 De lenguaje

48.3 Física

Modalidad Atención a niñas y niños con transtornos del comportamiento

9 Asesoría y Orientación

9.11 Normatividad y operación

9.24 Social

14 Capacitación

14.5
Curso corto sobre 

escuela para padres

17 Consulta médica

17.9 Pediátrica

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

40  Inclusión Social

48 Terapia

48.5 Psicológica

Modalidad Atención a niñas y niños con síndrome Down

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

9.24 Social

14 Capacitación

14.5
Curso corto sobre 

escuela para padres

17 Consulta médica

Comunicación Humana

Genética

Medicina física y 

rehabilitación

17.9 Pediátrica

Estudio médico de gabinete (Genética)

Cariotipo y Cromatina X

40  Inclusión Social

Educación regular

Educación Especial

48 Terapia

48.2 De lenguaje

48.3 Física

48.6 De aprendizaje

48.7 Estimulación temprana

48.8
Psicomotricidad y 

acondicionamiento físico

48.10
Habilidades para la vida 

diaria

Modalidad Atención médica y paramédica a personas con discapacidad y/o en riesgo de padecerla

2 Accesibilidad

2.1 Calcomanías

2.2 Gafetes

2.4 Transporte adaptado

8 Apoyo Asistencial
Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención, que incluye: la educación socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el 

Aplicación de planes y programas de actividades físico deportivas diseñadas para niños con síndrome de Down, con el objetivo de preservar,

recrear y prevenir la salud física y mental.

Conjunto de intervenciones para estimular áreas afectivas, cognoscitiva, psicomotora, en la vida diaria con el propósito de favorecer el desarrollo

biopsicomotor de los pacientes con síndrome de Down en edad pre-escolar.

Promover las medidas pertinentes para asegurar el acceso y uso de objetos y servicios de las personas, en igualdad de condiciones con las

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Apoyo que se otorga a las personas con discapacidad neuromotora adherida en sus vehículos y facilitar el tránsito y permanencia en la vía pública.

Apoyo que se otorga a las personas con discapacidad neuromotora que se coloca en el retrovisor de sus vehículos y facilitar el tránsito y

permanencia en la vía pública.

Apoyo que se otorga para trasladar a las personas con discapacidad neuromotora a través de vehículos adaptados.

Centro de Rehabilitación Integral

Acciones que se realizan para incluir en el sistema educativo especial  a  personas con discapacidad para su desarrollo.

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Terapia fono-articular, corporal, auditiva y visual. Técnicas de estructuración de la comunicación, para facilitar su inclusión a su entorno, familiar,

escolar y social.

 Conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil con Sindrome Down  con la finalidad de faciliatar la neurohabilitación .

Conjunto de intervenciones para proporcionar la adquisición de la Lecto-escritura y el cálculo matemático en los pacientes con síndrome de Down.

Conjunto de intervenciones para estimular áreas de lenguaje, cognitiva, sensorial, motora y vestibular con el fin de favorecer el neurodesarrollo en

niños con síndrome de Down.

Atención médica proporcionada por un médico especialista en genética.

Atención médica proporcionada por un médico especialista en medicina física y rehabilitación.

Valoración médica especializada, para determinar estado nutrimental, verificando peso y talla acordes a las edad y sexo del paciente, así como la 

Estudio médico de especialidad  para determinar las alteraciones numéricas y/o estructurales cromosómicas que dan origenes a síndromes y 

enfermedades genéticas.
Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y

servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el

resto de la población.
Acciones que se realizan para incluir en el sistema educativo regular a  personas con discapacidad

Proporcionar a los padres de familia herramientas para potencializar el desarrollo en las distintas áreas de las niñas y niños con Sindrome de

Down para lograr su inclusión y autonomía.

Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.
Atención médica proporcionada por un médico especialista en comunicación humana.

Plantear alternativas de atención acordes a la problemática detectada con usuario durante la entrevista en los respectivos programas operativos. 
Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.
Brindar herramientas adecuadas a los padres de familia para el manejo de la disciplina y límites en la formación de sus hijos con trastornos de

comportamiento en edad de 4 a 12 años.

Plantear alternativas de atención acordes a la problemática detectada con usuario durante la entrevista en los respectivos programas operativos. 

Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.

Consiste en brindar a las Unidades Básicas de Rehabilitación un equipo y/o materia para el área de mecanoterapia, electroterapia o hidroterapia

que con el uso o demanda de atención en la unidad se justifique el reequipamiento

Es el equipamiento básico para los municipios interesados en contar con una U de R, instalando lo indispensable para el consultorio médico, el

área de mecanoterapia y electroterapia.

Conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las

enfermedades o síntomas. Es un tipo de juicio clínico. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Regido principalmente por un manual ; en el cual se describe de manera detallada las correlaciones y correspondencias de las distintas

autoridades que intervienen en el mismo; con el fin de ofrecer un servicio de calidad.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.

Clínica de atención especial

Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas físicos para mejorar su lesión y/o enfermedad.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Regido principalmente por un manual ; en el cual se describe de manera detallada las correlaciones y correspondencias de las distintas

autoridades que intervienen en el mismo; con el fin de ofrecer un servicio de calidad.

Valoración médica especializada, para determinar estado nutrimental, verificando peso y talla acordes a las edad del paciente así como la 

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Entrevista inicial a padres de familia o tutores de niños que presentan problemas de conducta con el fin de determinar si el niño cumple con los

criterios para ser candidato, o que otra institución le puede brindar el servicio que requiere.
Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y

servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el

resto de la población.

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Atención que se le brinda al paciente en el que a través de la reflexión, juego y otras técnicas oportunas se logre la resolución de sus problemas

emocionales y/o conductuales.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas de lenguaje.
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8.9 Credencial

8.19 Órtesis

8.20 Prótesis

17 Consulta médica

17.1 Comunicación humana

17.5 Genética

17.6
Medicina física y 

rehabilitación
17.7 Oftalmológica

17.8 Ortopedia

17.9 Pediátrica

19 Consulta psicológica

19.2

Valoración de aptitudes y 

habilidades  para el 

Trabajo 
19.3 Valoración general

20 Convenio de colaboración

31 Estudio médico de gabinete

31.1 Audiometría   

31.2 Electroencefalografía

31.3 Electromiografía

31.5 Radiología

31.8 Potenciales evocados

40  Inclusión Social

40.1 Al trabajo

40.3 Educación abierta

40.7 Al deporte

48 Terapia

48.2 De lenguaje

48.3 Física

48.4 Ocupacional

48.5 Psicológica

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

8 Apoyo asistencial

8.11 Económica

8.26 Transporte

14 Capacitación

14.14
Desarrollo de habilidades 

productivas

40  Inclusión Social

40.1 Al trabajo

3032 Centro de Atención para niñas y niños con discapacidad intelectual cien corazones

3 Actividad cultural

4 Actividad deportiva

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

8 Apoyo Asistencial

8.13
Implementos para 

rehabilitación

8.14 Insumos para higiene

8.17
Medicamentos e 

Insumos para la Salud

8.18
Médicos y Estudios 

Especializados

8.29 Pañales

17 Consulta médica

17.4 General

17.9 Pediátrica

17.10 Vigilancia nutricional

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

Información en general que se brinda al usuario asistente al centro en relación a las actividades, eventos y servicios para su beneficio.
Valoración médica especializada, para determinar estado nutrimental, verificando peso y talla acordes a las edad y sexo del paciente, propias del

menor con discapacidad intelectual, así como la detección oportuna de procesos infecciosos, valoración del neurodesarrollo y detección oportuna

del hipotiroidismo y/o malformaciones.

Indicadores antropométricos de peso y talla que nos permiten conocer el estado nutricio de los  albergados.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.
Aplicación de entrevistas, observación directa y test psicométricos en casos especiales, exploración de conductas, estado afectivo, intelectual y

aspectos relevantes de la personalidad a fin de obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una atención adecuada o

canalizar para su oportuno tratamiento.

Se contemplan los apoyos para la adquisición de prótesis por amputación, sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos,

plantillas, muletas, andaderas, zapatos ortopédicos, prótesis de mama externa, prótesis oculares, lentes graduados y de contacto, férulas, etc. 

Material  para aseo en general, tanto para espacios físicos como personales.

Apoyo para la adquisición y ministración de medicamento especializado, controlado, oncológico y sesiones de hemodiálisis dependiendo de la

enfermedad que presente el beneficiario, así como de implementos e insumos médicos para mejorar o conservar la salud de los mismos tales 

Apoyo para el pago de estudios médicos y especializados de acuerdo alas necesidades del beneficiario; cateterismos y angioplastías, resonancias

magnéticas, tomografías y estudios de laboratorio. Así como, renta de aparatos para procedimientos médicos.

Apoyo en especie de pañales desechables para niño y adultos.

Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.

Acciones que fomentan el ejercicio físico, como actividad de desarrollo personal y físico, que repercute en la salud y bienestar, fomentan la

disciplina, respeto al adversario y compañerismo.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Raciones de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a los albergados.

Conjunto de alimentos o platillos que se brindan en un tiempo de comida determinado, tomando en cuenta las necesidades nutricionales generales

de los beneficiarios. Se integra con los tres grupos de alimentos y las características de una alimentación correcta. 

Es la ayuda principalmente en especie que se le otorga al albergado que lo necesita, establecer un plan de intervención, que incluye: la educación

socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el otorgamiento de un producto o servicio requerido.

