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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2019
Objetivo

Estrategia

Líneas de acción

SISTEMA DIF JALISCO
Programas Sociales

PROGRAMAS FEDERALES QUE OPERA DIF
JALISCO
PROGRAMAS DESIGNADOS POR DIF NACIONAL

Tipo

Objetivo

Responsable

Prevención y atención de la violencia
intrafamiliar

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Social

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Social

Reintegrar judicialmente a los niños y niñas con los progenitores y/o
abuelos en ambas líneas procurando el bienestar del infante
mediante un convenio judicial.

Atención de primer nivel a la violencia
intrafamiliar

• Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y
adolescentes, abordando sus causas subyacentes y factores de
1.5.2. Hacer frente a la violencia contra riesgo integralmente.
los niños, niñas y adolescentes en todas • Crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados para que los
sus formas, sobre la base de una
niños, niñas y adolescentes, sus representantes u otras personas,
coordinación eficiente que asegure la denuncien de manera segura y confidencial toda forma de
violencia.
participación de todos los sectores
• Promover la recopilación de datos de todas las formas de
responsables de su prevención,
violencia contra los niños, niñas y adolescentes, que asegure un
atención, monitoreo y evaluación
monitoreo, evaluación y retroalimentación sistemática.

1.5 Garantizar el respeto y
protección de los derechos
humanos y la
erradicación de la
discriminación.

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Tutela

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de
Jalisco se encuentra en proceso de
elaboración, por lo que actualmente no se
cuenta con estrategias estatales que
pueden ser alineadas con los programas

SISTEMA DIF JALISCO
Programas Sociales

Nombre

Custodia

Social

Velar por que se respeten los derechos de los niños, niñas, adultos
mayores, y/o personas con incapacidad mental víctimas de delito
así como, niños y/o niñas en conflicto con la Ley, y asesorar
jurídicamente a los familiares interesados en obtener la custodia.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Lic. Araceli Rocha Bazail

• Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio
cultural en materia de igualdad y no discriminación.
• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Enfoque transversal

1.6.2. Gestión de emergencias y
atención eficaz de desastres.

Fortalecer la capacidad logística y de operación del Sistema
Nacional de Protección Civil en la atención de emergencias
y desastres naturales.
• Coordinar los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y
municipal en el caso de emergencias y desastres naturales.

III Perspectiva de Género

• Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales
emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
mediante una coordinación eficaz entre los diversos
órdenes de gobierno.
• Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información
sobre Violencia contra las Mujeres, con la participación de
las entidades federativas.
• Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los
planos federal, estatal y municipal, para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
• Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización
sobre los riesgos y consecuencias de la trata de personas
orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de
género y los tipos
y modalidades de violencias contra las mujeres.

Desayunos Escolares
(Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria)

Atención a Menores de 5 años en riesgo, no Escolarizados
(Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria)

2.1 Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos sociales
para toda la población

Propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con
carencias tengan acceso a la educación básica y media superior de
calidad, y no abandonen sus estudios por falta de recursos.
• Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado
de la salud, priorizando la educación alimentaria nutricional y la
prevención de enfermedades.
• Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y
buen estado de salud de niños y jóvenes.
• Promover acciones de desarrollo infantil temprano.

Prevención y atención de la violencia
intrafamiliar

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

2013

Atención de primer nivel a la violencia
intrafamiliar

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Social

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Social

Reintegrar judicialmente a los niños y niñas con los progenitores y/o
abuelos en ambas líneas procurando el bienestar del infante
mediante un convenio judicial.

2013

Jefa del Departamento de Tutela, teléfono Ext. 300,
301, 302, correo electrónico:
araceli.rocha@jalisco.gob.mx,
consejodefamilia@jalisco.gob.mx,
consestfam@jalisco.gob.mx

Jefa del Departamento de Custodia, teléfono 30 30
47 65 / 30 30 47 66 / 30 30 47 67 / 30 30 47 68,
Lic. Laura Mercedes Martínez de
correo electrónico:
la Torre
mercedes.martinez@jalisco.gob.mx,
consejodefamilia@jalisco.gob.mx,
consestfam@jalisco.gob.mx

2013

2013

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Tutela

Custodia

Social

Velar por que se respeten los derechos de los niños, niñas, adultos
mayores, y/o personas con incapacidad mental víctimas de delito
así como, niños y/o niñas en conflicto con la Ley, y asesorar
jurídicamente a los familiares interesados en obtener la custodia.

Social

Restituir el derecho a vivir en familia a los niños, niñas y
adolescentes albergados en casa hogar, cuya situación jurídica así lo
permita, mediante la figura jurídica de la adopción; sin violentar el
marco jurídico establecido

Lic. Yolanda Ramírez Muñoz

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Social

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Social

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Inclusión social de las personas con
discapacidad

Social

Proporcionar servicios de calidad en materia de rehabilitación a los
usuarios con algún tipo de discapacidad que así lo soliciten y que les
permita integrarse a la vida familiar, educativa, recreativa y laboral.

M.R. Carolina Preciado Serrano

Jefa del Departamento del Centro de Rehabilitación
Integral, teléfono: Ext. 4770, 4771, 4772, 4773 y
4774, correo electrónico:
carolina.preciado@jalisco.gob.mx

2013

Inclusión social de las personas con
discapacidad

Social

Proporcionar servicios de calidad en materia de rehabilitación a los
usuarios con algún tipo de discapacidad que así lo soliciten y que les
permita integrarse a la vida familiar, educativa, recreativa y laboral.

Social

Promover la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales que
viven las personas con discapacidad temporal y permanente a
través de la educación, capacitación y actualización

Dra. Sandra Ermila Dau Iñiguez

Directora para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, teléfono 30 30 47 70 / 30 30 47 71 /
30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74, correo
electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

Social

Promover la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales que
viven las personas con discapacidad temporal y permanente a
través de la educación, capacitación y actualización

Atención a población en condiciones de
emergencia

Social

Prevención y atención de la violencia
intrafamiliar

Social

2013

Adopciones

Datos de contacto

Vigencia

2013

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

2013

Jefa del Departamento de Tutela, teléfono Ext. 300,
301, 302, correo electrónico:
araceli.rocha@jalisco.gob.mx,
consejodefamilia@jalisco.gob.mx,
consestfam@jalisco.gob.mx

2013

Jefa del Departamento de Custodia, teléfono 30 30
47 65 / 30 30 47 66 / 30 30 47 67 / 30 30 47 68,
Lic. Laura Mercedes Martínez de
correo electrónico:
la Torre
mercedes.martinez@jalisco.gob.mx,
consejodefamilia@jalisco.gob.mx,
consestfam@jalisco.gob.mx

2013

Lic. Araceli Rocha Bazail

Lic. Yolanda Ramírez Muñoz

Jefa del Departamento de Adopciones, teléfono
3030 9870 , correo electrónico:
yolanda.munoz@jalisco.gob.mx,
consejodefamilia@jalisco.gob.mx,
consestfam@jalisco.gob.mx

2013

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

M.R. Carolina Preciado Serrano

Jefa del Departamento del Centro de Rehabilitación
Integral, teléfono: Ext. 4770, 4771, 4772, 4773 y
4774, correo electrónico:
carolina.preciado@jalisco.gob.mx

2013

Dra. Sandra Ermila Dau Iñiguez

Directora para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, teléfono 30 30 47 70 / 30 30 47 71 /
30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74, correo
electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

Social

Conformar la existencia de una organización y estructura Asistencial
que atienda a la población en condiciones de emergencia de manera
oportuna y eficaz para la rápida incorporación al transcurso normal
de la sociedad.

