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Custodia, tutela y 

adopción de menores y 

personas incapaces

Llevar a cabo las acciones 

necesarias a efecto de resolver 

la situación jurídica de niñas, 

niños, adolescentes e incapaces 

pupilos de la delegación 

Guadalajara de la procuraduría 

de protección de niñas, niños y 

adolescentes.

Procuraduría de 

protección a los niños, 

niñas y adolescente

Asesoría en tutela,custodia 

y adopciones. Valoraciones, 

visitas domiciliarias, 

promociones ante la fiscalía 

y juzgados. Registros 

extemporáneos de pupilos, 

etc.

Alejandra Salas 

Niño

Av. De la Cruz 

2003, Colonia San 

Vicente Teléfono: 

36993882

Casa Hogar Villas 

Miravalle

Brindar atención integral y 

multidisciplinaria con un 

sentido humanista, ético y 

profesional a niñas, niños y 

adolescentes en situación de  

abandono, omisión de 

cuidados, explotación laboral o 

de otra índole, ofreciendo un 

espacio  transitorio.

Departamento de 

Protección y Apoyo 

Legal

Atención y 

acompañamiento de 

trabajo social, atención 

psicológica, integración a la 

educación primaria, 

secundaria,  bachillerato y 

profesión, así como  

actividades deportivas y 

culturales.

Alejandra Salas 

Niño

Av. De la Cruz 

2003, Colonia San 

Vicente Teléfono: 

36993882

Centro Integral de 

Prevención y Atención a 

la Violencia 

Intrafamiliar

Atender de manera integral, 

desde una perspectiva de 

género, y respetando sus 

derechos humanos a las 

personas que viven Violencia 

Intrafamiliar.

Procuraduría de 

Protección a los Niños, 

Niñas y Adolescente

Atención de trabajo social, 

atención psicológica,  

Intervenciones jurídicas, 

platicas, canalizaciones o 

derivaciones.

Alejandra Salas 

Niño

Av. De la Cruz 

2003, Colonia San 

Vicente Teléfono: 

36993882

Acompañamiento 

psicológico a familiares 

de desaparecidos y 

víctimas de feminicidios

Mejorar algunas de las 

problemáticas desencadenadas 

en las familias a raíz de la 

desaparición de uno de sus 

integrantes, como pueden ser 

económicas, pisocológicas, 

psicosociales.

Paz y Prevención a la 

Violencia

Atención médica, 

psicológica, talleres 

psicosociales y capacitación 

para el autoempleo.

Fernando Cornejo 

Hernández

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485030

OD3403E4. Aumentar la 

cobertura y mejorar la calidad 

de los servicios institucionales 

otorgados para la prevención y 

atención de la violencia de 

género.

Familias y Género

Proyectar coordinaciones  y 

acciones a realizar, enfocadas a 

propiciar transformación y 

cambio en  las mujeres y sus 

familias a través del 

Emprendurismo, 

Empoderamiento y 

Concientización de la Igualdad 

de Género.

Atención para la Mujer

Canalizaciones en 

emprendurismo, talleres de 

igualdad de género.

Veronica Robles 

Moreno 

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485029

Fomentar la integración 

familiar mediante acciones que 

permitan la reducción de la 

violencia y la desigualdad de 

sus miembros.

Paz y Prevención de 

Violencias

Realizar un mega mural urbano 

a través del cual se detone la 

participación ciudadana y se 

genere o refuerce el sentido de 

comunidad.

Paz y Prevención de 

Violencias

Gestionar becas de 

capacitación, socialización, 

cosultas médicas, atención 

psicológica, talleres 

recreativos, culturales y 

deportivos.

Fernando Cornejo 

Hernández

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485030

OD2301E2. Fortalecer los 

programas de apoyo y 

atención a las víctimas de 

violencia y hacer eficientes los 

procesos de justicia.

Casa de Medio Camino

Brindar atención integral a 

mujeres, niños, niñas y 

adolescentes en riesgo 

inminente por vivir violencia 

intrafamiliar , y necesidades de 

Refugio y protección a fin de 

valorar su situación jurídica, 

psicológica, médica y social.

Procuraduría de 

Protección a los Niños, 

Niñas y Adolescente

Atención integral, atención 

psicológica, 

acompañamiento jurídico, 

alimentación, educación 

formal  y apoyo etc.

Alejandra Salas 

Niño

Av. De la Cruz 

2003, Colonia San 

Vicente Teléfono: 

36993882

OD3403E1.Impulsar estrategias 

que propicien el rechazo a los 

diferentes tipos de violencia de 

género (física, patrimonial, 

económica, sexual,entre 

otras)en sus diferentes 

modalidades familiar, laboral, 

docente, comunitaria, 

institucional, feminicida y de 

trata.