Acción educativa-formadora, o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un programa, herramienta de

trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica.

Incrementar la capacidad de obtener resultados favorables en la elaboración de productos que resulten útiles o provechosos; así como en la

adquisición de actitudes que faciliten la inclusión laboral de los usuarios.

Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y

servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el

resto de la población.

Incluir al usuario en un empleo competitivo cuando sus habilidades se lo permiten,  y  los padres autoricen y apoyen  este proceso.

Modalidad Atención para Niñas, Niños con discapacidad intelectual leve a moderada en estado de abandono

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales en el beneficiado

Modalidad Atención de personas con discapacidad intelectual en el centro de desarrollo de habilidades para la vida (CDHV)

Ración alimenticia para becarios de la modalidad Atención de personas con discapacidad intelectual en el Centro Desarrollo de Habilidades para la

Vida.

Conjunto de alimentos o platillos que se brindan en un tiempo de comida determinado, tomando en cuenta las necesidades nutricionales generales

de los beneficiarios. Se integra con los tres grupos de alimentos y las características de una alimentación correcta. 

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención, que incluye: la educación socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el 

Apoyo económico que se otorga al beneficiario como estímulo a su desempeño.

Proporcionar al beneficiario traslado gratuito a las instalaciones del programa y su regreso al punto de reunión.

Acciones que se realizan  para incluir en el deporte a personas con discapacidad.

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas de lenguaje.

Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas físicos para mejorar su lesión y/o enfermedad.

Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas físicos para mejorar su autonomía.

Tratamiento otorgado a los usuarios con problemas psicológicos. Atención que se le brinda al paciente en el que a través de la reflexión, juego y

otras técnicas oportunas se logre la resolución de sus problemas emocionales y/o conductuales

Estudio realizado por el médico especialista para determinar la funcionalidad del sistema neuromusculoesquelético.

Estudio realizado para visualizar el sistema esquelético.

Estudio realizado por el médico especialista para determinar la funcionalidad auditiva, visual y neuromotora.

Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y

servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el

resto de la población.

Acciones que se realizan  para incluir en el empleo a personas con discapacidad.

Acciones que se realizan  para incluir en el sistema abierto de educación a personas con discapacidad.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente con el fin de valorar las capacidades residuales de las personas con

discapacidad para incluirlas al trabajo.

Atención otorgada por un psicólogo con el fin de realizar una evaluación del estado emocional e intelectual.

Acuerdo o contrato que celebra DIF Jalisco con una institución o asociación pública o privada con fines de apoyo mutuo y de beneficio a la

población vulnerable del Estado.

Son una serie de exámenes médicos o de laboratorio, en los que es necesario para su realización de médicos especializados en las diferentes

disciplinas y que ayudarán a determinar el diagnóstico y el tratamiento médico.

Estudio realizado por el médico especialista para determinar capacidad auditiva.

Estudio realizado para valorar la actividad eléctrica del cerebro.

Atención médica proporcionada por un médico especialista en genética.

Atención médica proporcionada por un médico especialista en medicina física y rehabilitación.

Atención médica proporcionada por un médico especialista en oftalmología.

Atención médica proporcionada por un médico especialista en ortopedia.

Atención médica proporcionada por un médico especialista en pediatría.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Apoyo para identificar a las personas con discapacidad.

Apoyo funcional externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético

Apoyo funcional que reemplaza una parte del cuerpo que falta por diversas razones

Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.
Atención médica proporcionada por un médico especialista en comunicación humana.
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40  Inclusión Social

Educación regular

Educación Especial

Depto. Modalidad

Modalidad Apoyos asistenciales a familias en situación vulnerable

7 Apoyo alimenticio

7.3 Despensa trabajo social

7.9 Ración alimenticia

7.10 Leche

8 Apoyo Asistencial

8.3 Apoyo de renta

8.7 Cobija

8.11 Especial

8.12 Enseres domésticos

8.13

Apoyos Funcionales: 

Implementos para 

rehabilitación

8.16

Material de 

acondicionamiento para 

espacio de vivienda

8.17
Medicamentos e 

Insumos para la Salud

8.18
Médicos y Estudios 

Especializados

8.24
Servicios Funerarios en 

Traslados de Cuerpos

8.26 Transporte

8.29 Pañales

8.30 Apoyo Escolar

Vestimenta

Insumos para higiene

9 Asesoría y Orientación

9.11 Normatividad y operación

9.24 Social

13 Canalización

13.1
Canalización 

Interinstitucional

13.2
Canalización 

Intrainstitucional

14 Capacitación

14.25 Formativa - Educativa

14.31 Normatividad y operación

20 Convenio de colaboración

33 Eventos

33.2 Congreso

33.4 Encuentro

Acciones que se realizan para incluir en el sistema educativo regular a  personas con discapacidad

Acciones que se realizan para incluir en el sistema educativo especial  a  personas con discapacidad para su desarrollo.

Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y

servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el

resto de la población.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la 

Integrar a las familias al cuso taller Escuela para padres a fin de mejorar la dinámica y calidad de vida de sus familias.

Se brinda información a las diferentes personas sobre los lineamientos, reglamentos y procesos a fin de lograr una buena ejecución del programa.

Acuerdo o contrato que celebra DIF Jalisco con una institución o asociación pública o privada con fines de apoyo mutuo y de beneficio a la

población vulnerable del Estado.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Evento que contribuye a posicionar social, cultural, académica y políticamente a la familia como una institución de orden natural, a través del

estudio y análisis de su realidad, así como también propone opciones viables para su sano desarrollo.

Convocar a coordinadores y autoridades municipales a fin de dar razón del trabajo realizado un periodo de trabajo. Invitar a padres de familia de

los diferentes grupos de Escuela de Padres a nivel Regional a fin de convivir, compartir y obtener nuevas herramientas para su función de Padres

de Familia.

Apoyo para el pago de estudios médicos y especializados de acuerdo alas necesidades del beneficiario; cateterismos y angioplastías, resonancias

magnéticas, tomografías y estudios de laboratorio. Así como, renta de aparatos para procedimientos médicos.

Apoyo para el pago de servicios y trámites funerarios o traslado de cuerpo.

Apoyo económico para el pago de transporte local o foráneo, ya sea vía terrestre o aérea, así como ofrecer descuentos a los beneficiarios conforme

amerite la situación.

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención.

Brindar apoyo económico para el pago de mensualidades de renta de vivienda. 

Apoyo para la adquisición de cobijas individual o matrimonial. 

Apoyar para la adquisición de alimentos para casos con problemas de salud que requieren de alimentación especial, y que se cuente con

resumen médico expedido por una institución pública de salud. También el apoyo especial puede consistir en el pago de estancia de una a cinco

noches aquellos casos que por las condiciones especiales que presenten sea necesario. 

Apoyo para la adquisición de enseres domésticos básicos para el hogar tales como: bases de cama, literas, colchones, colchonetas, mesas, sillas,

parrillas de dos quemadores, cilindro de gas, blancos y en casos de alguna enfermedad que se requiera se apoyará con electrodomésticos. 

Se contemplan los apoyos para la adquisición de prótesis por amputación, sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos,

plantillas, muletas, andaderas, zapatos ortopédicos, prótesis de mama externa, prótesis oculares, lentes graduados y de contacto, férulas etc. 

Apoyo que consiste en otorgar material de complemento que sea necesario para el acondicionamiento (láminas, puertas, ventana y/o pintura) de un

cuarto de una vivienda. 

Apoyo para la adquisición de medicamento básico, especializado, controlado, oncológico y sesiones de hemodiálisis dependiendo de la

enfermedad que presente el beneficiario, así como de implementos e insumos médicos para mejorar o conservar la salud de los mismos tales

como; prendas de sujeción, medias y guantes de compresión, camas de hospital, colchones especiales, marcapasos y todos los requerimientos y

material quirúrgico para procesos médicos.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Otorgar productos básicos para la alimentación de las personas, familias o grupos vulnerables. 

Programa Definición

Conjunto de alimentos o platillos que se brindan en un tiempo de comida determinado, tomando en cuenta las necesidades nutricionales generales

de los beneficiarios. Se integra con los tres grupos de alimentos y las características de una alimentación correcta. 

Apoyo para la adquisición de leche de formula o pasteurizada de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Plantear alternativas de atención acordes a la problemática detectada con usuario durante la entrevista en los respectivos programas operativos. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que

se caracteriza por ser a servicios internos de DIF.

Derivar una persona a un servicio o programa social que tiene una institución publica o privada y organismo de la sociedad civil.

Derivar una persona a un servicio o programa  internos del Sistema DIF Jalisco.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Regido principalmente por un manual ; en el cual se describe de manera detallada las correlaciones y correspondencias de las distintas

autoridades que intervienen en el mismo; con el fin de ofrecer un servicio de calidad.

APOYOS Y SERVICIOS ASISTENCIALES A FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

Vinculación y Normatividad

Apoyo económico para la adquisición de pañales desechables para niño, adultos y persona con discapacidad.

Apoyo para la adquisición de uniformes, calzado, útiles escolares y material didáctico.

Apoyo que consiste en otorgar prendas  de vestir, ropa interior,  guantes, calzado, gorros y en algunas ocasiones zapatos.

El apoyo consiste en la entrega de artículos de aseo personal y para la vivienda.