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

2013

Cultura de la discapacidad

T.U.M. Juan Rafael Quintero
Navarro

Jefe del Sistema de Protección Civil, teléfono 30304653, correo electrónico:
rafael.quintero@jalisco.gob.mx

2013

Atención a población en condiciones de
emergencia

Social

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

Prevención y atención de la violencia
intrafamiliar

Social

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

Lic. Asucena Yanina Leal Sánchez

Jefa del Centro de atención a mujeres, sus hijos e
hijas, estancia temporal, teléfonos: 30 30 38 00
Exts. 4790, 4791, 4792 y 4793, correo electrónico:
asucena.leal@jalisco.gob.mx

2013

2013

Conformar la existencia de una organización y estructura Asistencial
que atienda a la población en condiciones de emergencia de manera
oportuna y eficaz para la rápida incorporación al transcurso normal
de la sociedad.

2013

T.U.M. Juan Rafael Quintero
Navarro

Jefe del Sistema de Protección Civil, teléfono 30304653, correo electrónico:
rafael.quintero@jalisco.gob.mx

2013

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

2013

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Social

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

Mujeres libres de violencia

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Asucena Yanina Leal Sánchez

Jefa del Centro de atención a mujeres, sus hijos e
hijas, estancia temporal, teléfonos: 30 30 38 00
Exts. 4790, 4791, 4792 y 4793, correo electrónico:
asucena.leal@jalisco.gob.mx

2013

Mtra. Adriana Alejandra
Márquez Ibarra

Jefa del Departamento de Orientación Alimentaria,
teléfono 30 30 38 00 ext. 132, correo electrónico:
adriana.ibarra@jalisco.gob.mx

2013

Atención de primer nivel a la violencia
intrafamiliar

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Social

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Mujeres libres de violencia

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Ayuda alimentaria directa

Social

Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad del estado de Jalisco, mediante la entrega de
apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia,
acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo
comunitario, que contribuyen en el ahorro del gasto familiar con el
fin de satisfacer otras necesidades básicas

Mtra. Adriana Alejandra
Márquez Ibarra

Jefa del Departamento de Orientación Alimentaria,
teléfono 30 30 38 00 ext. 132, correo electrónico:
adriana.ibarra@jalisco.gob.mx

2013

Ayuda alimentaria directa

Social

Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad del estado de Jalisco, mediante la entrega de
apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia,
acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo
comunitario, que contribuyen en el ahorro del gasto familiar con el
fin de satisfacer otras necesidades básicas

Desayunos escolares

Social

Promover una alimentación correcta en población escolar sujeta de
asistencia social mediante la entrega de desayunos fríos, calientes o
comidas, diseñados con base en los criterios de Calidad Nutricia y
acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo
comunitario.

Lic. Teresa Albavera Pérez

Jefa del Departamento de Nutrición Escolar,
teléfono 30 30 38 00 ext. 138 y 632 , correo
electrónico: teresa.albavera@jalisco.gob.mx

2013

Desayunos escolares

Social

Promover una alimentación correcta en población escolar sujeta de
asistencia social mediante la entrega de desayunos fríos, calientes o
comidas, diseñados con base en los criterios de Calidad Nutricia y
acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo
comunitario.

Lic. Teresa Albavera Pérez

Jefa del Departamento de Nutrición Escolar,
teléfono 30 30 38 00 ext. 138 y 632 , correo
electrónico: teresa.albavera@jalisco.gob.mx

2013

Social

Coadyuvar a mejorar la condición nutricia de la población infantil de
uno a cinco años no escolarizados del Estado de Jalisco, otorgando
dotaciones alimenticias e incorporando acciones de orientación
alimentaria para los padres de familia fomentando un cambio de
hábitos de alimentación y salud.

Social

Coadyuvar a mejorar la condición nutricia de la población infantil de
uno a cinco años no escolarizados del Estado de Jalisco, otorgando
dotaciones alimenticias e incorporando acciones de orientación
alimentaria para los padres de familia fomentando un cambio de
hábitos de alimentación y salud.

L.N. Claudia Alicia Amador
Trujillo

Jefa del Departamento de Nutrición Extraescolar,
teléfono 30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts. 138 / 139,
131 y 620, correo electrónico:
claudia.amador@jalisco.gob.mx

2013

Social

Contribuir a prevenir y atender el trabajo infantil y la Migración
Infantil No acompañada y vulnerabilidades asociadas a dichas
problemáticas.

Social

Contribuir a prevenir y atender el trabajo infantil y la Migración
Infantil No acompañada y vulnerabilidades asociadas a dichas
problemáticas.

Lic. Gloria Esther Gándara Rubio

Jefa de Menores en Situaciones Especiales,
teléfono 3030-4780, 81 y 82, correo electrónico:
gloria.gandara@jalisco.gob.mx

2013

Estrategias especiales de la infancia

Social

Prevenir y atender las problemáticas que enfrentan la infancia y la
adolescencia de Jalisco, fortaleciendo las capacidades ejecutivas y
operativas de las instituciones gubernamentales y organismos de la
sociedad civil, así como la coordinación entre éstos, con el fin de
instrumentar políticas, programas y servicios que garanticen la
atención de los niños y adolescentes así como la promoción de los
derechos de los niños en el Estado.

Lic. Norma de Jesús Villafaña
Preciado

Jefa de Programas Especiales, teléfono: 3030-4780,
81 y 82, correo electrónico:
norma.villafana@jalisco.gob.mx

2013

Estrategias especiales de la infancia

Social

Prevenir y atender las problemáticas que enfrentan la infancia y la
adolescencia de Jalisco, fortaleciendo las capacidades ejecutivas y
operativas de las instituciones gubernamentales y organismos de la
sociedad civil, así como la coordinación entre éstos, con el fin de
instrumentar políticas, programas y servicios que garanticen la
atención de los niños y adolescentes así como la promoción de los
derechos de los niños en el Estado.

Lic. Norma de Jesús Villafaña
Preciado

Jefa de Programas Especiales, teléfono: 3030-4780,
81 y 82, correo electrónico:
norma.villafana@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia para el desarrollo infantil

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia para el desarrollo infantil

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

2013

Prevención de riesgos psicosociales del
adolescente y su familia

Social

Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso
positivo del tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las
niñas, niños y adolescentes para enfrentar de manera positiva las
situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable.

Lic. Martha Alicia Valdez Correa

Jefa del Departamento de Red Juvenil, tel. 30303883, correo electrónico:
martha.valdez@jalisco.gob.mx

2013

Prevención de riesgos psicosociales del
adolescente y su familia

Social

Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso
positivo del tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las
niñas, niños y adolescentes para enfrentar de manera positiva las
situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable.

