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Eje

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Desarrollo Humano Sustentable

Promoción y fortalecimiento de la familia

Nuestras prioridades, se fijan año con año de acuerdo a las problemáticas que se viven en el Estado y
que tienen mayor incidencia entre la población, por lo que de acuerdo a los cambios sufridos por
nuestro País en materia económica, cultural, social y laboral en la última década, han generado
situaciones de crisis en nuestras familias, lo que ha generado diversos problemas, tales como:
violencia intrafamiliar, abandono, desigualdad de genero, embarazo adolescente, callejerrización,
divorcio, por mencionar algunas. Pretendiendo eliminar o disminuir en lo mayor posible las
problemáticas de las familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como lo establece el
Código de Asistencia Social crea programas especiales dirigidos a las Familias Jaliscienses con la
finalidad de fortalecerlas creando a través de estrategias familias más sólidas en el Estado. Los
problemas familiares van aumentando, número de divorcio, suicidios, las crisis económicas, las
tensiones nerviosas que afectan a los padres de familia por cuestiones financieras, laborales,
sentimentales o de otra índole, la separación de los cónyuges, así como malos tratos entre padres e
hijos. Derivado de esto la demanda en los servicios y la atención familiar cada vez es mayor, por ello
es indispensable desarrollar nuevas técnicas mas especializadas a fin de mejorar nuestros servicios
de atención, orientación y canalización familiar a fin de disminuir los problemas familiares.

Mejorar y fortalecer la integración familiar atendiendo de manera integral las
principales problemáticas sociofamiliares, coadyuvando a la mejora de la
convivencia de cada uno de sus miembros, a través del fomento de relaciones
positivas, asesoría en los derechos de la familia, terapias psicológicas, apoyos
económicos y en especie (despensas) a familias vulnerables en casos urgentes
y condiciones de emergencia, así como la atención y prevención de la
problemática de violencia intrafamiliar para su erradicación, promoviendo la
participación ciudadana, el fortalecimiento del matrimonio y la realización de
investigaciones para comprender la evolución de las familias jaliscienses.

01/01/11

$ 233,943,656 $ 239,608,811.51

Programa

SubPrograma

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

Presupuesto
anual estatal
asignado

Presupuesto anual
estatal ejercido

16 de diciembre de 2011Actualizado

97.75

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-11 16 15.25

28-feb-11 23 21.75

31-mar-11 41 29.5

30-abr-11 47 42.25

31-may-11 54 51

30-jun-11 61 57.75

31-jul-11 67 64

31-ago-11 74 71.25

30-sep-11 81 79.5

31-oct-11 88 86

30-nov-11 94 93

31-dic-11 100 97.75

Promoción y Fortalecimiento Familiar

Dirección de Previsión SocialÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas
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Apoyos y servicios otorgados a familias en situación vulnerableNombre

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

Otorgar apoyos y servicios económicos, en especie, psicológicos y jurídicos a
familias que se encuentran en situación vulnerable

Descripción

Número de apoyos y servicios que se otorgan a familias que presentan alguna
vulnerabilidad

Nombre

33951Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 2477 1405

28-feb-11 5480 3308

31-mar-11 8084 7061

30-abr-11 10573 8923

31-may-11 13576 11309

30-jun-11 16728 14414

31-jul-11 19527 16894

31-ago-11 22415 20207

30-sep-11 25578 25067

31-oct-11 28540 28405

30-nov-11 31400 32095

31-dic-11 33367 33951

Componente 1: Apoyos y servicios otorgados a familias en situación
vulnerable

Indicador: Número de apoyos y servicios que se otorgan a familias que
presentan alguna vulnerabilidad

Última
Actualización 16/12/11

Despensas entregaradas a personas con alguna vulnerabilidadNombre

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

Otorgar despensas a las personas con algún grado de vulnerabilidad por uno o
varios meses

Descripción

Número despensas entregaradas a personas con alguna vulnerabilidadNombre

783815Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 65265 65251

28-feb-11 130530 130555

31-mar-11 195795 195795

30-abr-11 261065 261075

31-may-11 326334 326396

30-jun-11 391599 391673

31-jul-11 456864 456994

31-ago-11 522129 522323

30-sep-11 587394 587740

31-oct-11 652659 653030

30-nov-11 717924 718350

31-dic-11 783189 783815

Componente 2: Despensas entregaradas a personas con alguna vulnerabilidad

Indicador: Número despensas entregaradas a personas con alguna
vulnerabilidad

Última
Actualización 16/12/11

Componente Meta Avance

enero

1.- Apoyos y servicios otorgados a familias en situación
vulnerable

2477 1405

2.- Despensas entregaradas a personas con alguna
vulnerabilidad

65265 65251

3.- Personas asesoradas y orientadas en el
reconocimiento y promoción de la Familia

66120 66249

4.- Personas protegidas mediante la atención y
orientación jurídica, psicológica y social

216 190
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Personas asesoradas y orientadas en el reconocimiento y promoción de la FamiliaNombre

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

Fortalecer a las familias jaliscienses en la dinámica familiar, mediante el desarrollo
de habilidades otorgandoles atención psicológica, social y jurídica

Descripción

Número de personas asesoradas y orientadas en el reconocimiento y promoción
de la Familia

Nombre

152038Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 66120 66249

28-feb-11 67107 67349

31-mar-11 139824 72687

30-abr-11 140587 122120

31-may-11 145334 138408

30-jun-11 146501 139768

31-jul-11 148519 142492

31-ago-11 149848 144162

30-sep-11 153035 145152

31-oct-11 155752 148194

30-nov-11 156789 149779

31-dic-11 157592 152038

Componente 3: Personas asesoradas y orientadas en el reconocimiento y
promoción de la Familia

Indicador: Número de personas asesoradas y orientadas en el
reconocimiento y promoción de la Familia

Última
Actualización 16/12/11
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Personas protegidas mediante la atención y orientación jurídica, psicológica y
social

Nombre

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

Otorgar atención, orientación y protección a las personas que presentan problemas
de violencia intrafamiliar, así como situaciones jurídico-familiar, mediante el
conocimiento de sus derechos y obligaciones

Descripción

Número de personas que reciben orientación Jurídica, Social y PsicológicaNombre

2406Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 216 190

28-feb-11 432 437

31-mar-11 648 670

30-abr-11 864 821

31-may-11 1080 1029

30-jun-11 1296 1258

31-jul-11 1512 1469

31-ago-11 1728 1721

30-sep-11 1944 1960

31-oct-11 2160 2127

30-nov-11 2376 2300

31-dic-11 2592 2406

Componente 4: Personas protegidas mediante la atención y orientación
jurídica, psicológica y social

Indicador: Número de personas que reciben orientación Jurídica, Social y
Psicológica

Última
Actualización 16/12/11
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