
PIB y su Objetivo Programa público y acciones 2018
Meta Programada 

2018*

Meta alcanzada en el Ejercicio Fiscal 

2018

Prevención 33,048 35,445

Mujeres avanzando rumbo al bienestar 10,000 11,171

Desayunos escolares 233,115 233,115

Nutrición  extraescolar 25,010 25,010

Ayuda alimentaria directa (despensas) 68,435 68,435

Comedores comunitarios 1,600 1,743

Bienestar del adulto mayor 15,562

Museo Trompo Mágico
Contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las niñas, niños y adolescentes, así como 

de sus familias, mediante actividades que 

difundan y promuevan el ejercicio de los 

derechos de la infancia  la asimilación del 

conocimiento, la apreciación y apropiación 

de manifestaciones culturales y el 

esparcimiento para el fomento de relaciones 

interpersonales más sanas y libres de 

violencia.

Museo Trompo Mágico 357,321 271,040

Inclusión para el Bienestar de Grupos 

Prioritarios

Porcentaje de personas en las que se logró 

resolver su problemática apremiante o incidir en 

su vulnerabilidad social (personas con 

discapacidad, adultos mayores, primera infancia 

y personas con vulnerabilidad social).

Atención Integral a las Personas con 

Discapacidad  y/o en riesgo de tenerla

Apoyos y servicios asistenciales a familias en 

situación vulnerable

Atención a la primera infancia

15,384

13,971

15,601

15,990

13,904

Desarrollo Comunitario y Municipal 6,465 5,485

107,542

Programas y acciones DIF Jalisco 2018

para el esquema de programas públicos

Bienestar de la Niñez y sus Familias

Contribuir  a garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias, en el estado de Jalisco y sus 

Municipios.

Atención y Protección

116,810

Tutela de Derechos

Representación y Restitución

8,810

2,278

27,713

1,647

35,013

10,980

Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario

Contribuir a la disminución de la inseguridad 

alimentaria de las mujeres y sus familias, así 

como asegurar el derecho a la alimentación de 

niños, niñas y adolescentes, en los municipios 

del estado de Jalisco mediante la entrega de 

apoyos alimentarios y capacitación generando 

su autogestión.


