
JALISCO

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA
DE LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO

Siendo las 08:24 horas del dia jueves 03 de octubre de ano 2019, en el lugar que 

ocupa la sala de juntas de la Subdireccion General de Administracion del Sistema 

DIF Jalisco, ubicado el Av. Alcalde #1220, Col. Miraflores, de esta ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, se llevo a cabo la Cuarta Sesion Ordinaria de la Honorable 

Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Gobierno del Estado de Jalisco, correspondiente al period© 2018-2024 en los 

siguientes terminos.

El Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, Consejero Presidente del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Jalisco, da la 

bienvenida a las Consejeras y Consejeros asistentes de la Cuarta Sesion 

Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Organismo Estatal, agradeciendo su 

asistencia.

En el mismo sentido, el Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, presenta al Ing. Juan 

Carlos Martin Mancilla, quien a partir del 01 de Septiembre del presente ano, fue 

designado por el Gobernador del estado de Jalisco, asi como por un servidor, 

como Director General del Sistema DIF Jalisco.

Por lo que la H. J 

acuerdo. /f
de Gobierno se manifiesta mediante el siguiente punto de

\\
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PUNTO DE ACUERDO NUMERO 1

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad la 

designacion del Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, como Secretario Tecnico 

de la Honorable Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Jalisco”

Dicho lo anterior, el Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, solicita ponerse de pie, con 

el proposito de cumplir con lo establecido en el articulo 73 punto 2, fraccion II de la 

Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y asi tomarle la respectiva 

protesta.

Toma de Protesta
como Secretario Tecnico de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco

Por lo que el Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda pregunta:

Juan Carlos Martin Mancilla, ^Protesta Listed desempenar leal y patrioticamente el 

cargo de Secretario Tecnico de la Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco, que 

se le confirio, guardar y hacer guardar la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, 

mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nacion y del Estado de Jalisco?

Acto seguido, el Ing. Juan Carlos Martin Mancilla responde:

“Si, Protesto”
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Por lo que en atencion al acto solemne Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, 

agradece, mencionando “Si no lo hicieren asi, que la Nacion y el Estado se lo 

demanden.”

Continuando de manera posterior con el desahogo de la presente sesion.

1. LISTA DE ASISTENCIA

El Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, solicita al Ing. Juan Carlos Martin Mancilla 

que en su calidad de Secretario Tecnico verifique la presencia de las Consejeras y 

los Consejeros mediante la lectura de la lista de asistencia.

Por lo que el Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, da lectura a la lista dando cuenta 

de la asistencia de los siguientes Consejeros:

CONSEJERO PRESIDENTE
Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda

CONSEJERO Y SECRETARIO TECNICO
Ing. Juan Carlos Martin Mancilla

CONSEJEROS
Lie. Gloria Erika Cid Galindo

Mtra. Miriam Berenice Rivera Rodriguez
«v

SUPLENTES
Lie. Leticia Gonzalez Ceballos

Suplente de la Mtra. Anna Barbara Casillas Garcia
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Lie. Alain Fernando Preciado Lopez

Suplente del Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza

Mtro. Ivan Valdez Rojas

Suplente del Mtro. Juan Partida Morales.

Lie. Cesar Eduardo Trujillo Mendoza 

Suplente del Lie. Juan Carlos Marquez Rosas

2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR

El Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, una vez verificada en la lista de asistencia la 

mayoria de las Consejeras y los Consejeros declara la existencia de quorum legal 

para la presente sesion ordinaria de la Honorable Junta de Gobierno, por lo que 

seran validados los acuerdos que en ella se aprueben.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Una vez realizada la bienvenida y la declaracion de quorum legal, el Mtro. Jose 

Miguel Santos Zepeda, solicita al Ing. Juan Carlos Martin Mancilla en su calidad 

de Secretario Tecnico, continue con la presentacion del orden del dia y su 

desahogo.

Por lo que el Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, da lectura y pone a consideracion 

de los presentes el siguiente orden del dia.
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ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.

2. Declaratoria de quorum legal para Sesionar.

3. Lectura y Aprobacion del Order) del dla.

4. Lectura del acta anterior y en su caso aprobacion.

5. Se somete a su consideracion y en su caso aprobacion, el Plan Institucional 

del Sistema DIF Jalisco.

6. Clausura de la Sesion.

Por lo que una vez analizada y discutida la presente informacion por los 

integrates de la H. Junta de Gobierno, Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, solicita 

se autorice el Orden del Dia propuesto para la Cuarta Sesion Ordinaria de la H. 

Junta de Gobierno del Sistema DIF Jalisco.

Manifestandose la H. Junta de Gobierno mediate el siguiente punto de acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO NUMERO 2

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el 
presente Orden del Dia propuesto para esta Cuarta Sesion Ordinaria de la 

Honorable Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Gobierno del Estado de Jalisco.”

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACION

El Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, en razon de que el contenido del acta de la

de Gobierno, que se les hizo llegarTercera Sesion Extraordinaria de la H. Ju
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de manera previa a esta sesion, solicita de no existir inconveniente, el que se 

pueda dispensar u obviar la lectura de la misma y en consecuencia aprobar su 

contenido. Solicitando con ello al Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, Secretario 

Tecnico de esta Junta de Gobierno, nos haga favor de someter a votacion el 

presente punto del orden del dia.

Por lo que una vez analizada y discutida la presente informacion por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, el Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, solicita 

se apruebe el Acta de la Tercera Sesion Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno 

del Sistema DIF Jalisco.

Manifestandose la H. Junta de Gobierno mediante el siguiente punto de acuerdo.

PUNTO DE ACUERDO NUMERO 3

“La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad el 
contenido del acta de la Tercera Sesion Extraordinaria, de la H. Junta de 

Gobierno del Sistema DIF Jalisco en los terminos presentados”

5. SE SOMETE A SU CONSIDERACION Y EN SU CASO APROBACION, EL 

PLAN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DIF JALISCO.

El Mtro. Jose Miguel Santos Zepeda, informa que el Plan Institucional del 

Organismo Estatal, se elaboro en el marco de la Ley de Planeacion Participativa 

para el estado de Jalisco y sus Municipios, y con estricto apego al Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 del Gobierno del estado de Jalisco, 

contribuyendo directamente con el logro de los proyectos estrategicos 

establecidos en el eje de desarrollo social, dentro de la tematica de pobrez^a y 

desigualdad, donde dichos proyectos consist
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1. Mejorar la seguridad alimentaria en Jalisco;
2. Tener un Estado amigable con las y los adultos mayores;
3. Cambiar el entorno de las comunidades reconstruyendo el tejido social;
4. Fortalecer a la sociedad civil organizada, mediante la reduccion de los 

factores que generan desventajas sociales y la generacion de un entorno 
favorable para el desarrollo integral de los individuos y la comunidad.

Con dicha perspectiva basada en criterios claros y estrategias solidas hemos 

organizado el quehacer del Sistema DIF Estatal en cuatro Programas 

Institucionales, que son:

Seguridad Familiar: Coadyuvar a proteger los derechos y ampliar las 
oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios mediante la garantia 
de los derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes y sus familias.
Seguridad Alimentaria: Coadyuvar a la reduccion de la pobreza y la 
desigualdad mediante la seguridad alimentaria a personas en condiciones 
de vulnerabilidad del estado de Jalisco.
Seguridad Social: Atencion integral de grupos tales como personas con 
discapacidad, adultos mayores, personas y familias en condiciones de 
emergencia, mediante acciones de promocion y restitucion de sus 
derechos, el fomento de una cultura incluyente y el fortalecimiento de la 
capacitacion y atencion integral de su problematica.
Seguridad Comunitaria: Coadyuvar a la reduccion de la pobreza y la 
desigualdad de mujeres y hombres con carencias sociales en comunidades 
de alta y muy alta marginacion, y poligonos de pobreza en la zona 
metropolitana en el estado de Jalisco.

De esta manera el DIF Jalisco en congruencia con el nuevo orden de atencion 

propuesto a traves del Sistema de Asistencia Social busca asegurar resultados 

que generen condiciones favorables para la ciudadania, mediante una gestion 

innovadora, comprometida y responsable, que actue en conjunto con otras 

instancias gubernamentales, iniciativa privada y la sociedad civil, potencializando 

asi nuestros esfuerzos institucionales, en busqueda de mejorar la calidad de vida 

de las y los Jaliscienses.
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En este sentido, se pone a su consideracion la aprobacion del Plan Institucional, 

conforme lo preve el artlculo 33 en sus fracciones I y II del Codigo de Asistencia 

Social del Estado de Jalisco, mismas que establecen que la Junta de Gobierno 

tendra la facultad de dictar los lineamientos generales para la planeacion y 

ejecucion de los servicios asi como planear y dirigir los servicios que preste el 

Organismo Estatal, mismo que es presentado de manera fisica mediante el anexo 

numero uno de la presente acta.

For lo que una vez analizada y discutida la presente informacion por los 

integrantes de la H. Junta de Gobierno, el Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, solicita 

se apruebe el Plan Institucional del Sistema DIF Jalisco e los terminos 

presentados con anterioridad.

PUNTO DE ACUERDO NUMERO 4
La H. Junta de Gobierno se da por enterada y aprueba por unanimidad Plan 

Institucional del Sistema DIF Jalisco e los terminos presentados con anterioridad, 

para que este sea remitido a la Secretaria de Planeacion y Participacion 

Ciudadana del Gobierno del estado de Jalisco.

6. CLAUSURA DE LA SESION

Haciendo uso de la voz, el Lie. Jose Miguel Santos Zepeda y al no existir algun 

otro comentario o asunto que tratar, da por terminada la Cuarta Sesion Ordinaria 

de la H. Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Gobierno del Estado de Jalisco, levantandose para constancia la 

presente acta, que firman los Consejeros asistentes a la misma, siendo las 09:26 

del dia jueves 03 de octubre del ano 2019, agradeciendo la asistencia de todos los 

presentes.
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FIRMAS DE
CONSEJERAS Y CONSEJEROS

G NTOS ZEPEDAMTRO. JO
COti m

-uS iviAn I IN MRC CILLA
CONSEJERQ Y SECRE TECNI

NICE RIVERALIC. GLORIA ERIKA CID GALINDO MIRA. MIRIAM'
ROD! Z

FIRMAS DE SUPLENTES
\

■r.

LEZ CEBALLOS LIC. ALAIfi^FERNANDO PRECIADOLIC. LETICIA
-OPEZSUPLENTE DE LA MIRA. ANNA 

BARBARA CASILLAS GARCIA SUPLENTE DEL MTRO. JUAN 
ENRIQUE IBARRA ^EDROZA

LIC. CESAR EDUARDO TRUJILLO 
^JVIEljlpOZA

SUPLENTE DEL Lie. JUAN CARLOS 

MARQUEZ ROSAS

L.C.P. IVANA/ALDEZ ROJAS
SUPLENTE DEL MTRO. JUAN 

PARTIDA MORALES

La presente foja corresponde a la Cuarta Sesion Ordinaria de la H. Junta de Gobierno del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 2018 - 2024, celebrada el dia jueves 03 
de octubre de 2019, en el lugar que ocupa la sala de juntas de la Subdireccibn General de Administracion del Sistema DIF 
Jalisco, ubicado el Av. Alcalde #1220, Col. Miraflores, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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ANEXO NUMERO UNO, DEL ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DE

LA H. JUNTA DE GOBIERNO, DEL SISTEMA DIF JALISCO, CELEBRADA EL DIA 03

DE OCTUBRE DE 2019

Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, en mi caracter de Director General del

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, y de

conformidad con lo establecido por el articulo 1 de la Constitucion Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, en correlacion con los articulos 69, 76, 78

fracciones V y VIII de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco; asi como los articulos 24 y 38 fraccion V del Codigo de Asistencia

Social del Estado de Jalisco y en observancia a los articulos 5 fraccion VI, 23

fraccion VIII, 84 y 85 fracciones I y IV de la Ley de Planeacion Participativa

para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones IV y VI y 69 del

Reglamento de la Ley de Planeacion para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, en atencion al oficio identificado con las siglas CGEDS/0488/2019

signado por la Mtra. Anna Barbara Casillas Garcia, Coordinadora General

Estrategica de Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de Plan

Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Estado de Jalisco, emito el siguiente:



Sistema para el Dcsarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

PLAN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

*

JALISCO

Plan Institucional
Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado
de Jalisco

li rf'\\
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Sistema para cl Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

I. Introduccion
El Plan Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco se elabora en el marco de la Ley de Planeacion 
Participativa para el estado de Jalisco y sus Municipios, y con estricto apego al Plan Estatal de Gobemanza y Desarrollo 2018-2024 del Gobiemo 
del estado de Jalisco, contribuyendo directamente con el logro de los proyectos estrategicos establecidos en el eje de desarrollo social, en la 
tematica de pobreza y desigualdad, los cuales consisten en mejorar la seguridad alimcntaria en Jalisco: tener un Estado amigable con las y los 
adultos mayores: cambiar el entomo de las comunidades reconstruyendo el tejido social: asi como fortalecer a la sociedad civil organizada 
mediante la reduce ion de los factores que generan desventajas sociales y la gencracion de un entomo favorable para el desarrollo integral de los 
individuos y la comunidad. con lo cual se favorezea la mejora de la calidad de vida de la poblacion jalisciense.

Si deiinimos Asislencia Social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de caracter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, asi como la proteccion fisica mental y social de personas en estado de necesidad. desproteccion o desventaja 
fisica y mental, hasta lograr su incorporacion a una vida plena y productiva comprendemos que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del estado de Jalisco institucion dedicada a este rubro. debc ser el garantc de las condiciones neccsarias que toda persona Humana por el 
hecho de serlo goce de las garantias nccesarias para cubrir sus necesidades basicas, siendo una de estas la alimentacion porque representa un pilar 
indispensable para el desarrollo y bienestar de los individuos y las comunidades.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEYAL). la dimension de la pobreza y al articulo 36 de la 
Ley General de Desarrollo Social (LCDS), las carencias sociales que presenta Jalisco son: el ingreso economico. rezago educalivo. acceso a 
servicios de salud acceso a seguridad social, acceso a alimentacion. calidad y espacios de la vivienda y acccsos servicios basicos de la vivienda.

Ante este panorama las organizaciones de nuestro territorio del Estado. se ban visto comprometidas en desarrollar e implementar mecanismos 
que permitan la maxima eficacia y eliciencia de los limitados recursos disponibles a su alrededor. con el fin de garantizar la capacidad de 
subsistencia de cada uno de sus miembros de la sociedad.

En la actualidad. la violencia resulta simplemente inaceptable. pues no solamente ocasiona sufrimiento. dolor y miedo. sino que causa tambien 
peijuicio a las familias. exacerbando la marginacion y la pobreza de sus comunidades y propiciando que otras formas de violencia permeen mas 
profundamente. enquistandose en el tejido social.

Tanto en la Ley General de los Derechos de Ninas. Ninos y Adolescentes como en la Ixy Estatal, se incluyeron una seric de facultades y 
alribuciones tendentes a garantizar la proteccion de la nifiez. dando pie a la creacion de la Procuraduria de Proteccion de Ninas. Nifios y 
Adolescentes. con el objeto de realizar un cfectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitucion. los Tratados Intemacionales y la 
legislation aplicable. cuya responsabilidad fundamental es garantizar en su ambito de competencia el interes superior de la nine/.

Con csta politica se busca garantizar el marco de derechos y libertades y a su vez impulsar a que las dependencias pongan en el centro de su 
actuar a las personas a quienes se sirve a tfaves de un esfuerzo intensive y coordinado para garantizar la generacion de satisfactores inlegrales de 
las necesidades basicas como la alimentacion^ud. educacion y condiciones sociales optimas que contribuyan al bienestar individual familiar 
y colectivo.
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Consideramos ademas que la Perspectiva de Hogar y Cohesion Comunitaria asi como la Coordinacion Interinstitucional y la Corrcsponsabilidad 
con la Sociedad Civil como los ejes estrategicos fundamentales mediante los cuales nuestras acciones buscan lograr resultados tendientes al 
cumplimiento de nuestros objetivos, contribuyendo de manera contundente al logro del Objetivo de Desarrollo.

Bajo esta encomienda es que se ha dcterminado en el presente Plan Institucional. la razon de ser del Sistema DIF Jalisco, asi como la vision y 
mision claramente establecidas en liincion de los que mas necesitaa de igual manera en que se constituyen los objetivos y mctas a alcanzar. con 
fiindamento en los valores siempre orientados al bienestar de las familias. creando asi un compromiso con la sociedad jalisciense.

Para dar rcspuesta a lo anteriormente plantcado. es que hemos emprendido un camino de restructura de nuestro ser y quehacer institucional 
situacion que permea organica y fijncionalmente a las areas que conforman el Sistema: agrupandolas con la finalidad de optimizar su 
funcionamiento en aras de la profesionalizacion de la asistencia social.

Con esta perspectiva basada en criterios claros y estrategias solidas hemos organizado nuestro quehacer en cuatro Programas Institucionalcs. 
pues buscamos asegurar resultados que generen condiciones favorables para la ciudadania. mediante una gestion innovadora. comprometida y 
responsablc. que actua en conjunto con otras instancias gubemamentales. iniciativa privada sociedad civil, potencializando asi nuestros esfuerzos 
institucionalcs.

A traves del primer Programa Institucional de Seguridad Familiar cuyo objetivo es coadyuvara proteger los derechos y ampliar las oportunidades 
de desarrollo de los grupos prioritarios mediante la garantia de los derechos de Ninas. Ninos y Adolescentes y sus familias.

/ En materia de atencion a la infancia DIF Jalisco ha trabajado arduamente para promover la restitucion de derechos de estc grupo a traves 
diversas acciones y estrategias que han permitido que mas nihas. nines y adolescentes, disfruten de una vida digna y un desarrollo pleno.

Por otra parte, entre las carencias que enlfenta la poblacion en pobrezii extrema es la falta de acceso a alimentos y de sus consccuencias. la mas 
grave y urgente de erradicar es la malnutricion. El reconocimiento de la importancia de eliminar las situaciones mas extremas de hambre se 
expresa en el primer objetivo de desarrollo de la Declaracion del Milenio. que es la "Erradicacion del hambre en el planeta".

En el estado de Jalisco, existe poblacion con carencia de acceso a la alimentacion afectando su estado nutricional y por ende su salud. Es notorio 
que dentro de esa poblacion se encuentran nifios. nifias y adolescentes que necesitan alimentarse correctamente y que padecen situaciones de 
vulnerabilidad: asi mismo como a mujeres y hombres con inseguridad alimentaria sobre todo aquellos que viven en zonas de alta y muy alta 
marginacion.

Por ello a traves del segundo Programa Instraqional de Seguridad Alimentaria cuyo objetivo es coadyuvar a la reduccion de la pobreza y la 
desigualdad mediante la seguridad alimentaria' en condiciones de vulnerabilidad del estado de Jalisco.
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Para lograr lo anterior se continua con la implemcntacion de estrategias. programas y acciones asi como con apoyos alimentario como el 
otorgamiento de raciones de desayunos escolares que benefician ninas. ninos y adolescentes escolarizados. aportando directamente en un 25% 
del requerimiento diario de alimentacion a cada beneficiario adscrito en los diferentes planteles oficiales cducativos.