Lic. Martha Alicia Valdez Correa

Jefa del Departamento de Red Juvenil, tel. 30303883, correo electrónico:
martha.valdez@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia infantil comunitaria

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. María Luisa Pérez Monteón

Jefa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios,
tel 30 30 38 00 Ext. 122,
luisa.perez@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia infantil comunitaria

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. María Luisa Pérez Monteón

Jefa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios,
tel 30 30 38 00 Ext. 122,
luisa.perez@jalisco.gob.mx

2013

Club de la salud del niño

Social

Asegurar la vigilancia epidemiológica, salud sanitaria, crecimiento y
desarrollo de los becarios de los Centros de Atención Infantil.

M.E. Maria Guadalupe Peña
Sahagún

Directora de Centros de Atención Infantil, tel. 30303837, correo electrónico:
maria.sahagun@jalisco.gob.mx

2013

Club de la salud del niño

Social

Asegurar la vigilancia epidemiológica, salud sanitaria, crecimiento y
desarrollo de los becarios de los Centros de Atención Infantil.

M.E. Maria Guadalupe Peña
Sahagún

Directora de Centros de Atención Infantil, tel. 30303837, correo electrónico:
maria.sahagun@jalisco.gob.mx

2013

Social

Propiciar la creación de Centros de Atención Infantil (CAI) y el
desarrollo profesional del personal en los Sistemas DIF Municipales,
a través de procesos de asesoría para la instalación de un CAI, la
estructuración de cursos de capacitación y/o actualización
profesional y la gestión para trámites de incorporación a Secretaría
de Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las
familias en Jalisco

Social

Propiciar la creación de Centros de Atención Infantil (CAI) y el
desarrollo profesional del personal en los Sistemas DIF Municipales,
a través de procesos de asesoría para la instalación de un CAI, la
estructuración de cursos de capacitación y/o actualización
profesional y la gestión para trámites de incorporación a Secretaría
de Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las
familias en Jalisco

Dra. Beatriz Adriana García
Salazar

Jefa de Promoción y Desarrollo, teléfono 30 30 38
00 ext. 203, correo electrónico:
adriana.garcia@jalisco.gob.mx

2013

Nutrición extraescolar

Menores en situaciones especiales

2.1.2. Fortalecer el desarrollo de
capacidades en los hogares con
carencias para contribuir a mejorar su
calidad de vida e incrementar su
capacidad productiva.

Responsable

2013

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Atención de primer nivel a la violencia
intrafamiliar

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

Combatir la carencia alimentaria de la población a través de
políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la
atención de las familias en extrema pobreza.
• Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y
complementarios a un precio adecuado.
• Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y
programas sociales, con objeto de mejorar los ingresos de los
mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los
alimentos indispensables para el ejercicio de sus derechos.

Objetivo

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

(Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria)

2.1.1. Asegurar una alimentación y
nutrición adecuada de los mexicanos, en
particular para aquellos en extrema
pobreza o con carencia alimentaria
severa.

Tipo

Social

Cultura de la discapacidad

1.6. Salvaguardar a la
población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre de
origen natural o humano.

Nombre

Restituir el derecho a vivir en familia a los niños, niñas y
adolescentes albergados en casa hogar, cuya situación jurídica así lo
permita, mediante la figura jurídica de la adopción; sin violentar el
marco jurídico establecido

coordinación con instituciones públicas y privadas que intervienen
en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas.

1.5.4. Establecer una política de
igualdad y no discriminación

Vigencia

Jefa del Departamento de Adopciones, teléfono
3030 9870 , correo electrónico:
yolanda.munoz@jalisco.gob.mx,
consejodefamilia@jalisco.gob.mx,
consestfam@jalisco.gob.mx

Adopciones

VI.1. México en
Paz

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia

1.5.3. Proporcionar servicios integrales a jurídica federal de atención a víctimas, proporcionar sus servicios
las víctimas u ofendidos de
en forma estandarizada, organizada y coordinada.
• Promover la participación y establecer mecanismos de
delitos.

Datos de contacto

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

Promoción y desarrollo de centros de atención
infantil

L.N. Claudia Alicia Amador
Trujillo

Jefa del Departamento de Nutrición Extraescolar,
teléfono 30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts. 138 / 139,
131 y 620, correo electrónico:
claudia.amador@jalisco.gob.mx

Lic. Gloria Esther Gándara Rubio

Jefa de Menores en Situaciones Especiales,
teléfono 3030-4780, 81 y 82, correo electrónico:
gloria.gandara@jalisco.gob.mx

Dra. Beatriz Adriana García
Salazar

Jefa de Promoción y Desarrollo, teléfono 30 30 38
00 ext. 203, correo electrónico:
adriana.garcia@jalisco.gob.mx

2013

2013

2013

Nutrición extraescolar

Menores en situaciones especiales

Promoción y desarrollo de centros de atención
infantil

Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo
social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.
• Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los

2.2.1. Generar esquemas de desarrollo
tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de
comunitario a través de procesos de
infraestructura social básica, complementaria y productiva.
participación social

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
(Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario "Comunidad
DIFerente")

• Fortalecer el capital y cohesión social mediante la organización y
participación de las
comunidades, promoviendo la confianza y la corresponsabilidad.

Comunidad DIFerente

Social

Localidades de alta y muy alta marginación con una mejor cobertura Lic. Oliva de los Angeles Ornelas
de sus mínimos de bienestar social. M.L. (Marco Lógico).
Torres

Social

Promover, coordinar y supervisar las actividades del Voluntariado,
así como apoyo en las acciones de la Presidenta del Voluntariado
del Sistema DIF Jalisco, a fin de fomentar la labor altruista y
filantrópica de la ciudadanía en favor de los más necesitados.

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Asistencia infantil comunitaria

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Club de la salud del niño

Social

Asegurar la vigilancia epidemiológica, salud sanitaria, crecimiento y
desarrollo de los becarios de los Centros de Atención Infantil.

Promoción y desarrollo de centros de atención
infantil

Prevención de riesgos psicosociales del
adolescente y su familia

Social

Directora de Desarrollo Comunitario, tel. Teléfono:
30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts.108 / 116 y 110,
correo electrónico: oliva.ornelas@hotmail.com

2013

Lic. Ana Lucía Espinosa Peña

Directora de Voluntariado, tel. Teléfono: 30 30 38
12, correo electrónico:
lucia.espinosa@jalisco.gob.mx

2013

2013

Localidades de alta y muy alta marginación con una mejor cobertura Lic. Oliva de los Angeles Ornelas
de sus mínimos de bienestar social. M.L. (Marco Lógico).
Torres

Social

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

Asistencia infantil comunitaria

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. María Luisa Pérez Monteón

Jefa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios,
tel 30 30 38 00 Ext. 122,
luisa.perez@jalisco.gob.mx

2013

Club de la salud del niño

Social

Asegurar la vigilancia epidemiológica, salud sanitaria, crecimiento y
desarrollo de los becarios de los Centros de Atención Infantil.

M.E. Maria Guadalupe Peña
Sahagún

Directora de Centros de Atención Infantil, tel. 30303837, correo electrónico:
maria.sahagun@jalisco.gob.mx

2013

2013

Promoción y desarrollo de centros de atención
infantil

Social

Propiciar la creación de Centros de Atención Infantil (CAI) y el
desarrollo profesional del personal en los Sistemas DIF Municipales,
a través de procesos de asesoría para la instalación de un CAI, la
estructuración de cursos de capacitación y/o actualización
profesional y la gestión para trámites de incorporación a Secretaría
de Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las
familias en Jalisco

Dra. Beatriz Adriana García
Salazar

Jefa de Promoción y Desarrollo, teléfono 30 30 38
00 ext. 203, correo electrónico:
adriana.garcia@jalisco.gob.mx

2013

2013

Prevención de riesgos psicosociales del
adolescente y su familia

Social

Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso
positivo del tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las
niñas, niños y adolescentes para enfrentar de manera positiva las
situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable.

