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AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2019 

 
Evaluación de los programas: 

 
Guarderías: 
Los Centros de Desarrollo Infantil, brindan atención integral a niñas y niños desde los 6 meses 
hasta los 5 años con 12 meses. Este programa presentó un avance positivo durante el primer 
semestre, se espera alcance la meta programada establecida con base a la capacidad instalada. 
 
Preescolares: 
En los preescolares se busca el desarrollo integral de niñas y niños de 3 a 6 años a través del 
cumplimiento del programa oficial de la Secretará de Educación Jalisco. Para este primer 
semestre del año, se reportó un avance óptimo de sus metas con relación a lo programado de 
manera inicial previéndose el cumplimiento total de la misma. 
 
Casa Hogar Villas Miravalle: 
El Hogar ofrece un espacio  de buen trato, resguardo, protección física, formación y 
recuperación emocional y social, restituyendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El 
avance de la meta en este primer semestre ha sido aceptable y  se prevé posible alcanzar la 
totalidad de lo programado al cierre de año.  
 
Participación Infantil:  
Este programa va debajo de sus metas programadas con un avance del 37%, se espera que con 
la reestructura del área, sea posible alcanzar las metas establecidas en el segundo semestre del 
año. 
  
Prevención de Riesgos Psicosociales en Adicciones: 
Con los talleres y pláticas en las escuelas de nivel básico y en los grupos de las colonias, se 
continúa atendiendo a las niñas, niños y adolescentes, en el periodo  comprendido de enero a 
junio del presente año, la meta ha sido rebasada debido a la reestructura de la dirección a la 
que pertenece. 
 
Prevención y Atención Integral del Embarazo Adolescente: 
En este programa se da continuidad a los grupos de autoayuda en escuelas con pláticas 
preventivas de salud. Presenta un avance óptimo con relación a lo programado, poco más del 
50% de cumplimiento y esperando se cumpla la totalidad al cierre de año. 
 
Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil:  
El programa de prevención y atención de la explotación sexual infantil inició un proceso de 
redefinición de su estrategia, motivo por el cual va bajo en sus cifras, se espera cumpla la meta 
programada durante el segundo semestre. 
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Prevención y Atención de la Migración Infantil no Acompañada: 
Este programa reporta un avance total de la meta programada, las acciones de este programa 
se encuentran vinculados a otras áreas de la Coordinación a la que pertenece. 
 
Unidad Especializada de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley: 
Las acciones de este programa se encuentran contenidas en otros por la reestructuración del 
área. Se espera reporte los avances en el siguiente semestre. 
 
Centro Especializado de Nutrición Infantil: 
Este programa atiende a niñas y niños con primero y segundo grado de desnutrición en las 
edades que van desde los 6 meses a 7 años 11 meses, a través de la orientación  a las madres en 
el tema de nutrición. Este programa mantiene su padrón y avanza de manera satisfactoria, 
esperando logre cumplir la meta programada en el próximo semestre. 
 
Nutrición: 
En este programa se atiende principalmente a niños, y adultos mayores en situación vulnerable 
y en riesgo de desnutrición. Así mismo promueve una alimentación correcta mediante 
alimentos diseñados bajo criterios de calidad nutricional. El padrón va de acuerdo a los 
lineamientos  establecido por DIF Jalisco.  
 
Atención Integral a los Adultos Mayores: 
Este programa va de acuerdo a la meta proyectada, mantiene su padrón lo cual permite un 
avance óptimo en su meta, esperando se regularice durante el segundo semestre para no 
sobrepasar la meta programada. 
 
Programa de Atención Integral a la Discapacidad: 
El programa ha tenido un avance óptimo con relación al cumplimiento de la meta, se espera 
que con la redefinición de la estrategia alcance la totalidad para el segundo semestre. 
 
Centro de Atención Municipal Integral para una Vida Digna con Discapacidad: 
Hemos desarrollado que nuestros usuarios promuevan sus propias capacidades, realizando 
actividades recreativas, artísticas y deportivas, potencializando su autoestima, sus relaciones 
personales y la integración social, mejorando así su calidad de vida y la de sus familias; Se 
reporta un avance satisfactorio en este primer semestre con un 40% de cumplimiento 
esperando se cubra la totalidad durante el segundo semestre. 
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Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad: 
En este programa se brindó atención médica especializada, terapia física y consulta en 
ortopedia, traumatología y servicios asistenciales a la población vulnerable con discapacidad 
temporal o permanente. Respecto al avance de las metas, se registra un avance significativo con 
relación a lo programado y se espera cumpla la totalidad en el segundo semestre. 
 
Atención de Psicológica Especializada: 
Este programa de atención psicológica especializada en lenguaje, conducta y aprendizaje. Su 
padrón se mantiene lo que facilita el cumplimiento de su meta programada, se espera que con 
los nuevos ingresos alcance a cumplir con lo programado en el segundo semestre. 
 
Centro Integral de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar: 
En las Unidades de Atención de Violencia Intrafamiliar se atiende desde una perspectiva de 
género  y respetando sus derechos humanos a las personas que viven o han vivido con violencia 
intrafamiliar. En el primer semestre del año se avanzó considerablemente cubriendo poco más 
del 50% de la meta programada, esperando llegue a la totalidad al cierre de año. 
 
Paz y Prevención de las Violencias: 
Este programa se encuentra redefiniendo se estrategia, las acciones del mismo se encuentran 
en otros programas. 
 