Página 44



33.14 Reunión de trabajo

34 Gestión

34.8
Incorporación de nuevas 

instituciones

36 Integración

36.1 Al trabajo

36.2 Albergue

36.4 Asilo

36.5 CADI

36.6 Centro de Capacitación

36.7 Centro de Rehabilitación

36.8 Educación abierta

36.9 Educativa Especial

36.10 Educativa Regular

44 Proyecto

44.2
de Investigación y 

Especifico

44.4 de intervención

44.5 diseño de mejoras

47 Supervisión

47.2 Caso descentralizado

47.8 Programa

Modalidad Apoyos asistenciales a familias en situación vulnerable

7 Apoyo alimenticio

7.3 Despensa trabajo social

7.9 Ración alimenticia

7.10 Leche

8 Apoyo Asistencial

8.3 Apoyo de renta

8.7 Cobija

8.11 Especial

8.12 Enseres domésticos

8.13

Apoyos Funcionales: 

Implementos para 

rehabilitación

8.16

Material de 

acondicionamiento para 

espacio de vivienda

8.17
Medicamentos e 

Insumos para la Salud

8.18
Médicos y Estudios 

Especializados

8.24
Servicios Funerarios en 

Traslados de Cuerpos

8.26 Transporte

8.29 Pañales

8.30 Apoyo Escolar

Vestimenta

Insumos para higiene

9 Asesoría y Orientación

9.11 Normatividad y operación

9.24 Social

13 Canalización

13.1
Canalización 

Interinstitucional

13.2
Canalización 

Intrainstitucional

Apoyo para la adquisición de uniformes, calzado, útiles escolares y material didáctico.

Apoyo que consiste en otorgar prendas  de vestir, ropa interior,  guantes, calzado, gorros y en algunas ocasiones zapatos.

El apoyo consiste en la entrega de artículos de aseo personal y para la vivienda.

Apoyo económico para el pago de transporte local o foráneo, ya sea vía terrestre o aérea, así como ofrecer descuentos a los beneficiarios conforme

amerite la situación.

Apoyo económico para la adquisición de pañales desechables para niño, adultos y persona con discapacidad.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. Regido principalmente por un manual ; en el cual se describe de manera detallada las correlaciones y correspondencias de las distintas

autoridades que intervienen en el mismo; con el fin de ofrecer un servicio de calidad.

Incorporar a los usuarios a dependencias o instituciones que le ofrezcan servicios educativos y de alfabetización a fin de mejorar o concluir su

educación básica. 

Incorporar a los usuarios con discapacidad intelectual a instancias de educación especializada de acuerdo a sus necesidades.

Incorporar a la SEP a los usuarios en edad escolar.

Planificación de un conjunto de actividades, que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, cuya razón es alcanzar u objetivo específico.

Derivar una persona a un servicio o programa social que tiene una institución publica o privada y organismo de la sociedad civil.

Derivar una persona a un servicio o programa  internos del Sistema DIF Jalisco.

Plantear alternativas de atención acordes a la problemática detectada con usuario durante la entrevista en los respectivos programas operativos. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que 

Comprende el diseño e implementación de una herramienta metodológica (formatos o proyectos) en los servicios de trabajo social del Sistema DIF

Estatal u Gubernamentales de Asistencia Social.

Acto de inspeccionar o de dar seguimiento a una labor, con la finalidad de que se cumplan los lineamientos establecidos.

Seguimiento de los casos que se canalizan a los Sistemas DIF Municipales para solicitar la investigación y atención del caso.

Revisar bimestralmente la operación del programa para retroalimentar  la operación del mismo.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Otorgar productos básicos para la alimentación de las personas, familias o grupos vulnerables. 

Conjunto de alimentos o platillos que se brindan en un tiempo de comida determinado, tomando en cuenta las necesidades nutricionales generales

de los beneficiarios. Se integra con los tres grupos de alimentos y las características de una alimentación correcta. 

Apoyo para la adquisición de leche de formula o pasteurizada de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Convocar a trabajadores sociales de los Sistemas DIF Municipales, Instituciones o Asociaciones Civiles para retroalimentar o acordar lineamientos 

de atención.

Conjunto de procesos que se llevan a cabo para lograr coordinarse con una institución  u organismo de la sociedad civil  con la finalidad de ampliar 

la red de servicios asistenciales para la población sujeta de asistencia social.

Apoyo para la adquisición de enseres domésticos básicos para el hogar tales como: bases de cama, literas, colchones, colchonetas, catres, mesas,

sillas, parrillas de dos quemadores, cilindro de gas, blancos y en casos de alguna enfermedad que se requiera se apoyará con electrodomésticos. 

Se contemplan los apoyos para la adquisición de prótesis por amputación, sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, auxiliares auditivos,

plantillas, muletas, andaderas, zapatos ortopédicos, prótesis de mama externa, prótesis oculares, lentes graduados y de contacto, férulas etc. 

Lograr que una institución se incorpore al Sistema Interinstitucional  de Canalización a Trabajo Social.

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Incorporar al usuario a instancias a través de las cuales pueda accesar a la promoción laboral.

Incorporar al beneficiario a instancias que le proporcionen servicios de estancia temporal a fin de resguardar su integridad física.

Incorporar a los adultos mayores de 60 años a estancias que les proporcionen servicios integrales de estancia permanente, que carezcan de redes

de apoyo familiar. 

Incorporar a los menores hijos de los usuarios del servicio a centros de desarrollo infantil con el fin de aportar a un sano crecimiento. 

Incorporar a los usuarios a instancias publicas o privadas a fin de reciban adiestramiento en alguna actividad u oficio determinado.

Incorporar a los usuarios a instancias o dependencias de salud que ofrezcan servicios de medicina física y rehabilitación. 

Brindar apoyo económico para el pago de mensualidades de renta de vivienda. 

Apoyo para la adquisición de cobijas individual o matrimonial. 
Apoyar para la adquisición de alimentos para casos con problemas de salud que requieren de alimentación especial, y que se cuente con

resumen médico expedido por una institución pública de salud. También el apoyo especial puede consistir en el pago de estancia de una a cinco 

Es la aplicación del proceso de evaluación a las concursantes del Merito al Desempeño Profesional en Trabajo Social, las cuales tienen como

finalidad otorgar un reconocimiento y estimulo económico, al que cumpla con los indicadores de evaluación.
Diseño e implementación de normas, modelos, metodologías de intervención en un área de Trabajo Social del Sistema DIF Estatal u otras

instituciones Gubernamentales de Asistencia Social.

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención.

Trabajo social operativo

Apoyo para la adquisición de medicamento básico, especializado, controlado, oncológico y sesiones de hemodiálisis dependiendo de la

enfermedad que presente el beneficiario, así como de implementos e insumos médicos para mejorar o conservar la salud de los mismos tales

como; prendas de sujeción, medias y guantes de compresión, camas de hospital, colchones especiales, marcapasos y todos los requerimientos y

material quirúrgico para procesos médicos.

Apoyo para el pago de estudios médicos y especializados de acuerdo alas necesidades del beneficiario; cateterismos y angioplastías, resonancias

magnéticas, tomografías y estudios de laboratorio. Así como, renta de aparatos para procedimientos médicos.

Apoyo para el pago de servicios y trámites funerarios o traslado de cuerpo.

Apoyo que consiste en otorgar material de complemento que sea necesario para el acondicionamiento (láminas, puertas, ventana y/o pintura) de un

cuarto de una vivienda. 
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36 Integración

36.1 Al trabajo

36.2 Albergue

36.4 Asilo

36.5 CADI

36.6 Centro de Capacitación

36.7 Centro de Rehabilitación

36.8 Educación abierta

36.9 Educativa Especial

36.10 Educativa Regular

47 Supervisión

47.8 Programa

Modalidad Protección Civil DIF Jalisco

7 Apoyo alimenticio

7.3
Despensa protección 

civil

7.9 Ración alimenticia

8 Apoyo asistencial

8.6 Catre

8.7 Cobija

8.14 Insumos para higiene

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

14 Capacitación

14.31 Normatividad y operación

36 Integración

36.15 Refugio temporal

Depto. Modalidad

Modalidad Atención integral a niñas y niños en centros de atención infantil

3 Actividad cultural

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

9.12 Nutricional

9.16 Pedagógica

9.19 Psicológica

9.24 Social

13 Canalización

14 Capacitación

14.5
Curso corto sobre 

escuela para padres

14.8
Los derechos de los 

niños y las niñas

Articulo de abrigo para mitigar los efectos del frio. 

Conjunto de artículos de higiene personal para ser entregados a familias damnificadas por contingencia.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Informar a los responsables de los programas el correcto manejo de acuerdo a las reglas de operación, para que se atienda en tiempo y forma a

los beneficiarios.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la 

Incorporar al beneficiario a instancias que le proporcionen servicios de estancia temporal a fin de resguardar su integridad física.

Incorporar a los adultos mayores de 60 años a estancias que les proporcionen servicios integrales de estancia permanente, que carezcan de redes

de apoyo familiar. 

Sistema de Protección Civil DIF Jalisco

Lugar físico que tiene la finalidad de prestar asilo, amparo, alojamiento, o resguardo a los habitantes de una zona o lugar ante la amenaza u

ocurrencia del impacto de un fenómeno perturbador que presente riesgo para la población, sus bienes y su entorno.  

Incorporar a los menores hijos de los usuarios del servicio a centros de desarrollo infantil con el fin de aportar a un sano crecimiento. 

Incorporar a los usuarios a instancias publicas o privadas a fin de reciban adiestramiento en alguna actividad u oficio determinado.