Tomando en cuenta que uno de los frenos mas recurrcntes en la participacion de las mujeres tanto en la esfera publica como la privada es la 
violencia que sistematicamente se cjerce sobre ellas. asi como reconociendo las carencias en el acceso a la alimentacion a la que se enfrentan 
cientos de mujeres cotidianamente. se establece el terccr Programa Institucional de Seguridad Comunitaria cuyo objelivo es Coadyuvar a la 
reduccion de la pobreza y la desigualdad de mujeres y hombres con carencias sociales en comunidades de aha y muy alta marginacion, y 
poligonos de pobreza en la zona melropolitana en el estado de Jalisco.

Del mismo modo. por medio del ultimo Programa Institucional de Seguridad Social a la atencion integral de grupos tales como personas con 
discapacidad. adultos mayores. personas y familias en condiciones de emergencia mediante acciones de promocion y restitucion de sus 
derechos. el fomento de una cultura incluyente y el fortalecimiento de la capacitacion y atencion integral de su problematica

La demanda de apoyos asistenciales a familias y sus miembros en condiciones de vulnerabilidad ha ido en aumento en los rubros de salud y 
alimentacion primordialmente, es por ello que para DIF Jalisco se ha convertido en una estrategia de accion el establecimiento de coordinacion 
interinstitucional a tin de proporcionar a los usuarios solicitantes todos aquellos apoyos de indole diversa que le permitan menguar las 
condiciones de desventaja por las que atraviesan y fortalecer su actuar en la busqueda de mejores condiciones de vida

Es asi. que a traves de estas vertientes. DIF Jalisco repunta sus esfuerzos diariamente para construir una sociedad mas cquitativa y equilibrada. 
donde cada ser humano pueda desarrollarse en un ambito incluyente. mejorando notablemente su calidad de vida

Lo anterior impulsando un proceso participativo dirigido a conjuntar esfuerzos. energias y recursos entre los diversos organismos del Estado. la 
sociedad civil la iniciativa privada y la ciudadania en general, poniendo en el centra la autogestion y el capital social de la propia comunidad. 
partiendo del empoderamiento de las personas para que puedan constituirse en protagonistas de su propio desarrollo.

El Plan Institucional. facilita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco caminar con un rumbo definido y 
compartido por cada uno de los servidores publicos de la depcndencia. permite dar claridad en la relacion existente entre atribuciones y politicas 
que han sido disenadas como parte del Sistema de Asistencia Social, con el fin de garantizar eficiencia en los servicios y acciones que se offecen a 
los habitantes del estado de Jalisco.

Ing. Juan Carlos Martin Mancilla Director GenetaLdel Sistema DIF Jalisco
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Marco JuridicoII.
Legislation Federal

Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos.- articulos 4, 40 y 43, preceptos en los cuales se establece el derecho 
humano a la salud y como parte de este el derecho a la Asistentia Social, que conforme al pacto federal, la federation establecera la 
concurrentia en la prestation de dichos servitios entre los estados y esta, acorde a la delimitation territorial particularmente del estado 
de Jalisco.

Ley General de Salud.- articulos 2 Fraction V, 3,167,168, preceptos en los cuales se establece el derecho a la protection de la salud 
por parte del Estado, cuya finalidad implican el disfrute de servitios de asistentia social que satisfogan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la poblation; ademas de que en terminos de la titada legislation es materia de salubridad general la Asistentia Social, 
entendiendose asi por tal concepto como el conjunto de actiones tendientes a modificar y mejorar las tircunstancias de caracter social 
que impidan al individuo su desarrollo integral, asi como la protection fisica, mental y social de personas en estado de necesidad, 
desproteccion o desventaja fisica y mental, hasta lograr su incorporation a una vida plena y productiva, siendo asi actividades basicas de 
Asistentia Social la atention a personas que, por sus carentias sotio-economicas o por su condition de discapacidad se vean impedidas 
para satisfacer sus requerimientos basicos de subsistentia y desarrollo, la atention en establetimientos especializados a menores y 
ancianos en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos, la promotion del bienestar del senescente y el 
desarrollo de actiones de preparation para la senectud, el ejertitio de la tutela de los menores, en los terminos de las dispositiones 
legates aplicables, la prestation de servitios de asistentia juridica y de orientacion social, especialmente a menores, ancianos y personas 
con discapacidad sin recursos, la realization de investigationes sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistentia 
social, la promotion de la participation constiente y organizada de la poblation con carentias en las actiones de promotion, asistentia y 
desarrollo social que se lleven a cabo en su propio benefitio, el apoyo a la education y capatitation para el trabajo de personas con 
carentias sotioeconomicas, y la prestation de servitios funerarios.

Ley de la Asistentia Social.- articulos 1,2,3,7,14,21,22, preceptos en los cuales se establece la reglamentacion del derecho a la 
Asistentia Social como un derecho humano a la Salud, garantizando la concurrentia y colaboracion de la Federation, las Entidades 
Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado, ademas de prever el Sistema National de Asistentia Social que fomente y 
coordine la prestation de servicios de asistentia social publica y privada e impulse la participation de la sotiedad en la materia, 
integrandose asi a dicho Sistema National el Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de Jalisco y desde luego el correspondiente 
del resto de los Estados.

Legislation Local

Codigo de Asistentia Social del Estado de Jalisco.- articulos 1,4,5,24,25 y 33 fraction II, por virtud de los cuales se establece que 
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es el encargado de la asistentia social publica en el Estado de Jalisco, el cual a 
traves de su Junta de Gobiemo como maxima autoridad, se encuentra focultada para expedir y aprobar el presente plan institutional, 
por virtud del cual se dirigen los servitios asistentiales en esta Entidad en concurrencia con el Sistema Nacional de Asistentia Social.

Ley de los Derechos de Ninas, Nrnos y Adolescentes en el estado de Jalisco.- articulo 8 fraccion XXV, precepto en el cual se 
establece La protection y la asistentia svtejal cuando se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, a traves de la Procuraduria de

IIlan Institucional
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Proteccion de Ninas, Ninos y Adolescentes en el Estado de Jalisco asi como en sus respectivas delegariones municipales.

Por ultimo, la Ley para la Prevendon y Atendon de la Violencia Intrafamiliar, senala diversas atribudones del Consejo Estatal para 
la Prevendon y Atendon de la Violenda Intrafamiliar, el cual se constituye como parte del Organismo Estatal, para la planeacion y apoyo 
normativo, de consulta, de evaluadon, y de atendon, respecto de las politicas y criterios generales, relatives a la prevendon y atendon 
de la violencia intrafamiliar, con autonomia tecnica.
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Mision, vision institucional y alineacion al 

Plan Estatal.
III.

Mision Institucional
Somos un organismo cncargado de la asistencia social publica atendemos y protegemos a las personas y familias en condiciones de 
vulnerabilidad otorgando apoyos y servicios asistenciales. mejorando y salisfaciendo sus necesidades apremiantes desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos y la igualdad de gencro a Fin de promover, proteger y restituir sus derechos. ademas de impulsar el acccso a la alimentacion a 
traves de vinculos de coordinacion y comunicacion con los Sistemas DIF Municipales con la finalidad de garantixar su seguridad familiar, 
alimentaria comunitaria y social.

Vision Institucional
El Sistema DIF Jalisco es un organismo lider a nivel nacional en materia de asistencia e inclusion social, siempre a la vanguardia c innovacion en 
sus politicas, estrategias y modclos de atcncioa con enfoque familiar y comunitario. formadora de profesionales de la asistencia social contando 
con un equipo de trabajo altamente motivado y comprometido para ofrecer un servicio de calidad y calidez. propiciando con ello un crecimiento 
sostenido y autosustentable en los municipios del estado.

Alineacion con el Plan Estatal y a la Agenda 2030 del 

Desarrollo Sostenible
El Sistema DIF Jalisco alinea sus Programas Socialcs Institucionales al Plan Estatal de Gobemanxa y Desarrollo (PEGD). con el fin de dar 
cumplimiento al ejcrcicio de la administracion publica que rigc el gobiemo del estado de Jalisco.

Lx)s programas sociales Institucionales del Sistema DIF Jalisco fomentan el bienestar y fbrtalecimiento integral de las familias jaliscienses. a 
traves del cmpoderamiento de los sectores vulnerables, y que coadyuvaran a fortalecer las politicas piiblicas que se estableceran desde el PEGD.
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Valores institucionales

Responsabilidad

Eficacia

Eficiencia

Calidad

Liderazgo

Honestidad

Equidad

Etica

Vocacion de servicio

Confianza

Compromiso

Respeto

Generosidad

Solidaridad

Legalidad

Subsidiariedad
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" ALEVEACION AL PEGD”

PROG RAMA PRESUPUESTARIO: 356Seguridad Familiar

EJE: 6.6 Eie Transversal (tematicas transversales)

PROYECTOS ESTRATEGICOS (ACCIONES): Alerta de Violencia de Genero Contia las Mujeres. La Alerta de Violencia de Genera 
Contra las Mujeres se atiende a traves de una estrategia de emergencia para enfrentar y enadicar la violencia feminicida en Jalisco, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia comunidad. Su objetivo ftindamcntal es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia feminicida en 
su contra y propiciar ambientes libres de todos los tipos y modalidades de violencia por razon de genero. Participa: la Secretaria de Igualdad 
Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Secretaria de Seguridad y Fiscalia del Estado.

Objetivos del 
desarrolio 
sostenibie

Resultado 
general 

esperado 2024
Resultados espedficos IndicadoresTema Objetivo tematico

I Garantizar el acceso de las 
mujeres jaliscienses al
ejercicio plcno de los
derechos 
politicos, sociales. culturales 
y ambientales en pie de 
igualdad con los hombres, asi 
como a los recursos y
beneficios del desarrolio, 
desde una perspectiva de 
genero y de derechos 
humanos, interseccional y
territorial.

economicos. Nombre 
Indicador 
Indice de paridad 
politica
Unidad de medida
Indice
Linea Base
Aflo 2018 59.2 
Metas 
2021 67.0 
2024 68.0 
Tendencia 
Deseable 
Ascendcnte 
Fuente 
Secretaria 
Igualdad Sustantiva 
entre hombres y 
mujeres, Gobiemo 
de Jalisco 
2018.

del

Hacer efectivo el derecho 
a la igualdad entre 
mujeres y hombres en 
Jalisco mediante la
implementacion de una 
politica estatal de
desarrolio con perspectiva 
de genero y en toque de 
derechos humanos, a 
traves de la cual se 
aseguren el acceso de las 
mujeres y niftas 
jaliscienses a los recursos 
y beneficios del desarrolio 
y a una vida libre de 
violencia de genero.

Garantizar la 
igualdad de 
genero y el 

empoderamiento 
de las mujeres y 

las niftas de 
Jalisco.

Tematica B
Objetivo 5. Igualdad de 

generoIgualdad de 
genero 2. Asegurar que los poderes 

del estado implemcnten 
medidas de transversalizacion 
e institucionalizacion de la 
perspectiva de genero en las 
politicas piiblicas. asi como 
acciones afirmativas para el 
empoderamiento de las 
mujeres y las niftas 
jaliscienses y la erradicacion 
de la violencia de genero. en 
el marco de los derechos 
humanos de las mujeres.

de
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EJE: 6.7 Eje Especial (Tematicas Especiales)

PROYECTOS ESTRATEGICOS (ACCIONES): Hogar intermedio de acogida Construccion y operacion de un hogar de acogida 
intermedio para los niftos que recoge la Fiscalia General o cl Sistema DIF Estatal para despues derivarlos a albergues o casas hogar adecuados de 
acuerdo a sus caracteristicas y necesidades. Participa Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos y Adolcscentes del estado de Jalisco.

Res u It ado 
general 

esperado 
2024

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Objetivo
tematico

Resultados especi'ficos IndicadoresTema

Combatir 
violencia 
feminicida en todo 
el estado, mediante 
politicas 
prevencion 
(primaria. 
secundaria 
terciaria), atencion 
integral a victimas. 
disminucion 
impunidad, 
rcduccion del delito 
a traves de la 
eficiencia en las 
ordenes y medidas 

proteccion,

la

Nombrc 
Indieador
Feminicidios 
Unidad de medida 
Averiguaciones 
previas / 
carpctas de 
investigacion 
Linea Base 
Aflo 2018 32 
Metas 
2021 NA*
2024 NA* 
Tendencia 
Deseable 
Descendente 
Fuente 
Direccion de 
Politica Criminal y 
Estadistica, Fiscalia 
General del Estado, 
Gobierno de Jalisco, 
cifras preliminarcs 
2018.

del

de

3. Reforzar la prevencion 
primaria y secundaria en el 
sistema educative y de 
salud en materia de 
violencias contra las 
mujeres.

y

de

Reducir el 
fenomeno de 
feminicidios.

TematicaG 4. Mejorar la coordinacion 
de las instituciones 
involucradas en la atencion 

traves de la 
implementacion 
Sistema Unificado de
Atencion Integral a
Mujeres y Nifias Victimas 
de Violencia.

Objetivo 5. Igualdad de 
genero

Feminicidios
de areparar
integralmente el 
daflo a las victimas 
directas 
feminicidio, hijas c 
hijos
cuidadoras/as asi 
como mejorar las 
condicioncs de 
acceso 
procuracion de 
justicia.

del

de

y

y
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Resultado
general

esperado
2024

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Objetivo
tematico Resultados especifieos IndicadoresTern a

1. Fortalecer la cstructura 
gubernamental 
garantizar lodos los 
derechos de niftas. niflos y 
adolescentes en Jalisco, 
como: garantizar el acceso 
a servicios de salud y 
seguridad social, reducir la 
mortalidad, garantizar los 
derechos de alimentacion y 
nutricion, promover cl 
desarrollo 
temprano, reducir las alias 
tasas de embarazo 
adolescente.

Indicador:
Porcentaje de niflas, 
nifios y adolescentes 
a quienes se 
contribuyo en su 
reintegracion al 
derecho de acceso a 
la educacion. 
Unidad de IMedida: 
Porcentaje 
Aflo:2018 
Valor: 68.28 
2021: 89.16 
2024: 90.75 
Tcndencia: 
Ascendente 
Fuente: Sistema 
DIF Jalisco.

para

Promover 
garantizar el plcno 
desarrollo de las 
nifias, nifios y
adolescentes que 
habitan o se
encuentran 
territorio 
jaliscicnse, a traves 
del fortalecimiento 
de las condiciones 
de su entomo 
humano 
colectivo. asi como 
de sus capacidadcs 
personales, 
anteponiendo el 
interes superior de 
la nifiez.

y

infantil

Garantizar el 
cumplimento de los 

derechos de las 
nirtas, niftas y 

adolescentes que 
habitan o se 

encuentran en 
Jalisco.

en
Tematica 1

2. Fortalecimiento de
instituciones que aibergan a 
niftas. niftos y adolescentes. 
asi como apoyar y 
fortalecer la relacion y 
desarrollo de las 
organizaciones de la
sociedad civil o privadas, 
que atienden a niftas, niftos 
y adolescentes 
condiciones
vulnerabilidad de sus 
derechos.

Objetivo 2,1 lambre cero

Objetivo 5. Igualdad de 
generoDesarrollo integral 

de las niftas, los 
niftos
adolescentes

Indicador: Niftas. 
niftos y adolescentes 
reintegrados a una 
familia de origen o 
adoptiva.
Unidad de \lcdida: 
Personas 
Aflo:2018 
Valor: 610 
2021:610 
2024: 610 
Tendencia: 
Ascendente 
Fuente: Sistema 
DIF Jalisco.

y y

en
de

3. Garantizar los derechos 
relacionados 
supervivencia de las niftas, 
niftos y adolescentes en 
Jalisco

lacon
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Resultado
general

esperado
2024

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Objetivo
tematico

Resultados espeeificos IndicadoresTema

4. Garantizar los dercchos 
relacionados con el 
desarrollo, 
garantizar la igualdad y no 
discriminacion entre niftas 
y nifios, reducir la pobreza 
y carencias sociales, 
garantizar cl acceso a la 
educacion de calidad, 
garantizar los derechos de 
la poblacion indigena, 
afrodescendicnte y con 
discapacidad, garantizar los 
entomos seguros y 
saludables, asegurar las 
condiciones optimas de 
vivienda, 
saneamiento, si como los 
entomos familiares e 
institucionales.

como:

agua y

5. Garantizar los derechos 
relacionados con la 
proteccion. que incluyen el 
derecho a la identidad, el 
registro 
garantizar una vida libre de 
violencias, 
mecanismos que incidan en 
la proteccion especial, asi 
como en tema de 
emergencias y a migrantes 
y refugiados, promover la 
erradicacion del trabajo 
infantil y garantizar el 
acceso a la justicia a todas 
las nifias, nifios y 
adolescentes.
6. Promover y desarrollar 
mecanismos 
participacion infantil de 
calidad.

oportuno,

generar

de

V
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EJE: 6.2 Desarrollo social

Resultado
general

esperado
2024

Objetivos del 
desarrollo 
sostenihle

Objetivo tematico Resultados especificos IndicadoresTema

Garantizar el acceso a 
los derechos humanos a 
tod as las personas 
pertenecientes a grupos 
prioritarios,
comprendiendo las 
interseccionalidades que 
agravan 
discriminacion. mediante 
la transvcrsalizacion de 
la perspectiva de genero 
y derechos humanos en 
las politicas piiblicas, 
acciones afimiativas 
para garantizar la 
inclusidn y 
discriminacion, 
fortalecimiento de las 
condiciones
institucionales para el 
abordaje de sus agendas, 
profundizando 
en la corresponsabilidad 
de todas y todos 
los actores involucrados 
y reconociendo la 
identidad diversa de 
Jalisco.

Indicador: Adultos 
mayores

beneficiados con 
algun programa 

social del Gobicmo 
de listado

Unidad de IMedida:
Personas 

Afio:2018 
Valor: 112,301 
2021: 132,023 
2024: 145,225 
Tendencia: 
Ascendente 

Puente: Secrctaria 
del Sistema de 

Asistencia Social 
(SSAS), bases de 
datos del padron 

unico de 
beneficiarios por 

programa. (periodo 
2017-8.) 2018

Garantizar el 
pleno
ejercicio de 
los derechos 
de todas las 
personas, con 
especial 
enfasis en la 
poblacion con 
alguna
discapacidad, 
personas 
adultas 
mayores, de 
la diversidad 
sexual, 
migrantes, 
perteneciente 

grupos 
originarios y 
jdvenes.

la

4. Garantizar la libertad e 
igualdad de oportunidades 
en el desarrollo del 
proyecto de vida de las 
personas pertenecientes a 
los grupos prioritarios en 
un contexto de derechos 
humanos.