Lic. Martha Alicia Valdez Correa

Jefa del Departamento de Red Juvenil, tel. 30303883, correo electrónico:
martha.valdez@jalisco.gob.mx

2013

Social

Promover, coordinar y supervisar la atención integral al adulto
mayor en el Estado de Jalisco, a través de los Sistemas DIF
Municipales para contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población mayor de 60 años.

Lic. Ricardo Magdaleno Sánchez

Director de Desarrollo Integral del Adulto Mayor,
tel. 3030-3834, correo electrónico:
ricardo.magdaleno@jalisco.gob.mx

2013

2013

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

Lic. María Luisa Pérez Monteón

Jefa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios,
tel 30 30 38 00 Ext. 122,
luisa.perez@jalisco.gob.mx

2013

M.E. Maria Guadalupe Peña
Sahagún

Directora de Centros de Atención Infantil, tel. 30303837, correo electrónico:
maria.sahagun@jalisco.gob.mx

2013

Social

Propiciar la creación de Centros de Atención Infantil (CAI) y el
desarrollo profesional del personal en los Sistemas DIF Municipales,
a través de procesos de asesoría para la instalación de un CAI, la
estructuración de cursos de capacitación y/o actualización
profesional y la gestión para trámites de incorporación a Secretaría
de Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las
familias en Jalisco

Dra. Beatriz Adriana García
Salazar

Jefa de Promoción y Desarrollo, teléfono 30 30 38
00 ext. 203, correo electrónico:
adriana.garcia@jalisco.gob.mx

Social

Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso
positivo del tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las
niñas, niños y adolescentes para enfrentar de manera positiva las
situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable.

Lic. Martha Alicia Valdez Correa

Jefa del Departamento de Red Juvenil, tel. 30303883, correo electrónico:
martha.valdez@jalisco.gob.mx

Social

Promover, coordinar y supervisar la atención integral al adulto
mayor en el Estado de Jalisco, a través de los Sistemas DIF
Municipales para contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población mayor de 60 años.

Atención para adultos mayores en desamparo

Atención en centros de día para adultos
mayores

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

Comunidad DIFerente

Promover, coordinar y supervisar las actividades del Voluntariado,
así como apoyo en las acciones de la Presidenta del Voluntariado
del Sistema DIF Jalisco, a fin de fomentar la labor altruista y
filantrópica de la ciudadanía en favor de los más necesitados.

Directora de Voluntariado, tel. Teléfono: 30 30 38
12, correo electrónico:
lucia.espinosa@jalisco.gob.mx

Asistencia para el desarrollo infantil

2.2.2. Articular políticas que atiendan
de manera específica cada etapa del
ciclo de vida de la población.

2013

Lic. Ana Lucía Espinosa Peña

Participación Ciudadana

Promover el desarrollo integral de los niños y niñas,
particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a
través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres
órdenes de gobierno y la sociedad civil.
• Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes del
país, para que participen activamente en el desarrollo del mismo y
puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales.
• Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas
mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud,
alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad
social.

Directora de Desarrollo Comunitario, tel. Teléfono:
30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts.108 / 116 y 110,
correo electrónico: oliva.ornelas@hotmail.com

2013

2013

Participación Ciudadana

Asistencia para el desarrollo infantil

Lic. Ricardo Magdaleno Sánchez

Director de Desarrollo Integral del Adulto Mayor,
tel. 3030-3834, correo electrónico:
ricardo.magdaleno@jalisco.gob.mx

Social

Brindar en el Estado de Jalisco atención a las necesidades básicas,
socioculturales y de salud a los adultos mayores en situación de
pobreza extrema y abandono para que viva con dignidad y calidad el
resto de su vida.

T.S. Beatríz Zuñiga Velázquez

Jefa de Adultos Mayores en Desamparo, tel. 30304705, correo electrónico:
beatriz.zuniga@jalisco.gob.mx

2013

Atención para adultos mayores en desamparo

Social

Brindar en el Estado de Jalisco atención a las necesidades básicas,
socioculturales y de salud a los adultos mayores en situación de
pobreza extrema y abandono para que viva con dignidad y calidad el
resto de su vida.

T.S. Beatríz Zuñiga Velázquez

Jefa de Adultos Mayores en Desamparo, tel. 30304705, correo electrónico:
beatriz.zuniga@jalisco.gob.mx

Social

Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,
socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que
acuden a los centros de día, para mejorar su calidad de vida.

Lic. David Rosas Olivares

Jefe de Centros de Día, Teléfono 3030-4760 y
3030-4761, correo electrónico:
david.rosas@jalisco.gob.mx

2013

Atención en centros de día para adultos
mayores

Social

Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,
socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que
acuden a los centros de día, para mejorar su calidad de vida.

Lic. David Rosas Olivares

Jefe de Centros de Día, Teléfono 3030-4760 y
3030-4761, correo electrónico:
david.rosas@jalisco.gob.mx

2013

Casa hogar para mujeres adultas mayores

Social

Atender las necesidades básicas de mujeres mayores de 65 años en
situación de soledad que requieran un ambiente saludable,
independiente y digno en la última etapa de su vida.

Lic. Gabriela Margarita González
Ochoa

Jefa de Casa Hogar Para Mujeres, tel. 3030-4720,
correo electrónico:
ricardo.magdaleno@jalisco.gob.mx

2013

Casa hogar para mujeres adultas mayores

Social

Atender las necesidades básicas de mujeres mayores de 65 años en
situación de soledad que requieran un ambiente saludable,
independiente y digno en la última etapa de su vida.

Lic. Gabriela Margarita González
Ochoa

Jefa de Casa Hogar Para Mujeres, tel. 3030-4720,
correo electrónico:
ricardo.magdaleno@jalisco.gob.mx

2013

Universidad abierta no formal para adultos
mayores

Social

Propiciar la integración social del adulto mayor promoviendo su
desarrollo autogestivo a través de la metodología aprendiendo
aprender.

Mtra. Verónica Lizette Sánchez
Castrejón

Coordinadora de la Universidad no Formal de la
Tercera Edad, teléfono: 3030-3834, correo
electrónico: ricardo.magdaleno@jalisco.gob.mx

2013

Universidad abierta no formal para adultos
mayores

Social

Propiciar la integración social del adulto mayor promoviendo su
desarrollo autogestivo a través de la metodología aprendiendo
aprender.

