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Prevención

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

Acción

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Trabajo y la seguridad social

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Equidad de oportunidades

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Hogar y cohesión comunitaria

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco
Niños, niñas y adolescentes atendidos por los DIF en el estado para la
prevención de riesgos psicosociales

Año de inicio de operación del programa 2016

Tipo de presupuesto que recibe Estatal y Federal

$ 45,301,395.38Total del presupuesto inicial asignado 2019

Población potencial 738,403

Unidad de medida Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 0 Personas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 23,748 Personas

Problema público que atiende la acción:

Salud pública

Alineación de la acción con instrumentos de planeación:

Generar acciones de prevención en los sectores público,
social y privado, en favor de la atención, defensa y
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre los 6
y los 17 años 11 meses de edad, que presenten
situaciones de riesgos psicosociales, como son:
adicciones, embarazo infantil y/o adolescente,
migración, trabajo, abuso sexual, adolescentes en
conflictos con la ley o situación de calle. Estas
problemáticas son atendidas a través de acciones
preventivas (y de atención en el caso de la  migración),
como: talleres socioformativos, actividades culturales y/o
recreativas, así como apoyos escolares y/o de
capacitación, según lo requiera el caso. Asimismo, se
tiene atención a adultos (padres, madres, cuidadores y
otros actores), que guardan relación directa con los
NNA.

Objetivo GeneralDescripción de la acción

Apoyos que brinda la acción:
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Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y en situación de riesgos psicosociales;
adultos que guardan relación directa con las NNA.

Descripción de la modalidad:

Género:

Periodicidad de Entrega:

Ambos

Anual

Etapas de vida que cubre:

Monto de Apoyo:

Becas escolares, pláticas de prevención,  capacitación, insumos para higiene, ración alimenticia, aparatos
de rehabilitación, así como orientación social, psicológica, médica, jurídica o pedagógica.

Por medio de un intermediario

Infancia

Jóvenes

Niñas, niños y adolescentes en prevención de riesgos psicosociales

Nombre de la Modalidad:

Grupo de atención:

Está dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre los 6 y los 17 años 11 meses de edad, que presenten
situaciones de riesgos psicosociales, como son: adicciones, embarazo infantil y/o adolescente, migración,
trabajo, abuso sexual,  adolescentes en conflictos con la ley o situación de calle.  Estas problemáticas son

atendidas a través de acciones preventivas como: talleres socioformativos, actividades culturales y/o
recreativas y apoyos escolares y/o de capacitación, según se requiera. Sin embargo, en casos en que se

valora la intervención desde la atención, también se da el acompañamiento por parte de profesionales en el
ámbito psicológico, pedagógico, jurídico, médico o social por parte de los SMDIF. Otro aspecto importante
es que, en situaciones especiales, se puede brindar asistencia técnica o apoyos en especie. Asimismo, se
tiene atención preventiva con adultos (padres, madres, cuidadores y otros actores), que guardan relación

directa con los NNA.

El apoyo de la acción se entrega:

Descripción del Apoyo:

Becas de Apoyo Escolares y de Capacitación.                                                 Eventos y espacios de
participacion infantil.                                                       insumos para higiene, ración alimenticia, aparatos
de rehabilitación.                                           Pláticas y talleres formativos de prevención, capacitación, así

como orientación social, psicológica, médica, jurídica o pedagógica.                        Capacitación en
temáticas de Infancia a replicadores.
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La entrega de los apoyos y/o servicios se realiza a lo largo del año, de acuerdo a calendarios específicos y capacidad
instalada para ofrecer los beneficios.

Periodo de convocatoria:

30 30 82 00 ext 48593

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/ninos

Lic. Norma de Jesús Villafaña Preciado

norma.villafana@jalisco.gob.mx

Más información sobre el programa, consultar en:

Responsable de la Acción Prevención

Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

Ley Ley General de Salud D.O.F. 07/II/1988
Ley General de los derechos de niñas,
niños y adolescentes

Ley General de los derechos de
niñas, niños y adolescentes

https://info.jalisco.gob.mx/s
ites/default/files/leyes/Ley_
de_los_Derechos_de_las_
Ninas_los_Ninos_y_Adole
scentes_en_el_Estado_de
_Jalisco_0.pdf
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