Tematica 4 Objetivo 10. Reduccion 
delasdesigualdadcsGrupos prioritarios no

a
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"ALEVEACION AL PEGD”

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 357 Seeuridad Alimentaria

EJE: 62 Eie Desarrollo social

PROYECTOS ESTRATEGICOS (ACCIONES): Atencion Integral de Seguridad Alimentaria

Atcncion Integral de Seguridad Alimentaria

Esta polilica publica tiene como objetivo articular las acciones de distintas secretarias del Gobiemo del Estado para contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaria en Jalisco, con especial atencion a: ninas y ninos. adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos 
originarios. lx> anterior, haciendo sineigja con los programas que pueden funcionar para la prevencion de las enfermedades de mayor incidencia 
en las localidades con mayor grado de marginacion y entomos de iragilidad ambiental. con seguimiento a los beneficiarios y fortaleciendo la red 
de distribucion de excedente de alimentos. Participan: Secretaria del Sistema de Asistencia Social. Secrctaria de Salud. Secretaria de Agricultura 
Desarrollo Rural. Secretaria General de Gobiemo y Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombrcs.

Resultado
Objetivo tematico general Resuitados especificos

esperado 2024

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Tema Indicadores

1. Fortalecer globalmente el 
Sistema de Asistencia Social 
del Estado para asegurar las 
condiciones indispensablcs a 
las cuales tiene derecho toda 
persona.

Que las mujeres y 
hombres en Jalisco 
tengan mayor equidad e 
igualdad 
oportunidades, donde 
cada vez existan menos 
personas en condiciones 
de pobreza y 
desigualdad. a trav£s de 
la disminucion de 
carencias sociales y las 
brechas que estas 
provocan, bajo una 
perspectiva
multidimensional de la 
pobreza, asi como con 
perspectiva basada en 
los derechos humanos y 
la igualdad de genero, 
con especial entasis en 
al acceso a la salud y la 
educacion.

de Indicador:
Porcentaje de la 
poblacion con 
carencia de acceso a 
la alimentacion. 
Unidad de Medida: 
Porcentaje 
Afto:2016 
Valor: 15.4 
2021: 14.6 
2024: 14 
Tendencia: 
Descendente 
Fuente: CONEVAL 
Medicion de la 
pobreza 2016

3. Garantizar cuidados 
integrals y alimentacion 
durante los primeros mil dias 
de vida de las nifias y niflos.

Reducir el
porcentaje de
mujeres 
hombres 
Jalisco que viven 
en condiciones 
de pobreza y 
desigualdad.

Objetivo 2. Hambre
Tema 1 y cero

en 6. Garantizar el acceso a la 
alimentacion mediante la 
seguridad y asistencia 
alimentaria, en sus tres 
niveles basicos: severa, 
moderada y leve, con la 
prioridad de nifias, nirtos y 
adolescentes; 
embarazadas y en periodo de 
lactancia, personas adultas 
mayores y poblacioncs de 
localidades de muy alta 
marginacion.

Objetivo 10. Reduccibn 
de las desigualdades

Pobreza y 
Desigualdad

mujeres
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado dc Jalisco

EJE: 6.7 Eie Especial (Especiales)

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Resultado
Objetivo tematico general Resultados espedficos

esperado 2024
IndicadoresTema

Indicador:
Porcentaje de 
cobertura de la 
poblacion menor de 
5 aftos beneficiada 
con el programa 
Nutricion 
Extraescolar.
Unidad de Medida: 
Porcentaje 
Afto:2018 
Valor: 48.83 
2021: 50.09 
2024: 51.57 
Tcndencia: 
Ascendente 
Fuente: Sistema 
DIF Jalisco con 
datos del Instituto 
Nacional de 
Estadislica y 
Geografia 
(Poblacion dc 1-4 
aftos) INEGI 2010), 
Instituto Nacional de 
Salud Piiblica, 
Secretaria de Salud 
(Encuesta Nacional 
de Salud y 
Nutricion, 2012, 
ENSANUT), 2018.

1. Fortalecer la estructura 
gubemamental 
garantizar todos los derechos 
de niftas, niftos y adolescentes 
en Jalisco, como: garantizar 
el acceso a servicios de salud 
y seguridad social, reducir la 
mortal idad. garantizar los 
derechos de alimentacion y 
nutricion. promover el 
desarrollo infantil temprano, 
reducir las alias tasas de 
embarazo

paraPromover 
garantizar el pleno 
desarrollo de las 
niftas, niftos y 
adolescentes que 
habitan 
encuentran 
terrilorio jalisciense, a 
traves 
fortalecimiento de las 
condiciones de su 
entomo humane y 
colectivo. asi como 
de sus capacidades 
personales,
anteponiendo el 
interes superior de la 
niftez.

y

Garantizar el 
cumplimento de 
los derechos de 

las niftas, niftas y 
adolescentes que 

habitan o se 
encuentran en 

Jalisco.

o se
enTematical

Objetivo 2. HambredelDesarrollo 
Integral de las 
Niftas, los Niftos y 
Adolescentes

cero

adolescente.

3. Garantizar cl cumplimento 
de los
derechos de las niftas, los 
niftos y
adolescentes que habitan o se
encuentran
en Jalisco.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

"ALINEACION AL PEGD”

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 358 Seguridad Social

EJE: 6.7 Eje Especial

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Resultado
general

esperado
2024

Objetivo
tematico Result a d os es pec i ficus IndicadoresTenia

Combatir la 
desaparicion de 
personas en todo el 
estado, mediante 
politicas de 
atencion integral a 
victimas, 
disminucion de 
impunidad. 
reduccion del 
delito con 
prevencion y 
proteccion, asi 
como con la mejora 
dc las condiciones 
institucionalcs para 
la busqueda y 
reparacion del 
darlo, con un 
enfoque de 
dcrechos humanos 
y bajo el principio 
de verdad.

Indicador:
Numero de 
personas
desaparecidas y no 
local izadas 
I'nidad de 
Medida:
Personas 
Aflo: 2018 
Valor: 1,682 
2021: NA*
2024: NA* 
Tendencia: 
Descendente 
Fuente: Fiscalia 
especial izada en 
personas
desaparecidad de la 
Fiscalia del Estado 
2019

2. Reparar integralmente el 
daflo. mas alia dc la 
compensacion economica a 
las victimas atendiendo la 
dimension colectiva. psico- 
juridico y psicosocial del 
daflo: con atencion 
espccializada a los hijos de las 
personas desaparecidas.

TematicaM Reducir el 
fenomeno de 

personas 
desaparecidas

Objetivo 16. Paz. 
justiciaeinstituciones 

soli dasPersonas
desaparecidas 4. Mejorar la coordinacion de 

las instituciones involucradas 
para el acompaflamiento de 
inicio a n del proceso de 
busqueda de las familias.

Resultado
general

esperado
2024

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Objetivo
tematico Resultados especificos IndicadoresTema

Indicador:
Porcentaje de 
niflas, niflos y 
adolescentes a 
quienes se 
contribuyo en su 
reintegracion al 
derecho dc acceso a 
la educacion.
I nidad de 
Medida:
Porcentaje 
Aflo:2018 
Valor: 68.28 
2021: 89.16 
2024: 90.75 
Tendencia: 
Ascendente 
Fuente: Sistema 
DIF Jalisco, 2018.

3. Garantizar el cumplimento de 
los derechos de las ninas, los 
ninos y adolescentes que habilan 
o se encuentran en Jalisco.
4. Garantizar los derechos 
relacionados con el desarrollo, 
como: garantizar la igualdad y 
no discriminacion entre ninas y 
ninos, reducir la pobreza y 
carcncias sociales, garantizar el 
acceso a la educacion de calidad. 
garantizar los derechos de la 
poblacion indigena. 
afrodescendiente y con 
discapacidad, garantizar los 
entomos seguros y saludables, 
asegurar las condiciones optimas 
de vivienda. agua y 
saneamiento, asi como los 
entomos familiares e 
institucionalcs.

Promovcr y 
garantizar el pleno 
desarrollo de las 
niflas, niflos y 
adolescentes que 
habitan o se 
encuentran en 
territorio
jalisciense. a traves 
del fortaleeimiento 
de las condiciones 
de su entorno 
humano y 
colectivo, asi como 
de sus capacidades 
personales, 
anteponiendo el 
interes superior de 
la niflez.

Objetivo 2. Hambre 
ceroGarantizar el 

cumplimento de los 
derechos de las 
niflas, niflas y 

adolescentes que 
habitan o se 

encuentran en 
Jalisco.

Tematica I Objetivo 4. 
Educacion de 

CalidadDesarrollo integral 
de las niflas. niflos y 

adolescentes Objetivo 5. Igualdad 
de genero
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EJE: 6.1 Seauridad. iusticia v estado de derecho

Resultado general 
esperado 

2024

Objetivos del 
desarrollo sostenible

Resultados
especificos

Objetivo
tematico IndieadoresTema

Indicador: Personas 
capacitadas en materia 
de protcccion civil 
Unidad de Medida: 
Personas 
Ado: 2018 
Valor: 26,895 
2021:28,140 
2024: 29,652 
Tendencia:
Ascendente
Fuente: Unidad Estatal 
de Proleccion Civil y 
Bomberos, Gobierno de 
Jalisco, 2018.

Prevenir 
reducir 
efectos adversos 
de los fenomenos 
naturales 
antropogenicos a 
partir de la 
prevencion, su 
mitigacion 
inmediata y la 
gestion integral 

riesgos 
fincada en una 
cultura 
proteccion 
prevencion, la 
articulacion entre 
los ires ordenes 
de gobierno y la 
ciudadania.

y
los 1. Aumentar la cultura de 

civilproteccion
fortaleciendo
mccanismos
capacitacion
concientizacion
ciudadana.

los
y de

yReducir las 
afectaciones de los 

fenomenos naturales 
y antropogenicos y 

desarrollar una 
cultura de proteccion, 

atencion y 
prevencion.

Objetivo 16. Pa/.justiciac 
instituciones solidas

7 Proteccion 
Civil 2. Fortalecer las unidades 

municipales
proteccion civil para 
incrementar la eficacia de 
reaccion inmediata ante 
los fenomenos inciertos.

Indicador:
Emergencias causadas
por fenomenos
antropogenicos
Unidad de Medida:
Emergencias
Afto:2018
Valor: 3,157
2021:2,947
2024: 2,497
Tendencia:
Descendente
Fuente: Unidad Estatal
de Proteccion Civil y
Bomberos, Gobierno de
Jalisco, 2018.

dede

de
y

5. Mejorar y difundir los 
protocolos de prevencion.

EJE: 6.2 Desarrollo social

PROYECTOS ESTRATEGICOS (ACCIOINES):

Politica integral de la primera infancia el desarrollo y crecimiento de ninas y ninos en Jalisco durante los primeros 4 anos de vida; asi como la 
salud de las madres. A1 mismo tiempo se busca garantizar la atencion integral a las mujeres en periodo gestacional que afecten su bienestar fisico 
y emocional. Esta estrategia se concentrara en mejorar y aumentar todos los servicios para garantizar una adecuada nutricion y sistema de 
cuidados que brinde los estimulos emocionales positives requeridos en esta etapa La politica plantca los siguientes puntos de intervencion: etapa 
gestacional: parto y puerperio saludables: lactancia matema crecimiento y desarrollo del bebe y crianza positiva Participan: Secretaria de Salud. 
Secretaria del Sistema de Asistcncia Social. Secretaria de Educacion. Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y Secretaria 
General de Gobierno.
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Resultado 
general 

esperado 2024

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Resultados
espeeificosTenia Objeti\ o tematieo Indicadores

Fortalecer 
globalmente el Sistema 
de Asistencia Social del 
Estado para asegurar su 
capacidad de atencion a 
los dcrechos sociales de 
la poblacion en Jalisco. 
2. Reducir el rezago 
educative en los grupos 
poblaciones de 3 a 15 
aitos, de 16 a 29 aflos y 
de 30 en adelante, con 
enfasis en personas con 
discapacidad, de pueblos 
originarios y de 
comunidades con altos 
niveles de marginacion.

1. Indicador:
Porccntaje de 
la poblacion 
con carencia 
por acceso a la 
alimentacion 
I'nidad de Medida: 
Porccntaje 
Aflo:2018 
Valor: 1510 
2021:1452 
2024:1365 
Tendencia: 
Descendente 
Fuente: CONEVAL 
Medicion
de la pobreza 2008-
2018. Resultados de 
pobreza en Mexico a 
nivel nacional y por 
entidades federativas
2019.

Que las mujeres y 
hombres en Jalisco tengan 
mayor cquidad e igualdad 
de oportunidades, donde 
cada vez existan menos 
personas en condiciones 
de pobreza y desigualdad. 
a traves de la disminucion 
de carencias sociales y las 
brechas que estas 
provocan, bajo una 
perspcctiva
multidimensional de la 
pobreza, asi como con 
perspcctiva basada en los 
derechos humanos y la 
igualdad de genero, con 
especial enfasis en al 
acceso a la salud y la 
educacion.

Reducir el 
porccntaje de 

mujeres y hombres 
en Jalisco que 

viven en 
condiciones de 

pobreza y 
desigualdad.

Objetivo 1. Findela 
pobrezaTema 1

Pobreza y 
desigualdad Objetivo 2. Flambre

cero

5. Garantizar el acceso a 
una vida digna y al 
cuidado en las personas 
adullas mayores

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Resultado 
general 

esperado 2024

Resultados
espeeificos

IndicadoresTema Objetivo tematieo

Proteger y mejorar la 
salud de las y los 
jaliscienses, mediante el 
ejercicio de una rectoria 
eftcaz y un refundado 
sistema de salud que: 
brindc acceso efectivo y 
cobertura igualitaria a 
servicios integrales y 
resolutives con proteccion 
fmanciera; 
ellcazmente la prevencion 
y promocion de la salud 
fisica y mental 
movilizando 
personas y a la sociedad, 
principalmente contra las 
enfermedades no 
transmisibles vinculadas a 
los malos habitos 
y la vida sedentaria; 
garantice la prestacion 
de servicios y abasto de 
medicamentos con 
calidad. la satisfaccion de 
las y los usuarios, la 
proteccion a la poblacion 
contra diversos riesgos 
sanitarios y lesiones 
accidentales, 
generacion de recursos e 
innovacion en salud, y la 
vigilancia 
eficiente, transparente y 
sin corrupcion de los 
recursos para la salud.

1. Garantizar el acceso 
efectivo, 
equitativo y oporluno 
con proteccion fmanciera 
a servicios integrales de 
salud, fortaleciendo: el 
primer nivel de atencion 
y su articulacion con el 
segundo, tercer nivel 
hospitalario y de alta 
especial idad.

igualitario. Indicador: 
Cobertura de 
poblacion con 
seguro publico de 
salud
Dnidad de Medida:
Porccntaje
Aflo:2018
Valor: 88
2021:90
2024:91
Tendencia:
Ascendente
Fuente:
Secretaria de Salud, 
Gobiemo de Jalisco 
2018

impulse

las Proteger y mejorar 
la salud de todos 
las y los 
jaliscienses sin 
distingo de su 
condicion social y 
de su
aseguramiento
medico.

a

Objetivo 3 
Salud y Bienestar

Proteccion a la 
salud

Ampliar 
disponibilidad 
profesionales de la salud 
suficientes, capacitados y 
con certidumbre laboral, 
asi como asegurar la 
disposicion 
medicinas.

la7.
de

de

la

del uso
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Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Resultado
Objetivo tematieo general Resultados espedfieos 

esperado 2024
IndicadoresTema

Indicador: Personas 
mayores 
beneficiadas con 
algiin programa 
social del Gobiemo 
del Estado 
Dnidad de Medida: 
Personas 
Afto: 2018 
Valor: 112,301 
2021: 132,023 
2024: 145,225 
Tendencia: 
Ascendcnte 
Fuente: Secretaria 
del Sistema de 
Asistencia Social 
(SSAS), Bases de 
datos del Padron 
Unico de 
Beneficiaries por 
Programa. (periodo 
2017-B), 2018.

Garantizar el acceso a 
los Derechos Humanos 
a todas las personas 
pertenecientes a grupos 
prioritarios, 
comprendiendo las 
interseccionalidades 
que agravan la 
discriminacion, 
mediante la
transversalizacion de la 
perspectiva de genero y 
derechos humanos en 
las politicas piiblicas, 
acciones afirmativas 
para garantizar la 
inclusion y no 
discriminacion, 
fortalecimiento de las 
condiciones 
institucionales para el 
abordaje de sus 
agendas, profundizando 
en la corresponsabilidad 
de todas y todos los 
actores involucrados y 
reconociendo la 
identidad diversa de 
Jalisco.

Garantizar el 
pleno ejercicio 
de los derechos 

de todas las 
personas, con 

especial entasis 
en la poblacion 

con alguna 
discapacidad. 

personas adultas 
mayores, de la 

diversidad 
sexual, 

migrantes, 
perteneciente a 

grupos 
originarios y 

jovencs.

4. Garantizar la libertad e 
igualdad de oportunidades en 
el desarrollo del proyecto de 
vida de las personas 
pertenecientes a los grupos 
prioritarios en un contexto de 
derechos humanos.

Tema 4 Objetivo 10. Reduccion 
de desigualdades

Grupos Prioritarios Indicador:
Porcentaje de 
poblacion con 
discapacidad 
en situacion 
de pobreza 
extrema
Unidad de Medida: 
Porcentaje 
Afto:2018 
Valor: 4.07 
2021:3.69 
2024:3.12 
Tendencia: 
descendente 
Fuente: Elaborado 
por el
11EG con base a
CONEVAL.
Medicion
de la pobreza 2008
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Sistema para el Desarrollo Integral dc la Familia del Estado de Jalisco

ALINEACION AL PEGD”

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 341 Seguridad Comunitaria

EJE: 6.2 Desarrollo social

Objetivos del 
desarrollo 
sostenible

Resultado
Objetivo tematico general

____ esperado 2020
Resultados espeeificos IndicadoresTenia

Nombre del 
Indicador
Porcentaje de 
la poblacion 
con carencia 
por acceso a la 
alimentacion 
Unidad dc 
Medida 
Porcentaje Afio 
2018
Valorl5.10 
Meta 2021 
14.52
Meta 2024 
13.65
Tendcncia
Deseable
Descendente
Fucnte
CONEVAL,
Medicion
de la pobreza
2008-
2018.
Resultados de 
pobreza en 
Mexico a nivel 
nacional y por 
entidades 
federativas 
2019.

1. Fortalcccr globalmente el Sistema de 
Asistencia Social del Estado para asegurar 
su capacidad de atencion a los derechos 
sociales de la poblacion en Jalisco.

2. Reducir el rezago educative en los 
grupos poblaciones de 3 a 15 anos, de 16 a 
29 aflos y de 30 en adelante, con enfasis 
en personas con discapacidad, de pueblos 
originarios y de comunidades con altos 

marginacion.