Mtra. Verónica Lizette Sánchez
Castrejón

Coordinadora de la Universidad no Formal de la
Tercera Edad, teléfono: 3030-3834, correo
electrónico: ricardo.magdaleno@jalisco.gob.mx

2013

Comunidad DIFerente

Social

Localidades de alta y muy alta marginación con una mejor cobertura Lic. Oliva de los Angeles Ornelas
de sus mínimos de bienestar social. M.L. (Marco Lógico).
Torres

Directora de Desarrollo Comunitario, tel. Teléfono:
30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts.108 / 116 y 110,
correo electrónico: oliva.ornelas@hotmail.com

2013

Comunidad DIFerente

Social

Localidades de alta y muy alta marginación con una mejor cobertura Lic. Oliva de los Angeles Ornelas
de sus mínimos de bienestar social. M.L. (Marco Lógico).
Torres

Directora de Desarrollo Comunitario, tel. Teléfono:
30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts.108 / 116 y 110,
correo electrónico: oliva.ornelas@hotmail.com

2013

Rehabilitación médica integral

Social

Brindar atención médica y paramédica de calidad en materia de
rehabilitación a los usuarios con discapacidad neuromotora, visual,
auditiva y de lenguaje que así lo soliciten que les permita prepararse
para su integración a la vida familiar y social.

M.R. Carolina Preciado Serrano

Jefa del Departamento del Centro de Rehabilitación
Integral, teléfono: Ext. 4770, 4771, 4772, 4773 y
4774, correo electrónico:
carolina.preciado@jalisco.gob.mx

2013

Rehabilitación médica integral

Social

Brindar atención médica y paramédica de calidad en materia de
rehabilitación a los usuarios con discapacidad neuromotora, visual,
auditiva y de lenguaje que así lo soliciten que les permita prepararse
para su integración a la vida familiar y social.

M.R. Carolina Preciado Serrano

Jefa del Departamento del Centro de Rehabilitación
Integral, teléfono: Ext. 4770, 4771, 4772, 4773 y
4774, correo electrónico:
carolina.preciado@jalisco.gob.mx

2013

Inclusión social de las personas con
discapacidad

Social

Proporcionar servicios de calidad en materia de rehabilitación a los
usuarios con algún tipo de discapacidad que así lo soliciten y que les
permita integrarse a la vida familiar, educativa, recreativa y laboral.

M.R. Carolina Preciado Serrano

Jefa del Departamento del Centro de Rehabilitación
Integral, teléfono: Ext. 4770, 4771, 4772, 4773 y
4774, correo electrónico:
carolina.preciado@jalisco.gob.mx

2013

Inclusión social de las personas con
discapacidad

Social

Proporcionar servicios de calidad en materia de rehabilitación a los
usuarios con algún tipo de discapacidad que así lo soliciten y que les
permita integrarse a la vida familiar, educativa, recreativa y laboral.

M.R. Carolina Preciado Serrano

Jefa del Departamento del Centro de Rehabilitación
Integral, teléfono: Ext. 4770, 4771, 4772, 4773 y
4774, correo electrónico:
carolina.preciado@jalisco.gob.mx

2013

Atención de primer nivel de la discapacidad y
unidad móvil

Social

Brindar atención médica y paramédica rehabilitatoria a personas
con discapacidad del interior del Estado, acercando los servicios al
lugar de su comunidad y coadyuvar a su incorporación familiar y
social.

M.G.S.S. Verónica del Rocío Díaz
Escobar

Coordinadora del Programa de Atención de Primer
Nivel de la Discapacidad, teléfono:30 30 47 70 / 30
30 47 71 / 30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74
correo electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

2013

Atención de primer nivel de la discapacidad y
unidad móvil

Social

Brindar atención médica y paramédica rehabilitatoria a personas
con discapacidad del interior del Estado, acercando los servicios al
lugar de su comunidad y coadyuvar a su incorporación familiar y
social.

M.G.S.S. Verónica del Rocío Díaz
Escobar

Coordinadora del Programa de Atención de Primer
Nivel de la Discapacidad, teléfono:30 30 47 70 / 30
30 47 71 / 30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74
correo electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

2013

Dra. Violeta Lucrecia Sánchez
Marchan

Jefa del Departamento de Clínica de Atención
Especial, teléfono 3030-3885, correo electrónico:
sandra.dau@jalisco.gob.mx

Dra. Violeta Lucrecia Sánchez
Marchan

Jefa del Departamento de Clínica de Atención
Especial, teléfono 3030-3885, correo electrónico:
sandra.dau@jalisco.gob.mx

2013

Desarrollo del adulto mayor

2013

Desarrollo del adulto mayor

2.2. Transitar hacia una
sociedad equitativa e incluyente.

2.2.3. Fomentar el bienestar de los
pueblos y comunidades indígenas,
fortaleciendo su proceso de desarrollo
social y económico, respetando las
manifestaciones de su cultura y el
ejercicio de sus derechos

• Fomentar la participación de las comunidades y pueblos
indígenas en la planeación y gestión de
su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus
derechos y formas de vida.
• Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades
indígenas, a través de la implementación de acciones orientadas a
la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la
comercialización de los productos generados que vaya en línea con
su cultura y valores.
• Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas en materia de alimentación, salud,
educación e infraestructura básica.
• Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y
condiciones de seguridad de los grupos indígenas que realizan
migraciones temporales en el territorio nacional.

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
(Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario "Comunidad
DIFerente")

VI.2 México
Incluyente

Establecer esquemas de atención integral para las personas con
discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de
discapacidades, estimulación temprana y su

2.2.4. Proteger los derechos de las
rehabilitación.
personas con discapacidad y contribuir a
• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión
su desarrollo integral e inclusión plena.

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Atención a niños con síndrome Down

Social

Contribuir a la inclusión social, familiar y escolar de niñas y niños
con síndrome de Down aprovechando al máximo su capacidad por
medio de la atención médica y paramédica

2013

Atención a niños con síndrome Down

Social

Contribuir a la inclusión social, familiar y escolar de niñas y niños
con síndrome de Down aprovechando al máximo su capacidad por
medio de la atención médica y paramédica

Desarrollo de habilidades para la vida para
personas con discapacidad intelectual

Social

Capacitar a las personas con discapacidad intelectual leve y
moderada para desarrollar habilidades con la finalidad de
integrarlas a la vida familiar y/o laboral.

Lic. Evelia Montes Delgado

Jefa del Departamento de Desarrollo de Habilidades
para la Vida, teléfono 3640-6387 Y Fax 3641-8791,
correo electrónico: evelia.montes@jalisco.gob.mx

2013

Desarrollo de habilidades para la vida para
personas con discapacidad intelectual

Social

Capacitar a las personas con discapacidad intelectual leve y
moderada para desarrollar habilidades con la finalidad de
integrarlas a la vida familiar y/o laboral.

Lic. Evelia Montes Delgado

Jefa del Departamento de Desarrollo de Habilidades
para la Vida, teléfono 3640-6387 Y Fax 3641-8791,
correo electrónico: evelia.montes@jalisco.gob.mx

2013

Cultura de la discapacidad

Social

Promover la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales que
viven las personas con discapacidad temporal y permanente a
través de la educación, capacitación y actualización

Dra. Sandra Ermila Dau Iñiguez

Directora para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, teléfono 30 30 47 70 / 30 30 47 71 /
30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74, correo
electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

2013

Cultura de la discapacidad

Social

Promover la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales que
viven las personas con discapacidad temporal y permanente a
través de la educación, capacitación y actualización

Dra. Sandra Ermila Dau Iñiguez

Directora para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, teléfono 30 30 47 70 / 30 30 47 71 /
30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74, correo
electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

2013

Social

Mejorar en el Estado de Jalisco la inclusión social, familiar y escolar
de los niños de 4 a 13 años de edad con problemas y/o trastornos
de conducta a través de acciones multidisciplinarias de psicología,
trabajo social y médicas para una mejor adaptación de estos
menores en los diferentes ámbitos.

