
PP y su Objetivo Programa público y acciones 2020 Meta Programada 2020*

Avance 

Enero - Diciembre 2020

(Cuarto Trimestre)

341 Seguridad Comunitaria

Contribuir a la reducción de pobreza y desigualdad de mujeres y hombres 

con carencias sociales en comunidades de alta y muy alta marginación y 

poligonos de pobreza en la zona metropolitana del Estado de Jalisco.

Desarrollo Comunitario y Municipal 6,720 6,720

Prevención para Niñas, Niños y Adolescentes

Atención y Protección a Niñas, Niños y 

Adolescentes

Tutela de Derechos a Niñas, Niños y 

Adolescentes

Representación y Restitución a Niñas, Niños y 

Adolescentes

CEPAVI

Desayunos escolares

Asistencia Alimentaria en los primeros 1000 días

Asistencia Alimentaria a personas de atención 

prioritaria.

Atención Integral a las personas con 

Discapacidad  o en riesgo de tenerla

Apoyos y servicios asistenciales a familias en 

situación vulnerable

Atención a la primera infancia y acciones 

formativas

Atención integral de las personas adultas 

mayores

Ayuda Humanitaria

Programas y acciones DIF Jalisco 2020

para el esquema de programas públicos

358 Seguridad Social

Contribuir a garantizar la libertad e igualdad de oportunidad en el 

desarrollo del poyecto de vida de las personas pertenecientes a grupos 

prioritarios en un contexto de derechos humanos, mediante la atención 

integral y la entrega de apoyos asistenciales que les permita su inclusión 

social.

135,554

*Nota: Las metas programadas 2020 pueden tener algún tipo de ajuste, conforme a validación programática de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco en relación a la Matriz de Indicadores por 

Resultado (MIR) 2020.

Fuente de Información: Reporte de Indicadores de la MIR 2020, con información de las diferentes áreas responsables de los programas y acciones.

356 Seguridad Familiar

Contribuir  a garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes que habitan o se encuentran en Jalisco, mediante la 

protección y restitución de sus derechos.

357 Seguridad Alimentaria

Contribuir a reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que 

viven en condiciones de pobreza y desigualdad mediante la seguridad 

alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad en el Estado de 

Jalisco.

315,342

53,86268,630

315,842

138,168