Incorporar a los usuarios a instancias o dependencias de salud que ofrezcan servicios de medicina física y rehabilitación. 

Incorporar a los usuarios a dependencias o instituciones que le ofrezcan servicios educativos y de alfabetización a fin de mejorar o concluir su

educación básica. 

Incorporar a los usuarios con discapacidad intelectual a instancias de educación especializada de acuerdo a sus necesidades.

Incorporar a la SEP a los usuarios en edad escolar.

Acto de inspeccionar o de dar seguimiento a una labor, con la finalidad de que se cumplan los lineamientos establecidos.

Revisar bimestralmente la operación del programa para retroalimentar  la operación del mismo.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Incorporar al usuario a instancias a través de las cuales pueda accesar a la promoción laboral.

Se brinda información a las diferentes personas sobre los lineamientos, reglamentos y procesos a fin de lograr una buena ejecución del programa.

Lograr que un beneficiario se incorpore a los beneficios de una institución.

Otorgar productos básicos para la alimentación de las personas, familias o grupos vulnerables. 

Conjunto de alimentos o platillos que se brindan en un tiempo de comida determinado, tomando en cuenta las necesidades nutricionales generales

de los beneficiarios. Se integra con los tres grupos de alimentos y las características de una alimentación correcta. 

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención, que incluye: la educación socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el 

Articulo provisional de descanso que suple la función de una cama en casos de emergencia y que se utiliza tanto dentro o fuera de refugios

temporales.

Alimentos otorgados a los becarios en los diferentes tiempos: desayuno, refrigerio y comida por niño, lo cual depende de su hora de entrada y

salida.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar, relacionadas a las políticas de funcionamiento del programa en

cuestión y los lineamientos vigentes relacionados con los CADI, se otorga a los DIF municipales, personal operativo de los CADI, así como a otras

instituciones públicas y privadas.

Es la información que se les proporciona a los padres de familia que asisten al CADI para mejorar los hábitos alimenticios de toda la familia.

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar relacionadas con el área de pedagogía, incluyen desde la planeación

educativa, acciones asistenciales, trabajo en grupo, ambientación, trabajo de escenarios de aprendizaje entre otros.

Beneficiarios: Asesoría a los padres de familia para proporcionar herramientas que fomenten conductas positivas en los becarios e incrementar

habilidades.

Personal: Brindar al personal educativo-asistencial del centro herramientas que les ayuden a reconocer y favorecer el desarrollo psicosocial de los

niños y niñas. 
Atención a las personas que requieren el servicio del CADI (canalizaciones y derivaciones) y a beneficiarios que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y requieren servicios específicos. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que

se caracteriza por ser a servicios internos de DIF.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado.

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Programa Definición

C.A.D.I.  # 2

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.

Sesiones con padres  beneficiarios del CADI donde se abordan diferentes temas que atañen a la familia.

Normas básicas establecidas que los gobiernos deben cumplir, basados en el respeto de la dignidad y el valor de cada individuo,

independientemente de su raza, color, género, idioma, religión,  riqueza o capacidad. 

Dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión sobre los derechos de los niños y las

niñas por medio del periódico mural presentando un derecho diferente cada mes.
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14.20 Educación para la salud

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Sesiones con padres  beneficiarios del CADI donde se abordan diferentes temas que atañen a la familia.

Normas básicas establecidas que los gobiernos deben cumplir, basados en el respeto de la dignidad y el valor de cada individuo,

independientemente de su raza, color, género, idioma, religión,  riqueza o capacidad. 

Es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades

personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los

factores de riesgo y comportamientos de riesgo, así como su contraparte. 

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la 

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Celebración que se lleva a cabo en el CADI  por algún acontecimiento o conmemoración  en especial.

Alimentos otorgados a los becarios en los diferentes tiempos: desayuno, refrigerio y comida por niño, lo cual depende de su hora de entrada y

salida.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar, relacionadas a las políticas de funcionamiento del programa en

cuestión y los lineamientos vigentes relacionados con los CADI, se otorga a los DIF municipales, personal operativo de los CADI, así como a otras

instituciones públicas y privadas.

Es la información que se les proporciona a los padres de familia que asisten al CADI para mejorar los hábitos alimenticios de toda la familia.

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar relacionadas con el área de pedagogía, incluyen desde la planeación

educativa, acciones asistenciales, trabajo en grupo, ambientación, trabajo de escenarios de aprendizaje entre otros.

Elaboración de historia clínica del área de psicología recabando información con padres de familia a fin de conocer aspectos relevantes de la

dinámica familiar del becario así como el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento del ingreso del niño o niña al centro, en el área de

motricidad, cognición, socialización, lenguaje y autoayuda, se complementa con una  valoración al niño o niña.

Acontecimiento en el que participan Trabajadoras Sociales, autoridades de los Sistemas DIF Municipal, Estatal, Instituciones, OSC y/o familias, a

fin de  realzar algún aspecto relevante del subprograma.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.
Instrumento para la valoración, utilizado por la trabajadora social para la realización de un diagnóstico social del individuo detectando el estado

socio-familiar y económico del mismo, se realiza a los padres de familia que ingresan por primera vez a un CAI a fin de establecer la cuota de

recuperación y conocer su ámbito social.
Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo, 

Guía de Instalación CADI-CAIC, Manual Operativo, Programas Operativos, Formatos, NOM

Folletos sobre campañas, cursos, etc.

La atención y cuidado de los niños y las niñas es de todos, es por eso la importancia de promoverlo con los padres de familia y personal del centro;

dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión a los padres de familia y tutores y

personal, por medio del periódico mural y platicas sobre este tema.

Brindar orientación, asesoría, herramientas y técnicas sobre los procesos y procedimientos en base a los avances pedagógicos que van surgiendo

y que las  instituciones educativas oficiales van normando, de acuerdo a los servicios que se proporcionan en dichos centros.

Capacitación que se imparte a Psicólogos de los municipios para aplicar e interpretar batería de pruebas psicométricas para la selección de 

personal que labora en CAI

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Individual: Aplicación de entrevistas , observación directa y test psicométricos en casos especiales, exploración de conductas, estado afectivo,

intelectual y aspectos relevantes de la personalidad a fin de obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una atención

adecuada o canalizar para su oportuno tratamiento.

Del Desarrollo Madurativo Semestral: Observación de características del desarrollo, de acuerdo a la guía del desarrollo correspondiente a la edad

del becario, para conocer los avances que manifiestan niñas y niños durante su estancia en el CADI.

Beneficiarios: Asesoría a los padres de familia para proporcionar herramientas que fomenten conductas positivas en los becarios e incrementar

habilidades.

Personal: Brindar al personal educativo-asistencial del centro herramientas que les ayuden a reconocer y favorecer el desarrollo psicosocial de los

niños y niñas. 

Atención a las personas que requieren el servicio del CADI (canalizaciones y derivaciones) y a beneficiarios que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y requieren servicios específicos. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que

se caracteriza por ser a servicios internos de DIF.

C.A.D.I.  # 6

Es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades

personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los

factores de riesgo y comportamientos de riesgo, así como su contraparte. 
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19.3 Valoración general

19.5 Valoración de ingreso
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38.4 Sociofamiliar

42 Material de difusión

42.2 Didáctico

42.7 Promocionales

Modalidad Atención integral a niñas y niños en centros de atención infantil

3 Actividad cultural

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

9.12 Nutricional

9.16 Pedagógica

9.19 Psicológica

9.24 Social

13 Canalización

14 Capacitación

14.5
Curso corto sobre 

escuela para padres

14.8
Los derechos de los 

niños y las niñas

Sesiones con padres  beneficiarios del CADI donde se abordan diferentes temas que atañen a la familia.

Normas básicas establecidas que los gobiernos deben cumplir, basados en el respeto de la dignidad y el valor de cada individuo,

independientemente de su raza, color, género, idioma, religión,  riqueza o capacidad. 

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Guía de Instalación CADI-CAIC, Manual Operativo, Programas Operativos, Formatos, NOM

Folletos sobre campañas, cursos, etc.

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Alimentos otorgados a los becarios en los diferentes tiempos: desayuno, refrigerio y comida por niño, lo cual depende de su hora de entrada y

salida.

Es la información que se les proporciona a los padres de familia que asisten al CADI para mejorar los hábitos alimenticios de toda la familia.

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar relacionadas con el área de pedagogía, incluyen desde la planeación

educativa, acciones asistenciales, trabajo en grupo, ambientación, trabajo de escenarios de aprendizaje entre otros.

Beneficiarios: Asesoría a los padres de familia para proporcionar herramientas que fomenten conductas positivas en los becarios e incrementar

habilidades.

Personal: Brindar al personal educativo-asistencial del centro herramientas que les ayuden a reconocer y favorecer el desarrollo psicosocial de los

niños y niñas. 

Atención a las personas que requieren el servicio del CADI (canalizaciones y derivaciones) y a beneficiarios que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y requieren servicios específicos. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que 

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la 

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar, relacionadas a las políticas de funcionamiento del programa en

cuestión y los lineamientos vigentes relacionados con los CADI, se otorga a los DIF municipales, personal operativo de los CADI, así como a otras 

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Brindar orientación, asesoría, herramientas y técnicas sobre los procesos y procedimientos en base a los avances pedagógicos que van surgiendo

y que las  instituciones educativas oficiales van normando, de acuerdo a los servicios que se proporcionan en dichos centros.