Social

Mejorar en el Estado de Jalisco la inclusión social, familiar y escolar
de los niños de 4 a 13 años de edad con problemas y/o trastornos
de conducta a través de acciones multidisciplinarias de psicología,
trabajo social y médicas para una mejor adaptación de estos
menores en los diferentes ámbitos.

Dra. Violeta Lucrecia Sánchez
Marchan

Jefa del Departamento de Clínica de Atención
Especial, teléfono 3030-3885, correo electrónico:
sandra.dau@jalisco.gob.mx

2013

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

2013

Club de la salud del niño

Social

Asegurar la vigilancia epidemiológica, salud sanitaria, crecimiento y
desarrollo de los becarios de los Centros de Atención Infantil.

M.E. Maria Guadalupe Peña
Sahagún

Directora de Centros de Atención Infantil, tel. 30303837, correo electrónico:
maria.sahagun@jalisco.gob.mx

2013

Club de la salud del niño

Social

Asegurar la vigilancia epidemiológica, salud sanitaria, crecimiento y
desarrollo de los becarios de los Centros de Atención Infantil.

M.E. Maria Guadalupe Peña
Sahagún

Directora de Centros de Atención Infantil, tel. 30303837, correo electrónico:
maria.sahagun@jalisco.gob.mx

2013

Promoción y atención de la salud psicológica

Social

Contribuir a que el personal de Psicología de los SMDIF reciba temas
de actualización continúa en normatividad, metodología y
proyectos de atención psicológica; buscando con ello una mejor
atención en los casos y fortaleciendo la salud psicológica de las
personas en el Estado de Jalisco.

Psic. José Armando Zúñiga
Moreno

Jefe del Departamento de Psicología, teléfono 30 30
38 00 Ext. 209, correo eletrónico:
jose.zuniga@jalisco.gob.mx

2013

Promoción y atención de la salud psicológica

Social

Contribuir a que el personal de Psicología de los SMDIF reciba temas
de actualización continúa en normatividad, metodología y
proyectos de atención psicológica; buscando con ello una mejor
atención en los casos y fortaleciendo la salud psicológica de las
personas en el Estado de Jalisco.

Psic. José Armando Zúñiga
Moreno

Jefe del Departamento de Psicología, teléfono 30 30
38 00 Ext. 209, correo eletrónico:
jose.zuniga@jalisco.gob.mx

2013

Social

Brindar atención médica y paramédica rehabilitatoria a personas
con discapacidad del interior del Estado, acercando los servicios al
lugar de su comunidad y coadyuvar a su incorporación familiar y
social.

M.G.S.S. Verónica del Rocío Díaz
Escobar

Coordinadora del Programa de Atención de Primer
Nivel de la Discapacidad, teléfono:30 30 47 70 / 30
30 47 71 / 30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74
correo electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

Social

Brindar atención médica y paramédica rehabilitatoria a personas
con discapacidad del interior del Estado, acercando los servicios al
lugar de su comunidad y coadyuvar a su incorporación familiar y
social.

M.G.S.S. Verónica del Rocío Díaz
Escobar

Coordinadora del Programa de Atención de Primer
Nivel de la Discapacidad, teléfono:30 30 47 70 / 30
30 47 71 / 30 30 47 72 30 30 47 73 / 30 30 47 74
correo electrónico: sandra.dau@jalisco.gob.mx

2013

T.U.M. Juan Rafael Quintero
Navarro

Jefe del Sistema de Protección Civil, teléfono 30304653, correo electrónico:
rafael.quintero@jalisco.gob.mx

2013

Dra. Liliam Blanca Margarita
Mercado Ocampo

Directora de Apoyo Municipal, teléfono 3030-3813,
correo electrónico: liliam.mercado@jalisco.gob.mx

2013

L.T.S. Myriam Nolasco Magaña

Coordinadora de SICATS, teléfono 3030-4648,
correo electrónico: frine.gallegos@jalisco.gob.mx

2013

productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas
de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

Atención a niños con trastornos de
comportamiento

Asistencia para el desarrollo infantil
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

2.3 Asegurar el acceso a los
servicios de salud.

2.3.3. Mejorar la atención de la salud a
la población en situación de
vulnerabilidad

Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y
tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una
estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición.
• Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha
de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de
población vulnerable.
• Impulsar acciones para la prevención y promoción de la salud de
los migrantes.

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Atención de primer nivel de la discapacidad y
unidad móvil

Atención a población en condiciones de
emergencia
2.4. Ampliar el acceso a la
seguridad social

2.4.1. Proteger a la sociedad ante
eventualidades que afecten el ejercicio
pleno de sus derechos sociales

Asistencia invernal

II. Gobierno Cercano y Moderno.

Enfoque transversal (México
Incluyente)

Social

• Apoyar a la población afectada por emergencias u otras
situaciones adversas, mediante la responsabilidad compartida
entre la sociedad y el Estado.

• Integrar un padrón con identificación única de beneficiarios de
programas sociales, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la
información.

Sistema interinstitucional de canalización al
trabajo social

Conformar la existencia de una organización y estructura Asistencial
que atienda a la población en condiciones de emergencia de manera
oportuna y eficaz para la rápida incorporación al transcurso normal
de la sociedad.

Social

Proporcionar una dotación de ropa abrigadora para la población de
escasos recursos en los municipios del Estado de Jalisco, para
contribuir a la disminución de enfermedades previsibles durante la
temporada invernal. (ML)

Social

Implementar y fortalecer la red interinstitucional de trabajo social
que brinda apoyos y servicios a la población en condición de
vulnerabilidad, para eficientar la atención integral de los sujetos de
la asistencia social.

Dra. Violeta Lucrecia Sánchez
Marchan

T.U.M. Juan Rafael Quintero
Navarro

Jefa del Departamento de Clínica de Atención
Especial, teléfono 3030-3885, correo electrónico:
sandra.dau@jalisco.gob.mx

Jefe del Sistema de Protección Civil, teléfono 30304653, correo electrónico:
rafael.quintero@jalisco.gob.mx

Dra. Liliam Blanca Margarita
Mercado Ocampo

Directora de Apoyo Municipal, teléfono 3030-3813,
correo electrónico: liliam.mercado@jalisco.gob.mx

L.T.S. Myriam Nolasco Magaña

Coordinadora de SICATS, teléfono 3030-4648,
correo electrónico: frine.gallegos@jalisco.gob.mx

2013

2013

2013

2013

Atención a niños con trastornos de
comportamiento

Asistencia para el desarrollo infantil

Atención de primer nivel de la discapacidad y
unidad móvil

Atención a población en condiciones de
emergencia

2013

Asistencia invernal

2013

Sistema interinstitucional de canalización al
trabajo social

Social

Conformar la existencia de una organización y estructura Asistencial
que atienda a la población en condiciones de emergencia de manera
oportuna y eficaz para la rápida incorporación al transcurso normal
de la sociedad.

