
Consejo Estatal de Familia

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

31/12/13

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

"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 públicas 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 crítica 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 discernimiento 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.
"

Otorgar protección física y emocional a las 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 interés superior del niño a través de los programas de
custodia, tutelas y/o adopciones.

01/01/13

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

16 de diciembre de 2013Actualizado

105.25

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-13 9 7.5

28-feb-13 17 15.75

31-mar-13 26 21.75

30-abr-13 33 21.75

31-may-13 43 21.75

30-jun-13 52 21.75

31-jul-13 61 21.75

31-ago-13 69 21.75

30-sep-13 76 76.25

31-oct-13 84 87

30-nov-13 93 97.5

31-dic-13 100 100

Consejo Estatal de Familia

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

Cumplimiento de Metas
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Juicios, trámites y servicios de intervención otorgados  para la obtención de
adpciones.

Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Determinar la viabilidad de la reintegración de los niños en familia adoptiva
mediante entrevistas, valoraciones, investigaciones, empatías, juicios tramitados y
seguimientos post-adoptivos.

Descripción

Número de juicios, trámites y servicios de intervención otorgados para la obtención
de adopciones.

Nombre

2338Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 217 181

28-feb-13 378 388

31-mar-13 530 539

30-abr-13 694 539

31-may-13 860 539

30-jun-13 1076 539

31-jul-13 1216 539

31-ago-13 1366 539

30-sep-13 1526 1678

31-oct-13 1685 1964

30-nov-13 1856 2188

31-dic-13 1989 2338

Componente 1: Juicios, trámites y servicios de intervención otorgados  para la
obtención de adpciones.

Indicador: Número de juicios, trámites y servicios de intervención otorgados
para la obtención de adopciones.

Última
Actualización 16/12/13

Juicios, trámites y servicios de intervención para la obtención de tutelas.Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Valoraciones e investigaciones a personas. Intervención y contestación de trámites
de tutela ante juzgados y el seguimiento de los mismos.

Descripción

Número de juicios, trámites y servicios otorgados para la obtención de tutelas.Nombre

2306Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 185 169

28-feb-13 370 370

31-mar-13 555 509

30-abr-13 740 509

31-may-13 925 509

30-jun-13 1110 509

31-jul-13 1295 509

31-ago-13 1480 509

30-sep-13 1665 1802

31-oct-13 1850 2006

30-nov-13 2035 2175

Componente 2: Juicios, trámites y servicios de intervención para la obtención
de tutelas.

Indicador: Número de juicios, trámites y servicios otorgados para la
obtención de tutelas.

Última
Actualización 16/12/13

Componente Meta Avance

noviembre

1.- Juicios, trámites y servicios de intervención otorgados
para la obtención de adpciones.

1856 2188

2.- Juicios, trámites y servicios de intervención para la
obtención de tutelas.

2035 2175

3.- Niños y adultos atendidos por el Consejo Estatal de
Familia.

330 280

4.- Trámites y servicios otorgados para la obtención de
custodias.

2015 2217
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Meta AvanceFecha

31-dic-13 2224 2306

Niños y adultos atendidos por el Consejo Estatal de Familia.Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Lograr la reinserción de las niñas, niños y adolescentes  que han sido víctimas de
delitos a sus familias y/o a los solicitantes de custodia, adopción y/o tutela.

Descripción

Número de niños y adultos atendidos por el Consejo Estatal de Familia.Nombre

298Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 34 30

28-feb-13 61 48

31-mar-13 96 64

30-abr-13 114 64

31-may-13 156 64

30-jun-13 189 64

31-jul-13 228 64

31-ago-13 252 64

30-sep-13 271 234

31-oct-13 299 251

30-nov-13 330 280

31-dic-13 356 298

Componente 3: Niños y adultos atendidos por el Consejo Estatal de Familia.

Indicador: Número de niños y adultos atendidos por el Consejo Estatal de
Familia.

Última
Actualización 16/12/13
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Trámites y servicios otorgados para la obtención de custodias.Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Entrevistas, gestiones, investigaciones, promociones y dictámenes
correspondientes de custodias y el seguimiento de las mismas.

Descripción

Número de trámites y de servicios otorgados para la obtención de custodias.Nombre

2487Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 140 118

28-feb-13 308 271

31-mar-13 511 420

30-abr-13 695 420

31-may-13 901 420

30-jun-13 1099 420

31-jul-13 1289 420

31-ago-13 1489 420

30-sep-13 1644 1605

31-oct-13 1815 1896

30-nov-13 2015 2217

31-dic-13 2157 2487

Componente 4: Trámites y servicios otorgados para la obtención de custodias.

Indicador: Número de trámites y de servicios otorgados para la obtención de
custodias.

Última
Actualización 16/12/13
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