Que las mujeres y 
hombres en Jalisco
tengan mayor equidad e 
igualdad 
oportunidades, donde 
cada vez existan menos 
personas 
condiciones de pobreza 
y desigualdad. a traves 
de la disminucion de 
carencias sociales y las 
brechas que estas
provocan, bajo una 
perspectiva
multidimensional de la 
pobreza, asi como con 
perspectiva basada en 
los derechos humanos y 
la igualdad de genero, 
con especial enfasis en 
al acceso a la salud y la 
educacion.

de

niveles de

en 3. Garantizar cuidados intcgrales y 
alimentacion durante los primeros mil dias 
de vida de las nifias y nifios.

Objetivo l.Findela 
pobreza

Reducir el 
porcentaje de 

mujeres y 
hombres en 

Jalisco que viven 
en condiciones de 

pobreza y 
desigualdad.

Tematica 1 Objetivo 2. Hambre 
cero4. Impuisar el bienestar social mediante la 

mejora en la calidad y los espacios de la 
vivienda, con materiales duraderos y 
sustentables.

Pobreza y 
Desigualdad Objetivo 10. Reduccion 

dc las dcsigualdadcs

5. Garantizar el acceso a una vida digna y 
al cuidado en las personas adultas 
mayores.

6. Garantizar el acceso a la alimentacion 
mediante la seguridad y asistencia 
alimentaria, en sus tres niveles basicos: 
severa. moderada y leve, con la prioridad 
de nifias. nifios y adolescentes; mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, 
personas adultas mayores y poblaciones dc 
localidades dc muy alta marginacion.
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

IV. Diagnostico de la organizacion
Radiografia institucional por temas estrategicos
El Sistema Estatal para el Desanollo Integral de la Familia, en Jalisco (DIF Jalisco), constituye el pilar del tercer eje de la politica de desarrollo 
social del Gobiemo del estado de Jalisco(Ramirez. 2018).

Fundamentada en esta nueva perspectiva que abona a la construccion de una politica publica consistcnte y pertinente con el desarrollo de la 
asistencia social en la entidad, para la formulacion del presente instrumento de accion institucional, se parte de una revision del entomo social 
prevaleciente.

[in Jalisco, el 72.2% de su poblacion total vive en condiciones de pobreza, marginacion o con alguna clase de vulnerabilidad (CONEVAL. 
201 BXCiudadana 2018).

584 mil 816 personas en Jalisco prcsentan alguna discapacidad, que puede ser audiliva, visual, intelectual, psicologica. psiquiatrica sensorial o 
motriz, (2015). Estas personas, no obstante ser titulares de sus derechos, y por lo tanto. independientes en la toma de decisiones (SCJN, 2015). la 
ausencia de autonomia y la falta de informacion les genera un alto grade de vulnerabilidad.(Ciudadana S. d„ 2018).

Por otra parte, la posibilidad de padecer alguna limitacion fisica o mental aumenta con la edad. En el abo 2015, el 10% de la poblacion en Jalisco 
contaba con mas de 60 anos.(Ciudadana S. d., 2018).

Llama la atencion en particular el tema de la incidencia de violencia intrafamiliar hacia ninas, ninos y adolescentes de 10 a 14 anos, que en 2014, 
fue de 27.6 casos por cada 100 mil habitantes, superior a la tasa registrada en 2012. de 20.0. Otro dato que revela la vulnerabilidad de este grupo. 
tiene que ver con el aumento significative de los embarazos entre madres adolescentes (menores de 15 anos), que en 2018 alcanzo el 17.18% de 
ese grupo etario.

Si se revisan las recomendaciones emitidas por la Comision Estatal de Derechos Humanos del Jalisco en cl periodo 2016-2018, por grupo de 
atencion prioritaria se evidencia como casi el 95% de las mismas, se concentran en grupos de atencion primaria por parte de DIF 

7 Jalisco.(Ciudadana S. d., 2018)

Tabla I Recomendaciones emitidas por CEDHJ 2016-2018 
Por gmpo de atencion prioritaria__________

Personas que 
integran la 

poblacion de 
la diversidad 

sexual

Personas
adultas

mayores

Grupo de 
Atencion 
Prioritaria

Personas con 
discapacidad

Personas
indigenas

Total*Mujeres Ninas y ninos

2 119479 27 6Total

0.8 1003.4 1.766.4 22.7 5%
*Una recomendacion puede ser emitida a favor de dos o mas grupos de poblacion prioritaria.

Estos datos apuntan a establecer que estos grupos constituyen sujetos de asistencia social prioritaria. correspondiendo al Organismo Estatal su 
atencion. en terminos de lo dispuesto en el Codigo de Asistencia Social del estado de Jalisco.(Gobiemo. 2019). Este ordenamiento refiere. una 
serie de atribuciones encaminadas a procurar el desarrollo integral de la persona la familia y la comunidad: prevenir y alender la violencia 
intrafamiliar, promover acciones que favorezean el bienestar de las personas adultas mayores, asi como de ninas. ninos y adolescentes, en 
terminos de la legislacion aplicable.
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Articulados de manera transversal, en la agenda estralegica del desarrollo social en la entidad. el Sistcma DIF' busca apoyar al cumplimiento de 
los diversos objetivos que se plasman en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobcmanza (2018-2024). a traves de 4 ejes operatives:

Seguridad y
Organizacion Comunitaria

Seguridad Alimentaria 
y Nutricional

Seguridad de 
Grupos Vulnerables

En tomo a los cuales, se articulan los diversos programas operativos del Organismo.
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Tabla II Programas y modalidades el Sistema DIF Jalisco

3)if Programas y acciones DIF Jalisco y sus modalidades
3ALISCO

PIB y su Objetivo Programa publico 2019 Modalidades 2019Ejes Operatives

Ninas, nines y adolescentes en prevencion de nesgos psicosocialesPrevencidn

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

Unidades de atencion a la violencia intratamilar (UAVI)

Hombres en consbuccion de las nuevas mascufnidades
Atencion y Proteccion

Autorizacion, certificacion y supervised de centros de asistencia social

Atencion de ninas, nines y adolescentes en centros de asistencia social

SEGURIDAD FAMILIARSeguridad de la 
Ninez y la Familia

Atendon, derivadon y dictado de medidas de proteccion para ninas, ninos 
y adolescentes

Custodia Institucional de Ninas, ninos y adolescentesContribuir a garantizar el ejercido pleno de los 
derechos de ninas, ninos, adolescentes y sus 

familas, en el estado de Jalisco y sus 
municipios.

Tutela de Derechos
Tutela Institucional de Ninas, ninos y adolescentes

Adopdones de Ninas, ninos y adolescentes

Representacion y asesoria legal

Escuela para madres y padres

Representacibn y Resbtucibn Atendon a la salud psicotogica a traves de centros de atendon 
especializada y la red de psicologos _______________

Acompanamiento psicobgico ante autoridades

Diagnosbco y plan de restitudon de derechos

SEGURIDAD COM UNIT ARIA
Contribuir a la reduccidn de la pobreza y la 

desigualdad de mujeres y hombres con carencias 
sociales en comunidades de ala y muy alia 

marginacibn, y pollgonos de pobreza en la zona 
metropoitana

___________en el Eslado de Jaisco

Comunidad DIFerente
Desarrollo ComunHario y 

MunicipalSeguridad y
Organizacion Comunitaria Apoyos sodales para el combate a la pobreza

Constmyendo comunidad en 
familia

Construyendo comunidad en tamiSa

i
Desayunos escolares Desayunos escolaresSEGURIDAD ALIMENT ARIA

Contribuir a la reduccidn de la pobreza y la 
desigualdad mediante la seguridad aimentaria a 
personas en condciones de vulnerabildad del 

Estado de Jaisco.

Seguridad Alimentaria 
y Nutricional

Nutridon extraescolarNutricibn extraescolar

Ayuda alimentaria directa Ayuda aimentaria directa

Atendon con rehabiltadon fisica en las iridades de rehabiltadOn en el
estado\
AtendOn a ninas y ninos con trastomos en el comportamiento

AtenciOn Integral a las personas 
con Discapacidad o en riesgo de 

tenerla

AtendOn a ninas y ninos con sindrome Down
AtendOn medica y paramedica a personas con discapaddad o en riesgo 
de tenerla

Atendon a personas con discapacidad intelectual leve a moderada en el 
Centro de Desarrollo de habiidades para la Vida.

Atendon para ninas y ninos con discapacidad intelectual lei® o moderada 
en estado de abandono

SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad de 
Qrupos V israbiofi

Contribuir a proteger bs derechos y ampler las 
oportunidades de desarrolb de tas grupos 

prioritarios mediante la Inclusion social de aquellos 
que se encuentron en situacbn vulnerable, 

Iransitoria o permanente en el estado de Jaisco y 
sus municipios.

Apoyos asistenciates a familas en situadon vulnerableApoyos y servicios asistenciales 
a familias en situaciOn vulnerable

Protecdon Civil DIF Jalisco

Atendon integral a ninas y ninos en centros de atencion infanbl

ProfesionalzadOn y certificacion de personal de bs centros de atendOn 
infantil 

AtenciOn a la primera infancia

Centros de dia

Casas de descanso para personas adiitas mayo res 
Centros de convivenda y aimentaciOn para adultos mayo res y grupos 
prioritarios
Envejedmiento active en partidpadon de grupos

AtenciOn integral del adulto 
mayor

Fuente: Dircccion de Planeacion Institucional
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Este redimensionamiento tiene como finalidad replantear la politica publica quc se privilegio durante decadas: la de la vision asistencialista 
Dando paso a opcrar una politica social de Estado. que tenga como principio establecer estrategias para combatir las violencias sociales que 
vulneran al individuo. desde una perspectiva transversal y con un enfoque de dercchos humanos.

El aceeso a las oportunidades para las personas que padeccn alguna condicion de vulnerabilidad, no puede seguir descargandose en los vinculos 
familiares: muchos menos el respeto a sus derechos.

Esto implica reorganizar. apoyados en los instrumentos de planeacion estatal participativa de que se disponea la accion programatica del 
organismo estatal que se tiene encomendada y en donde se establece como uno de sus principios rectores el desarrollo prioritario de los grupos 
vulnerables. Y en cuyo ejcrcicio. ya quedo claro. constituyen prioridades para la ciudadania(Ciudadana S. d.. La voz ciudadana es la esencia del 
Plaa 2019).

Por tanto. atender los intereses y salvaguardar los derechos de los grupos en situacion de vulnerabilidad constituye la fimcion sustantiva del 
Sistema DIF Jalisco.
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Recursos Humanos

I .a Institucion es integrada por mil trescientos scsenta personas de las cuales 907 son mujeres y 453 son hombres.

Analisis del capital humano

En la Direccion de Recursos Humanos. y sus departamentos de area, tienen la fortaleza de contar el personal capacitado para realizar cada una de 
las funciones que le corresponden de acuerdo al Estatuto Organic© del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco, para 
podcr atender los requerimientos de cada una de las areas que integran al Sistema y vigilar el cumplimiento de las leyes. reglamentos. normas, 
lineamientos y politicas con respecto a las relacioncs laborales.

Uno de los objetivos es mejorar el tiempo de respuesta, adecuando los procesos en donde se identifica una carga laboral mas pesada para poder 
brindar los insumos suficientes para cerrar los procesos de cada quincena Lo anterior en conjunto con las areas que nos proveen de dicha 
informacion y a los que les brindamos informacion para tener una comunicacion adecuada y con esto brindar un mejor servicio y atencion. tanto 
a los clientes intcmos como extemos.

El Sistema DIF Jalisco se conforma mediante un 67% de mujeres y 33% de hombres. siendo importante la integracion y participacion activa de 
estas mujeres en los distintos ambitos de la institucion. dado que en la familia jucgan un rol muy importante. tanto en el fortalecimienlo de la 
familia como en su desarrollo afectivo y moral de sus integrantes que la conforman. contribuycndo en gran medida en la toma de decisioncs para 
el cumplimiento de los objetivos planteados con respecto a la seguridad: familial', social, alimcntariay comunitaria

Esta condicion de contar con el desempeno de la presencia de las mujeres y de sus habilidades pcrmite construir sociedades democraticas mas 
equitativas lo que es necesario para desarticular la jerarquizacion de los espacios con la fmalidad de que los hombres y las mujeres participen en 
igualdad de circunstancias. ademas de la contribucion al abordaje de la problematica presentada en las distintas areas generando empatia que 
offece el capital humano a los solicitantes que acudcn en busca de apoyo.

Por otra parte la calidad de formacion de sus colaboradores asi como su experiencia en el trabajo que presenta el 86% del personal de base que 
labora en DIF Jalisco aunado al 14% de personal de confianza. fortalcce la continuidad de acciones y procesos transversales en favor de los 
programas sociales. habilitando oportunamente con clementos tecnico-operativos a las areas para la prestacion de servicios requeridos por la 
poblacion vulnerable.

Distribucion por gencro y tipo de nombramiento 
Mujeres I ©tales11 ombres

379 11757%Base
185111 74Confianza

453 1360907Personal vigente
Fuenle: Diraxion de Recursos Humanos
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La experiencia del capital humano enriquece la labor que desde los diterentes frentes el Sistema DIF Jalisco coordina para la operacion de los 
programas en el Estado. el hecho de que el 44% del personal ostente 46 anos o mas, coioca al DIF Jalisco en una posicion ventajosa cn el proceso 
de transicion a personal de las generacioncs que ingresan laboralmente. ya que el conocimiento adquirido y experiencia recabada aportan datos 
que coadyuvan en el entendimiento transitorio de las problematicas y su abordaje. asimismo el 56% diferencial representa al personal que 
aportara el enfoque novedoso que lo llevara a la vanguardia de los cambios lecnologicos y puntos de vista que la globalizacion actual representa 
lo que exige actualizar el entendimiento de lo multifacetico que se presenta la problematica social, lo que nos lleva a considerar que en un tiempo 
aproximado de mas de 10 anos se puede proyectar cambios en el rccurso humano. ya que dos terceras partes de dicho porcentaje enirara en el 
proceso de jubilacion por edad. sin embargo eso no determina los anos de servicio. cabe la posibilidad de que se propicie la necesidad de 
contratacion y eapacitacion de personal de nuevo ingreso que solvenle las funciones correspondientes del personal que se retire a gozar del 
merecido descanso por una labor bien cumplida Dado lo anterior es que en DIF Jalisco se plantean diversas acciones que sientan las bases para 
enfrentar dicha situacion.

Distribueion por tango de edades 
Mujetes lotalcs1 lombresRango de edad

15 453018a25arios
95 27217726 a 35 anos
157 44028336 a 45 anos
120 39027046 a 55 anos

190132 5856 a 65 anos
2315 8Mas de 66 anos

Fuente: Direccion de Reaisos Himianos

'El analisis del personal que labora en DIF Jalisco arroja que el 56% cuenta con un rango de edad de 18 a 45 afios. significando esto una 
oportunidad para el Sistema DIF Jalisco de plantear una estrategia que permita a los empleados desarrollar las habilidades de trabajo y 
prolesionali/acion que enfrenten los cambios permanentes y compromisos que como Institucion se tiene en atencion a la sociedad y poblacion 
vulnerable en el estado. de manera infoimada y consciente de que la labor del servidor publico suma en la atencion con un actuar responsable y 
de soluciones.

Analisis de antigiiedad 
Antigiiedad Antigiiedad AntigiiedadAntigiiedad

60 177117Menoraunario
27095175De I a 5 anos
11547De6a 10 anos 68

236142 94De 11 a 15 anos
17952De 16 a 20 anos 127
14138103De21 a 25 anos
232169 63De 26 a 30 anos
106 4Mayor a 30 anos

Fuente: Direccion de Recursos Humanos

importancia. dado permite mejorar los conocimientos. habilidades o conductas 
[teparados y cuenten con mayor conocimiento sobre las funciones propias a

la eapacitacion para el personal adscrito a DIF Jalisco es de suto 
y actitudes del personal con ello se conseguira que csten mas 
desarrollar en su area de adscripcion.

38 Plan Institucional



Sistema para el Desarrollo Integral dc la Familia del Estado de Jalisco

Esta especiali/acion de cada empleado fortalece a las areas, proyectos. programas, estrategias y toda aquella accion que a Haves de los diversos 
campos opera el Sistema DIF Jalisco para mejorar el quehaccr institucional ademas de la atencion que sc brinda al usuario. For cllo ampliar sus 
conocimientos con respecto a las problematicas sociales que enfrenta la poblacion. rcpresenta para DIF Jalisco una ventana de oportunidad para 
sus elementos, con el objeto de consolidar la accion conjunta de Gobiemo del Estado.

Con respecto a la distribucion por rango de sueldos que pcrcibe el personal que labora en el Sistema DIF Jalisco un 60% se encuentra entre los 
rangos de $ 10,000.00 a $15.000.00 siendo un grosor importante de percepciones para gran parte del personal de base.

Distribucion por rango de sueldos 
Sueldo Sueldo SueldoSueldo

34759288De 5,000 a 10,000

303 800497De 10.001 a 15,000

13176 55De 15,001 a 20,000

1587De 20.001 a 25.000

16 4529De 25.001 a 35.000

138De 35,001 a 40.000 5

94Mis de 40.001.00 5
Fuente: Direccion de Reciireos 1 liuiianos

Recursos Financieros

La administracion de los recursos financieros coni leva un control presupueslal por lo que toma gran relevancia en la institucion para el logro dc 
las acciones dirigidas a la mejora de la Asistencia social la cual esta orientada a prevenir, detectar y atender la vulnerabilidad y la exclusion social 
de las personas o familias marginadas del desanollo social buscando practicas que ileven a garanlizar la seguridad familiar, social, alimentaria y 
comunitariadc los Jaliscienses.

La relevancia de las decisiones financieras que se toma cada ano radica en la administracion dc sus recursos iinancieros. para el logro de esto se 
apoya en el area de tesoreria (ingresos y egresos). en donde tanto las salidas como las entradas de elective son planeadas en base a las metas 
programadas para cada programa proyecto o estrategia lo que permite controlar el presupuesto.

Para ello se cuenta con registros contables lo que permite evitar fallas o en su caso aplicar conecciones oportunamente. estos registros tienen 
correspondencia con el presupuesto asignado conforme al ano fiscal, en donde se cada movimiento financiero esta bien identificado efectuandose 
por unidad organizacional.