Social

Proporcionar una dotación de ropa abrigadora para la población de
escasos recursos en los municipios del Estado de Jalisco, para
contribuir a la disminución de enfermedades previsibles durante la
temporada invernal. (ML)

Social

Implementar y fortalecer la red interinstitucional de trabajo social
que brinda apoyos y servicios a la población en condición de
vulnerabilidad, para eficientar la atención integral de los sujetos de
la asistencia social.

Prevención y atención de la violencia
intrafamiliar

Atención de primer nivel a la violencia
intrafamiliar

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Estrategia III. Perspectiva de Género

VI.4. México
Próspero

4.10. Construir un sector
agropecuario y pesquero
productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país.

3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y
jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad

4.10.1. Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante la
inversión en el desarrollo de capital
físico, humano y tecnológico.

• Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial.
• Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un
énfasis en proyectos productivos
sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y
comerciales, así como la
integración de circuitos locales de producción, comercialización,
inversión, financiamiento y ahorro.
• Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas
de jóvenes, mujeres y
pequeños productores

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
(Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario "Comunidad
DIFerente")

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

2013

Social

Lic. Zulema Carrillo Núñez

2013

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Social

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Asucena Yanina Leal Sánchez

Jefa del Centro de atención a mujeres, sus hijos e
hijas, estancia temporal, teléfonos: 30 30 38 00
Exts. 4790, 4791, 4792 y 4793, correo electrónico:
asucena.leal@jalisco.gob.mx

2013

Mujeres libres de violencia

Social

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Lic. Asucena Yanina Leal Sánchez

Jefa del Centro de atención a mujeres, sus hijos e
hijas, estancia temporal, teléfonos: 30 30 38 00
Exts. 4790, 4791, 4792 y 4793, correo electrónico:
asucena.leal@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia para el desarrollo infantil

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia para el desarrollo infantil

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. Juana del Carmen Rosas
Lazcano

Jefa de Centros de Asistenciales de Desarrollo
Infantil , teléfono 30 30 38 00 Ext. 121 , correo
electrónico: carmen.rosas@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia infantil comunitaria

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. María Luisa Pérez Monteón

Jefa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios,
tel 30 30 38 00 Ext. 122,
luisa.perez@jalisco.gob.mx

2013

Asistencia infantil comunitaria

Social

Propiciar la creación e innovación de Centros de Atención Infantil en
colaboración con los Sistemas DIF Municipales para salvaguardar la
integridad física y emocional de los hijos de madres trabajadoras
y/o padres solos trabajadores.

Lic. María Luisa Pérez Monteón

Jefa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios,
tel 30 30 38 00 Ext. 122,
luisa.perez@jalisco.gob.mx

2013

Social

Propiciar la creación de Centros de Atención Infantil (CAI) y el
desarrollo profesional del personal en los Sistemas DIF Municipales,
a través de procesos de asesoría para la instalación de un CAI, la
estructuración de cursos de capacitación y/o actualización
profesional y la gestión para trámites de incorporación a Secretaría
de Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las
familias en Jalisco

Social

Propiciar la creación de Centros de Atención Infantil (CAI) y el
desarrollo profesional del personal en los Sistemas DIF Municipales,
a través de procesos de asesoría para la instalación de un CAI, la
estructuración de cursos de capacitación y/o actualización
profesional y la gestión para trámites de incorporación a Secretaría
de Educación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las
familias en Jalisco

Dra. Beatriz Adriana García
Salazar

Jefa de Promoción y Desarrollo, teléfono 30 30 38
00 ext. 203, correo electrónico:
adriana.garcia@jalisco.gob.mx

2013

Social

Brindar una atención integral a las familias que viven en condiciones
de vulnerabilidad a causa de la insuficiencia de recurso económico y
redes sociales para que puedan cubrir de forma satisfactoria sus
necesidades básicas.

Social

Brindar una atención integral a las familias que viven en condiciones
de vulnerabilidad a causa de la insuficiencia de recurso económico y
redes sociales para que puedan cubrir de forma satisfactoria sus
necesidades básicas.

Lic. Silvia Morales Castro

Coordinadora de Fortalecimiento sociofamiliar,
teléfono 3030-3875, correo electrónico:
patricia.floresmandujano@jalisco.gob.mx

2013

Social

Brindar atención expedita y oportuna a las familias o personas que
presentan una contingencia personal, familiar o natural,
otorgándoles apoyos y servicios asistenciales para que logren
superar su necesidad apremiante.

L.T.S. Silvia Morales Castro

Coordinadora de Casos Urgentes, teléfono: 30303875, correo electrónico:
patricia.floresmandujano@jalisco.gob.mx

Social

Brindar atención expedita y oportuna a las familias o personas que
presentan una contingencia personal, familiar o natural,
otorgándoles apoyos y servicios asistenciales para que logren
superar su necesidad apremiante.

L.T.S. Silvia Morales Castro

Coordinadora de Casos Urgentes, teléfono: 30303875, correo electrónico:
patricia.floresmandujano@jalisco.gob.mx

2013

Escuela comunitaria activa de padres de familia

Social

Brindar atención expedita y oportuna a las familias o personas que
presentan una contingencia personal, familiar o natural,
otorgándoles apoyos y servicios asistenciales para que logren
superar su necesidad apremiante.

Lic. María Elena Estrada Valle

Jefa de Escuela de Padres, teléfono 30 30 38 00 Ext.
125, correo electrónico:
mariaelena.valle@jalisco.gob.mx

2013

Asesoría en derecho familiar

Social

Brindar asesoría y apoyo jurídico a cualquier persona, dándole a
conocer sus derechos y sus obligaciones para que actúen con
responsabilidad y poder así contribuir a la solución de sus
problemáticas de índole jurídico-familiar.

Lic. Carlos Israel Pinzón Pérez

Jefe de Atención Jurídica de Protección a la Familia,
teléfono 3030 4710 / 3030 4711
3030 4712 / 3030 4713
3030 4714 / 3030 4715, correo electrónico:
israel.pinzon@jalisco.gob.mx

Fortalecimiento del matrimonio

Social

Ejecutar acciones que contribuyan a fortalecer el matrimonio como
fuente de estabilidad y progreso social en el Estado de Jalisco.

Lic. María del Consuelo León
Cortes

Familias unidas

Social

Planear, promover y realizar acciones en coordinación con los
SMDIF que favorezcan el fortalecimiento de la familia jalisciense a
través de estrategias de prevención y disminución de riesgos de
vulnerabilidad así como fomentar su promoción y reconocimiento.

Menores en situaciones especiales

Social

Contribuir a prevenir y atender el trabajo infantil y la Migración
Infantil No acompañada y vulnerabilidades asociadas a dichas
problemáticas.

Estrategias especiales de la infancia

Social

Prevenir y atender las problemáticas que enfrentan la infancia y la
adolescencia de Jalisco, fortaleciendo las capacidades ejecutivas y
operativas de las instituciones gubernamentales y organismos de la
sociedad civil, así como la coordinación entre éstos, con el fin de
instrumentar políticas, programas y servicios que garanticen la
atención de los niños y adolescentes así como la promoción de los
derechos de los niños en el Estado.

Lic. Norma de Jesús Villafaña
Preciado

Jefa de Programas Especiales, teléfono: 3030-4780,
81 y 82, correo electrónico:
norma.villafana@jalisco.gob.mx

2013

Prevención de riesgos psicosociales del
adolescente y su familia

Social

Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso
positivo del tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las
niñas, niños y adolescentes para enfrentar de manera positiva las
situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable.

