


Nombre del programa
Origen de los 
recursos, en 

su caso

En su caso, 
participación del 

Gobierno
Resumen Objetivos Ámbitos de 

intervención Cobertura territorial Acciones a emprender Participantes/beneficiarios Proceso del 
programa

Tipo de 
apoyo: Convocatoria

Sujeto que 
opera el 

programa:
Nombre(s) Primer apellido

hogar de transición 
para la Niñez villas 

miravalle
Bipartita municipal y 

estatal

resguardo de niñas, 
niños y adolescentes 

en situación de 
riesgo.

Proporcionar a los niños y niñas del Albergue Villas Miravalle un 
entorno digno y un acompañamiento integral que mejore su 
autoestima y que le permita reintegrarse con su familia y la 

sociedad, brindándoles oportunidades de desarrollo personal, 
académico y recreativo, así como de proyección para el mundo 

laboral.

Psicología, 
trabajo social, 

jurídico

Municipal, Estatal, 
Federal y 

Lationamérica

Garantizar la 
integridad física y 
emocional de los 

residentes.

niñas niños y adolescentes de 6 a 17 
años 11 meses de edad que se 

encuentran en situación de riesgo y 
vulnerabilidad  y se presuma sean 

víctimas de maltrato

manuales de 
procedimientos y 

operativo
Ecónómico por convenio jefa Elizabeth Gonzalez

prevención de riesgos 
psicosociales en 

adicciones
Bipartita municipal y 

estatal

talleres de 
Prevención, 

Orientaciones, 
canalizaciones y 

Visitas de 
Seguimiento

generar acciones de prevención de riesgos psicosociales en las 
niñas, niños y adolescentes y sus familias que disminuyan la 

probabilidad de que se presenten problemas de salud pública en 
edades tempranas, con la finalidad de incrementar sus factores 

de protección y promover estilos de vida saludables.

Escuela y 
Comunidad Guadalajara

Red de Difusores de 
los Derechos de los 

Niños

Niños, niñas y adolescentes de entre 4 
y 17 años 11 meses, adultos y padres 

de familia, población abierta de 
escuelas  y sus comunidades

manuales de 
procedimientos y 

operativo
economico

Convocatoria de Apoyos Escolares y 
de Capacitación a Niños Niñas y 

Adolescentes que radican en Jalisco 
que hayan abandonado o estén 

cursando la educación básica este 
ciclo escolar

titular Norma de Jesús Villafaña

prevención y atención 
integral del embarazo 

adolescente
Bipartita municipal y 

estatal

acciones de 
Prevención del 

Embarazo 
Adolescente y 

atención de casos

contribuir en la prevención del embarazo adolescente y 
reincidencia, brindando atención integral y propiciar la reflexión 
basada en decisiones  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

Escuela y 
Comunidad Guadalajara

Red de Difusores de 
los Derechos de los 

Niños

Adolescentes de población abierta y 
escolarizada de 12 a 17 años 11 meses.

manuales de 
procedimientos y 

operativo
economico

Convocatoria de Apoyos Escolares y 
de Capacitación a Niños Niñas y 

Adolescentes que radican en Jalisco 
que hayan abandonado o estén 

cursando la educación básica este 
ciclo escolar 

titular Norma de Jesús Villafaña

prevención y atención 
de la explotación sexual 

infantil
Bipartita municipal y 

estatal

acciones de 
Prevención del 

Abuso y la 
Explotación Sexual 
Infantil, así como la 
atención de casos

promover acciones de prevención y atención de la explotación 
sexual infantil, mediante acciones y estrategias integrales de 

intervención para la protección de la niñez y adolescencia, 
garantizando sus derechos.

Escuela y 
Comunidad Guadalajara

Red de Difusores de 
los Derechos de los 

Niños

Embarazadas, padres y madres 
adolescentes hasta los 18 años, 11 

meses

manuales de 
procedimientos y 

operativo
economico

Convocatoria de Apoyos Escolares y 
de Capacitación a Niños Niñas y 

Adolescentes que radican en Jalisco 
que hayan abandonado o estén 

cursando la educación básica este 
ciclo escolar 

titular Norma de Jesús Villafaña

prevención y atención 
de la migración infantil 

no acompañada
Bipartita municipal y 

estatal

acciones para la 
prevención de la 

migración infantil no 
acompañada y 

generar el arraigo en 
el lugar de origen

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, así mismo promover acciones coordinadas de 

protección y contención familiar y comunitaria.