Hoy por hoy la asignacion de los recursos se lleva a cabo mediantc la priori/acion y focalizacion de los recursos con el objeto dc iruclificar el 
presupuesto de que se dispone, distribuyendolos a los diferentes programas y proyectos encaminados a disminuir las diversas vulnerabilidades 
cumpliendo la normativa en relacion a la gestion. administracidi^comprobacion del recurso. A la par se ban real i/ado importantes gestiones V\

que a traves de su labor diaria contribuyen a optimizar y eficiente el \que ban permitido incremental' el presupuesto. sin olvidar que exisli 
uso y destino del mismo.
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2014

Presupuesto de 
Egresos Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Presupuesto
Modificado

Devengado
Acumulado

Presupuesto No 
DevengadoDescripeidnPartida

Servicios
personales1000 307,786.561 1.773294 309.559.855 300.907.778 8.652.078

Materialesy
suministios2000 16.574.290 12.953.383 29.527.673 22.537.145 6.990.528

60.234.6133000 Servicios generales 39.466.827 32.023.674 71.490.501 11.255.888

Subsidies y 
subvenciones 524.114.742 29.833.3424000 496.094.570 57.853.515 553.948.085

Bienes muebles e 
inmuebles 13.683.886 15.633.349 13.780.905 1.852.4445000 1.949.463

19.820.3936000 Obras publicas 0 42,638.648 42.638.648 22.818.255

Inversiones 
financieras y otras 

provisiones
0 07000 0 0 0

1,022,798,111 944393,438 78,404,673861,871,710 160.926,401Suma
Fuenle: Direccion de Rearsos Fiinancieros

2015

Ampliaciones''
(Reducciones)

Devengado
Acumulado

Presupuesto No 
Devengado

Presupuesto de 
Egresos Aprobado

Presupuesto
ModificadoPartida Descripeidn

Servicios
personales 351.195.273 17.148.289386.143.400 -17.799.838 368.343.5621000

Materialesy
suministros

6.839.81139.474.921 32.635.11030.578.546 8.896.3752000

11.912.15055.820.022 43.907,873Servicios generales 54.212.116 1.607.9063000

Fuente: Direccion de Recureos Fimanaeros

Devengado
Acumulado

Presupuesto No 
Devengado

Presupuesto de 
Egresos Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Presupuesto
ModilicadoDescripeidnPartida

Subsidies y 
subvenciones

50.445.208578.256,198 527.810.990487.436.241 90.819.9574000

Bienes muebles e 
inmuebles

10.214.641 5.288.38715,503.02731.376.195 -15.873.1685000

17.133.556 18.156.18235.289.73814.406.264Obras publicas 20.883.4746000
Inversiones 

financieras y otras 
provisiones

2.448.8642.448.864 00 2.448.8647000

111238.8911.095.136.332 982.897.44184,506.361Suma 1.010.629.971
Fuente: Direccion de Recureos Fiinancieros
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2016

Presupuesto No 
Devengado

Devengado
Acmnulado

Presupuesto de Ampliacione^ 
I :gresos Apmbado (Reducciones)

Presupuesto
ModifiaidoDescripeidnPiirtida

360.511019 22.879.765383.391.783-2.408.790385.800.573Servicios personalcs1000

5.976.88929.189.15835.166.0472.116.931Materiales y suministros 33.049.1162000

48.289.380 29.252.39477.541.77459.482.958 18.058.816Servicios generales3000

579.995.688 8.091.774588.087.46285.781.548Subsidies y subvenciones 502.305.9144000

Bienes muebles e 
inmuebles

6.073.32622.135.518 16.062.192-11.969.56834.105.0865000

41320.97660.517.513 18.196.53720.883.474 39.634.039Obras publicas6000

Inversiones financicras y 
otras provisiones 0 19.388.7496.000.000 13.388.749 19.388.7497000

1,186.228.846 1.052.244.974 133.983,8721.041.627.120 144.601.726Suma

Fuente: Dirccdon de Reairsos Fiinancieros

2017

Presupuesto de 
Hgresos Apmbado

Ampliaeiones/
(Reducciones)

Devengado
Acumulado

Presupuesto No 
Devengado

lYesupuesto
ModilicadoPaitida Descripeidn

Servicios
personales

11032162693.890 383.494.463 366.462,201382.800,5731000

Materiales y 
suministros

21.841.12750.779.013 28.937.88648.586.489 1192.5252000

28,314,67271.569.854 43.255.18264.541.960 7.027.8943000 Servicios generales

Subsidies y 
subvenciones

638.092.199 5,717.664643.809.863557.051.861 86.758.0034000

Bienes muebles e 
inmuebles

29.938.99520.800,15347,819,618 50.739.1482.919.5305000

Fuente: Direccion de Recureos Fiinancieros
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Presnpuesto de 
Egresos Aprobado

Ampliacionesv'
(Rcduccipnes)

Devengado
Acumulado

Presupuesto
Modificado

Fresupuesto No 
DevengadoPaitida I Jeseripeion

Obras publicas6000 20,883,474 35.337,320 56.220.794 56,197.612 23,182

Inversiones
financierasyotras

provisiones
7000 3.000.000 8.610.334 11.610.334 7 11.610.327

1.268,223.469Suma 1.079.783,886 188.439.583 1.153,745.240 114.478.229
Fuenle: Dneccion de Recursos Fiinancieros

2018

Presupuesto de 
1 'gresos Aprobado

Ampliaciones/
(Reducciones)

Presupuesto
Modificado

Devengado
Acumulado

Presupuesto No 
DevengadoDescripcionPartida

1000 Servicios personales 382.800.573 -8.218.755 374.581.818 374.581,818 0
Materialesy
suministros2000 3Z798.925 -5.976.946 26.821.979 23.597.153 3.224.826

3000 Servicios generales 63.988,825 -8.574,633 55.414.192 52,933.598 2.480.594

Subsidios y 
subvenciones 661.208.2614000 627.477.145 34.147.601 661.624.747 416.486

Bienes muebles e 
inmuebles 3.076,157 50,905.810 53.981.967 53.777.511 204.4565000

75.489.961 75.262,398 227.5636000 Obras publicas 20.000.000 55.489.%!
Inversiones

financierasyotras
provisiones

7.640.779 9.164.281 0 9.164,2817000 1.523.501

1.257.078.945 1.241.360.739 15.718.2061.131.665.127 125.413.818Suma
Fuente: Direccion de Reaireos Fiinancieros

^ Note ejercicio 2018:
Dentro del Presupuesto Modificado. se encuentra la reduccion presupuestal derivada del reintegro de recurso no devengado al 31 de diciembre 2018

Transparencia del uso de recursos

La rendicion de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se iiindamenta un gobiemo democratico. ya que por medio 
de la rendicion de cuentas, el gobiemo explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas y la 
transparencia abre la informacion al escrutinio publico para que aquellos interesados puedan revisarla analizarla y, en su caso, utilizarla como 
mecanismo para sancionar.

Para ello se llevo a cabo la publicacion y actualizacion a nivel federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
Gubemamental de la cual se desprende la Ley De Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del estado De Jalisco y sus Municipios con la 
linalidad de cubrir un profundo vacio legal e institucional, ya que ahora cualquier persona puede solicitar informacion del Gobiemo con la 
finalidad de asegurar la transparencia y la rendicion de cuentas en el Goo^rno. porque obliga a contar con proccdimicntos sencillos y expedites 
en materia de acceso a la informacion: garantizando la proteccion de los datos personales en posesion de los sujetos obligados y se establece la 
obligacion de contar con archivos bien ordenados. \ 'V/
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Derivado de lo anterior el Sistema DIF Jalisco realize acciones de ajuste a la normativa, analizando y proponiendo la mejora de practicas 
administrativas y de difiision del quehacer publico con el proposito de ayudar a la sistematizacion de la informacion.

Para llevar a cabo esta tarea ademas de la mejora interna de la informacion, participamos coordinadamente con Gobiemo del Estado. quien a 
traves de su estrategia para la homologacion de portales de transparencia en dependencias piiblicas, en la cual se nos habilita para presentar las 
actividades gubemamentales de manera mas accesible al ciudadano que lo requiera bajo las caracteristicas que rigen esta a Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacion Publica referida anteriormente.

El Sistema DIF Jalisco cuenta con la Unidad de Transparencia a cargo de la Direccion Juridica quienes con elementos tecnicos-normativos 
propicia al interior de la institucion las condiciones adecuadas para transparentar el uso de recursos publicos respetando asi el derecho ciudadano 
de acceso a la informacion publica con la participacion activa tanto de servidores publicos como de la sociedad interesada en la labor desarrollada.

Para la generacion y difusion de informacion como ya se refirio anteriormente este sistema posee un portal de transparencia para informar sobre 
los avances y retos en la planeacioa ejecucion o en el seguimiento y evaluacion de un plan, un proyecto o un proceso, ademas de que exige al 
mismo tiempo acciones estrategicas entre los distintos niveles organizacionales para la optimizacion de redes de informacion a fin de que las 
caracteristicas de contcnido. claridad y oportunidad scan una constante en los datos aportados.

Mecanismos de atencion. como se ban comportado la solicitud y atencion de temas de transparencia de 2014 a 2018. y si hubiera algiin 
reconocimiento a la institucion.

En el Sistema DIF Jalisco y en sus organos desconcentrados, durante el periodo comprendido del 2014 al 2018, se presentaron las siguienles 
solicitudes de acceso a la informacion:

Solicitudes de Acceso a la Informacion

Museo Trompo Magico CEPAVISistema DIF JaliscoA no

0168 02014

0 01772015

02562016

83862017

73852018

151372Total
Fuente: Direccion Juridica
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Lo que respecta a solicitudes de Derecho ARCO (Acceso, Rectificacion. Cancelacion y Oposicion) de sus datos personates, son la siguiente 
cantidad:

Solicitudes de Derecho ARCO

CEPAVISistema DIF.Jalisco iVluseo Trompo iVIagicoAho

00 02014

0 002015

00 02016

0002017

00112018

011 0Total
Puente: Direccion Juridica

De igual manera hasta Mayo del 2019 van los siguientes datos:

Solicitudes de Acceso a la Informacion

Sistema DIF
IVluseo Trompo IVIagico CEPAVI TotalAno

Jalisco

225201 12 122019
Fuente: Direcdon Juridica

Solicitudes de Derecho ARCO

Sistema DIF
CEPAVI TotalIVluseo Trompo IVIagicoAno

Jalisco

0 329 232019
Fuente: Direccion Juridica

Como se puede apreciar en las tablas anteriores habiendo un incremento en la participacidn de la ciudadania al qucrer estar mas informada en el 
actuar de sus autoridades, por lo que acude a los medios establecidos por la ley para allegarse informacioa para tener un pensamiento mas critico 
y certero, asi como la proteccion y acceso a sus datos personales.

Asimismo. se realizaron en el ano 2018. verificacion de la publicacion de la informacion fundamental por parte del Instituto de Transparencia, 
Informacion Publica y Proteccion de Datos Personales, a los tres sujetos obligados arrojando la siguiente calificacion:

Eviiluacion Carga de Formatos SI POT

IVluseo Trompo
CEPAVISistema DIF JaliscoAho

Magico

1001001002018

Fuente: Direccion Juridica
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Ahora bien. durante este 2019, se ban llevado varias adecuaciones al Portal de Informacion Fundamental, para la publicacion de la informacion 
que ahi se encuentra. reduciendo el numero de click para llegar a la informacion. asi como agregando informacion de interes de forma proactiva 
para quc la ciudadania tenga acceso a el la. de igual manera se ha implementado el control del manejo de los datos personales. para asegurar la 
debida proteccion de los mismo.

En este contexto se apertura la informacion publica generada por este Organismos Publico Descentrali/ado. con la finalidad dar mayor certeza de 
que el actuar es conformc a lo establecido en la ley.

Servicios Generales

I,a Direccion de Servicios Generales tiene como funcion pianear. coordinar y dirigir las acciones de suministros. administracion y resguardo de 
los recursos del Sistema DIF Jalisco, para offecer servicios de apoyo a las areas del Sistema DIF Jalisco, que coadyuven a mantener una excelente 
imagen de la gestion asistencial. Planea. administra. organiza y controla los servicios de transportes. mantenimiento. y servicios diversos que 
contribuyan al eficaz y eficiente desempeno de las acciones del Sistema DIF Jalisco.

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Direccion de Servicios Generales. tiene a su cargo las siguientes Jefaturas de Departamento:

• Jefatura del Departamento de Servicios Diversos;

• Jefatura del Departamento de Mantenimiento; y

• Jefatura del Departamento de Transportes.

Ixi Jefatura del Departamento de Servicios Diversos su proposito es brindar. controlar, gestionar y coordinar. los servicios de intendencia 
vigilancia fotocopiado, correspondcncia conmutador, modules de informacion. uso de auditorios. apoyo logistico y mobiliario para eventos. 
Programar y proyectar por area los requerimientos de recursos presupuestalcs. con el objeto de cubrir las necesidades de apoyo a las areas del 
Sistema DIF Jalisco para que estas cumplan con sus objetivos.

La Jefatura del Departamento de Mantenimiento su proposito es determinar y atender las necesidades de conservacion y mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles y procurar que los mismos sc cncucntrcn en optimas condiciones de operacion a fin de apoyar las 
actividades de asistencia social desarrolladas por el Sistema DIF Jalisco. Planea coordina y da seguimiento a los proyectos de construccion y 
remodelacion que se efectuan segun los requerimientos de las areas. Aticndc y coordina los servicios que neccsitan las areas del Sistema en 
la realizacion de los eventos especiales e institucionales.

La Jefatura del Departamento de Trasporte. su proposito es proveer el servicio de transporte a las diferentes areas del Sistema DIF Jalisco, 
otorgando alencion oportuna segura y eficiente. mediante programas de capacitacion al personal y mantenimiento preventivo programado al 
parque vehicular para conservarlo en optimas condiciones. Programa administra y controla las salidas a servicios locales o foraneos de los 
choferes y vehiculos que por comision requieren las distintas areas; administra registra y controla los resguardos vehiculares. asi como de los 
expedientes de los mismos y mantener actualizados los documentos. Realiza acciones y tramites correspondientes para el cobro de las 
personas fisicas o morales, dcpendencias. entidades e instituciones aorrespondientes y que estas realicen el pago respective de las multas e 
inifacciones impuestas por la autoridad competente. que resulten por elW> inadecuado de los vehiculos.
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Como parte de los bienes inmuebles cl Sistema DIF Jalisco actualmente cuenta con 28 inmuebles de los cuales 15 son propios, 12 estan en 
comodato. y por ultimo 1 mas que se encuentra en comodato para el M. Ayuntamiento de Guadalajara todos estos estan destinados para la 
operacion de los programas que opera actualmente el Sistema A continuacion se describen eada uno de ellos con su respectiva ubicacion:

Relacibn de inmuebles de DIF Jalisco

Instrumento juridico que 
Mombre del propietario ampare el uso actual del

inmueble
DomicilioInmuebles

Contrato de comodato de 
fecha 13 de junto de 1985, 
celebrado con Gobiemo del 
Estado.

Gobiemo del EstadoCADI # 2 Quintana Roo # 1675. Col. Guadalupana1

Contrato de comodato por 
tiempo indelinido de fecha 6 
demarzode 1984.

Vasco de Gama # 2610, Fraee. Colon 
Industrial Munieipio de GuadalajaraCADI #62

Contrato de Comodato por 
tiempo indelinido de fecha 14 
de marzo de 1986.

Gobiemo del EstadoCADI # 7 Isla Pomona# 3395. Col. Jardines del Sur3

Contrato de comodato por 33 
ahosde fecha 16deenerode 
1995. celebrado con el 
Ayuntamiento de 
Tlaquepaque.

Batalla de Trinidad # 3090. Fraee. 
Revolucion. Tlaquepaque. Jal. Munieipio de TlaquepaqueCADI #84

Contrato de comodato por 33 
anos de fecha 27 de agosto 
de 1997, celebrado con el 
Ayuntamiento de Zapopan.

Colinas del Congreso # 2427 Col. Colinas de 
Atemajac Munieipio de ZapopanCADI# 105

Av. Alcalde no. 1220 y Aquiles Serdan no. 
109 Col. Atemajac

Almacen General 
Oficinas Centrales Propiedad de DIF Jalisco6

Se solicito regularizar posesion a
su propietario el Gobiemo del 
Estado quien contesto am oficio 
D1GELAG 044/2013 que el 
predio cstaba otorgado en 
Comodato al Ayuntamiento de 
Guadalajara para su euidado y 
proteccion por lo que no esta en 
condieioncs de disponer de dicho 
inmueble ya que se adquirio como 
un solo poligono

Pasco del Torreon # 5000. interior Bosque de los 
Colomos, Col. Colinas de San Javier.

Desarrollo de 1 labilidades 
para la Vida Gobiemo del Estado7

Fuente: Direcdon Juridka

(s'
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liistrunicnto jiindico qiie amparc cl 
uso actiiiil del inmnchlc

Domicilio Nombrc del propictarioNo. Inmucbles

EXP.DJMDJCS/AA/3057/2002 
OFICIO DJM/DJCS/AA/930/2014 
Que caitiene contrato de comodato

Propiedad del mpio. de 
Guadalajara.Manuel Acufta It 2560. Col. I xidron de Guevara.8 Casa Hogar para Mujeres

Contrato de Comodato celebrado con 
Gobicmo del listado de lecha 19 de 
Septiembrede 1985.

Bulevar Bugambilias # 2500. Fracc. Bugambilias, 
Zapopan. Gobiemo del EstadoCentro de Dia Bugambilias9

Centro de Dia Eduardo 
Montaflo Propiedad de DIF JaliscoPablo Gutierrez ft 378, Col. La Peria10

Contrato de Comodato celebrado con 
Gobicmo del Estado, de lecha 5de 
juliode 1993.

Centro de Rehabilitacion 
Integral Av. Alcalde ti 1831. Col. Miraflores. Gobiemo del EstadoII

Oficinas centrales DIF' 
(edilicio de cristal y edificio 

viejo)
Propiedad de DIF JaliscoAv. Alcalde# 1220, col. Mirallores12

Centro detencidn a las 
mujeres. sus hijos e hijas 

"estancia temporal" 
(CAMUHET)*

13

Dopiedad de DIF JaliscoCiudad Niflez Av. Americas # 599 col. Ladron de Guevara14

Clinicade Atencion 
Especial Propiedad de DIF' JaliscoAv. Alcalde ft 1300, Col. Miraflores15

Contrato de comodato de lecha 22 de
enero de 2010 por el termino de 33 
ados y ADEN DU M al Contrato de 
Comodato de lecha 07 de diciembre de

Valle de Atemajac ft 2458. Col. Fracc. Jardin Real. 
Zapopan. Gobiemo del EstadoCien Corazones16

2011
Acta de asignacion de inmueble
SA/DGIVDRE-AA/DIF-003/2012 
mediante lacual se otorgael inmueble 
a DIF Jalisco

Gobiemo del EstadoCalle Jesus Garcia No. 720 esq. Mariano BarcenasArchive General17

Propiedad de DIF Jalisco
Calle Gigantcs No. 380Multifamiliar18

Propiedad de DIF Jalisco
Puerto Pidiilingue, Puerto la Paz y Puerto AngelUnidad de Viudas19

Fuente: Dinxcion Jundica
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INSTRl MIMO.n RIDKOQl K 
AM PARK I.L l SO ACRiAt DEL

NOiMBRE DEL
INVU EBLES DOMIC II JONo.