Lic. Martha Alicia Valdez Correa

Jefa del Departamento de Red Juvenil, tel. 30303883, correo electrónico:
martha.valdez@jalisco.gob.mx

Comunidad DIFerente

Social

Directora de Desarrollo Comunitario, tel. Teléfono:
30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts.108 / 116 y 110,
correo electrónico: oliva.ornelas@hotmail.com

Promoción y desarrollo de centros de atención
infantil

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

Establecer políticas públicas, lineamientos técnicos y criterios
rectores relacionados con la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar fortaleciendo la coordinación para la atención en los
diferentes niveles.

Mujeres libres de violencia

Casos urgentes

3.2. Garantizar la inclusión y la
equidad en el Sistema
Educativo.

Atención de primer nivel a la violencia
intrafamiliar

Social

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

Fortalecimiento sociofamiliar

VI.3 México con
Educación de
Calidad

2013

Prevención y atención de la violencia
intrafamiliar

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
(Subprograma de Atención a Personas y Familias en Desamparo)
(Protección a la Familia con Vulnerabilidad)

Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar
y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos
entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos.
• Aumentar la proporción de jóvenes en situación de desventaja
que transitan de la secundaria a la educación media superior y de
ésta a nivel superior, con el apoyo de los programas de becas.
• Diversificar las modalidades de becas para apoyar a los
estudiantes con necesidades especiales y en situación de
vulnerabilidad.

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

2013

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la
coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y
sociales involucradas en esa materia.
• Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la
familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad,
para el cuidado de infantes y otros familiares que requieren
atención.

Directora Técnica del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
tel. 3030-4790, 91, 92 , correo electrónico:
zulema.carrillo@jalisco.gob.mx,
cepavi@yahoo.com.mx

Brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo interdisciplinario
(trabajo social, psicología, jurídico y médico) y protección a la
familia, con una atención de calidad y calidez a personas que sufren
de violencia intrafamiliar.

Atención al maltrato y la violencia en la familia

Enfoque transversal (México
Incluyente)

Lic. Zulema Carrillo Núñez

Dra. Beatriz Adriana García
Salazar

Lic. Silvia Morales Castro

Jefa de Promoción y Desarrollo, teléfono 30 30 38
00 ext. 203, correo electrónico:
adriana.garcia@jalisco.gob.mx

Coordinadora de Fortalecimiento sociofamiliar,
teléfono 3030-3875, correo electrónico:
patricia.floresmandujano@jalisco.gob.mx

2013

2013

2013

Promoción y desarrollo de centros de atención
infantil

Fortalecimiento sociofamiliar

Casos urgentes

2013

Escuela comunitaria activa de padres de familia

Social

Brindar atención expedita y oportuna a las familias o personas que
presentan una contingencia personal, familiar o natural,
otorgándoles apoyos y servicios asistenciales para que logren
superar su necesidad apremiante.

Lic. María Elena Estrada Valle

Jefa de Escuela de Padres, teléfono 30 30 38 00 Ext.
125, correo electrónico:
mariaelena.valle@jalisco.gob.mx

2013

Asesoría en derecho familiar

Social

Brindar asesoría y apoyo jurídico a cualquier persona, dándole a
conocer sus derechos y sus obligaciones para que actúen con
responsabilidad y poder así contribuir a la solución de sus
problemáticas de índole jurídico-familiar.

Lic. Carlos Israel Pinzón Pérez

Jefe de Atención Jurídica de Protección a la Familia,
teléfono 3030 4710 / 3030 4711
3030 4712 / 3030 4713
3030 4714 / 3030 4715, correo electrónico:
israel.pinzon@jalisco.gob.mx

Directora de Fortalecimiento de la Familia, teléfono
3030-4647, correo electrónico:
mariadelconsuelo.leon@jalisco.gob.mx

2013

Fortalecimiento del matrimonio

Social

Ejecutar acciones que contribuyan a fortalecer el matrimonio como
fuente de estabilidad y progreso social en el Estado de Jalisco.

Lic. María del Consuelo León
Cortes

Directora de Fortalecimiento de la Familia, teléfono
3030-4647, correo electrónico:
mariadelconsuelo.leon@jalisco.gob.mx

2013

Lic. Alejandro Rodríguez Jasso

Jefe del Departamento de Familias Unidas, teléfono
3030-4647, correo electrónico:
mariadelconsuelo.leon@jalisco.gob.mx

2013

Familias unidas

Social

Planear, promover y realizar acciones en coordinación con los
SMDIF que favorezcan el fortalecimiento de la familia jalisciense a
través de estrategias de prevención y disminución de riesgos de
vulnerabilidad así como fomentar su promoción y reconocimiento.

Lic. Alejandro Rodríguez Jasso

Jefe del Departamento de Familias Unidas, teléfono
3030-4647, correo electrónico:
mariadelconsuelo.leon@jalisco.gob.mx

2013

Lic. Gloria Esther Gándara Rubio

Jefa de Menores en Situaciones Especiales,
teléfono 3030-4780, 81 y 82, correo electrónico:
gloria.gandara@jalisco.gob.mx

2013

Menores en situaciones especiales

Social

Contribuir a prevenir y atender el trabajo infantil y la Migración
Infantil No acompañada y vulnerabilidades asociadas a dichas
problemáticas.

Lic. Gloria Esther Gándara Rubio

Jefa de Menores en Situaciones Especiales,
teléfono 3030-4780, 81 y 82, correo electrónico:
gloria.gandara@jalisco.gob.mx

2013

Estrategias especiales de la infancia

Social

Prevenir y atender las problemáticas que enfrentan la infancia y la
adolescencia de Jalisco, fortaleciendo las capacidades ejecutivas y
operativas de las instituciones gubernamentales y organismos de la
sociedad civil, así como la coordinación entre éstos, con el fin de
instrumentar políticas, programas y servicios que garanticen la
atención de los niños y adolescentes así como la promoción de los
derechos de los niños en el Estado.

Lic. Norma de Jesús Villafaña
Preciado

Jefa de Programas Especiales, teléfono: 3030-4780,
81 y 82, correo electrónico:
norma.villafana@jalisco.gob.mx

2013

2013

Prevención de riesgos psicosociales del
adolescente y su familia

Social

Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso
positivo del tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las
niñas, niños y adolescentes para enfrentar de manera positiva las
situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable.

Lic. Martha Alicia Valdez Correa

Jefa del Departamento de Red Juvenil, tel. 30303883, correo electrónico:
martha.valdez@jalisco.gob.mx

2013

2013

Comunidad DIFerente

Social

Directora de Desarrollo Comunitario, tel. Teléfono:
30 30 38 00 / 30 30 38 08 Exts.108 / 116 y 110,
correo electrónico: oliva.ornelas@hotmail.com

2013

Localidades de alta y muy alta marginación con una mejor cobertura Lic. Oliva de los Angeles Ornelas
de sus mínimos de bienestar social. M.L. (Marco Lógico).
Torres

Localidades de alta y muy alta marginación con una mejor cobertura Lic. Oliva de los Angeles Ornelas
de sus mínimos de bienestar social. M.L. (Marco Lógico).
Torres

2013