Individual: Aplicación de entrevistas , observación directa y test psicométricos en casos especiales, exploración de conductas, estado afectivo,

intelectual y aspectos relevantes de la personalidad a fin de obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una atención

adecuada o canalizar para su oportuno tratamiento.

Del Desarrollo Madurativo Semestral: Observación de características del desarrollo, de acuerdo a la guía del desarrollo correspondiente a la edad

del becario, para conocer los avances que manifiestan niñas y niños durante su estancia en el CADI.

Elaboración de historia clínica del área de psicología recabando información con padres de familia a fin de conocer aspectos relevantes de la

dinámica familiar del becario así como el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento del ingreso del niño o niña al centro, en el área de

motricidad, cognición, socialización, lenguaje y autoayuda, se complementa con una  valoración al niño o niña.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Celebración que se lleva a cabo en el CADI  por algún acontecimiento o conmemoración  en especial.

Acontecimiento en el que participan Trabajadoras Sociales, autoridades de los Sistemas DIF Municipal, Estatal, Instituciones, OSC y/o familias, a

fin de  realzar algún aspecto relevante del subprograma.

Capacitación que se imparte a Psicólogos de los municipios para aplicar e interpretar batería de pruebas psicométricas para la selección de 

personal que labora en CAI

La atención y cuidado de los niños y las niñas es de todos, es por eso la importancia de promoverlo con los padres de familia y personal del centro;

dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión a los padres de familia y tutores y

personal, por medio del periódico mural y platicas sobre este tema.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Instrumento para la valoración, utilizado por la trabajadora social para la realización de un diagnóstico social del individuo detectando el estado

socio-familiar y económico del mismo, se realiza a los padres de familia que ingresan por primera vez a un CAI a fin de establecer la cuota de

recuperación y conocer su ámbito social.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

C.A.D.I.  # 7
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14.20 Educación para la salud
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19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general
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38 Investigación
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42 Material de difusión

42.2 Didáctico

42.7 Promocionales

Modalidad Atención integral a niñas y niños en centros de atención infantil

3 Actividad cultural

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

9.12 Nutricional

9.16 Pedagógica

9.19 Psicológica

9.24 Social

13 Canalización

14 Capacitación

Atención a las personas que requieren el servicio del CADI (canalizaciones y derivaciones) y a beneficiarios que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y requieren servicios específicos. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que 

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Alimentos otorgados a los becarios en los diferentes tiempos: desayuno, refrigerio y comida por niño, lo cual depende de su hora de entrada y

salida.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar, relacionadas a las políticas de funcionamiento del programa en

cuestión y los lineamientos vigentes relacionados con los CADI, se otorga a los DIF municipales, personal operativo de los CADI, así como a otras

instituciones públicas y privadas.

Es la información que se les proporciona a los padres de familia que asisten al CADI para mejorar los hábitos alimenticios de toda la familia.

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar relacionadas con el área de pedagogía, incluyen desde la planeación

educativa, acciones asistenciales, trabajo en grupo, ambientación, trabajo de escenarios de aprendizaje entre otros.

Beneficiarios: Asesoría a los padres de familia para proporcionar herramientas que fomenten conductas positivas en los becarios e incrementar

habilidades.

Personal: Brindar al personal educativo-asistencial del centro herramientas que les ayuden a reconocer y favorecer el desarrollo psicosocial de los

niños y niñas. 

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la 

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades

personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los

factores de riesgo y comportamientos de riesgo, así como su contraparte. 

La atención y cuidado de los niños y las niñas es de todos, es por eso la importancia de promoverlo con los padres de familia y personal del centro;

dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión a los padres de familia y tutores y 

Brindar orientación, asesoría, herramientas y técnicas sobre los procesos y procedimientos en base a los avances pedagógicos que van surgiendo

y que las  instituciones educativas oficiales van normando, de acuerdo a los servicios que se proporcionan en dichos centros.

Capacitación que se imparte a Psicólogos de los municipios para aplicar e interpretar batería de pruebas psicométricas para la selección de 

personal que labora en CAI

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Individual: Aplicación de entrevistas , observación directa y test psicométricos en casos especiales, exploración de conductas, estado afectivo,

intelectual y aspectos relevantes de la personalidad a fin de obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una atención

adecuada o canalizar para su oportuno tratamiento.

Del Desarrollo Madurativo Semestral: Observación de características del desarrollo, de acuerdo a la guía del desarrollo correspondiente a la edad

del becario, para conocer los avances que manifiestan niñas y niños durante su estancia en el CADI.

Elaboración de historia clínica del área de psicología recabando información con padres de familia a fin de conocer aspectos relevantes de la

dinámica familiar del becario así como el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento del ingreso del niño o niña al centro, en el área de

motricidad, cognición, socialización, lenguaje y autoayuda, se complementa con una  valoración al niño o niña.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Celebración que se lleva a cabo en el CADI  por algún acontecimiento o conmemoración  en especial.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Guía de Instalación CADI-CAIC, Manual Operativo, Programas Operativos, Formatos, NOM

Folletos sobre campañas, cursos, etc.

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Acontecimiento en el que participan Trabajadoras Sociales, autoridades de los Sistemas DIF Municipal, Estatal, Instituciones, OSC y/o familias, a

fin de  realzar algún aspecto relevante del subprograma.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Instrumento para la valoración, utilizado por la trabajadora social para la realización de un diagnóstico social del individuo detectando el estado

socio-familiar y económico del mismo, se realiza a los padres de familia que ingresan por primera vez a un CAI a fin de establecer la cuota de

recuperación y conocer su ámbito social.

C.A.D.I.  # 8
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14.40 Psicológica

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

19.5 Valoración de ingreso
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33.7 Festival

33.9 Inauguración

38 Investigación
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42 Material de difusión

42.2 Didáctico

42.7 Promocionales

Modalidad Atención integral a niñas y niños en centros de atención infantil

3 Actividad cultural

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

9.12 Nutricional

9.16 Pedagógica

9.19 Psicológica

9.24 Social

13 Canalización

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar relacionadas con el área de pedagogía, incluyen desde la planeación

educativa, acciones asistenciales, trabajo en grupo, ambientación, trabajo de escenarios de aprendizaje entre otros.

Elaboración de historia clínica del área de psicología recabando información con padres de familia a fin de conocer aspectos relevantes de la

dinámica familiar del becario así como el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento del ingreso del niño o niña al centro, en el área de

motricidad, cognición, socialización, lenguaje y autoayuda, se complementa con una  valoración al niño o niña.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Celebración que se lleva a cabo en el CADI  por algún acontecimiento o conmemoración  en especial.

Acontecimiento en el que participan Trabajadoras Sociales, autoridades de los Sistemas DIF Municipal, Estatal, Instituciones, OSC y/o familias, a

fin de  realzar algún aspecto relevante del subprograma.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Instrumento para la valoración, utilizado por la trabajadora social para la realización de un diagnóstico social del individuo detectando el estado

socio-familiar y económico del mismo, se realiza a los padres de familia que ingresan por primera vez a un CAI a fin de establecer la cuota de

recuperación y conocer su ámbito social.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo, 

Guía de Instalación CADI-CAIC, Manual Operativo, Programas Operativos, Formatos, NOM

Folletos sobre campañas, cursos, etc.

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Alimentos otorgados a los becarios en los diferentes tiempos: desayuno, refrigerio y comida por niño, lo cual depende de su hora de entrada y

salida.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar, relacionadas a las políticas de funcionamiento del programa en

cuestión y los lineamientos vigentes relacionados con los CADI, se otorga a los DIF municipales, personal operativo de los CADI, así como a otras

instituciones públicas y privadas.

Es la información que se les proporciona a los padres de familia que asisten al CADI para mejorar los hábitos alimenticios de toda la familia.

Beneficiarios: Asesoría a los padres de familia para proporcionar herramientas que fomenten conductas positivas en los becarios e incrementar

habilidades.

Atención a las personas que requieren el servicio del CADI (canalizaciones y derivaciones) y a beneficiarios que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y requieren servicios específicos. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que

se caracteriza por ser a servicios internos de DIF.

Capacitación que se imparte a Psicólogos de los municipios para aplicar e interpretar batería de pruebas psicométricas para la selección de 

personal que labora en CAI

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Individual: Aplicación de entrevistas , observación directa y test psicométricos en casos especiales, exploración de conductas, estado afectivo,

intelectual y aspectos relevantes de la personalidad a fin de obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una atención

adecuada o canalizar para su oportuno tratamiento.

Sesiones con padres  beneficiarios del CADI donde se abordan diferentes temas que atañen a la familia.

Normas básicas establecidas que los gobiernos deben cumplir, basados en el respeto de la dignidad y el valor de cada individuo,

independientemente de su raza, color, género, idioma, religión,  riqueza o capacidad. 

Dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión sobre los derechos de los niños y las

niñas por medio del periódico mural presentando un derecho diferente cada mes.

Es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades

personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los

factores de riesgo y comportamientos de riesgo, así como su contraparte. 

La atención y cuidado de los niños y las niñas es de todos, es por eso la importancia de promoverlo con los padres de familia y personal del centro;

dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión a los padres de familia y tutores y

personal, por medio del periódico mural y platicas sobre este tema.

Brindar orientación, asesoría, herramientas y técnicas sobre los procesos y procedimientos en base a los avances pedagógicos que van surgiendo

y que las  instituciones educativas oficiales van normando, de acuerdo a los servicios que se proporcionan en dichos centros.