PROPIEIARIO
IN.MIIBLE

Locales comercialcs San 
Ratad Delgadillo Araujo y 
Chamizal

Propiedad de DIF Jalisco
San Ralael no. 2603 Col. Sn. Ralael20

Contrato de Comodato eelebrado con el 
Ayuntamiento de ZapopanAquilcs Serdan No. 109 Col. Ateniajac Municipio de Zapopan21 Almacen de Ateniajac

5 de febrero No. 1309 I’ropiedad de DIF Jalisco22 CF.COVIM

Contrato de comcxlalo de fecha 15 de 
enero de 1986 eelebrado con gobiemo 
del Estado.

23 Campamento de Tapalpa Dom. Conocido Tapalpa Jal. Gobienio del Estado

ITopicdad de DIF Jalisco

24 Centro de Terapias Amado Nervo No, 459

Propiedad de DIF Jalisco

Lotc Montes Apalaches Montes Apalaches s/n25

Propiedad de DIF Jalisco

Estacionamiento de Tonala Santos Degollado no. 13026

Propiedad de DIF Jalisco
Personas en Siluaeion de 
Calle (UAPI) F.milio Barra/a no. 1675 Col. El Mirador27

Propiedad de DIF Jalisco

Asilo Lednidas K. Demus Mariano Jimenez No. 249 Col. I-a Perla28

Fuente: DirecdonJuridita

* Con respecto al Centro de Atcncion a las Mujeres. sus I lijos e Hijas "Estancia Temporal" (CAMHHET) no se muestra su ubicacion por 
seguridad de los beneficiarios.
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Con el fin de dar un mantenimiento adecuado a estos bienes inmuebles se rcquiere de un control y seguimiento de los gastos generados por los 
servicios basicos como lo son luz. agua. gas. telefono entre otros con la final idad dc reducir estos gastos eficientando el uso de los recursos 
economicos destinados para ello.

Concentrado de Gastos

Sistema DIF Jalisco

Periodo ObservacionesConcepto de Gasto Descripcion del Gasto Suma del Importe a Pagar

Suministro dc Energia 
Electrica de 30 registros 
correspondientes a 
inmuebles.

Comision Federal de 
Electricidad (CEE) $2,873,257.36 EneroaJunio 2019

Suministro dc Gas de 16 
inmuebles que conforman el 
sistema

$ 345.769.75 EneroaJunio 2019Gas

Suministro de Agua 
Purificadaa 19 inmuebles 
que integran el sistema

$ 312,720.00 EneroaMayo2019Aguadc Garrafon

Pago del servicio de 
Seguridad Privada para 28 
inmuebles.

$ 1.880.997.35 EneroaMayo2019Seguridad Privada

Pago del servicio de 
Limpieza para 10 inmuebles. $ 2.060.396.64 Eneroa Abril 2019Limpieza

Sistema Intermunicipal 
de Agua Potable y 
Alcantarillado 
(SIAPA)

Pago del servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de 2 
inmuebles

Nota: La infonnacion 
proporcionada corresponde 
a facturas entregadas para 

tramite de pago.

$ 524.536.00 Eneroa Mayo 2019

Pago del servicio de 
Telefonia de 9 inmuebles. $481,375.26 EneroaJunio 2019Telefonia

Pago del servicio de Alarmas 
de 1 inmueble. $8,081.14 Eneroa Julio 2019Alarmas ADT

Pago del servicio de 
Mensajeriade 1 inmueble. $91,408.00 Abril 2019Mensajeria

Pago del servicio de 
Mensajeria de 4 inmueble.

Recoleccion de 
Residuos Peligrosos $ 7.424.00 Enero a Marzo 2019

Pago del servicio de 
Monitoreo IP del inmueble 
de Oficinas Centrales.

$ 136.039.29 Marzo 2019Monitoreo IP

Pago del servicio de 
Transporte de Personal de 4 
Centros de Trabajo.

$ 1.202.957.12 MarzoaJunio 2019Transporte de Personal

(Pago del servicio de 
Fotocopiadoras del inmueble 
de Oficinas Centrales.

Enero a Mayo 2019$ 394,008.16Fotocopiadoras
\

Fuente: Direccion dc Recursos Financieros
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For otra parte como parte fundamental en el quehacer institucional a nivel estatal resulta importante el parque vehicular con el que se cuenta 
actualmente se tiene 376 vehiculos de los cuales 149 se encuentran en usoy resguardo del Sistema DIF Jalisco y 227 se encuentran en comodato 
a los cuales se les brinda el servicio y mantenimiento vehicular a fin de asistir a la disminucion de contaminantes, eficientar el uso de la gasolina 
asi como la vida util de los mismos.

Capacidad de 
personas

ObservacionesCondicidn legalTipodevehiculo Cantidad

71 propios 
19 en comodatoPropios y en comodatoSedan 90 4

19 propios 
25 en comodatoVarios Propios y en comodato44Van

42 propios 
38 en comodato4 Propios y en comodatoPickup 80

3 propios
6 en comodato con DIF municipales

Camion
incluyente Propios y en comodato9 33 plazas y 43

9 propios
132 en comodato con DIF municipalesVehiculo incluyente Propios y en comodatoVan incluyente 141

5 propios 
7 en comodatoCarga 12 3 Propios y en comodato

Total 376
Fuerte: Direccion de Sovicios Gcncrales

Unidad Interna de Proteccion Civil

El incremento de fenomenos naturales, accidcntes tecnologicos o alaques violentos, se vuelve evidente y urgente la necesidad de desarrollar una 
cultura de la proteccion civil y la prevencion de desastres, que nos ayude a contar con la preparacion neccsaria para haccr frente a estas amenazas.

El SistemaNacional de Proteccion Civil es la organizacion dcdicada al desarrollo y fortalecimiento de las acciones que sc adoptan ante incidentes 
naturales o de caracter tecnologico. por ello solicita a todas las instancias gubemamentales y no gubemamentales a contar con un programa 
intemo de proteccion civil que permita incorporar acciones adecuadas para hacerle frente a cntomos de riesgo.

Es por ello que en DIF Jalisco se tiene la Unidad Interna de Proteccion Civil siendo este el organo operative para prevenir y enlfentar 
emergencias que pudieran teniendo la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de Proteccion Civil, asi como de elaborar. implementar. 
coordinar y operar el Programa Intemo y sus correspondientes subprogramas de prevencion. aaxilio y restablecimiento con el objeto de prevenir 
o mitigar los danos que puedan ocasionar los desastres o siniestros en su personal, o publico asistente. patrimonio y/o entomo dentro de sus 
instalaciones.

La implementacion de estos programas es fundamental para la seguridad laboral. y para su exito es necesario que el personal del sistema cuente 
con los conocimientos que le permitan ejecutar las acciones comprendidas en los programas para responder a los escenarios de riesgo que se 
presenten. La mejor manera de capacitar al personal es mediante cursos de proteccion civil es por ello que actualmente el Sistema DIF Jalisco a

Jtacion disenados a partir de los requerimientos especificos de laa 
fin de certificar al personal.

traves de su Unidad Interna de Proteccion Civil ha realizado programas debqft 
instalaciones de la institucion y de los riesgos propios de sus actividades y cntoi

/
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Personal con activklades relevantes

Brigada multifuncional

Activklades y funciones mas relevantesCantidad de personalPersonal

Aplica los procedimientos para el repliegue y/o evacuacion de la 
poblacion del inmueble, ante una emergencia desencadenada por 
un agente perturbador

Brigada de Evacuacion 9

Su intervencion es trascendental. ya que es la primera atencion que 
reciben los lesionados en una emergencia Los brigadistas no 
deben olvidar que su papel no es reemplazar al medico, sino 
proporcionar estrictamente los Primcros Auxilios

Brigada de primeros auxilios 10

1^1 luncion principal de esta brigada es la prevencion y el combate 
de incendios. El ambito de accion de las brigadas dependera de la 
capacitacioa el equipamiento y las caracteristicas del inmueble.

Brigada de Prevencion y Control de Incendios 11

Sera la encargada de sacar a las personas que queden atrapadas 
dentro de las instalaciones siempre y cuando no exista riesgo en el 
inmueble.

Brigada de busqueda y rescate 5

Fuenie: Oireccion de Aiencion a Personas en Shuacion de Emergencia

Tecnologias de informacion

Como area promotora de la actualizacion en el uso de Tecnologias y Sistemas Intbrmaticos esta direccion contribuye sustancialmente en la 
agilizacion de los proccsos operativos y administrativos a traves de la implantacion de sistemas de hardware y software de vanguardia orientados 
a automalizar procesos para lograr los objetivos institucionales de manera certera y efectiva. para lo cual se vale de los departamentos de 
Infraestructura Tecnologica Calidad en Informacion y Soporte Tecnico.

Constantemente nos encontramos evaluando los sistemas desarroliados intemamente para adaptarlos a las nuevas necesidades de las areas 
requirentes para las que estos fueron desarroliados. asi como las de los usuarios que los operan y, si es necesario, adaptar estos sistemas a los 
cambios en las legislaciones que nos rigen ademas de ser el vinculo con los desarrolladores de los sistemas adquiridos a terceros para realizar los 
requerimientos de mejora y actualizacion. A continuacion se enlistan los principales sistemas de software y modules que se mantienen en 
operacion:
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Prineipales clientesPrincipal f'uncionNombre del programa

Recursos Financieros. Recursos MaterialesSistema financiero GRPNucont

Direccion de Atencion y Proteccion (Ciudad 
ninez)

Sistema de vigilancia de albergues (centres de asistencia social) 
(COPRISJAL. IJAS, Proteccion Civil DIF)

Vigia

Control de la documentacion obligatoria de los centros de asistencia 
social (Modulo del sistema Vigia)

Direccion de Atencion y Proteccion (Ciudad 
nifiez)

Documentacion CAS

Atencion y Proteccion (CEPAVI), UAVIFAM
Modulo de informacion sobre violencia familiar (capturay vistas)MIS VI

alimentan

Vinculacion Municipal (Delegados) enlace 
entre DIF Jalisco y municipales

Agenda de delegados de la Direccion de Vinculacion MunicipalDDCAM

Fuente: Direction de Tecndogias y Sisternas Infomialicos

Prineipales clientesNombre del programa Principal funcion

Todos los empleados que estan dados de alta 
en el dominio

Viajes oficiales. directorio de los DIF municipales. entre otros 
modules.

Intranet

Aplicacion para la generacion de comprobantes. para justificacion 
de viaticos y alimentacion.

Captura de viaticos y 
comprobante de taxis

Todas las direcciones

Sisternas para el control de los prestadores de servicio y sus boras 
laboradas

Direccion de Recursos 1 lumanosServicio social

Desarrollo Comunitario y MunicipalRegistro de las presidentas y directoras de DIF municipalesCurriculums

Publico en generalSitio web de DIF Jalisco (incluye servicios en linea)Pagina WEB
\

Direccion GeneralHistorico de derivacion de casosSeguimiento de casos £ i
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Servicios Generales y Proteccion CivilControl de inventarios dc almacenes de areas intcmas de DIFSIPRA almacen

Direccion General. Subdirecciones Generales y 
Direcciones que conforma cl organigrama de 
DIF Jalisco

Programa para administrar documentos de solicitudes intemas de 
Direccion General a las Direcciones de Area

Gestion

Sistema integral para trabajo social. PAAD. manejo de grupos 
(comedores asistenciales). prematrimoniales. avenencia y UBR 
(Unidadcs dc Rchabilitacion) se espera poder seguir ampliandose a 
mas areas

Direccion de Trabajo Social /Direccion dc 
Alimentaria/Direccion 

Juridica/Direccion de Atencion a las Personas

Seguridad
Padron linico

Adultas Mayores

Subdireccion General de Seguridad 
Alimentaria. y los municipios

SIEM DIF
Dcsayunos escolares, extraescolares

Alimentaria

Principal funcion Principales clientesNombre del programa

Direccion de Tecnologia y Sistemas 
Informaticos

Control de llamadas e historico de las mismasTarifieador

Rcprescntacion y RestitucionControl de asistencia a eventos de psicologosRed Psicologos

Recursos I lumanosSistema para llevar toda informacion del personalCenso y manifiesto

Administracion y alimentacion dc ellos pero estan ubicados en 
SEPAF

Portales de 
transparencia (apoyo)

Toda el area de Transparencia (Juridico)

Direccion General. Subdirecciones y 
Direcciones que confomia el organigrama de 
DIF Jalisco

Programa para administrar documentos de solicitudes intcmas de 
Direccion General a las direcciones de las areas y mejora dc 
procesos o flujos en relacion al anterior

Gestion web

Reporte de mnltrato 
infantil o violencia Direccion de Atencion y ProteccionConsuha de casos dados de alta por la pagina WEB

familiar

CEPAVISitio web de CEP AVISitio web CPA VI
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Proteccion CivilFormulario de captura para acopiosSistema de Acopio

Recursos humanosAdministracion de recursos humanosHuman

Sistema que administra el proceso para otorgar el beneficio de las 
despcnsas a los beneficiarios, al hacer la evaluacion de la 
inseguridad alimentaria

Subdireccion General de Seguridad 
Alimentaria y los municipios

Padron LInico PAAI)

Sistema que permite el cobro en caja de la clinica de atencion 
especial.

Clinica Atencion EspecialSISCOB

Sistema que permite la digitalizacion de documentos y 
automatizacion de procesos (flujo de trabajo)

DIF JaliscoLaserfiche

Fuente: Direccion de Tecnologias y SLstemas Infonnalicos

En cuanto al equipo de computo con el que se opera en el Sistema DIF Jalisco, nos encontramos con computadoras que promedian 5 anos y 
medio de uso lo que nos genera una alcrta por obsolescencia y en este mismo sentido encontramos un numero muy bajo de equipos con garantia 
de fabricante ya que en la ultima adquisicion fuertc de equipamiento las computadoras solo incluyeron un afio en servicio, soporte y refacciones; 
es por eso que el mantenimiento preventive y correctivo de estos equipos consume mas horas'hombre.

Mils de 5 y liasta 8 .Vlas de 8 Total generalVlas de3y hasta 5Hasta 3Anos de uso

366 1410213235 5%Numero de computadoras

y - Fuente: Direccion de Tecnologias y Sistemas Infonnalicos

En relacion al software instalado. la suite ofimatica que se maneja es MS Office 2010. que aunque es una version antigua y no es posible 
aprovechar las nuevas caractensticas de las suites actuales, no ha provocado mayores problemas de compatibilidad y continua siendo luncional 
continua en el loco de atencion para una proxima actualizacion a la version mas reciente. En cuanto al sistema operative, coexisten las ultimas 
versiones, Windows 10. Windows 8.1, Windows 8 y Windows 7; al estar este ultimo en sus ultimos meses de soporte por parte del desarrollador, 
se convierte en un punto de atencion debido a que. al dejar de recibirse actualizaciones. alrededor de 900 computadoras seran mas vulncrables a 
los riesgos de seguridad.

En relacion a las comunicaciones telefonicas se cuenta con 298 telefonos IP. 135 digitales y 245 analogos en trccc sitios con conmutadores de 
distintas generaciones y tecnologias que por el momento no se encuentran interconectados.

Organo Interne de Control v

Con fecha 27 de mayo de 2015 se publico en el Diario Oficial de la FederaciWl Decreto por el que se reforman. adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en majafo de combate a la corrupcion.

54 Plan Institucional



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Con dicho decreto se reforma el articulo 109 fraccion III, que establece quc los entes publicos estatales y municipales. entre otros. contaran con 
organos intemos de control, quc tendran. en su ambito de competencia local, las atribuciones de prevenir. corregir e investigar actos u omisiones 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aqucllas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativadel Estado.

Con fecha 18 dejulio de 2016. fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion la Ley General de Responsabilidades Administrativas que es 
de orden publico y de observancia general en toda la Rcpublica, y tiene por objeto dislribuir competencias entre los ordenes de gobiemo para 
establecer las responsabilidades administrativas de los Servidores Publicos. sus obligaciones. las sanciones aplicables por los actos u omisiones en 
que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, asi como los procedimientos para su 
aplicacion.

En relacion a lo anterior, el articulo Sexto Transitorio del Decreto 26408/1 .XL 17 publicado en el periodico Oficial "el estado de Jalisco” el 18 de 
julio del ano 2017. contiene reformas y adiciones a la Constitucion Politica del estado de Jalisco en materia de combate a la corrupcion.

Con fecha 26 de septiembre del ano 2017. se publico en cl periodico oficial "El estado de Jalisco" la Ley de Responsabilidades Politicas y 
Administrativas del estado de Jalisco, cuyo objeto es reglamentar las disposiciones conlenidas en la Constitucion Politica del estado de Jalisco en 
materia de los sujetos de responsabilidad politica en el servicio publico: las causas de responsabilidad. procedimientos y sanciones en materia de 
juicio politico: la observancia de manera general, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. en el estado de Jalisco: y la 
aplicacion. en lo particular, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el estado de Jalisco, rcspecto a:

a) las causas de responsabilidades administrativas no graves;

b) Las facultades y estructura minima de los organos intemos de control: y
c) Los procedimientos de responsabilidad administrativa que resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa

Aunado a las disposiciones legales descritas. con fecha 5 de junio del ano 2018. fire emitida la Rccomendacion del Comite Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupcion sobre el Fortalecimiento Institucional de los Organos Intemos de Control.

En tenor de todo lo anterior, la Lie. Maria Teresa Brito Serrano. Contralora del estado de Jalisco, emite el Acuerdo No. 15/2019 por el que emite 
los Lineamicntos Generales de la Actuacion y Desempeno de los Organos Intemos de Control de las Dependencias y Entidades de la 
Administracion Publica y su Coordinacion con la Contraloria del Estado.

En cumplimiento a las disposiciones normativas emitidas para la implementacion del Sistema Nacional Anticorrupcion y el Sistema 
Anticorrupcion del estado de Jalisco y las Disposiciones Normativas emitidas por la Contraloria del estado de Jalisco, con fecha 07 de mayo del 
presente afio. se celebro la Segunda Sesion Ordinaria de la Honorable Junta de Gobiemo del Sistema DIF Jalisco, en donde se aprobo la 
estructura organica 2019-2024 consistente en la Plantilla de personal Otganigrama Estatuto Organico y su correspondiente Adecuacion 
Presupuestal.

f el Estatuto Organico del Sistema para el Desarrollo 
rdel Organo Intemo de Control y sus Jefaturas del

Con fecha 21 de mayo de 2019. se publico en el Periodico Oficial "El estado de Jariax 
Integral de la Familia del estado de Jalisco, mediante el cual se reconoce la creacim 
Departamento de Investigaciones. de Responsabilidades y de Auditoria y Control Prevent!
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El Organo Intemo de Control depende jerarquicamente del Titular de la Contraloria del Estado y esta adscrito administrativamentc y 
presupuestalmente al Sistema DIF Jalisco: es evaluado por la Direccion General de Promocion y Seguimiento al Combate a la Corrupcion y 
coordinado por las Direcciones Generales competentes de la Contraloria del Estado. Su proposito cs promovcr, evaluar y fortalecer el buen 
liincionamiento del Control Intemo. asi como aplicar las leyes en materia de responsabilidades de los Servidores Publicos.

