
Niñas, niños y adolescentes  sanos y con valores

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

31/12/13

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Actualmente nos encontramos ante la necesidad latente de crear Centros de Atención Infantil que
brinden servicios de calidad y cubran las necesidades de las madres trabajadoras de los niñas, niños
y adolescentes lo que contribuiría a evitar riesgos psicosociales a los que se venexpuestos. La
violación de los Derechos de los niños se ven reflejados día con día  en la población jalisciense, se da
un alto índice de maltrato infantil, físico y psicológico, lo que se ve reflejado en nuestros niños con bajo
desarrollo biopsicosocial y alto índice de accidentes infantiles en el hogar. Debido de el
desconocimiento de la juventud sobre temas sexuales tiene como consecuencia el embarazo a
temprana edad en los adolescentes, así como enfermedades de transmisión sexual entre otros y eso
nos genera otras problemáticas como pobreza extrema marginación desempleo, callejerización,
abandono, desamparo, explotación sexual, embarazo adolescente, adicciones, deserción escolar,
hogares con jefatura femenina, trabajo infantil y violencia intrafamiliar.  El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia busca contribuir a que los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos y
desarrollen valores, así como su integridad, física, psicológica y social logrando una mejora en las
condiciones de vida de esta población. La atención se otorga a través de becas, desayunos escolares,
atención de centros infantiles, pláticas y orientación de prevención de riesgos psicosociales.

Fomentar el desarrollo integral y saludable de los niñas, niños y adolescentes
mediante acciones educativas y formativas, práctica de valores universales,
difusión y conocimiento de sus derechos, atención especializada a sus
necesidades básicas y de salud, apoyos nutricionales (raciones alimenticias),
becas escolares y de capacitación, regularización jurídica, así como con
acciones que permitan la prevención y atención del embarazo adolescente,
fomentando el uso adecuado del tiempo libre y su in

01/01/13

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

31 de diciembre de 2013Actualizado

105.75

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-13 21 20.75

28-feb-13 28 25

31-mar-13 35 30.75

30-abr-13 51 30.75

31-may-13 58 30.75

30-jun-13 65 30.75

31-jul-13 69 30.75

31-ago-13 76 30.75

30-sep-13 83 92

31-oct-13 90 96.75

30-nov-13 96 100

31-dic-13 100 100

Niñas, niños y adolescentes  sanos y con valores

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

Cumplimiento de Metas

Componente Meta Avance

noviembre
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Niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales atendidos.Nombre

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

Atención social, cultural y formativa. Entrega de becas a niños en situaciones
especiales, siendo éstas: niños migrantes, fronterizos y repatriados, así como a
menores trabajadores.

Descripción

Número de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales atendidos.Nombre

5100Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 200 250

28-feb-13 500 485

31-mar-13 900 1000

30-abr-13 1400 1000

31-may-13 1900 1000

30-jun-13 2400 1000

31-jul-13 2900 1000

31-ago-13 3400 1000

30-sep-13 3900 4128

31-oct-13 4400 4291

30-nov-13 4800 4796

31-dic-13 5100 5100

Componente 1: Niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales
atendidos.

Indicador: Número de niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales
atendidos.

Última
Actualización 31/12/13

Niñas, niños y adolescentes formados y capacitados en la prevención de riesgos
psicosociales y en estrategias especiales de la infancia.

Nombre

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

Niñas, niños y adolescentes que reciben formación educativa en valores, derechos
y en la prevención de los riesgos psicosociales, el emabarazo adolescente, la
explotación sexual infantil, entre otros.

Descripción

Número de niñas, niños y adolescentes formados y capacitados.Nombre

Meta AvanceFecha

31-ene-13 2204 414

28-feb-13 5478 739

31-mar-13 6682 1098

30-abr-13 20936 1098

31-may-13 23440 1098

30-jun-13 25644 1098

31-jul-13 26783 1098

31-ago-13 27937 1098

30-sep-13 29146 34900

Componente 2: Niñas, niños y adolescentes formados y capacitados en la
prevención de riesgos psicosociales y en estrategias especiales de la infancia.

Indicador: Número de niñas, niños y adolescentes formados y capacitados.

Última
Actualización 31/12/13

Componente Meta Avance

noviembre

1.- Niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales
atendidos.

4800 4796

2.- Niñas, niños y adolescentes formados y capacitados
en la prevención de riesgos psicosociales y en estrategias
especiales de la infancia.

31535 36749

3.- Niñas, niños, adolescentes y personal formados en
centros de atención infantil.

1180 1260

4.- Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas,
niños y adolescentes en situación vulnerable

34953670 36147490
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36836Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-oct-13 30341 36210

30-nov-13 31535 36749

31-dic-13 32729 36836

Niñas, niños, adolescentes y personal formados en centros de atención infantil.Nombre

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

Niñas, niños, adolescentes  y personal capacitados sobre los  valores universales y
derechos de la infancia, tales como: derecho a la educación, alimentación, trato
digno, recreación, asistencia en salud entre otros.

Descripción

Número de niñas, niños. adolescentes y personal formados en centros de atención
infantil..

Nombre

1268Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 742 782

28-feb-13 752 794

31-mar-13 852 864

30-abr-13 872 864

31-may-13 898 864

30-jun-13 914 864

31-jul-13 927 864

31-ago-13 1044 864

30-sep-13 1100 1216

31-oct-13 1126 1244

30-nov-13 1180 1260

31-dic-13 1183 1268

Componente 3: Niñas, niños, adolescentes y personal formados en centros de
atención infantil.

Indicador: Número de niñas, niños. adolescentes y personal formados en
centros de atención infantil..

Última
Actualización 16/12/13
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Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas, niños y adolescentes en
situación vulnerable

Nombre

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

Otorgar desayunos fríos y calientes a menores escolarizados empadronados, así
como dotaciones de leche, avena y arroz a menores de 5 años no escolarizados de
familias de escasos recursos.

Descripción

Número de Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas, niños y
adolescentes en situación vulnerable.

Nombre

38144661Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 3861547 3884461

28-feb-13 7736457 7787195

31-mar-13 11612922 10111776

30-abr-13 13574392 10111776

31-may-13 17442953 10111776

30-jun-13 21315509 10111776

31-jul-13 21386500 10111776

31-ago-13 23341989 10111776

30-sep-13 27211463 28275287

31-oct-13 31080858 32201415

30-nov-13 34953670 36147490

31-dic-13 36916654 38144661

Componente 4: Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas, niños y
adolescentes en situación vulnerable

Indicador: Número de Raciones alimenticias entregadas diariamente a niñas,
niños y adolescentes en situación vulnerable.

Última
Actualización 16/12/13
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