C.A.D.I.  # 10
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Modalidad Capacitación y certificación de personal de los centros de atención infantil

3 Actividad cultural

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

9 Asesoría y orientación

9.11 Normatividad y operación

9.12 Nutricional

9.16 Pedagógica

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Alimentos otorgados a los becarios en los diferentes tiempos: desayuno, refrigerio y comida por niño, lo cual depende de su hora de entrada y

salida.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Celebración que se lleva a cabo en el CADI  por algún acontecimiento o conmemoración  en especial.

Acontecimiento en el que participan Trabajadoras Sociales, autoridades de los Sistemas DIF Municipal, Estatal, Instituciones, OSC y/o familias, a

fin de  realzar algún aspecto relevante del subprograma.

Instrumento para la valoración, utilizado por la trabajadora social para la realización de un diagnóstico social del individuo detectando el estado

socio-familiar y económico del mismo, se realiza a los padres de familia que ingresan por primera vez a un CAI a fin de establecer la cuota de

recuperación y conocer su ámbito social.

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar, relacionadas a las políticas de funcionamiento del programa en

cuestión y los lineamientos vigentes relacionados con los CADI, se otorga a los DIF municipales, personal operativo de los CADI, así como a otras

instituciones públicas y privadas.

Es la información que se les proporciona a los padres de familia que asisten al CADI para mejorar los hábitos alimenticios de toda la familia.

Indicaciones y sugerencias de cambio en las acciones a realizar o modificar relacionadas con el área de pedagogía, incluyen desde la planeación

educativa, acciones asistenciales, trabajo en grupo, ambientación, trabajo de escenarios de aprendizaje entre otros.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Guía de Instalación CADI-CAIC, Manual Operativo, Programas Operativos, Formatos, NOM

Folletos sobre campañas, cursos, etc.

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado.

Capacitación que se imparte a Psicólogos de los municipios para aplicar e interpretar batería de pruebas psicométricas para la selección de 

personal que labora en CAI

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Individual: Aplicación de entrevistas , observación directa y test psicométricos en casos especiales, exploración de conductas, estado afectivo,

intelectual y aspectos relevantes de la personalidad a fin de obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una atención

adecuada o canalizar para su oportuno tratamiento.

Del Desarrollo Madurativo Semestral: Observación de características del desarrollo, de acuerdo a la guía del desarrollo correspondiente a la edad

del becario, para conocer los avances que manifiestan niñas y niños durante su estancia en el CADI.

Elaboración de historia clínica del área de psicología recabando información con padres de familia a fin de conocer aspectos relevantes de la

dinámica familiar del becario así como el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento del ingreso del niño o niña al centro, en el área de

motricidad, cognición, socialización, lenguaje y autoayuda, se complementa con una  valoración al niño o niña.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

La atención y cuidado de los niños y las niñas es de todos, es por eso la importancia de promoverlo con los padres de familia y personal del centro;

dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión a los padres de familia y tutores y

personal, por medio del periódico mural y platicas sobre este tema.

Brindar orientación, asesoría, herramientas y técnicas sobre los procesos y procedimientos en base a los avances pedagógicos que van surgiendo

y que las  instituciones educativas oficiales van normando, de acuerdo a los servicios que se proporcionan en dichos centros.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.

Sesiones con padres  beneficiarios del CADI donde se abordan diferentes temas que atañen a la familia.

Normas básicas establecidas que los gobiernos deben cumplir, basados en el respeto de la dignidad y el valor de cada individuo,

independientemente de su raza, color, género, idioma, religión,  riqueza o capacidad. 

Dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión sobre los derechos de los niños y las

niñas por medio del periódico mural presentando un derecho diferente cada mes.

Es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades

personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los

factores de riesgo y comportamientos de riesgo, así como su contraparte. 

Gestión  en centros de atención infantil
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9.19 Psicológica

9.24 Social

13 Canalización

14 Capacitación

14.5
Curso corto sobre 

escuela para padres

14.8
Los derechos de los 

niños y las niñas

14.20 Educación para la salud

14.22

En la prevención del 

abuso y maltrato al 

menor

14.25 Formativa - educativa

14.31 Normatividad y operación

14.40 Psicológica

19 Consulta psicológica

EC0334
“preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social” El participante obtendrá las herramientas que le permitan demostrar sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes al preparar alimentos cumpliendo con las prácticas higiénicas que establece la normatividad que 

regula su función y preparando menús saludables y equilibrados al integrar alimentos de los tres grupos en los menús, usando adecuadamente las 

técnicas de preparación y considerando las características de los comensales que alimenta.

Norma Técnica de Competencia Laboral, que es el documento oficial aplicable en toda la república mexicana, que servirá como referente para 

evaluar y certificar la competencia laborar de las personas, y que describirá en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes a que alude el artículo 45 de la ley general de educación y que requiere una persona para realizar en el mercado de trabajo 

con un alto nivel de desempeño.

EC0076
“evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia” El participante obtendrá la información de cómo debe 

aplicar un instrumneto de evaluación, cómo deberá observar y registrar las observaciones que den suficiencia a las evidencias durante la ejecución.

EC0217
“impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal” El participante obtendrá las herramientas para realizar las 

actividades para preparar, conducir y evaluar una sesión de formación presencial grupal.

EC0435
“prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de atención infantil” El participante 

identificará las particularidades del estandar para que pueda ser evaluado en dicho estandar y aplicar los conocimientos adquiridos a su 

desempeño diario, para brindar un servicio de calidad.

Evaluación de competencia

Es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades

personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los

factores de riesgo y comportamientos de riesgo, así como su contraparte. 

La atención y cuidado de los niños y las niñas es de todos, es por eso la importancia de promoverlo con los padres de familia y personal del centro;

dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión a los padres de familia y tutores y

personal, por medio del periódico mural y platicas sobre este tema.

Brindar orientación, asesoría, herramientas y técnicas sobre los procesos y procedimientos en base a los avances pedagógicos que van surgiendo

y que las  instituciones educativas oficiales van normando, de acuerdo a los servicios que se proporcionan en dichos centros.

Brindar orientación, asesoría, herramientas y técnicas sobre los procesos y procedimientos relacionados a normatividad, lineamientos, programas y

operación de los CADI.

Capacitación que se imparte a Psicólogos de los municipios para aplicar e interpretar batería de pruebas psicométricas para la selección de 

personal que labora en CAI

Estándar de competencia o EC

Capacitación en lactancia 

materna. 

Alineación

Se brinda información sobre lactancia materna a mujeres lactando, embarazadas y público en general. Para las trabajadoras de DIF Jalisco, el 

segundo martes de cada mes a las 10am en sala de capacitaciones de Prestaciones y Servicios una breve charla (máximo una hora) de 

información necesaria para lograr una lactancia exitosa, contando con el apoyo de Líderes de la Liga de la Leche. Los jueves a las parejas que 

acuden a las pláticas prematrimoniales sobre. En los CADIS cada inicio de ciclo escolar se realiza promoción a la lactancia. 
Proveer al Sujeto de la evaluación, de un manual con contenidos informativos con base en el perfil del Estándar de Competencia en cuestión. En el 

manual se encuentra información concentrada y resumida de fuentes o referencias bibliográficas que permitirán la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades, la modificación de actitudes, hábitos y elaboración de los productos requeridos por el Estándar.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.

Es el proceso mediante el cual se recogen y analizan las evidencias de la competencia laboral de una persona, con relación a la realización de una 

función individual referida a un estándar de competencia inscrito en el registro nacional de estándares de competencia con el propósito de 

determinar si la persona es competente o todavía no en dicha función individual.

Normas básicas establecidas que los gobiernos deben cumplir, basados en el respeto de la dignidad y el valor de cada individuo,

independientemente de su raza, color, género, idioma, religión,  riqueza o capacidad. 

Dentro de las actividades programadas en los CADI, se debe dar información relevante para hacer alusión sobre los derechos de los niños y las

niñas por medio del periódico mural presentando un derecho diferente cada mes.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. Posterior a la

capacitación se da asesoría y orientación.

Sesiones con padres  beneficiarios del CADI donde se abordan diferentes temas que atañen a la familia.

Beneficiarios: Asesoría a los padres de familia para proporcionar herramientas que fomenten conductas positivas en los becarios e incrementar

habilidades.

Personal: Brindar al personal educativo-asistencial del centro herramientas que les ayuden a reconocer y favorecer el desarrollo psicosocial de los

niños y niñas. 

Atención a las personas que requieren el servicio del CADI (canalizaciones y derivaciones) y a beneficiarios que se encuentran en situación de

vulnerabilidad y requieren servicios específicos. 

Orientación en Lactario
Brindar información necesaria para lograr una lactancia exitosa: Resolución de dudas, mitos, medicamentos contraindicados, posiciones para 

amamantar, prevención y tratamiento de problemas mamarios, relactancia, lactancia en adopción, etc. 

Asesoría y capacitación para 

procesos de certificación

Es la información detallada, suficiente, clara y veraz que se le brinda a un candidato de cada una de las fases del proceso de evaluación - 

certificación, dicha información describe los procedimientos a seguir, productos y servicios derivados de la operación de la evaluación y 

certificación; así como el precio de cada uno y su duración.

Diagnóstico Refiere el método que se realiza previo al proceso de evaluación de competencia con la finalidad de identificar el nivel de dominio del candidato 

respecto a lo determinado en el estándar de competencia en que se evaluará.