En el ano 2020 se pretende lograr la implementacion del Marco Integral de Control Intemo (MICI) cn cumplimiento de la recomendacion del 
Comite Estalal Anti Corrupcion. buscando una certilicacion externa de los procesos real i/ados en el OIC, teniendo como principal objetivo la 
implementacion de los estandares de la Contraloria del Estado.

A fin de cumplir con las luncioncs que emana este Organo Intemo de Control y conforma a la estructura aprobada en la Segunda Sesion 
Ordinaria de la Honorable Junta de Gobiemo celebrada con fecha 07 de mayo del 2019 se ha considerado el numero de servidores publicos 
adscritos al Sistema DIF Jalisco, el presupuesto asignado. las funciones que real i/a y capacidad de instalaciones. recursos materiales. entre otros 
factores, por lo que se conforma como sigue:

Nombramiento No. De plazas

Titular Organo Intemo de Control 1

Jefatura de Auditoria y Control Preventivo 1

6Auditores

Jefatura Investigadora

Auditor de legal idad 2

Jefatura de Responsabilidades 1

1Auditor de legal idad

Fuente: Direccion del Organo Inlemo decontrol

El periilprolesionalde los titularesy servidores publicos de los OIC. rcquierc tanto conocimientos tecnicos. como experiencia y competcncias 
de gestion gubemamental que les permitan establecer y consolidar por una parte, un control intemo basado en las mejores practicas de la 
materia y por la otra parte, trabajar con metodologias homogeneas adop todos los ambitos de gobiemo y administracion publica
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Sistemas de Gestion de Calidad

En el ambito publico, la calidad se vincula con buenos resultados. con procesos transparentes, con responsabilidades compartidas. con 
productividad. con trabajo en equipo. con mejoramiento en el descmpeno y servicio al usuario.

La calidad se centra en la satislaccion del usuario y en buscar el mejoramiento continue y dar a cada quien una responsabilidad.

Es por ello que el Sistema DIF Jalisco a traves del Departamento de Profesionali/acion y Desarrollo Institucional pertenecientes a la Direccion de 
Planeacion Institucional lleva a cabo certificaciones para el personal a fin de incorporar cambios en las estructuras administrativas. en las tareas 
por desarrollar y en los comportamientos: si bien es cierto que esta culture puede ser mas dificil de cambiar. debido a que las actividades del 
gobiemo son generalmente viejas y con elementos culturales inculcados.

A partir de la presente administracion se cuenta con un plan de capacitacion en el estandar ECO 105 Atencion al ciudadano en el sector publico, 
este Estandar de Competencia expresa la competencia que una persona realiza para prestar atencion personalixada al ciudadano en el sector 
publico, conforme a los lineamientos establecidos en cada institucion publica Desde que atiende al ciudadano y detecta el tipo de servicio que 
requiere. de acuerdo a lo que expresa y las preguntas que el candidate le realiza solicitando. verificando y proccsando la informacion / 
documentacion requerida para gestionar el servicio hasta la conclusion del mismo.

El presente Estandar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad. fibre acceso. respeto. trabajo digno y 
responsabilidad social.

Procesos

Los proyectos son regidos por lineamientos. reglas de operacion o manuales que marcan la pauta para el manejo de los recursos y el seguimiento 
de avance fisico en el cumplimiento los objetivos que en ellos se establecen.

Ademas para el manejo de la informacion el DIF Jalisco se apoya en el uso de las tccnologias de la informacion. y es a traves de la Direccion de 
Tccnologias y Sistemas Informaticos que realiza esfuerzos para conformar diversas herramientas que coadyuven a la generacion informacion 
asi como de padrones de beneficiarios de los diversos programas institucionales.

Dicha herramienta nos permite alimentar a su vez. al Padron Unico de Beneficiarios que es un sistema de informacion conformado por aquellas 
personas que son Beneficiarios de Programas Gubemamentales del Gobiemo del estado de Jalisco el cual integra y organiza datos sobre las 
personas que reciben apoyos (monetarios y/o en especie) de los programas a cargo de diferentes dependencias y organismos de administracion 
estatal, con el fin de ayudar a la transparencia eficaciay eficiencia en el uso del recurso publico.

Ofrecer programas y servicios de calidad conlleva en algunos casos la redefinicion de las tareas fundamenlales y sus procesos. por ello DIF 
Jalisco a traves de la observacion y analisis de procesos y metodol^eias aplicadas en areas que desarrollan y fortalecen la operacion. 
administracion y asesoria staff en el actuar diario de DIF Jalisco, se da a la arca de emprender acciones de revision, redefinicion de funciones. 
redistribucion de personal equipo y apoyos. asi como la generacion de info 
proyectos y areas diversas.

para la implementacion de nuevas estrategias en programas.
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Contar con la colaboracion de los 125 Sistemas DIF Municipales para atender la poblacion vulnerable del estado de Jalisco es una de las 
fortale/^s con la que cucnta DIF Jalisco ya que los recursos fisicos. tecnicos y operativos se focalizan en el actuar municipal bajo lineamientos de 
orden nacional y/o cstatal segun el caso. que ticnen el proposito de unificar metodologias de operacion y retroalimentacion en favor de los grupos 
vulnerables.

Asimismo. la participacion de los Sistemas DIF Municipales en la atencion a la poblacion. da al DIF Jalisco la oportunidad de implcmentar en 
areas o sectores cspecilicos nuevas estrategias operativas que tras la adecuacion de cstas, se pueden convertir en modclos de operacion que 
replicados en los municipios propicios consolidan los trabajos fundamentales para la reduccion de la vulnerabilidad de personas y comunidades.

I .a normalividad aplicable al Sistema DIF Jalisco es muy variada debido a que responde al ambito nacional. cstatal y en algunos casos al 
municipal, ademas de proceder del Sistema Nacional DIF. Sccretarias dc Gobicmo Estatal y algunos casos de organismos que requieren 
intbrmacion tales como UNICEF, ello ademas de marcar pautas de accion encaminadas a homologar el trabajo institucional tiene como 
caracteristica la aplicacidn de programas predefinidos en todo el pais. Si bien esto permite dar rumbo al Estado Mexicano. en algunos casos se 
convierte en debilidad al no contar con la suficiente versatilidad en la operacion y asignacion de recursos para acciones o programas en el Estado 
que impacten de manera favorable en la poblacion sujeta de Asistencia Social.

La cambiante situacion social genera en la poblacion condiciones que vulneran sus nccesidades y dercchos. siendo los mas susceptibles la nine/, 
especialmente aquellos que por sus condiciones de vida presentan carcncias de diversa indole. Esta situacion amcnaza a los grupos vulnerables. 
quienes en su intento de subsistir acuden o solicitan el apoyo cada vez mayor del Sistema DIF Jalisco, quien se enlfenta a una mayor demanda de 
atencion. con los mismos recursos. implicando con ello una mayor focalizacion y redefinicion de prioridades de los procesos y metodologia de 
atencion a tin de optimizar los recursos y la labor desarrollada.

Es gran parte, a traves de todo lo anterior que DIF Jalisco irabaja para conseguir los objetivos que cnmarcan su actuacion y que se presentan de 
manera mas puntual en los apartados subsecuentes.
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Identificacion de problemas y oportunidades institucionales
OPORTUNIDADESFORTALEZAS

Factores positives, favorables, que se deben descubrir en el 

entomo en el que actua la institucion, y que permite obtener 

ventajas competitivas.

Capacidades y a tributes internes de la institucidn que pueden 

ayudar para alcanzar la Misidn y ViskSn.

Recursos Humanos Recursos Humanos

Personal Certificado y con experienda en cada area y con 
conodmiento en problematicas sodales y 
normative en las que las areas intervienea 

Equipo de Trabajo integrado con experienda, valores y 
comprometido para el logro de objetivos.
Capaddad de acdon inmediata 
Liderazgo en areas estrategicas
Centralizadon de dependendas para la operatividad de 
diversas acdones.

Contar con recurso humano sufidente, profesional y 
capadtado
Promover, sensibilizar y capadtar a los munidpios para la 
operatividad de los programas que permita ampliar la 
cobertura de atendon.
Colaboradon con las organizadones de la Sodedad Civil.
La disposidon de los 125 Sistemas DIF Munidpales para la 
operadon y administradon de los programas.
Pobladon con disposicion de cumplir con la normativa de 
operadon.

en marco

Recursos Financieros
Recursos Tecnicos• Recurso economico para la implementadon de los 

programas alimentarios en los 125 Sistemas DIF 
Munidpales.

Coordinadon intra e interinstiturional
Generar propuestas para actualizar o modificar la politica
publica de atendon a los grupos prioritarios.
Las acdones de partidpadon dudadana para la correcta 
aplicadon de los programas.
Contar con Estructura Organica que facilite la 
implementadon de mejoras estrategicas para dar 
cumplimiento en tiempo y forma de la normativa aplicable. 
Integradon de los Sistemas DIF Munidpales a la ejecudon 
de proyectos.
Promover en los Legisladores reformas y/o adecuadones a 
la normativa vigente que permita agilizar y mejorar la 
impartidon de justida de las Ninas, Ninos y Adolescentes. 
Promover la creadon e implementadon de diagnosticos 
situadonales de las problematicas sociales del estado de

ursos Tecnicos

Contar con documentadon institudonal que facilita la 
implementadon de acdones.
Estrategias de atendon definidas que responde a las
necesidades actuates de la pobladon
Focalizadon de benefldarios para la distribudon de los
apoyos.
La aceptadon de propuestas innovadoras para mejora de 
procesos administrativos en la integradon de padrones de 
benefidarios.
Coordinadon con otras instancias gubemamentales. 
Disposidon para el seguimiento

Jalisco.Recursos Materiales

• Amplia variedad de ofertas para la integradon de productos
alimentidos.

\
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AMENAZASDEBILIDADES

Aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden Uegar a atentar induso contra la permanencia de 

la organizacidn.

Facto res que provocan una posickm desfavorable, recursos de los 

que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarroDan positivamente, etc.

Recursos HumanosRecursos Humanos

Insuficientes recursos humanos. maleriales y financieros en los 
Sistemas DIF Municipalcs para operar los programas y atender de 
manera oportuna a poblacion en situacion de vulnerabilidad

• Capacidad operativa disminuida por incremento en procesos 
de retiro o jubilation que provoca rotation de personal

• Personal susceptible a riesgos de salud y seguridad.

• Tardanza en Comunication Interna provocando desfases 
operativos.

Recursos Financieros

Incertidumbre sobre el iinanciamiento de programas sociales por 
recortes presupuestales a nivel national, estaial y municipalRecursos Financieros

• Defitientias en la programation y distribution del recurso por 
parte de las areas operativas

Dcpendencia de otras instancias de gobiemo para la ejecucion del

recurso.

Recursos Tecnicos Bajo presupuesto para la operatividad y por lo tanto limitaciones 
presupuestales para las areas.• Desarticulation entre algunas areas generando retrasos o 

retrabajos.

• Procesos administrativos que generan lentitud en la operation 
de areas de atention al usuario.

Pendiente de actualization en Padrones y diagnosticos

• Homologation pendiente del Sistema de Information entre DDF 
Munitipales y DIF Jalisco

• Actualization pendiente de Protocolo para mejorar la atention 
a Ninas, Ninos y Adolescentes y agjlizar los procesos que 
garanticen la restitution de sus derechos afectados.

Recursos Tecnicos

Insatisfaccion de usuarios al sentirse afectados por procesos legales y 
administrativos marcados en normativa

Insuficiencia de herramientas tecnicas por parte de los Sistemas DIF 
Municipalcs para cumplir con requerimientos institucionales en 
tiempo y forma

Incremento de la problemalica social que genera mayor demanda de 
apoyos de asistencia social

Recursos MaterialesRecursos Materiales

Inffaestructura no incluyente en el entorno.• Espatios fisicos y equipamiento insufitiente.

Fuente: Subdirecciones del Sistema DIF Jalisco
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V. Apartado estrategico
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V. Apartado estrategico
Objetivos institucionales

Objetivo institucional Programas publicos, proyectos, bienes o sen icios (intenenciones estrategicas)

1. Proyecto Estrategico del Gobiemo del Estado: Hogar Intermedio de Acogida.
Objetivo l.Contribuir a garantizar el 
cumplimento de los derechos de las nifias. ninos y 
adolescentes que habitan o se encuentran en 
Jalisco, mediante la proteccion y restitucion de sus 
derechos.

2. Programa Publico de DIF Jalisco: Prevencion.

3. Programa Publico de DIF Jalisco: Atencion y Proteccion.

4. Programa Publico de DIF Jalisco: Tutela de Derechos.

5. Programa Publico de DIF Jalisco: Representacion y Restitucion.

Objetivo 2. Contribuir a garantizar el acceso a la 
alimentacion mediante la seguridad y asistencia 
alimentaria. en sus tres nivcles basicos: severa. 
moderada y leve. con la prioridad de ninas. ninos 
y adolescentes: mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia personas adultas mayores y 
poblaciones de localidades de muy alta 
marginacion.

6. Proyecto Estrategico del Gobiemo del Estado: Atencion Integral de Seguridad 
Alimentaria

7. Programa Publico de DIF Jalisco: Dcsayunos Escolarcs.

8. Programa Publico de DIF Jalisco: Nutricion Extraescolar.

9. Programa Publ ico de DIF Jal isco: Ayuda Alimentaria Dirccta

Objetivo 3. Contribuir a reducir el porcentaje de 
mujeres y hombres en Jalisco que viven en 
condiciones de pobreza y desigualdad, mediante 
la dotacion de apoyos, capacitacion y acciones de 
fortalecimiento. principalmente en comunidades 
de alta y muy alta marginacion y poligonos de 
pobreza en la zona metropolitana, del estado de 
Jalisco.

10. Programa Publico de DIF Jalisco: Desarrollo Comunitario y 

Municipal.

11. Programa Publico de DIF Jalisco: Construyendo Comunidad en Familia

\
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Programas publicos, proyectos, bienes o servicios (intervenciones estrategicas)Objetivo institucional

12. Proyecto Estrategico del Gobiemo del Estado: Reconstruccion del Tejido 
Social.

13. Proyecto Estrategico del Gobiemo del Estado: Estado Amigable con las y los 
Adultos Mayores.

Objetivo 4.Contribuir a garanti/ar la libertad e 
igualdad de oportunidades en el desarrollo del 
proyecto de vida de las personas pertenecientes a 
grupos prioritarios en un contexto de Dercchos 
Humanos e igualdad de genera, mediante la 
atencion integral y la entrega de apoyos 
asistenciales que les pennita su inclusion social.

14. Proyecto Estrategico del Gobiemo Estado: Politica Integral de la Primera 
Infancia

15. Programa Publico de DIF Jalisco: Atencion Integral a las personas con 
Discapacidad o en riesgo de tencrla

16. Programa Publico de DIF Jalisco: Apoyos y servicios asistenciales a familias en 
situacion vulnerable.

17. Programa Publico de DIF Jalisco: Atencion a la Primera 

Infancia

18. Programa Publico de DIF Jalisco: Atencion integral del adulto mayor.
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Identificacion de programas publicos, proyectos 

institucionales, bienes o servicios

Tipo

(proyecto, eslmte^ia, 
piv!>iwiuis publicos, 

bienes o senidos)

DescripeionINombreU

Construccion y opcracion de un hogar de acogida intermedio para los 
niftos que recoge la Fiscalia General o el Sistema DIF Estalal para 
despues derivarlos a albcrgues o casas hogar adecuados de acuerdo a 
sus caracteristicas y necesidades.

Hogar Intermedio de 
Acogida Proyecto Estratcgico del 

Gobiemo del Estado
1

Esta dirigjdo a ninas, ninos y adolescentes de entre los 6 y los 17 aftos 
11 meses de edad. que presenten situaciones de riesgos psicosociales. 
como son: adicciones, embarazo infantil y/o adolescente, migracion. 
trabajo, abuso sexual adolescentes en contl ictos con la ley o situacion 
de calle. Estas problematicas son atendidas a traves de acciones 
preventivas (y de atencion en el caso de la migracion), como: talleres 
socioformativos, actividades culturales y/o recreativas. asi como apoyos 
escolares y/o de capacitacion, segun lo requiera el caso. Asimismo, se 
tiene atencion a adultos (padres, madres. cuidadores y otros adores), 
que guardan relacion directa con los NNA.

Prevencion Programa Publico de 
DIF Jalisco

2
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Tipo

(proyeeto, estrategia, 
programas piiblicos. 

bienes o sen icios)

Descri|)ci6nN ombreU

El programa aborda el maltrato infantil y la violencia intraiamiliar 
reportada en el Estado. a traves de pollticas publicas y la creacion de 
modelos de intervencion para la proteccion y la atencion de casos. 
coadyuvando a una convivencia sana y con valores, proporcionando 
hen'amientas para una mejora en la calidad de vida as! como la 
supervision y certificacion de los centres de asistencia social para 
fomentar el cumplimiento de los derechos de las nifias. nines y 
adolescentes.

Programa Publico de 
DIF Jalisco

3 Atencion y Proteccion

Atender a las ninas. niflos y adolescentes del estado de Jalisco, que ban 
sido victimas de algun delito, buscando la integracion o reintegracidn a 
su familia de origen o extensa y cuando no sea posible, proeurar se 
restituya su derecho a vivir en familia a traves de la adopcion.

Programa Publico de 
DIF Jalisco

Tutelade Derechos4

Representar en procesos judiciales. asi como brindar servicios 
psicologicos y restitucion de derechos a ninas. ninos y adolescentes.

Programa Publico de 
DIF Jalisco

Rcpresentacion y Restitucion5
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Tipo

(proyecto, estrategia, 
programas publicos, 

bienes o servicios)

Nombre Descripcion#

F.sta polltica publica ticne como objelivo articular las acciones de 
distintas secretarias del Gobiemo del Estado para contribuir a mejorar la 
seguridad alimentaria en Jalisco, con especial atencion a: ninas y ninos. 
adolescentes. adultos mayores. personas con discapacidad y pueblos 
originarios. Lo anterior, haciendo sinergia con los programas que 
pueden funcionar para la prevencion de las enfermedades de mayor 
incidencia en las local idadcs con mayor grade de marginacion y 
entomos de fragilidad ambiental. con seguimiento a los beneficiarios y 
fortaleciendo la red de distribucion de excedentc de alimentos

Atencion Integral de Seguridad 
Alimentaria

Proyecto Estralegico del 
Gobiemo del Estado

6

El programa esta dirigido a ninas. ninos y adolescentes de educacion 
basica proporcionandoles un alimento diario durante las boras de 
clases. que consiste en un desayuno frio o calicnte (este ultimo 
preparado por las mismas mamas de los ninos. dentro del plantel).

