
Desarrollo Social

Consejo Estatal de Familia

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

31/12/11

Eje

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Desarrollo Humano Sustentable

Promoción y fortalecimiento de la familia

El Código de Asistencia Social define al Consejo como una Institución que se integra como órgano de
participación ciudadana y desconcentrado del organismo estatal para dar atención y seguimiento a los
asuntos que le devienen de las disposiciones contenidas en los códigos civiles y de procedimientos
civiles del estado de Jalisco.Servirá como enlace permanentemente entre todas las instituciones
publicas descentralizadas y privadas que tengan como objetivo la atención, custodia y asistencia a la
niñez, a los discapacitados, a las personas en edad adulta y a las madres en situación critica ya sea
afectiva o económica y a la familia.  La facultad del Consejo es la de desempeñar de manera
institucional el cargo de tutor como atribución propia y sin necesidad de desernimiento del cargo de los
expósitos, de los menores abandonados sea estos huérfanos, expuestos por el titular de su patria
potestad o tutela o maltratados reiteradamente por sus padres y de los niños y niñas o sujetos a patria
potestad que se encuentran internados en casas de asistencia y seguridad social o privadas, los
internados en inclusas, hospicios y demás casas de beneficencia, salvo en los casos de tutela
testamentaria o de los preferentes señalados en la legislación.La adopción es una medida de
protección por excelencia consagrada en los tratados internacionales y en nuestra legislación hablar
de adopción significa ofrecer hogares a los que carecen de ellos.La custodia es la figura jurídica en
virtud de la cual una persona o institución asume el cuidado y atención personal de los seres
humanos, siempre en beneficio directo de su destinatario con el reconocimiento pleno de sus
derechos y personsalidad. El Consejo Estatal a través de sus programas de tutela, custodia y
adopciones enfrenta las problemáticas presentadas en estos grupos vulnerables.

Otorgar una protección fisíca y emocional a los niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad, y adultos mayores víctimas de delito que se
encuentran en condición de abandono y maltrato, favoreciendo su bienestar, así
como el velar por el intéres superior del niño a través de los programas de
custodia, tutelas y/o adopciones.

01/01/11

$ 7,687,869 $ 7,687,869

Programa

SubPrograma

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

Presupuesto
anual estatal
asignado

Presupuesto anual
estatal ejercido

16 de diciembre de 2011Actualizado

79.25

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-11 6 5.75

28-feb-11 12 13.25

31-mar-11 18 22

30-abr-11 24 30.25

31-may-11 43 35.5

30-jun-11 48 39

31-jul-11 54 48

31-ago-11 61 57

30-sep-11 67 61.25

31-oct-11 77 63

30-nov-11 86 73.5

31-dic-11 100 79.25

Consejo Estatal de Familia

Dirección de Previsión SocialÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas
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Custodias otorgadas a los familiares de las niñas, niños y adolescentes puestos a
disposición del Consejo Estatal de Familia

Nombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Dictámenes correspondientes de custodias y el seguimineto de las mismasDescripción

Número de custodias otorgadasNombre

31Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 4 2

28-feb-11 9 5

31-mar-11 14 9

30-abr-11 18 19

31-may-11 22 20

30-jun-11 26 21

31-jul-11 32 22

31-ago-11 37 24

30-sep-11 41 25

31-oct-11 46 26

30-nov-11 51 26

31-dic-11 55 31

Componente 1: Custodias otorgadas a los familiares de las niñas, niños y
adolescentes puestos a disposición del Consejo Estatal de Familia

Indicador: Número de custodias otorgadas

Última
Actualización 16/12/11

Investigaciones realizadas para determinar la viabilidad de la reintegración de los
niños al seno familiar o en familia adoptiva

Nombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Determinar la viabilidad de la reintegración de los niños al seno familiar o en familia
adoptiva

Descripción

Número de investigaciones sociofamiliares realizadas para la reintegración de
niños

Nombre

1781Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 25 113

28-feb-11 59 157

31-mar-11 95 324

30-abr-11 141 424

31-may-11 578 578

30-jun-11 578 578

31-jul-11 698 887

31-ago-11 826 1103

30-sep-11 930 1255

31-oct-11 1255 1255

30-nov-11 1450 1702

31-dic-11 1618 1781

Componente 2: Investigaciones realizadas para determinar la viabilidad de la
reintegración de los niños al seno familiar o en familia adoptiva

Indicador: Número de investigaciones sociofamiliares realizadas para la
reintegración de niños

Última
Actualización 16/12/11

Componente Meta Avance

enero

1.- Custodias otorgadas a los familiares de las niñas,
niños y adolescentes puestos a disposición del Consejo
Estatal de Familia

4 2

2.- Investigaciones realizadas para determinar la
viabilidad de la reintegración de los niños al seno familiar
o en familia adoptiva

25 113

3.- Juicios de pérdida de patria potestad tramitados ante
los juzgados correspondientes

5 10

4.- Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito
atendidos para Tutelas

35 13
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Juicios de pérdida de patria potestad tramitados ante los juzgados
correspondientes

Nombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Establecer procedimientos judiciales para recibir y emitir pruebas y dar veredictos
para la obtención de tutelas e intervención en adopciones

Descripción

Número de juicios de pérdida de patria potestad presentados ante juzgadosNombre

127Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 5 10

28-feb-11 10 36

31-mar-11 15 53

30-abr-11 20 59

31-may-11 65 65

30-jun-11 71 75

31-jul-11 75 85

31-ago-11 79 101

30-sep-11 83 108

31-oct-11 87 108

30-nov-11 91 121

31-dic-11 125 127

Componente 3: Juicios de pérdida de patria potestad tramitados ante los
juzgados correspondientes

Indicador: Número de juicios de pérdida de patria potestad presentados ante
juzgados

Última
Actualización 16/12/11
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Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito atendidos para TutelasNombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Lograr la reinserción de las niñas, niños y adolescentes a sus familias que han sido
victimas de delitos

Descripción

Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito atendidosNombre

172Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 35 13

28-feb-11 70 19

31-mar-11 100 34

30-abr-11 130 44

31-may-11 155 62

30-jun-11 175 78

31-jul-11 195 103

31-ago-11 215 121

30-sep-11 240 127

31-oct-11 260 144

30-nov-11 300 159

31-dic-11 350 172

Componente 4: Niñas, niños y adolescentes víctimas de delito atendidos para
Tutelas

Indicador: Número de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito
atendidos

Última
Actualización 16/12/11
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