Recabar documentación Conformación del expediente personal del candidato que desea certificarse en un EC en base a lo requerido para el mismo.

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que

se caracteriza por ser a servicios internos de DIF.
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19.3 Valoración general

19.5 Valoración de ingreso

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento

30.2 Equipamiento

33 Eventos

33.7 Festival

33.9 Inauguración

34 Gestión

34.1

Incorporación y refrendo 

a educación preescolar o 

inicial

34.9 Selección de personal

38 Investigación

38.4 Sociofamiliar

42 Material de difusión

42.2 Didáctico

42.7 Promocionales

Depto. Modalidad

Modalidad Centros de día

1 Acondicionamiento físico

2 Accesibilidad

2.3 Transporte 3era edad

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

8 Apoyo Asistencial

8.17
Medicamentos e 

insumos para la salud

9 Asesoría y orientación

9.9 Jurídica

9.12 Nutricional

9.24 Social

Extracción de leche materna.  Madre lactante que acuda a extraer su leche materna para ser almacenada en el Lactario hasta concluir la jornada laboral. Las madres 

trabajadoras lactantes pueden realizar las visitas necesarias hasta completar su hora de lactancia que tienen derecho

Donación de leche materna. Recepción y almacenamiento de leche materna de madres que generan un extra de producción para fines de donación al Banco de Leche Humana 

del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos y que la extraen en casa o en el Lactario. Se les realiza una prueba rápida de VIH y Sífilis.

Folletos sobre campañas, cursos, etc.

Certificación
Es reconocer con un documento oficial y de validez nacional, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas, 

independientemente de la manera en que los hayan adquirido, demostrada a través de un proceso de evaluacion realizado con base en un 

estandar de competencia.

Lactario

Consulta nutricional. Asesoría nutricia en madres lactantes, control de ganancia de peso en embarazo y de crecimiento del bebé hasta los 2 años, recomendaciones de 

alimentación complementaria.

Hacer las diligencias necesarias para conseguir un resultado deseado.

Recepción, revisión y Tramitación de Expedientes de Incorporación y refrendo ante Secretaría de Educación Jalisco y lograr la incorporación de un

CAI a Educación Inicial y/o Preescolar.

Aplicación e interpretación de batería de pruebas psicométricas para la descripción del perfil profesional de aspirantes a laborar en un CAI y que

apoya a los Directivos del Municipio a seleccionar al personal adecuado para la operación de un CAI. Tarea que realiza la Coordinación de

Psicología de la Dirección de CAI.

Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la 

Instrumento para la valoración, utilizado por la trabajadora social para la realización de un diagnóstico social del individuo detectando el estado

socio-familiar y económico del mismo, se realiza a los padres de familia que ingresan por primera vez a un CAI a fin de establecer la cuota de

recuperación y conocer su ámbito social.

Comunicación impresa o electrónica utilizada para transmitir ideas, información, y dar a conocer las bondades de un programa operativo,

procurando que ésta llegue a la mayor cantidad posible de personas.

Guía de Instalación CADI-CAIC, Manual Operativo, Programas Operativos, Formatos, NOM

Plan de evaluación Es un documento mediante el cual se señala con claridad y precisión el que, como conque, donde y cuando se realizará la evaluación del 

candidato.
Proceso de evaluación Es la compilación de desempeños, productos y conocimientos evidenciados por un candidato frente al evaluador con base en un estándar de 

competencia.
Juicio de competencia Refiere a la decisión del evaluador acerca del dominio de la competencia del candidato, el juicio debe tomar una de dos posturas: competente / 

todavía no competente.

Individual: Aplicación de entrevistas , observación directa y test psicométricos en casos especiales, exploración de conductas, estado afectivo,

intelectual y aspectos relevantes de la personalidad a fin de obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una atención

adecuada o canalizar para su oportuno tratamiento.

Elaboración de historia clínica del área de psicología recabando información con padres de familia a fin de conocer aspectos relevantes de la

dinámica familiar del becario así como el nivel de desarrollo alcanzado hasta el momento del ingreso del niño o niña al centro, en el área de

motricidad, cognición, socialización, lenguaje y autoayuda, se complementa con una  valoración al niño o niña.

Equipo o mobiliario entregado a los Sistemas DIF Municipales principalmente, que les permite iniciar, adecuar o mantener actividades en un

espacio físico especializado para la asistencia social.

Entrega de Mobiliario, equipo  y material didáctico necesario para continuar  la operación de un CADI y CAIC.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Celebración que se lleva a cabo en el CADI  por algún acontecimiento o conmemoración  en especial.

Acontecimiento en el que participan Trabajadoras Sociales, autoridades de los Sistemas DIF Municipal, Estatal, Instituciones, OSC y/o familias, a

fin de  realzar algún aspecto relevante del subprograma.

Apoyo económico que se le brinda al Municipio para que habilite un centro de atención infantil

Facilitar el acceso al Centro de Día, por medio de la utilización de transporte subrogado por el programa para que se acuda a las diferentes

comunidades a las que pertenecen los usuarios y los puedan trasladar, asegurando así su integridad física y su incorporación a las diferentes

actividades que se les brindan.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Alimentos otorgados a los adultos mayores en los diferentes centros

Serie de acciones y ejercicios tendientes a logran un buen estado físico del sistema musculo esquelético y respiratorio principalmente, para obtener

la flexibilidad, fuerza y resistencia básico requeridos.
Promover las medidas pertinentes para asegurar el acceso y uso de objetos y servicios de las personas, en igualdad de condiciones con las

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Da apoyo a los usuarios de manera personalizada para la tramitación de los diferentes servicios que brinda el Centro con la intención de cubrir las

necesidades básicas de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y familiares de esta población.

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención, que incluye: la educación socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el

otorgamiento de un producto o servicio requerido.
Otorgamiento de fármacos e insumos que no pueden ser comprados por esta población vulnerable, con el fin de prevenir, aliviar o mejorar

enfermedades, o modificar estados fisiológicos.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Se encarga de brindar la información jurídica, a quien necesite de ella para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las

leyes, normativas y reglamentos relacionados con los Adultos Mayores y sus bienes.

Son acciones educativas-preventivas dirigidas a la población que se atiende para que logren tener el adiestramiento básico en la combinación de

alimentos que puedan ser compatibles a su situación de hábito personal y que mejoren de manera integral su dieta diaria.

Programa Definición

Centros de día
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10 Atención paramédica

10.1 Atención podológica

13 Canalización

14 Capacitación

14.9
Desarrollo de habilidades 

culturales

14.11
Desarrollo de habilidades 

educativas

14.15
Desarrollo de habilidades 

recreativas

14.17 Diplomado

14.20 Educación para la salud

17 Consulta médica

17.4 General

18 Consulta odontológica

19 Consulta psicológica

19.3 Valoración general

28 Enfermería

30 Equipamiento

30.1 Reequipamiento

30.2 Equipamiento

33 Eventos

33.6 Exposición

33.7 Festival

40 Inclusión

40.5 Educación regular

48 Terapia

48.5 Psicológica

Modalidad Casa hogar para mujeres

3 Actividad cultural

4 Actividad deportiva

5 Actividad formativa

6 Actividad recreativa

7 Apoyo alimenticio

7.9 Ración alimenticia

8 Apoyo Asistencial

8.17
Medicamentos e 

insumos para la salud

8.18
Médicos y estudios 

especializados

9 Asesoría y orientación

9.6
En la promoción del 

cuidado de la salud

13 Canalización

14 Capacitación

14.20 Educación para la salud

17 Consulta médica

17.4 General

28 Enfermería

33 Eventos

33.6 Exposición

33.7 Festival

Modalidad Centros de convivencia y alimentación  para adultos mayores y grupos prioritarios

7 Apoyo alimenticio

7.4 Despensa adulto mayor

7.9 Ración alimenticia

9 Asesoría y Orientación

9.6
En la promoción del 

cuidado de la salud

9.11 Normatividad y operación

9.24 Social

Todo lo que un individuo pueda alcanzas a través de la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, la formación de hábitos y

actitudes encaminadas todas ellas a un envejecimiento positivo.

Dirigidas a dispensarle al adulto mayor una vida de ambiente saludable, a través de actividades lúdicas, como el canto, baile, cine-foro, dinámicas

de integración, convivencias, etc.

Curso especializado sobre el envejecimiento, dirigido a personas interesadas en profundizar más sobre el tema, logrando con ello una certificación.

Es la ayuda principalmente en especie que se le ofrece al solicitante, posterior a la investigación y realización del diagnóstico social y de establecer

un plan de intervención, que incluye: la educación socializante, la implementación de la red intra e interinstitucional de apoyo solidario y el 

Sustancia que, administrada interior o exteriormente a un organismo , sirve para prevenir, curar o aliviar la enfermedad y corregir o reparar las

secuelas de esta.
Profesional de la salud que brinda el servicio de atención médica y que en ocasiones requiere de estudios específicos para determinar un

diagnóstico.

Acciones que fomentan el ejercicio físico, como actividad de desarrollo personal y físico, que repercute en la salud y bienestar, fomentan la

disciplina, respeto al adversario y compañerismo.

Acciones que desarrollan habilidades, aptitudes y actitudes.

Aquellas acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo libre y el aprendizaje a través del juego y  la diversión.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Acciones relacionadas con el ,tratamiento de pacientes, distintas a lo realizado por el personal médico. (tomar presión, administración de

medicamentos, aplicación de inyecciones, etc.)