Escuela y 
Comunidad Guadalajara

Red de Difusores de 
los Derechos de los 

Niños

todo aquel niña o niño que se 
encuentre con motivos tanto 

económicos como personales para 
migrar a otro estado o país

manuales de 
procedimientos y 

operativo
economico

Convocatoria de Apoyos Escolares y 
de Capacitación a Niños Niñas y 

Adolescentes que radican en Jalisco 
que hayan abandonado o estén 

cursando la educación básica este 
ciclo escolar 

titular Norma de Jesús Villafaña

Prevención y atención 
integral del trabajo 

 infantil urbano marginal 
Bipartita municipal y 

estatal

prevenir y atender el 
trabajo infantil urbano 
marginal, atención de 

casos y apoyos 
asistenciales a 

familias

impulsar el desarrollo de acciones para prevenir y atender el 
trabajo infantil con la participación de los tres ordenes de 

gobierno y de la sociedad civil, por medio de la promoción de 
redes comunitarias y el fortalecimiento de las capacidades 

familiares e individuales y la revaloración de la escuela como 
generadora de capacidades para las niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle.

Escuela y 
Comunidad Guadalajara

Red de Difusores de 
los Derechos de los 

Niños

toda aquella persona menor de edad 
que de forma parcial o definitiva ha roto 
sus vínculos familiares y  permanente 

habita y pernocta en el espacio callejero

manuales de 
procedimientos y 

operativo
economico

Convocatoria de Apoyos Escolares y 
de Capacitación a Niños Niñas y 

Adolescentes que radican en Jalisco 
que hayan abandonado o estén 

cursando la educación básica este 
ciclo escolar 

titular Norma de Jesús Villafaña

centro integral de 
prevención y atención a 
la violencia intrafamiliar

Bipartita municipal y 
estatal

atención a todas las 
formas de violencia.

atención a personas que viven en situación de violencia 
intrafamiliar,maltrato infantil, abuso sexual infantil, incluyendo 

adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

piscología, 
trabajo social, 

jurídico
Guadalajara Prevención y atención 

a la violencia.

Población de Guadalajara que sea 
receptora o generadora de violencia 
intrafamiliar que no esté recibiendo 
servicio en otra dependencia y que 
aporte los datos suficientes para su 

intervención

manuales de 
procedimientos y 

operativo
economico por convenio jefa Rosa del Carmen Ochoa

delegación institucional 
de niños, niñas y 

adolescentes
Bipartita municipal y 

estatal

restitución de 
derechos de niñas, 

niños y adolescentes.

restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes en el 
municipio de Guadalajra, así como ejercer su representación en 

suplencia.

Psicología, 
trabajo social, 

jurídico
Guadalajara Planes de restitución 

de derechos.

Niñas, niños y adolescentes en el 
municipio de Guadalajara; solicitantes 

de adopción .

manuales de 
procedimientos y 

operativo
economico por convenio titular Alejandra Salas

PROGRAMAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL Y ESTATAL DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA



Segundo 
apellido Correo electrónico Nombre de la UA Nombre de 

vialidad
Número 
Exterior

Tipo de 
asentami

ento

Nombre del 
asentamiento

Nombre del 
municipio

Código 
postal

Teléfono y 
extensión

Horario y días 
de atención

Área responsable 
de la información

Apartado del Plan de Desarrollo o 
Instrumento de P

Gutierrez elizabeth.gonzalez@difgdl.gob.mx
hogar de transición 
para la niñez villas 

miravalle

juan jimenez 
romo 652 Colonia miravalle guadalajara 44990 39153943

24 horas los 
365 dias del 

año

protección y apoyo 
legal 

Linea Estrategica 1.5                                    
          1.Atencion a todas las formas 

de violencia             .5 hogar de 
transcion para la niñez villas miravalle

Preciado norma.villafana@difgdl.gob.mx protección a la niñez 
y adolescencia rayón 835 Colonia moderna Guadalajara 44190 12000118

lunes a viernes 
de 8:00 a 16:00 

horas

coordinacion de 
programas

línea estratégica 3.1                                            
                 3 fortalecimiento del tejido 
social                                                                     
                    .1 prevención de riesgo 

