Sistema de Monitoreo de
Acciones y Programas Públicos

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Acción
Atención a la Primera Infancia y Acciones Formativas

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

Trabajo y la seguridad social

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

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad atendidos
por los sistemas DIF
1977
Estatal
$ 12,881,264.00
837,415
Beneficiarios

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior

13,143 Beneficiarios

Número total de beneficiarios a atender en el año actual

13,670 Beneficiarios

Problema público que atiende la acción:
En Jalisco no se garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como lo establece la
Convención Internacional sobre los Derechos del niño. En la población sujeta de asistencia social, hay deserción escolar por
la falta de oportunidades, que les impide conlcluir una carrera, motivo por el cual, se incorporan al mercado laboral sin una
formación o capacitación previa que les permita mejorar su condiciones laborales.

Descripción de la acción
Brindar educación inicial y preescolar a niñas y niños
desde seis meses a 5 años 11 meses de edad, hijos de
madres solas, padres solos trabajadores, madres
adolescentes, jefes de familia, madres estudiantes y
madres o padres que carecen de libertad y otra situación
que se presente de vulnerabilidad, otorgándoles
servicios de atención médica, psicológica, ración
alimenticia, espacio de resguardo y protección, así como
orientación a los padres, con la finalidad de desarrollar
competencias y habilidades en las niñas y niños; así
como certificar, capacitar y profesionalizar a población
sujeta de asistencia social, incluyendo al personal de
Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Jalisco,
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Objetivo General
Brindar servicios y estrategias de atención integral a la
primera infancia, enfocados a mejorar el desarrollo integral
de las niñas y niños, así como la
capacitación y
profesionalización de su
personal
y otros.
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Sistemas DIF municipales y otros.

Apoyos que brinda la acción:
Nombre de la Modalidad:
Atención Integral a Niñas y Niños en Centros de Atención Infantil
Descripción de la modalidad:
Brindar servicios educativos, formativos, médicos, psicológicos, nutricionales y de trabajo social, que
salvaguarden la integridad física y emocional de los niños y niñas de 6 meses a 5 años 11 meses de edad,
hijos de madres o padres trabajadores, estudiantes y/o otra situación de vulnerabilidad. Así mismo, llevar a
cabo las acciones de gestión y seguimiento de los programas implementados por el DIF Jalisco con los DIF
municipales para la prestación de estos servicios a través de los Centros de Atención Infantil a fin de que
cumplan con la normatividad vigente.

Grupo de atención:
Niñas y niños de 6 meses, a 5 años 11 meses de edad.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Descripción del Apoyo:
Educación inicial y preescolar, actividades culturales, formativas y recreativas.
Atención a la salud del niño. Asesoría y orientación de trabajo social, nutricional, pedagógica y
psicológica. Escuela para padres.
Consulta médica y psicológica.
Orientación psicológica.
Alimentación balanceada.
Monto de Apoyo:
Brindar educación inicial y preescolar, actividades culturales, formativas y recreativas. Atención médica,
trabajo social, nutricional, pedagógica y psicológica.
El apoyo de la acción se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Diario
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Nombre de la Modalidad:
Profesionalización y Certificación de Personal de los Centros de Atención Infantil
Descripción de la modalidad:
Diseñar estrategias psicopedagógicas innovadoras para el personal de los Centros de Atención Infantil,
implementar la certificación, capacitación y profesionalización del personal en los DIF municipales, DIF
Jalisco y otros, así como asesorar en su acompañamiento, estructuración de cursos de capacitación o
actualización profesional y la gestión para trámites de incorporación y refrendo de educación inicial y
preescolar a la Secretaría de Educación, contribuyendo a mejorar la intervención educativa y formativa de
las niñas, niños, personal de los centros y padres o tutores, además de promover la lactancia materna en la
población.
Grupo de atención:
Personal de los 125 Sistemas DIF municipales del Estado.
Personal de los CADI y CAIC de los Sistemas DIF estatal y municipales y otros que imparten educación
Inicial y preescolar.
Personal operativo y frente a grupo de CADI y CAIC de los Sistemas DIF del Estado y otra
población en general que desea instalar un CAI.
Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos

Descripción del Apoyo:
Asesoría para la instalación de un CAI a población abierta y los Sistemas DIF Municipales.
Equipamiento y reequipamiento para CADI y CAIC si existiera el recurso.
Asesoría y orientación en la operación de CAI con base en la normatividad vigente.
Asesoría a los Sistemas DIF municipales y gestión para la incorporación a educación inicial y preescolar
de los CADI y CAIC de los Sistemas DIF municipales con la Secretaría de Educación.
Monto de Apoyo:
Se brinda capacitación, profesionalización y certificación en competencias laborales, asesoría para la
instalación y operación de un CAI.
El apoyo de la acción se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Anual
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Nombre de la Modalidad:
Acciones formativas para el trabajo
Descripción de la modalidad:
Realizar gestiones con diferentes dependencias y/o asociaciones a fin de establecer acuerdos para diseñar,
establecer y coordinar programas de capacitación para el trabajo enfocados a población sujeta de
asistencia social en la Zona de Oblatos de Guadalajara.
Grupo de atención:
Personas sujetas de asistencia social que requieren el apoyo de capacitación para el trabajo como:
• Personas carentes de recursos económicos y/o desintegradas.
• Personas con falta de oportunidades para cursar una carrera o formación profesional.
• Personas sin formación ni capacitación para incorporarse al mercado laboral.
• Personas con falta de oportunidades laborales debido a la ausencia de formación previa para el trabajo.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Gestión con diferentes dependencias y/o asociaciones para implementar cursos de capacitación para el
trabajo.
Realizar promoción de capacitación del trabajo con población sujeta de asistencia social.
Realizar los trámites necesarios ante las dependencias correspondientes para la validación oficial de los
cursos de capacitación para el trabajo.
Coordinar la implementación de los cursos de capacitación para el trabajo.
Monto de Apoyo:
Se brinda capacitación para el trabajoa a población sujeta de asistencia social.

El apoyo de la acción se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Anual
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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
Lic. José Martín Díaz de León Díaz de León
Responsable de la Acción Atención a la Primera Infancia y Acciones Formativas
jose.diazdeleon@jalisco.gob.mx
30 30 38 00, ext. 837
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/ninos

Sustento legal
Tipo de Norma

Nombre

Capitulo/ Artículo/ Fracciones

Link de Consulta

Ley

Ley Estatal de Salud P.O. 30/XII/1986.

Ley Estatal de Salud P.O.
30/XII/1986.

http://transparencia.info.jali
sco.gob.mx/sites/default/fil
es/Ley de Salud del
Estado de Jalisco.pdf

Ley

Ley que Regula los Centros de Atención
en el Estado de Jalisco.

Ley que regula los Centros de
Atención en el Estado de Jalisco,
art. 18.

http://legislacion.vlex.com.
mx/vid/ley-regula-centrosatencion-575284842

Reglamento.

Reglamento de la Ley que Regula los
Reglamento de la Ley que Regula https://www.google.com/se
Centros de Atención Infantil en el Estado los Centros de Atención Infantil en arch?q=Reglamento+de+la
de Jalisco.
el Estado de Jalisco, art. 7.
+Ley+que+Regula+los+Ce
ntros+de+Atenci%C3%B3
n+Infantil+en+el+Estado+d
e+Jalisco.&oq=Reglament
o+de+la+Ley+que+Regula
+los+Centros+de+Atenci%
C3%B3n+Infantil+en+el+E
stado+de+Jalisco.&aqs=ch
rome..69i57.1624j0j8&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8
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