Es una atención primaria en el manejo del pie diabético mediante un programa de evaluación, control y tratamiento de las afecciones más

recurrentes del pie. 

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que

se caracteriza por ser a servicios internos de DIF.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Se busca el aprendizaje a través del arte, la música, la pintura de una manera sensible y humana, que le permita al usuario una inserción social y

participativa.

Alimentos otorgados desayuno, comida y cena a las mujeres adultas mayores que se encuentran en la casa hogar.

Exhibición de manifestaciones artísticas o deportivas o una fiesta en la que se realizan diferentes actos para entretener a los asistentes.
Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y

servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el

resto de la población.
Apoyar al usuario en la conclusión de sus estudios de primaria y secundaria, con la orientación y guía del maestro encargado para que esté logre

obtener su certificación oficial.

Serie de cuidados o tratamientos después de una valoración determinada bajo un diagnóstico, para la atención de una problemática.

Intervención terapéutica, que tiene por objetivo ayudar al paciente a la resolución adecuada de alguna situación (personal, familiar o de salud) que

llega a influir de forma negativa en él y llega a afectar la calidad de vida del adulto mayor.

Acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de origen del beneficiado.

Acciones dedicadas al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas.

Equipo o mobiliario entregado a los Sistemas DIF Municipales principalmente, que les permite iniciar, adecuar o mantener actividades en un

espacio físico especializado para la asistencia social.

Apoyo económico que se otorga a los Centros de Día para la adquisición de algún inmueble, que ya no están en condiciones adecuadas, o que a

su vez no existan en la relación del equipamiento y sean necesarios para brindar un buen servicio a través de un proyecto y oficio de solicitud

correspondiente.
Apoyo económico que se le brinda al Municipio que cuenta con un Centro de Día, a través de la presentación de un proyecto ejecutivo que

justifique dicho recurso, apoyando así el desarrollo pleno de los adultos mayores.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Explicación o presentación de algo que se quiere hacer y dar a conocer a otras personas.

Es un proceso que aborda no solamente la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de la motivación, las habilidades

personales y el autoestima necesarios para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud, en ello se incluye la información que se refiere a los

factores de riesgo y comportamientos de riesgo, así como su contraparte. 

Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.
Información en general que se brinda al usuario asistente al centro en relación a las actividades, eventos y servicios para su beneficio.

Dictamen y tratamiento de los dientes y cavidad oral que hace un médico odontólogo a su paciente.

Intervención planificada y estructurada del psicólogo con su paciente, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un cierre;

con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones emocionales de reacción.
Es parte del proceso de inducción por el que deben de pasar todos los usuarios que hacen uso de los servicios, y que consiste en una revisión

completa del servicio médico, servicio dental, enfermería preventiva, trabajo social y psicología, permitiendo así conocer en que condiciones se

recibe al adulto mayor.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Desarrollo del adulto mayor

Capacita a la gente para poder mejorar sus propias condiciones de vida y su bienestar en general, incluyendo su estado de salud.

Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.
A través de la consulta general se brindan servicios médicos preventivos y curativos, atendiendo y examinando a pacientes en general, a fin de

preservar su bienestar y  salud.

Acciones dedicadas al cuidado y atención de enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.

Explicación o presentación de algo que se quiere hacer y dar a conocer a otras personas.

Exhibición de manifestaciones artísticas o deportivas o una fiesta en la que se realizan diferentes actos para entretener a los asistentes.

Cantidad de alimentos básicos para una alimentación saludable que se les proporciona a las comunidades.

Otorgamiento  de productos de la canasta básica, suficiente para cubrir un mes de alimentación.

Informar a usuarios , familiares y vecinos sobre servicios que brinda el sistema DIF Jalisco como otras dependencias afines.

Alimentos otorgados desayuno y comida a los adultos mayores..

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Orientación al adulto mayor  y su familia o vecino sobre los cuidados  básicos y alimentación que deben de tener los  pacientes.

Informar y orientar a quien lo solicite sobre las normas y operación para  la ejecución de acciones del programa.

Información, guía o conjunto de indicaciones sobre una materia determinada, que da un conocedor o especialista a una persona, grupo o

institución. 

Sesiones diseñadas para fortalecer el respeto y la responsabilidad hacia el cuidado, a través de la formación de hábitos y actitudes relacionados

con la higiene personal y la alimentación.

Encauzar o derivar a una persona hacia el programa, institución u organismo que competa, para otorgarle un servicio o producto de acuerdo a su

necesidad o problemática. La canalización se maneja en dos vertientes: interinstitucional que se caracteriza por ser externa; intrainstitucional que 

Casa hogar para mujeres
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14 Capacitación

14.3 Atención al adulto mayor

14.9
Desarrollo de habilidades 

culturales

14.10
Desarrollo de habilidades 

deportivas

14.11
Desarrollo de habilidades 

educativas

14.14
Desarrollo de habilidades 

productivas

14.15
Desarrollo de habilidades 

recreativas

17 Consulta médica

17.4 General

20 Convenio de colaboración

33 Eventos

33.12 Para adultos mayores

38 Investigación

38.1 De campo

39 Orientación familiar

Modalidad Envejecimiento activo en participación de grupos 

Depto. Modalidad

Son las acciones que se llevan a cabo para que el público receptor desarrolle un aprendizaje o adquiera 

conocimientos y habilidades que le estimulen a ser una mejor persona tanto en lo individual como en lo 

colectivo.

Actividad Recreativa

Son todas las experiencias que se promueven entre el usuario con el único propósito de que haga un uso sano 

y satisfactorio de su tiempo y que le permita compartir experiencias agradables con otros visitantes, incitando a 

la convivencia y contribuyendo así a la generación de comunidad.

Programa Definición

Modalidad Contenidos integrales para niñas, niños y adolescentes, y sus familias

Actividad Cultural

Son las actividades que se brindan y las experiencias que se desarrollan en las personas y que les permiten 

tener conciencia de las formas particulares en que un determinado grupo social interpreta y aprecia la vida, así 

como las relaciones entre sus miembros. Son actividades que nos permiten observarnos y analizarnos como 

comunidad y como individuos.

CONTENIDOS INTEGRALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,  Y SUS FAMILIAS

Actividad Formativa

Es el proceso implementado con la finalidad de que cada adulto mayor genere mejoras en conocimientos, destrezas y valores relacionados con el

progreso físico, técnico-deportivo y psicomotriz que le favorezcan un mejor desenvolvimiento según sus contextos o ámbitos sociales y de esta

manera el individuo se vaya desenvolviendo en todas sus dimensiones acorde a su edad y capacidad. 
Es el proceso implementado con la finalidad de que cada adulto mayor genere mejoras en su instrucción y aprendizaje y de esta manera el

individuo se vaya desenvolviendo en todas sus dimensiones acorde a su edad y capacidad. 
Es el proceso implementado con la finalidad de que cada adulto mayor genere mejoras en conocimientos, destrezas y valores relacionados con el

progreso remunerador o lucrativo que le estimulen un mejor desenvolvimiento según sus contextos o ámbitos sociales y de esta manera el

individuo se vaya desarrollando en todas sus dimensiones acorde a su edad y capacidad. 
Es el proceso implementado con la finalidad de que cada adulto mayor genere mejoras en el aprovechamiento su tiempo libre de forma positiva en

la sociedad, de manera tal que contribuya al desarrollo de su personalidad, facilitando su integración comunitaria. 

Vista domiciliaria  con la finalidad de obtener información directa y colateral para poder elaborar un adecuado  plan y  tratamiento .

Asesoría que busca la funcionalidad del grupo social llamado familia y brindar herramientas que les permitan mejorar sus relaciones, tanto a

profesionistas de la asistencia social y/o beneficiarios.

Consulta médica de primer nivel, que se brinda en el domicilio del adulto mayor.

Acuerdo o contrato que celebra DIF Jalisco con una institución o asociación pública o privada con fines de apoyo mutuo y de beneficio a la

población vulnerable del Estado.

Acontecimiento o celebración, que se centra en un cierto tema o un cierto aspecto único de la comunidad o grupo poblacional.
Acontecimiento o celebración, que se centra en un tema dirigido a la población de adultos mayores en el Estado de Jalisco, con el fin de la

promoción del bienestar y el desarrollo de acciones que fomenten una cultura de dignificación de los mismos, en las áreas productivas,

educativas, deportivas, recreativas y culturales.
Proceso sistemático y objetivo, que busca la verdad contenida en un problema o situación problemática, el cual debe ser entendido mediante la

correcta interpretación de información relevante con el fin de contribuir al progreso y bienestar de la humanidad.

Acción educativa-formadora, realizada por un profesionista o experto en la materia. El resultado de una capacitación deberá ser el dominio de un

programa, herramienta de trabajo, software, método, etc. La capacitación es práctica y deja un nivel profundo de dominio. 

Es una serie de acciones aplicadas al entendimiento de la condición de la población adulta mayor a fin de tenerla en cuenta o en consideración

para el despliegue de  procesos dentro de la normatividad y operación, tendientes a la aplicación de servicios en beneficio de ésta población. 

Es el proceso implementado con la finalidad de que cada adulto mayor genere mejoras en conocimientos, destrezas y valores relacionados tanto

en lo intelectual como social  y de esta manera el individuo se vaya desenvolviendo en todas sus dimensiones acorde a su edad y capacidad. 

Acción médica de atender  a su paciente en un espacio de tiempo determinado.
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