Acompañamiento Psicológico a Familiares de Desaparecidos: 
En este programa se ofrece a las familias que tienen alguno de sus integrantes desaparecidos 
atención especializada en psicología y servicios asistenciales. Con relación a la meta, quedaron 
bajas sus cifras y se espera pueda tener un avance óptimo el segundo semestre del año. 
 
Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes: 
Este programa presenta un avance significativo ya que se ha cumplido con el 50% de la meta 
programada, continua atendiendo a todas las niñas, niños, adolescentes e incapaces, pupilos de 
la Delegación Guadalajara que son canalizados por las autoridades y que  es un indicador 
deseable a la baja. 
 
Centro de Convivencia Familiar: 
Este Programa se encarga de proporcionar un espacio donde se dispongan los medios y 
condiciones que faciliten las actividades correspondientes a convivencias supervisadas y entrega 
–recepción atendiendo el derecho de convivir de los padres con sus hijos cuando hay un 
proceso de separación y divorcio, reporta un avance positivo durante el segundo semestre. 
 
Familias y Género: 
Este programa busca apoyar a las personas que desean establecer el matrimonio civil, 
otorgándoles la capacitación sobre sus implicaciones, derechos y obligaciones, que facilitan la 
armonía en las relaciones de pareja, buscando el fortalecimiento del matrimonio y de la familia. 
Logró un avance positivo de su meta para el primer semestre, esperando se cumpla al 100% al 
cierre de año. 
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Servicios jurídicos Asistenciales a las Familias: 
En este programa, se brinda atención a las personas sujetos de asistencia social que acuden con 
un problema legal y para la asesoría y elaboración de  testamentos ológrafos. Cabe mencionar 
que registra un avance positivo  en un 55%  en este primer semestre con relación a la meta 
programada. 
 
Ventanilla Única: 
La ventanilla única interviene en la canalización de los usuarios, coordinando la atención 
profesional e integral de los servicios que ofrece el Sistema. Presenta un avance óptimo con 
relación a lo programado de manera inicial, se espera el cumplimiento total al cierre de año. 
 
Atención a Casos: 
Este programa brinda atención expedita y oportuna a las familias o personas que presentan 
contingencia personal, familiar o natural, con servicios asistenciales. Ha avanzado por debajo de 
la meta programada, se espera logre un avance significativo el próximo semestre. 
 
Comedores Comunitarios: 
En este año se logró mejorar la condición nutricional de las familias más vulnerables de 
Guadalajara, así como fortalecer herramientas educo-formativas en la preparación alimentaria 
de dicha población. Con relación a la meta programada, es necesario señalar que se detectó un 
error de captura en los datos que establecen los valores de la meta (Absoluto y Relativo), se 
hizo de nuevo la revisión y quedó corregida para este avance. La meta presentó un buen avance 
al mes de junio. 
 
Atención Médica de Primer Nivel: 
Este programa brinda atención médica de primer nivel a personas y familias del municipio de 
Guadalajara, se realizan acciones de prevención y detección oportuna de enfermedades. Se ha 
tenido un avance óptimo con relación a la meta programada esperando logre la totalidad al 
cierre del segundo semestre. 
 
Atención Odontológica: 
Este programa otorga consulta médica odontológica, tratamientos preventivos, curativos y 
correctivos; además de ofrecer servicios de odontología especializados como ortodoncia y 
odontopediatría. Registra un avance por debajo de la meta programada, se espera logre un 
avance óptimo durante el segundo semestre. 
 
Laboratorio de Análisis Clínico: 
En el Laboratorio se ofrece servicio de exámenes de análisis clínicos biológicos, serológicos, 
químicos, inmunológicos, bacteriológicos y hematológicos; basado en un modelo de atención de 
calidad apoyado en controles internos y externos, a bajo costo. Presentó un avance 
considerable del 42% del cumplimiento de su meta, se espera que alcance su totalidad en el 
segundo semestre. 
 
Atención Psicológica: 
Las personas atendidas en el tema de la salud mental individual, grupal y familiar con 
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perspectiva humana, responsable y activa. Se tuvo un avance óptimo con relación a lo 
programado, se espera el cumplimiento de la meta en su totalidad al cierre de año. 
  
Habilidades y Profesionalización:  
Este programa busca el desarrollando de habilidades y la promoción de la participación 
comunitaria a través de los distintos Centros de Desarrollo Comunitario en el municipio de 
Guadalajara. Su avance se encuentra por arriba del 50% de la meta previendo el cumplimiento 
total durante el segundo semestre. 
 
Programa de Atención a Personas en Situación de Calle: 
En este programa, el Sistema DIF Guadalajara continúa realizando abordaje y atención  a las 
personas en situación de calle, otorgándoles, raciones alimenticias  y servicios 
complementarios. Este programa,  presentó un avance positivo de su meta en el primer 
semestre por motivos de los frentes fríos de inicio de año y recientemente por las contingencias 
derivadas del temporal de lluvias. 
 
Centro de Atención y Desarrollo Integral de las Personas en Situación de Indigencia. 
Con este programa que busca la dignificación y reinserción a la sociedad de las personas en 
situación de calle, se han tenido grandes avances, se está por recibir el nuevo edificio que 
ampliará la capacidad de atención y mejorará la calidad en el servicio.  El programa presenta un 
buen avance de su meta durante el primer semestre, se espera el cumplimiento total al cierre 
del presente año. 

 
 
 
 
 
_____________________________________                  ___________________________________        
Elizabeth Antonia García de la Torre                                      Xilonen Olga García Cuevas 
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