Programa de 

Desarrollo e 

Integración Social

1.5.2. Hacer frente a la 

violencia contralos 

niños,niñas y adolescentes 

en todas sus formas, sobre 

la base de una 

coordinación eficiente que 

asegure la participación de 

todos los sectores 

responsables de su 

prevención, atención, 

monitoreo y evaluación. 

1.5.3. Proporcionar 

servicios integrales a las 

víctimas u ofendidos de 

delitos.

1.5 Garantizar el 

respeto y protección 

de los derechos 

humanos y la 

erradicación de la 

discriminación.

VI.1. 

México en 

Paz
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VI.1. 

México en 

Paz

1.5 Garantizar el 

respeto y protección 

de los derechos 

humanos y la 

erradicación de la 

discriminación.

1.5.2. Hacer frente a la 

violencia contralos 

niños,niñas y adolescentes 

en todas sus formas, sobre 

la base de una 

coordinación eficiente que 

asegure la participación de 

todos los sectores 

responsables de su 

prevención, atención, 

monitoreo y evaluación. 

1.5.3. Proporcionar 

servicios integrales a las 

víctimas u ofendidos de 

delitos.

Desarrollo e 

integración social

OD1802E1. Ofrecer un 

esquema en el proceso de 

adpciones que consolida la 

seguridad y garantice los 

derechos humanos de la niñez 

institucionalizada  en 

albergues.
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VI.1. 

México en 

Paz

1.6. Salvaguardar a la 

población, a sus bienes 

y a su enterno ante un 

desastre de origen 

natural o humano

1.6.1. Política estratégica 

para la prevensión de 

desastres1.6.2. Gestión de 

emergencias y atención 

eficaz de desastres

Desarrollo e 

integración social

OD1703E1. Ampliar los 

programas de apoyo 

económico para hogares en 

condicion de pobreza en zonas 

urbanas. OD1703E3. 

Conformar un sistema de 

protección social que provea 

una red de atención los 

principales riesgos del cicovital 

y a la pobreza.

Atención a Casos de 

Trabajo Social

Brindar atención expédita y 

oportuna a las familias o 

personas que presenten una 

contingencia personal, familiar 

o natural, otorgandoles a poyos 

y servicios asistenciales.

Jefatura de Trabajo 

Social

Lograr superar su 

necesidad  apremiante., a 

través de orientación social, 

investigacion sociofamiliar, 

canalizaciones y 

derivaciones.

María Eugenia 

Gutiérrez Solis

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485048

2.2.1. Generar esquemas 

de desarrollo comunitario a 

través de procesos de 

participación social.

OD1401E7. Impulsar el acceso 

a mejores oportunidades para 

incrementar la calidad de vida.

Extra Escolar

Vincular los CDC´S con la 

Dirección de Cultura, ONG´S y 

Universidades que impulsen la 

creatividad, la impartición de 

cursos y talleres productivos 

que constituyen identidad de la 

colonia y/o barrio.

Habilidades y 

Profesionalización

Talleres formativos, 

cuturales y recreativos, 

capacitaciones para el 

autoempleo y servicio 

social.

Diana Masso 

Martínez

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485046

2.2.3 Fomentar el bienestar 

de los pueblos y 

comunidades indígenas, 

fortaleciendo su proceso de 

desarrollo social y 

económico, respetando las 

manifestaciones de su 

cultura y el ejercicio de sus 

derechos.

OD2302E5. Fomentar la 

inclusión social de grupos 

vulnerables y el desarrollo de 

los pueblos indigenas.

Programa Intercultural 

de Atención a Indígenas 

Urbanos

Ofrecer servicios de asistencia 

social básica y específica y 

comunitaria a Indígenas 

Urbanos en Guadalajara.

Atención a Población 

Indígena y Migrante

Integrarlos a las 

capacitaciones para el 

autoempleo, otorgar 

atención medica y 

psicológica.

Daniel Reyes Lara

Av. Dr. R. Michel 

# 350 San Carlos. 

Teléfono: 

36194939

Nutrición

Atender a la población, 

principalmente a la infantil para 

atacar la desnutrición existente 

y a quienes  están en riesgos de 

desarrollarla. Por tal motivo, se 

otorgan raciones de alimentos 

balanceado y nutritivo a los 

niños del municipio de 

Guadalajara.

Nutrición

Entrega de raciones 

alimenticias en escuelas 

primarias, guarderías y 

centros de DIF. Así como 

despensas a familiar 

vulnerables.

Maria Guadalupe 

Rivas Estrada

Av. Patria #3116, 

Jardines el Sauz. 

Télefono: 

39153932

Comedores 

Comunitarios

Mejorar la condición nutricional 

de las familias más vulnerables 

de Guadalajara, así como 

fortalecer herramientas educo-

formativas en la preparación 

alimentaria de dicha población 

.  