psicosociales en adicciones

Preciado norma.villafana@difgdl.gob.mx protección a la niñez 
y adolescencia rayón 835 Colonia moderna Guadalajara 44190 12000118

lunes a viernes 
de 8:00 a 16:00 

horas

protección a la 
niñez y 

adolescencia

línea estratégica 2.11                                          
                 2 restitución de los 

derechos a grupos y personas en 
condición de vulnerabilidad             

.11 prevención y atención integral del 
embarazo adolescente

Preciado norma.villafana@difgdl.gob.mx protección a la niñez 
y adolescencia rayón 835 Colonia moderna Guadalajara 44190 12000118

lunes a viernes 
de 8:00 a 16:00 

horas

protección a la 
niñez y 

adolescencia

línea estratégica 1.2                                             
                  1 atención a todas las 

formas de violencia                                                                  
                                     .2 prevención 

y atención de la explotación sexual 
infantil

Preciado norma.villafana@difgdl.gob.mx protección a la niñez 
y adolescencia rayón 835 Colonia moderna Guadalajara 44190 12000118

lunes a viernes 
de 8:00 a 16:00 

horas

protección a la 
niñez y 

adolescencia

línea estratégica 2.3                                             
                  2 restitución de los 

derechos a grupos y personas en 
condición de vulnerabilidad                                               

                              .3 prevención y 
atención de la migración infantil no 

acompañada

Preciado norma.villafana@difgdl.gob.mx protección a la niñez 
y adolescencia rayón 835 Colonia moderna Guadalajara 44190 12000118

lunes a viernes 
de 8:00 a 16:00 

horas

protección a la 
niñez y 

adolescencia

línea estratégica 2.4                                           
                2 restitución de los 

derechos a grupos y personas en 
condición de vulnerabilidad                                    
                   .4 protección y atención 

integral del trabajo infantil urbano 
marginal

Cota rosa.ochoa@difgdl.gob.mx
Unidad de Atención 

a la Violencia 
Intrafamiliar

de la cruz 2003 Colonia san vicente guadalajara 44330 36993882
lunes a viernes 

8:00 - 16:00 
horas

protección y apoyo 
legal 

linea estregica 1.1        1 atencion a 
todas las formas de violencia                                                          
                                            .1 centro 
integral de prevencion y atencion a la 

violencia intrafamiliar

Niño alejandra.salas@difgdl.gob.mx

Delegación 
Institucional de la 
Procuraduría de 
Protección de 
Niñas, Niños y 

de la cruz 2003 Colonia san vicente guadalajara 44330 36094425
lunes a viernes 

8:00 - 16:00 
horas

coordinacion de 
programas

linea estragica 5.2          5 promocion 
y restitucion de los derechos a las 

familias                                                          
           .2 consejo de familia
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En especie
Otros
Económico



Corredor
Boulevard
Continuación
Retorno
Camino
Callejón
Ampliación
Peatonal
Brecha
Privada
Prolongación
Periférico
Terracería
Viaducto
Calzada
Andador
Cerrada
Avenida
Eje vial
Circunvalación
Calle
Carretera
Diagonal
Vereda
Circuito
Pasaje



Parque industrial
Cantón
Ciudad industrial
Puerto
Ampliación
Corredor industrial
Rancho
Sección
Zona naval
Unidad habitacional
Unidad
Barrio
Supermanzana
Ciudad
Hacienda
Fracción
Paraje
Zona federal
Fraccionamiento
Ranchería
Colonia
Villa
Exhacienda
Sector
Coto
Zona militar
Región
Aeropuerto
Ingenio
Prolongación
Manzana
Privada
Zona industrial
Conjunto habitacional
Ejido
Cuartel
Pueblo
Granja
Rinconada
Condominio
Residencial



Durango
Jalisco
Sinaloa
Hidalgo
Baja California
Campeche
Tlaxcala
Nayarit
Guerrero
Coahuila de Zaragoza
Chiapas
Morelos
San Luis Potosí
Quintana Roo
Zacatecas
Ciudad de México
Veracruz de Ignacio de la Llave
Guanajuato
Baja California Sur
México
Tamaulipas
Aguascalientes
Nuevo León
Colima
Querétaro
Puebla
Chihuahua
Oaxaca
Yucatán
Sonora
Michoacán de Ocampo
Tabasco
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