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Custodia Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes 420 104

Tutela Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes 15 2

Adopciones de Niñas, Niños y Adolescentes 20 5

Prevención

Acciones de prevención en los sectores público, social y privado, a favor de la 

atención, defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

 $                     54,026,512.85  $                        6,068,720.70 
Niñas, niños y adolescentes en prevención de riesgos 

psicosociales
17,350 10,913

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

temporal" 
240 25

Unidades de atención a la violencia intrafamiliar (UAVI) 1,700 614

Hombres en construcción de las nuevas masculinidades 60 34

Atención, derivación y dictado de medidas de protección 

para niñas, niños y adolescentes
1,500 874

Autorización, certificación y supervisión de centros de 

asistencia social
62 80

Atención de niñas, niños y adolescentes en centros de 

asistencia social
4,188 0

Escuela para madres y padres 3,000 1,708

Atención a la salud psicológica a través de Centros de 

Atención Especializada y la Red de Psicólogos
8,000 1,663

Acompañamiento psicológico ante autoridades 10,088 1,714

Diagnóstico y plan de restitución de derechos 900 506

Representación y asesoría legal 1,000 2,005

Comunidad DIFerente 1,100 65

Apoyos sociales para el combate a la pobreza 11,500 0

Mujeres avanzando rumbo al bienestar

Apoyos alimentarios y capacitaciones a mujeres y sus familias con carencia de 

acceso a la alimentación otorgados.

 $                     38,508,473.38  $                        9,058,665.47 Mujeres avanzando rumbo al bienestar 14,185 11,086

Desayunos escolares

Apoyos alimentarios y capacitaciones a niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

 $                   233,953,063.08  $                   124,180,554.24 Desayunos escolares 203,148 203,148

Nutrición  extraescolar

Apoyos alimentarios y capacitaciones a niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

 $                     47,357,112.34  $                     23,530,977.70 Nutrición extraescolar 25,010 25,010

Ayuda alimentaria directa (despensas)

Apoyos alimentarios y capacitaciones a niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

 $                   135,483,797.42  $                     68,510,211.91 Ayuda alimentaria directa 68,435 68,435

Comedores comunitarios

Apoyos alimentarios y capacitaciones a niños y niñas y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

 $                        2,228,385.57  $                           849,350.90 Comedores comunitarios 1,100 0

Atención de personas con discapacidad intelectual en el  

Centro de Desarrollo de Habilidades para la Vida (CDHV)
100 94

Atención a niñas y niños con trastornos del 

comportamiento
880 625

Atención a niñas y niños con síndrome Down 449 347

Atención de rehabilitación en las Unidades de 

Rehabilitación en el estado
89,866 48,497

Atención médica y paramédica a personas con 

discapacidad y/o  en riesgo de padecerla
10,500 1,352

Atención para niños  y niñas con discapacidad intelectual 

en estado de abandono
55 53

Apoyos asistenciales a familias en situación Vulnerable 12,434 954

Protección Civil DIF Jalisco 4,800 2,679

Atención integral a niñas y niños en centros de atención 

infantil
13,971 10,013

Capacitación y certificación de personal de los centros de 

atención infantil
58 36

Comedores asistenciales para adultos mayores y grupos 

prioritarios
7,905 7,905

Envejecimiento activo en participación de grupos 529 83

Centros de Día 5,491 4,329

Casa hogar para mujeres 33 24

Museo Trompo Mágico

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y 

adolescentes de la población general, 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 así como el 

fomento de relaciones interpersonales más sanas y libres 

de violencia.

Contenidos Integrales para niñas, niños y adolescentes y sus familias  $                     27,733,202.84  $                        9,396,898.04 
Contenidos Integrales para niñas, niños y adolescentes y 

sus familias
324,838 120,801

 $                   111,543,875.74  $                     28,449,112.76 

 $                     60,959,803.76  $                     18,488,109.37 

 $                   262,158,391.07  $                     63,246,537.24 

 $                   137,692,179.69  $                     34,029,862.94 

 $                     40,998,723.24  $                        9,748,005.94 

 $                     47,371,389.77  $                     13,319,250.81 

 $                     15,416,454.87  $                        7,186,265.49 

Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables

Contribuir a la promoción de una  sociedad equitativa e 

incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y 

sus derechos mediante la inclusión y la mejora de las 

condiciones de grupos prioritarios en el estado de Jalisco.

Atención Integral a las Personas con Discapacidad 

Apoyos y servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidad o en 

riesgo de padecerla para su inclusión social y bienestar familiar, otorgados.

Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable

Apoyos y servicios asistenciales diversos para familias o personas con 

vulnerabilidad transitoria o permanente, otorgados.

Atención a la primera infancia

Servicios y estrategias de atención integral a la primera infancia, enfocados a 

mejorar el desarrollo integral de las niñas y niños, así como la certificación y 

capacitación al personal, implementados. 

Bienestar del adulto mayor

Atención Integral y apoyos asistenciales diversos para la Inclusión y el 

envejecimiento activo de las personas adultas mayores, otorgados.

Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario

Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria 

de las mujeres y sus familias, así como asegurar el derecho 

a la alimentación de niños y niñas en condiciones de 

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 

y capacitación generando su auto gestión. 

Desarrollo Comunitario y Municipal

Apoyos sociales, alimentarios y capacitaciones a mujeres y sus familias con 

carencia de acceso a la alimentación o en condiciones vulnerables, otorgados.

Medición de avance de la ejecución del gasto 2017

conforme a Programas Públicos

2do.   Trimestre Acumulado Enero a Junio  2017

Bienestar de la Niñez y sus Familias

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños 

y adolescentes y sus familias del estado de Jalisco,  

mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y 

atención, que mitiguen los conflictos del maltrato infantil y 

de la violencia intrafamiliar,  garantizando y restituyendo 

los derechos de la niñez con procesos claros de 

intervención corresponsable entre sociedad y gobierno.

Tutela de Derechos

Tutela de niñas, niños y adolescentes víctimas de algún delito, así como 

acciones de representación tendientes a garantizar su derecho a vivir en 

familia, originaria, extensa o adoptiva, libre de cualquier tipo de maltrato, 

atendidos.

Atención y Protección

Servicios de protección integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias, de 

acuerdo a los ordenamientos legales, de atención de casos en que se vean 

violentados sus derechos, ejerciendo las acciones legales correspondientes,  así 

como de autorización, registro, certificación y supervisión de centros de 

asistencia social, otorgados.

Representación y Restitución

Acciones de representación en coadyuvancia o suplencia a niñas, niños y 

adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, 

restitución de derechos y ratificaciones de actas de nacimiento, así como 

acciones en temas de psicología, de capacitación, orientación, intervención y 

apoyos a dependencias, ejercidas.

 $                     18,600,628.73  $                        5,282,466.96 