Departamento de 

Guarderías y 

Comedores

Entrega de raciones 

alimenticias a niños, 

adultos, adultos mayores y 

personas con discapacidad.

Ricardo Zavala 

Munguía

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485018

OD1701E1. Diseñar e 

implementar mecanismos para 

garantizar la seguridad 

alimentaria de la población de 

jalisco. OD1701E2. Convertir 

los programas focalizados de 

combate a la pobreza en 

programas de cobertura 

universal (apoyo alimentario, 

becas etc. ).

Desarrollo e 

integración social

Desarrollo e 

integración social

VI.2 

México 

Incluyente

2.1 Garantizar el 

ejercicio efectivo de 

los derechos sociales 

para toda la población

2.2 Transitar hacia una 

sociedad equitativa e 

incluyente

VI.2 

México 

Incluyente

2.1.1. Asegurar una 

alimentación y nutrición 

adecuada de los 

mexicanos, en particular 

para aquellos en extrema 

pobreza o con carencia 

alimentaria severa.2.1.2. 

Fortalecer el desarrollo de 

capacidades en los hogares 

con carencias para 

contribuir a mejorar su 

calidad de vida e 

incrementar su capacidad 

productiva.
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Programa de Atención 

Integral a Personas con 

Discapacidad

Llevar a cabo planes, 

programas y acciones para la 

inclusión, el respeto y la 

igualdad de oportunidades, en 

la educación, empleo, cultura, 

recreación y deporte para las 

personas con discapacidad. 

Talleres de sensibilización y 

de lenguale a señas, 

canalizaciones para el 

empleo y organización de 

eventos deportivos, 

recreativos y culturales

Miguel Ángel 

Juárez Medina

Av. Dr. R. Michel 

# 350 San Carlos. 

Teléfono: 

36194939

Centro de Atención a 

Personas con 

Discapacidad Intelectual

Brindar atención a personas 

con discapacidad intelectual en 

un  espacio recreativo y 

formativo, donde se 

promueven sus propias 

capacidades, potencializando 

su autoestima, sus relaciones 

personales y la integración 

sociaL.

Talleres recreativos y 

culturales, intervenciones 

de trabajos social y 

psicológica, platicas 

formativa e informativas.

Miguel Ángel 

Juárez Medina

Av. Dr. R. Michel 

# 350 San Carlos. 

Teléfono: 

36194939

Unidad Básica de 

Rehabilitación

Brindar atención médica 

especializada en Ortopedia y 

traumatologia,  rehabilitación 

fisica.

Terapias de rehabilitación 

física en: mecanoterapia, 

termoterapia, hidroterapia, 

electroterapia y 

estimulación temprana. 

Capacitación para el 

autoempleo.

Miguel Ángel 

Juárez Medina

Av. Dr. R. Michel 

# 350 San Carlos. 

Teléfono: 

36194939

Centros de Desarrollo 

Infantil

Promover el desarrollo integral 

de los niños y niñas de 6 meses 

a 6 años, hijos de madres y 

padres trabajadores, a través 

de los programas oficiales de la 

Secretaría de Educación así 

como de un acompañamiento 

continuo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.

Departamento de 

Guarderías y 

Comedores

Sesiones educativas y 

deportivas, atención 

médica, psicológica, 

guardería y preescolar.

Ricardo Zavala 

Munguía

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485018

Preescolares

Promover el desarrollo integral 

de los niños y niñas de los 3 a 

los 6 años a través de los 

programas oficiales de la 

Secretaría de Educación Jalisco, 

que le permiten ampliar y 

consolidar su educación.

Extra Escolar

Sesiones educativas y 

deportivas. Se otorgan en 

los centros de desarrollo 

comunitario

Diana Masso 

Martínez

Eulogio Parra # 

2539, Colonia 

Ladrón de 

Guevara 

Télefono: 

38485046

Jefatura de Inclusión

OD2301E.15 Proporcionar un 

sistema de guardias infantiles 

eficiente y acorde con las 

necesidades de las mujeres 

trabajadoras y jefas de familia.

O5E3. Consolidar las 

instituciones de asistencia a las 

personas con  discapacidad.             

O5E6. Impulsar acciones para 

conocer a la población que vive 

con alguna discapacidad.

2.2.4. Proteger los 

derechos de las personas 

con discapacidad y 

contribuir a su desarrollo 

integral e inclusión plena.

3.2.2. Ampliar los apoyos a 

niños y jovenes en 

situación de desventaja o 

vulnerabilidad

2.2 Transitar hacia una 

sociedad equitativa e 

incluyente

VI.2 

México 

Incluyente

Desarrollo e 

integración social

Desarrollo e 

integración social

VI.3. 

