Sistema de Monitoreo de
Acciones y Programas Públicos

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Acción
Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable

Alineación de la acción con instrumentos de planeación:
Alineación a los derechos del Desarrollo Social

Cohesión social y la vida comunitaria

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Desarrollo social

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Hogar y cohesión comunitaria

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco
Año de inicio de operación del programa
Tipo de presupuesto que recibe
Total del presupuesto inicial asignado 2020
Población potencial
Unidad de medida

Personas vulnerables beneficiadas con apoyos asistenciales para su
fortalecimiento sociofamiliar y ante situaciones críticas por los sistemas DIF
1993
Federal
$ 11,273,547.50
738,703
Beneficiarios

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior

20,566 Beneficiarios

Número total de beneficiarios a atender en el año actual

8,515 Beneficiarios

Problema público que atiende la acción:
Rezago social. Aumento de familias con bajas oportunidades de desarrollo social y familiar.
Descripción de la acción

Objetivo General

Otorgar apoyos asistenciales de forma oportuna, tales
como:
alimentación,
medicamentos,
enseres
domésticos, transporte, servicios funerarios y otros más,
que se requieran en casos urgentes o para el
fortalecimiento socio-familiar, a la población en
condiciones de pobreza, desempleo, abandono,
violencia y/o maltrato, con discapacidad, sin seguridad
social y/o en contingencias, del estado de Jalisco; así
como ampliar la cobertura de atención a dicha población
en el Sistema DIF Estatal y en los Sistemas DIF
Municipales.

Brindar apoyos y servicios asistenciales diversos a familias
o personas con vulnerabilidad transitoria o permanente.

Apoyos que brinda la acción:
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Nombre de la Modalidad:
Apoyos asistenciales a familias en situación vulnerable
Descripción de la modalidad:
Otorgar apoyos asistenciales como: alimentación, medicamentos, enseres domésticos, transporte, servicios
funerarios y otros más, que se requieran en casos urgentes o para el fortalecimiento socio-familiar,
presentados en la población en condiciones de pobreza, desempleo, abandono, violencia y/o maltrato, con
discapacidad, sin seguridad social y/o en contingencias.

Grupo de atención:
•Familias en las que el proveedor(a) económico de la familia esté privado(a) de su libertad y el ingreso es
insuficiente para atender sus necesidades básicas.
•Familias cuyo proveedor haya fallecido en un periodo no mayor a seis meses y la economía de la familia
se vea desequilibrada por dicho deceso, o familias de los elementos caídos (empleados de seguridad
pública que se accidentan o fallecen en el desempeño de sus funciones).
•Familias cuyo proveedor(a) obtenga un ingreso variable e insuficiente para cubrir necesidades de
atención médica: insumos para la salud, medicamentos, sesiones de hemodiálisis de carácter urgente, de
uno de los integrantes (adultos y niños).
•Familias en las que el padre o la madre se encuentren desempleados, sin redes de apoyo económico,
familiar e institucional.
•Mujeres jefas de familia con enfermedad crónico degenerativa, progresiva o discapacidad con economía
insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Entre otras.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Otorgar apoyos asistenciales como son: cobijas, despensas, enseres domésticos, insumos para higiene,
vestimenta, apoyos funcionales (implementos de rehabilitación), leche de fórmula, medicamentos e
insumos para la salud, medicamentos y estudios especializados, servicio funerario y traslado de cuerpo,
transporte y pañales.
Monto de Apoyo:
Apoyos asistenciales a usuarios con: cobijas, despensas, enseres domésticos, insumos para higiene,
apoyos implementos de rehabilitación, leche de fórmula, medicamentos e insumos para la salud,
médicos y estudios especializados, servicio funerario y tra
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El apoyo de la acción se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Anual

Periodo de convocatoria:
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.

Más información sobre el programa, consultar en:
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
LTS. María Eugenia Gutiérrez Solís
Responsable de la Acción Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable
eugenia.gutierreza@jalisco.gob.mx
30303800 extensiones 646
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/familias

Sustento legal
Tipo de Norma
Códigos y Leyes

Nombre
Ley Estatal de Salud. D.O. 30/XII/1986.
Código de Asistencia Social del Estado
de Jalisco

Capitulo/ Artículo/ Fracciones
Ley Estatal de Salud. D.O.
30/XII/1986.
Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco

Link de Consulta
http://transparencia.info.jali
sco.gob.mx/sites/default/fil
es/Ley de Salud del
Estado de Jalisco.pdf
https://transparencia.info.ja
lisco.gob.mx/sites/default/fi
les/C%C3%B3digo%20de
%20Asistencia%20Social
%20del%20Estado%20de
%20Jalisco.%20%C3%9Al
tima%
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Sustento legal
Tipo de Norma

Nombre

Capitulo/ Artículo/ Fracciones

Link de Consulta
20Actualizaci%C3%B3n%
2001%20de%20Febrero%
20de%202019.pdf

Códigos y Leyes

Ley sobre el Sistema Nacional de
Asistencia Social. D.O. 09/I/1986.

Ley sobre el Sistema Nacional de
Asistencia Social. D.O. 09/I/1986.

Códigos y Leyes

Código de la Asistencia Social para el
Estado de Jalisco, Decreto 17002

Código de la Asistencia Social para https://transparencia.info.ja
el Estado de Jalisco, Decreto
lisco.gob.mx/sites/default/fi
17002 Artículo 2 Fracción I y II;
les/C%C3%B3digo%20de
Artículo 4 Fracción I, II, IX, XIII y
%20Asistencia%20Social
XV; Artículo 5 Fracción I, II, III, IV, %20del%20Estado%20de
V, VI, VII, IX, X y XI; Artículo 6;
%20Jalisco.%20Publicci%
Artículo 7; Artículo 8; Artículo 9;
C3%B3n%2015-01Artículo 10 Fracción I, II, III, IV, V, 98.%20%C3%9Altima%20
VI, VII, VIII, IX y X; Artículo 11;
reforma%2002-12-14.pdf
Artículo 12; Artículo 13 Fracción I,
I, III; Artículo 14; Artículo 15;
Artículo 16 Fracción I, II, III, IV, V y
VI; Artículo 17; Artículo 18 Fracción
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV y XV; Artículo 19
Fracción I, II, III, IV y V; Artículo 20.

Leyes

Ley de Protección Civil del Estado de
Jalisco.

Ley de Protección Civil del Estado
de Jalisco: Art. 3.- Art. 45.Artículos 24, 25, 26, 54, 55, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 75, 76 y 77. de esta
misma ley.
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http://leyco.org/mex/fed/21
4.html

http://transparencia.info.jali
sco.gob.mx/sites/default/fil
es/Ley_de_Proteccion_Civ
il_del_Estado_de_Jalisco_
-_2013-11-17.pdf
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