
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

EVALUACION DE PROGRAMAS TERCER TRIMESTRE 2019 

1 
 

 
AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA TERCER TRIMESTRE 2019 

 
Evaluación de los programas: 
 
Guarderías: 
Este programa reporta un avance positivo en este tercer trimestre con relación a sus metas, 
esta se encuentra ligeramente por arriba del 75% a razón de las nuevas inscripciones por 
apertura de nuevo ciclo escolar, esperando tenga un ajuste para el cierre del presente año. 
 
Preescolares: 
El objetivo de este programa es 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 estructura cognitiva en el proceso de la enseñanza-aprendizaje 
de la lectoescritura, pensamiento matemático así como el desenvolvimiento social de 
comunicación. Por la nueva apertura de ciclo escolar, se registra un avance significativo con 
relación a lo programado, esperando alcanzar la meta en el último trimestre. 
 
Casa Hogar Villas Miravalle: 
El Hogar ofrece un espacio transitorio 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 tercer  trimestre fue aceptable y  aunque sobrepasó levemente su 
meta, se espera que en el próximo trimestre pueda ajustarse a lo programado.  
 
Participación Infantil:  
Este programa registró un avance considerable con relación a lo que se había reportado en los 
primeros dos  trimestres, obtuvo un avance  del 62% de la meta establecida esperando el 
cumplimiento total al cierre de 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, durante el periodo  comprendido de 
enero a septiembre del presente año, se obtuvo un avance considerable con relación a su meta 
(del 71%),  se espera sea posible alcanzar el cumplimiento total de la misma el próximo 
trimestre. 
 
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. Con nuevas estrategias se logró tener un avance positivo respecto a lo 
programado de manera inicial, se espera que al finalizar el año se concrete la meta establecida. 
 
Prevención y Atención de la Explotación Sexual Infantil: 
El programa de prevención y atención de la explotación sexual infantil tuvo una redefinición de 
su estrategia, motivo por el cual su avance se encuentra por debajo de lo programado. Se 
espera reporte avances positivos en  el último  trimestre. 
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Prevención y Atención de la Migración Infantil no Acompañada: 
Este programa con la redefinición de su estrategia logró el cumplimiento total de la meta 
establecida ya que en un primer momento solo se tenían identificados 5 personas para su 
atención, no se descartan nuevos casos durante el último trimestre.  
 
Protección y Atención del Trabajo Infantil Urbano Marginal: 
Este programa reporta un avance óptimo de su meta, el avance más significativo se tuvo 
durante el tercer trimestre en virtud de la distribución de apoyos y becas escolares otorgadas 
en el mes de septiembre. 
 
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.  
 
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 con el ingreso de nuevos usuarios  de 
población abierta, el avance se encuentra por arriba de la meta programada de manera inicial. 
  
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 y se mantiene durante este tercer trimestre. 
 
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, se espera el cumplimiento de la misma en su totalidad al cierre del 
presente año. 
 
Programa de Atención Integral a la Discapacidad: 
Con la redefinición de la estrategia en este programa, se logró tener un avance óptimo de 86% 
del cumplimiento de su meta programada, se espera logre alcanzarla para el cierre del presente 
año. 
 
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; El 
programa va bajo en sus cifras, se espera que con la redefinición de la estrategia pueda alcanzar 
un avance óptimo para el último trimestre. 
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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. Respecto al avance 
de la meta, se registra un avance significativo con relación a lo programado y se espera logre 
completarla al cierre de año. 
 
Atención de Psicológica Especializada: 
Este programa de atención psicológica especializada en lenguaje, conducta y aprendizaje, logró 
un avance del 70%  en este tercer trimestre, su padrón se mantiene lo que facilitará el 
cumplimiento de su meta programada.  
 
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 tercer trimestre el avance fue positivo llegando a un 84% de la meta 
programada, esperando alcance lo programado en el último trimestre. 
 
Paz y Prevención de las Violencias: 
Este programa se redefinió y las acciones del mismo se encuentran contenidas en otro, por esta 
razón no se reportaron avances. 
 
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 ya que no se está atendiendo a población abierta, solamente se atienden a 
familiares directos de personas desaparecidas.  
 
Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes: 
Este programa presenta un avance sólo por debajo de su meta, cabe mencionar que se 
encuentra  atendiendo a todas las niñas, niños, adolescentes e incapaces, pupilos de la 
Delegación Guadalajara que son canalizados por las autoridades y que se 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 este tercer trimestre. 
 
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. 
Aunque presenta un avance por debajo de la meta programada, se espera que con la 
incorporación de matrimonios colectivos, se logre el cumplimiento de la meta. 
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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 con relación a la meta programada, se espera el cumplimiento 
total para el cierre del presente año. 
 
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. El avance con relación a su meta de 
este programa ha sido positivo y acorde con lo planteado de manera inicial, se encuentra 
próximo a concretar su meta. 
 
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. El avance en este tercer 
trimestre fue de 72% del valor total de la meta programada, se considera positivo y próximo a la 
concreción de la misma. 
 
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. En este programa se registró un buen avance de su meta debido a que el 
padrón de Comedores se ha mantenido. 
 
Atención Médica de Primer Nivel: 
El objetivo de este programa es, proporcionar atención médica de primer nivel en área de 
medicina general y área pediátrica dirigida a población abierta que no cuenta con 
derechohabiencia a los servicios de salud, que presenten patologías de leves a moderadas, 
brindando atención de calidad a bajo costo. El avance con relación a la meta programada va 
bajo en sus cifras, se espera logre tener un avance positivo al cierre del presente año. 
 
Atención Odontológica: 
Este programa otorga consulta médica odontológica, tratamientos preventivos, curativos y 
correctivos; además de ofrecer servicios de odontología especializados como ortodoncia y 
odontopediatría. El avance con relación a la meta programada va bajo en sus cifras, se espera 
logre tener un avance positivo al cierre del presente año. 
 
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. El avance con relación a la meta 
programada va bajo en sus cifras, se espera logre tener un avance positivo al cierre del presente 
año. 
 
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. En tercer trimestre se logró tener un avance positivo 
en su meta  y se espera se complete lo programado al finalizar el año. 
 
Habilidades y Profesionalización: 
El objetivo principal de este programa es, fomentar y promover  en la comunidad los beneficios 
que aportan las habilidades artísticas y profesiones para una actividad económica en el empleo 
y el auto empleo, que redunde en una mejor calidad de vida, fomentando acciones tendientes 
al mejoramiento de la convivencia ciudadana. Este programa tuvo un avance considerable en 
este trimestre, la meta quedó rebasada debido a que se implementaron mayor número de 
acciones de las programadas de manera inicial. 
 
Programa de Atención a Personas en Situación de Calle: 
Con este programa estratégico, el Sistema DIF Guadalajara continúa atendiendo a las personas 
en situación de calle, otorgándoles, hospedaje, alimentación y servicios complementarios. El 
avance que se reporta de este programa se encuentra bajo con relación a lo programado y se 
espera tener un avance durante el próximo trimestre. 
 
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, se han tenido grandes 
avances, se está construyendo 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 
tercer trimestre. 

 
 
 
 
 
_____________________________________                  ___________________________________        
Elizabeth Antonia García de la Torre                                      Xilonen Olga García Cuevas 
Director General del Sistema DIF Guadalajara                        Planeación, Evaluación y Monitoreo 