Programa Publico de 
DIF Jalisco

7 Desayunos Escolares

El programa tiene como finalidad apoyar a niflas y ninos de 1 a 4 anos 
11 meses de edad. de Jalisco, que se encuentran en condiciones de mala 
nutricion y vulnerabilidad.

Programa Publico de 
DIF Jalisco

8 Nutricion Extraescolar

66 Plan Instituclonal



Sistema para el Dcsarrollo Integral de la Familia del Estado dc Jalisco

Tipo

(proyecto, 
estrategia, 
program as 

publicos, bienes o 
servicios)

DescripcionNombre

El programa tiene como finalidad. apoyar a individuos y familias que 
cuenten con el diagnostico de inseguridad alimentaria leve, moderada y 
severa y que presenten algun tipo de vulnerabilidad (niftos. ninas y 
adolescentes menores de 18 anos de edad, con desnutricida mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia adultos Mayores (de 60 afios o 
mas), personas con discapacidad. hijos de padres en extrema pobreza 
hijos con padres en enfermedad terminal, mujeres en situacion especial 
alcoholicos y farmaco dependientes, indigenas vulnerables y jomaleros 
derivado de la previa realizacion de la Encuesta para Focalizar Hogares 
con Inseguridad Alimentaria (ENHINA), y que cumplan con los 
criterios de seleceion estipulados en las reglas de operacion.

Programa Publico 
de DIF Jalisco

Ayuda Alimentaria Directa9

Coadyuvar a mejorar las condiciones de inseguridad alimentaria en las 
local idades de alta y muy alta marginacion, fomentando las mismas 
oportunidades para hombres y mujeres como generadores de 
condiciones de equidad y bienestar, mediante acciones de capacitacion y 
teniendo como motor fundamental la participacion activa, organizada. 
sistematica. decidida y comunitaria, para la transformacion de sus 
condiciones devida

Programa Publico 
de DIF Jalisco

Desarrollo Comunitario y Municipal10
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Tipo

(proyecto,

estrategia. DescriptionNombre#
program as 

publicos, bienes o 
servicios)

Es una estrategia que pretende hacer frente a esa elevada complejidad. por 
medio de la coordinacion intersectorial para crear condiciones de bienestar 
tanto en los hogares que son encabezados por una mujer jefa de lamilia 
como entre las mujeres que se encuentran en una situacion de desigualdad y 
vulnerabilidad social. Con esta estrategia se intenta impulsar el desarrollo de 
las mujeres de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y municipios al 
interior del estado partiendo de la premisa de que este sector de la poblacion 
adquiere relevancia estrategica para el desarrollo social en general. Mujeres 
Avanzando busca lograr esto a traves de una conjuncion institucional de 
acciones permanentes, y por medio de esquema de fortalecimiento de 
capacidades para mejorar la calidad de vida de los hogares jaliscienses.

Construyendo Comunidad en 
Famiiia

Programa Publico de 
DIF Jalisco

11

Busca cambiar el entomo de comunidades, en colonias y unidades 
habitacionales de alto estres social, a traves de la renovacion de su 
infraestructura, el acercamiento de programas sociales y servicios de 
gobiemo, la promocion de la cultura para la paz, la recuperation de los 
espacios publicos y el fomento de actividades comunitarias. Lo anterior con 
la intervencion de distintas dependencias de gobiemo. fundaciones, 
organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y las propias 
comunidades.

Proyecto Estrategico 
del Gobiemo del 

Estado

Reconstruccion del Tejido 
Social

12
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Ti|)o

(proyecto, 
estrategia, 
programas 

publicos, bienes o 
servieios)

DeseripcionNombre#

Busca conformar una red para el desarrollo integral de las personas adultas mayores del 
estado de Jalisco. Principalmente, dentro de entomos que alienten el envejecimiento 
active, con indicadores establecidos por la Organizacion Mondial de la Salud en nueve 
ejes: (1) transporte (2) vivienda (3) participacion social (4) respeto e inclusion (5) 
participacidn civica (6) comunicacion e informacidn (7) servieios comunitarios y de salud 
(8) espacios al aire libre y edificios (9) recreacion y esparcimiento.

Proyecto Estrategico 
del Gobiemo del 

Estado

Jalisco te Reconoce: Estado 
Amigable con las y los 

Adultos Mayores

13

Esta politica publica consiste en asegurar el desarrollo y crecimiento de ninas 
y ninos en Jalisco durante los primeros 4 anos de vida; asi como la salud de 
las madres. Al mismo tiempo se busca garantizar la atencion integral a las 
mujeres en periodo gestacional que afecten su bienestar fisico y emocional. 
Esta estrategia se concentrara en mejorar y aumentar todos los servieios para 
garantizar una adecuada nutricion y sistema de cuidados que brinde los 
estimulos emocionales positivos requeridos en esta etapa La politica plantea 
los siguientes puntos de intervencion: etapa gestacional; parto y puerperio 
saludables; lactancia matema crecimiento y desarrollo del bebe y crianza 
positiva

Proyecto Estrategico 
del Gobiemo del 

Estado

Politica Integral de la Primera 
Intancia

14

r
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Tipo

(proyecto,
estrntegia.Nombre Descripeion
programas 

publicos, bienes o 
servicios)

Fortalecer la atencion y capacitacion de personas con discapacidad, a 
traves de las divereas modalidades del programa. como son: Clinica de 
Atencion Especial de Conducta y Sindrome Down, Centro de 
Rehabilitacion Integral Coordinacion para la Atencion en Rehabilitacion 
Fisica en el Estado, Centro de Atencion para Niflas y Ninos con 
Discapacidad Intelectual Cien Corazones y Centro de Desarrollo de 
Habilidades para la Vida con la calidad y calidez requeridas.

Atencion Integral a las 
Personas con Discapacidad 
o en riesgo de tenerla

Programa Publico de 
DIF Jalisco

15

Otorgar apoyos asistenciales de forma oportuna tales como: alimentacion, 
medicamentos, enseres domesticos. transporte, servicios tiinerarios y otros 
mas, que se requieran en casos urgentes o para el fortalecimiento socio

familiar. a la poblacion en condiciones de pobreza desempleo, abandono, 
violencia y/o maltrato, con discapacidad, sin seguridad social y/o en 
contingencias, del estado de Jalisco: asi como ampliar la cobertura de 
atencion a dicha poblacion en el Sistema DIF Estatal y en los Sistemas DIF 
Municipales a traves del otorgamiento de apoyos a las Asociaciones 
Civiles.

Apoyos y servicios 
asistenciales a familias en

Programa Publico de 
DIF Jalisco

16

situacion vulnerable
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Tipo

(proyecto, 
estiategia, 
program as 

publicos, bienes o 
senieios)

DescripcionU Nonibre

Programa Publico de 
DIF Jalisco

Brindar educacion inicial y preescolar a nifias y niftos desde seis meses a 5 
anos 11 meses de edad. hijos de madres solas, padres solos trabajadores, 
madres adolescentes, jetes de familia madres estudiantes y madres o padres 
que carecen de libertad y otra situacion que se presente de vulnerabilidad. 
otorgandoles servicios de atencion medica psicologica racion alimenticia 
espacio de resguardo y proteceioa asi como orientacion a los padres, con la 
finalidad de desarrollar competencias y habilidades en las niflas y niftos; asi 
como certificar al personal de Centros de Atencion Infant! 1 del Sistema DIF 
Jalisco, Sistemas DIF municipalesy otros.

17

Atencion a la Primera

Infancia

Atender a las necesidades basicas de alimentacion. socioculturales. 
recreativas y formativas de las personas adultas mayores, que les permitan 
vivir un envejecimiento active, con la finalidad de Coadyuvar a un 
desarrollo integral que dignifique su vejez, asi como su integracion familiar. 
Ademas, se busca tambien. promover su atencion a traves de la 
capacitacion, orientacion y asesoria gerontologica a los Sistemas DIF 
municipales. organismos de la sociedad civil y publico en general en el 
estado de Jalisco.

Atencion Integral del 
Adulto Mayor

Programa Publico de 
DIF Jalisco

18
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VI. Alineacion de programas presupuestarios 

a objetivos institucionales
Identificacion de programas presupuestarios y su contribucion 

a los objetivos, programas publicos, proyectos, bienes o 

servicios institucionales
Programa

Presupuestario
Programas publicos. proyectos, bienes o servicios 

(intervenciones estrategicas)
Objetivo institucional

1. Proyecto Estrategico del Gobiemo del 

Estado: Hogar Intermedio de Acogida.
Objetivo l.Contribuir a garantizar el 
cumplimento de los derechos de las 
ninas, niflos y adolescentes que habitan o 
se encuentran en Jalisco, mediante la 
proteccion y restitucion de sus derechos.

2. Programa Publico de DIF Jalisco: Prevencion.
356

3. Programa Publico de DIF Jalisco: Atencion y 
Proteccion. Seguridad Familiar

Programa Publico de DIF Jalisco: Tutela de 
Derechos.

4.

Programa Publico de DIF Jalisco: Representacion y 
Restitucion.

5.

6. Proyecto Estrategico del Gobiemo del Estado: 
Atencion Integral de Seguridad AlimentariaObjetivo 1 Contribuir a garantizar el acccso a 

la alimentacion mediante la seguridad y 
asistencia alimentaria en sus tres niveles 
basicos: severa moderada y leve, con la 
prioridad de ninas. niflos y adolescentes; 
mujeres embara/adas y en periodo de lactancia 
personas adultas mayores y poblaciones de 
localidades de muy alta marginacion.

Programa Publico de DIF Jalisco: Desayunos 
Escolares.

7. 357

Seguridad
Alimentaria8. Programa Publico de DIF Jalisco: Nutricion 

Extraescolar.

9. Programa Publico de DIF Jalisco: Ayuda 
Alimentaria Directa
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Programa

Presupuestario
Programas publicos, proyectos, bienes o servicios 

(intervenciones estrategicas)
Objetivo institucional

Objetivo 3. Contribuir a reducir el 
porcentaje de mujeres y hombres en 
Jalisco que viven en condiciones de 
pobreza y desigualdad. mediante la 
dotacion de apoyos, capacitacion y 
acciones

10. Programa Publico de DIF Jalisco: 

Desarrollo Comunitario y Municipal 341

Seguridad Comunitaria11. Programa Publico de DIF Jalisco: Construyendo 
Comunidad en Familiafortalecimiento, 

principalmente en comunidades de alta y 
muy alta marginacion y poligonos de 
pobreza en la zona metropolitana del 
estado de Jalisco.

de

12. Proyecto Estrategico del Gobiemo del Estado: 
Reconstruccion del Tejido Social.

13. Proyecto Estrategico del Gobiemo del Estado: Jalisco 
te Reconoce Estado Amigable con las y los Adultos 
Mayores.

Objetivo 4. Contribuir a garantizar la 
libertad de igualdad de oportunidades en 
el desarrollo del proyecto de vida de las 
personas pertenecientes a grupos 
prioritarios en un contexto de Derechos 
Humanos e igualdad de genero. mediante 
la atencion integral y la entrega de apoyos 
asistenciales que les permita su inclusion 
social.

14. Proyecto Estrategico del Gobiemo Estado: Politica 
Integral de la Primera Infancia.

15. Programa 1‘ublico de DIF Jalisco: Atencion Integral a 
las personas con Discapacidad o en riesgo de tenerla. 358

Seguridad Social16. Programa Publico de DIF Jalisco: 
Apoyos y servicios asistenciales a 

familias en situacion vulnerable.
17. Programa Publico de DIF Jalisco: 

Atencion a la Primera Infancia

18. Programa Publico de DIF Jalisco: Atencion integral 
del adulto mayor.

<
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VII. Bibliografia
del estado de Jalisco.SocialCodigo

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes.

de Asistencia

Jalisco.Estado deCodigo

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.dm#Leyes. 

Codigo

Jalisco.http.y/congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.dm#Leyes.

Civil del

del Estado dede Procedimientos Civiles

Ley de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes en el Estado de Jalisco. 

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes.

Ley para la Prevencion y Atencion de la Violencia Intrafamiliar. 

http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.rfm#Leyes.

Banco Interamericano de Desarrollo. Monitoreo y Evaluacion de Proyectos -Curso del Marco Logico. 

Bonnefoy, J. C. y Armijo M. (2005)Jndicadores de desempeno en el sector publico. Santiago de Chile: 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacion Economica y Social - ILPES.

FAO. (2012). Manual Metodologico del Sistema de Monitoreo Evaluativo por Resultados de Proyectos 

Gestionados por FAO - S1MER. FAO

Garda, M. y Garda, R. (2011). Gestion para resultados en el desarrollo en gobiemos subnadonales. 

Modulo 1: Gestion para Resultados en el ambito publico. Banco Interamericano de Desarrollo.

Congreso del Estado de Jalisco (2011) Jteglamen to de la Ley de Planeacion para el estado de Jalisco ysus 

Municipios.
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfin#Leyes. (16 de 

octubre de 2013).

Kusek, JodyZall y Ray C. Rist (2004)J)fez pasos hacia un sistema de seguimiento y evaluacion basado en 

resultados. Washington DC: Banco Intemadonal de Reconstrucrion y Fomento / Banco Mundial.

Secretaria de Planeadon Jalisco (2010)J>/an Institucional de la Secretaria de Planeacion 2007-2013. Jalisco: 

Gobiemo del estado de Jalisco.

Secretaria de Planeadon (2007).GIosario de terminos sobre planeacion. Jalisco: Gobierno del estado de 

Jalisco.

Secretaria de Hadenda y Credito Publico [20l7)M6dulo 2. Planeacion y Presupuesto Orientado a 

Resultados del Diplomado en Presupuesto. Basado en Resultados. Mexico: Unidad de Evaluadon del 

Desempeno en Colaboradon con la UNAM.

deRecuperadoJalisco.

\
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VIII. Directorio

Direccion General

Ing. Juan Carlos Martin Mancilla

Direccion de Control de la Gestion Institucional

Lie. Jorge Armando Gonzalez Munoz

Organo Interno de Control

Lie. Juana Elizabeth Guzman Elias

Direccion Juridica

Mtro. Luis Alberto Castro Rosales

Subdireccion General Operativa

Lie. Ivan Alejandro Bravo Re/a

Direccion de Atencion a Personas con Discapacidad

Dr. Jehu Jonathan Amurhabi Preciado Perez.

Direccion de Atencion a las Personas Adultas Mayores

C. Maria Asension Alvarez Solis

Direccion de Trabajo Social

LTS. Maria Eugenia Gutierrez Solis

Direccion de Atencion a la Infancia

Lie. Jose Martin Diaz de Leon Diaz de Leon

Direccion de Atencion a Personas en Situacion de Emergencia

Lie. Luis R. Rodriguez Peha

Procuraduria de Proteccion de Ninas, Ninos y Adolescenres del estado de Jalisco

Lie. Luis Antonio Gomez Hurtado

Direccion de Prevencion

Lie. Norma de Jesus Villafana Preciado
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Direccion de Atencion y Proteccion

Lie. Rosa del Carmen Ochoa Cota

Direccion de Representacion y Restitucion

Lie. Victor Hugo Escalante Juarez

Direccion de Tutela de Derechos

Lie. Maria Raquel Arias Covarrubias

Direccion deCEPAVI

Lie. Eunice Adriana Aviles Valencia

Direccion General Museo Trompo Magico

Mtra. Marcela Gomez Ramirez

Direccion Educativa y Museografica (Trompo Magico)

Dra. Erika Sofia Blanco Morales

Direccion Operativa del Museo (Trompo Magico)

Lie. Victor Daniel Gomez Alvarez

Subdireccion General de Seguridad Alimentaria

Lie. Marcela Guadalupe Aceves Sanchez

Direccion de Comedores y Centres de Distribucion de Alimentos

Lie. Herlinda Alvarez Arreola

Subdireccion General de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Lie. Israel Gonzalez Ramirez
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Direccion de Vinculacion Municipal

Lie. Teresa Luna Palafox

Subdireccion General Administrativa

Mtro. Juan Carlos Orozco Villasenor

Direccion de Tecnologias y Sistemas Informaticos

Ing. I leman Velasco Velez

Direccion de Recursos Financieros

Lie. Ana Elena Gonzalez Jaime

Direccion de Recursos Humanos

Lie. Aurora Carolina Gonzalez Hidalgo

Direccion de Recursos Materiales

Lie. Roberto Alejandro ValladaresZamudio

Direccion de Servicios Generales

L.C.P. Jose Manuel Castellanos Bustos

Direccion de Planeacion Institucional

Lie. Ernesto Jesus Ivon Pliego

\
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Coordinacion para elaboracion del Documento:

Direccion de Planeacion Institucional

Lie. Ernesto Jesus Ivon Pliego

Lie. Fernando Christian Ruiz Ceja

Departamento de Planeacion y Desarrollo de Proyectos

Lie. Hector Juarez Ayard

LAE. Maria Concepcion Barraza Guerrero

Departamento de Profesionalizacion y Desarrollo Institucional

LAE. laura Olivia Delgado Avila

Lie. Lilia Mercedes Palomino Cisneros

LAE. Ernesto Mendoza Lopez

C. Victor Manuel Madrid Garcia

.

78 Plan Institucional



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Asi lo formulo y presento el Ing. Juan Carlos Martin Mancilla, en su caracter 

de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco.

- Ing:
Director General deHSt

ancilla
el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Jalisco
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Auentda de las Americas 599 
Ediftcio Cuauhtemoc, PISO 10 
Lomas de Gueuara, C P, 44600 
Guadalajara, Jalisco.

Coordinacion de 
Desarrollo Social
GOBIERNO DE OALJSCO

No. De oficio CGEDS/0488/2019 
Guadalajara, Jalisco a 23 de septiembre 2019 

Asunto: Validacion de Plan Institucional

Lie. Juan Carlos Martin Mancilla.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Jalisco.
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo y de conformidad con lo estipulado en los artlculos 
3 fraccion I, 7 fraccion II, 11 numeral 1 y 2 fraccidn II y 13 de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y lo establecido en el acuerdo DIELAG ACU 
001/2018 y el acuerdo DIELAG ACU 002/2018 ambos publicados el dia 21 de 
diciembre de 2018, asi como en los articulos 1,5 fracciones II, VII y IX, 7 fracciones 
I, III y IV del Reglamento Interne de la Coordinacion General Estrategica de 
Desarrollo Social, emitimos la validacion de la propuesta de Plan Institucional 
de su dependencia, para efectos de continuar con el proceso de publicacion 
y puesta en vigor del mismo.

Sin otro particular por el memento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“2019, ano de la igualdad de genero en Jalisco”

/<
Coordinaoidn de 
Desarrollo Social
OOWMNO O* JALISCOMtra. Anna Barbara Casillas Garcia

Coordinadora General Estrategica de Desarrollo Social

Jalisco
OOBIERNO DEL ESTADO
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