México 

con 

Educación 

de Calidad

3.2 Garantizar la 

inclusión y la equidad 

en el sistema 

educativo
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OD1801E2. Promover un 

programa para la prevención 

de embarazos  en 

adolescentes. OD2301E5. 

Fortalecer los programas de 

prevención de embarazos y el 

uso de métodos 

anticonceptivos entre los 

jóvenes.

Prevención y atención 

Integral del Embarazo 

Adolescente

Contribuir en la prevención del 

embarazo adolescente y 

reincidencia, brindando 

atención integral y propiciar la 

reflexión basada en decisiones 

fundamentadas en valores, 

proyecto de vida y estilos 

saludables.

A través del acceso de 

servicios de salud para las 

madres y sus hijos , 

brindando educación y 

orientación especializada, 

respetando sus derechos a 

la formación en salud 

sexual y reproductiva

Norma de Jesús 

Villafaña 

Preciado

Av. Alemania # 

1338, La 

Moderna. 

Teléfono 

12000118

OD1901E3. Impulsar la 

retención, reubicación y 

retorno de la población a las 

ciudades.                  OD1903E2. 

Generar programas para 

atender el retorno de 

migrantes en las diferentes 

regiones del estado.

Prevención y Atención 

de la Migración Infantil 

no acompañada

Conjuntar esfuerzos y acciones 

entre las instancias de los tres 

órdenes de gobierno y la 

sociedad civil organizada e 

instancias internacionales con 

el fin de prevenir y atender las 

necesidades de niñas, niños y 

adolescentes migrantes y 

repatriados que viajan solos.

Talleres educoformativos, 

preventivos, canalizaciones 

y derivaciones. Becas de 

capacitación.

Norma de Jesús 

Villafaña 

Preciado

Av. Alemania # 

1338, La 

Moderna. 

Teléfono 

12000118

OD1802E2. Ampliar la 

prevención y atención a 

menores trabajadores y en 

situación de calle.

Protección y Atención 

Integral del Trabajo 

Infantil Urbano 

Marginal

Impulsar el desarrollo de 

acciones para prevenir y 

atender el trabajo infantil.  

Revaloración de la escuela 

como generadora de 

capacidades para las niñas, 

niños y adolescentes en 

situación de calle.

Otorgar becas educativas, 

alimenticias y de 

capacitación, 

reincorporaciones escolares 

y visitas de seguimiento.

Norma de Jesús 

Villafaña 

Preciado

Av. Alemania # 

1338, La 

Moderna. 

Teléfono 

12000118

OD1802E5. Brindar la atención 

integral a la niñez através de 

diversas acciones que 

permitan diminuir la deserción 

escolar bulying y los 

adolescentes en conflicto con 

la ley.

Unidad Especializada de 

Atención a 

Adolescentes e 

Conflictos con la Ley

Retornar sus derechos a niñas, 

niños y adolescentes en 

conflicto con la ley, mediante la 

prestación de servicios de 

asistencia social, así como 

coadyuvar para su reinserción 

laboral y educativa.

Atención de trabajo social, 

psicológica, talleres en el 

tutelar y seguimiento en 

grupos de adaptación 

social.

Norma de Jesús 

Villafaña 

Preciado

Av. Alemania # 

1338, La 

Moderna. 

Teléfono 

12000118

VI.2 

México 

Incluyente

2.2. Transitar hacia una 

sociedad equitativa e 

incluyente.

2.2.2 Articular políticas que 

atiendan de manera 

específica cada etapa del 

ciclo de vida de la 

población.

Desarrollo e 

integración social

OD1804E6. Generar un 

programa de educación y 

decomunicación que propicie 

una cultura de la vejez 

OD1804E7. Reconocer y 

dignificar las capacidades de 

los adultos mayores.

Atención Integral al 

Adulto Mayor

Contribuir al desarrollo 

personal, familiar y social de los 

adultos mayores, brindando 

atención,  recreación,  

interacción, alimentación, 

orientación, promoviendo una 

calidad de vida.

Atención Integral al 

Adulto Mayor

Atención de trabajo social y 

psicológica, capacitación 

para el autoempleo y 

talleres recreativos y 

culturales. Así como 

alimentación a dultos 

mayores en pobreza.

María Guadalupe 

Mendoza Heredia

Av. Patria #3116, 

Jardines el Sauz. 

Télefono: 

39153935

3.2 Garantizar la 

inclusión y la equidad 

en el sistema 

educativo

3.2.2. Ampliar los apoyos a 

niños y jovenes en 

situación de desventaja o 

vulnerabilidad

Programa de 

Desarrollo e 

Integración Social

Departamento de 

Protección a la Niñez y 

Adolescencia

VI.3. 

México 

con 

Educación 

de Calidad


