PROGRAMAS PÚBLICOS
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Nombre del Programa:

Representación y Restitución

Alineación del programa con instrumentos de planeación:
Alineación al derecho social

Seguridad Social

Dimensión del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Comunidad y calidad de vida

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Hogar y cohesión comunitaria
Personas atendidas con acciones de fortalecimiento familiar por los sistemas
DIF en el estado

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco
Año de inicio de operación del programa

2016

Tipo de presupuesto que recibe

Estatal

Total del presupuesto inicial asignado 2016

$ 17,217,907.72

Población potencial

1,187,928

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior

0 Beneficiarios

Número total de beneficiarios a atender en el año actual

22,988 Beneficiarios

Problema público que atiende el programa:
Niñas, niños, adolescentes y sus familias que sufren de maltrato y/o violencia intrafamiliar.
Conflictos emocionales y de salud psicológica.
Niñas, niños y adolescentes a quienes se les vulneraron sus derechos.

Descripción del programa
Representar en procesos judiciales, así como brindar
servicios psicológicos y restitución de derechos a niñas,
niños y adolescentes.
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Objetivo General
Generar acciones de representación en coadyuvancia o
suplencia a niñas, niños y adolescentes, en los
procedimientos jurisdiccionales y administrativos,
restitución de derechos y ratificaciones de actas de
nacimiento, así como acciones en temas de psicología, de
capacitación, orientación, intervención y apoyos a
dependencias.
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Nombre del Programa:

Representación y Restitución

Apoyos que brinda el programa:
Nombre de la Modalidad:
Escuela para Madres y Padres
Descripción de la modalidad:
Apoya la integración de las familias, a través de la formación de multiplicadores que se encuentran en los
municipios, donde se imparten sesiones y orientaciones a los padres, así como escuelas de padres donde
se les otorgan las herramientas necesarias para llevar una convivencia sana y con valores, encontrando los
elementos para la solución de problemas familiares. El Sistema DIF Estatal capacita a cada multiplicador a
través del Diplomado en Orientación Familiar y diversos cursos para su adecuada intervención que
contribuya al fortalecimiento familiar.

Grupo de atención:
Madres y padres de familia con inquietud de mejorar las relaciones familiares.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Servicios de asistencia técnica y/o profesional

Monto de Apoyo:
Se otorgan capacitaciones y asesorías.

El apoyo del programa se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Quincenal
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Nombre del Programa:

Representación y Restitución
Nombre de la Modalidad:
Atención a la Salud Psicológica a través de Centros de Atención Especializada y la Red de
Descripción de la modalidad:
Atender y promover la salud psicológica en los Centros de Atención Especializada en Terapia Familiar
(CAETF), a cualquier persona que presente algún problema emocional y que requiera de terapia y
asesorías. Se trabaja con una Red Estatal de Psicólogos, integrada por los profesionales de la salud mental
de los municipios. Se les capacita y asesora para la atención de los casos que se presentan en sus
comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias para la solución de su problemática.

Grupo de atención:
Población afectada por un desastre o emergencia, familias en condición de pobreza, adultos, víctimas de
violencia familiar, parejas, adultos mayores, adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, padres de
familia, víctimas de violencia, población vulnerable, niñas y/o niños vulnerables.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Servicios de asistencia clínica, así como servicios de asistencia técnica y/o profesional.

Monto de Apoyo:
Se brinda atención psicológica individual y familiar. Capacitación a los profesionales psicólogos

El apoyo del programa se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Diario
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Nombre de la Modalidad:
Acompañamiento psicológico ante autoridades
Descripción de la modalidad:
Acompañar a niñas, niños y adolescentes que participan en procesos judiciales, así como emitir impresiones
diagnósticas a solicitud de los juzgados.
Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Acompañamientos e impresiones diagnósticas

Monto de Apoyo:
Acompañamientos e impresiones diagnósticas

El apoyo del programa se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Diario
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Representación y Restitución
Nombre de la Modalidad:
Diagnóstico y Plan de Restitución de Derechos
Descripción de la modalidad:
Elaborar bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración de
niñas, niños y adolescentes, el cual generará un plan de restitución de derechos, con la finalidad de
garantizar por completo los derechos de estos niños.
Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes a quienes se les vulneraron sus derechos.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Asesoría, ratificación de actas de nacimiento, planes de restitución, solicitud de actas de nacimiento y
constancias de inexistencia de otros estados.
Monto de Apoyo:
Acompañamientos e impresiones diagnósticas

El apoyo del programa se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Diario
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Nombre del Programa:

Representación y Restitución
Nombre de la Modalidad:
Representación y Asesoría Legal
Descripción de la modalidad:
El acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos
en que participen.
Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes que intervengan en procedimientos jurisdiccionales y administrativos

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Infancia

Descripción del Apoyo:
Acompañamiento a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos.

Monto de Apoyo:
Acompañamiento

El apoyo del programa se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Diario

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.
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Más información sobre el programa, consultar en:
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Bernardo Salazar Rodríguez
Responsable del Programa Representación y Restitución
bersalr@hotmail.com
33 30 82 00
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/1395
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