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

Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable

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

Seguridad Social

Dimensión del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Equidad de oportunidades

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Desarrollo e integración social
Porcentaje de personas a las que se contribuye a mejorar sus condiciones
con el apoyo asistencial otorgado

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

1993

Tipo de presupuesto que recibe

Estatal y Federal

Total del presupuesto inicial asignado 2016

$ 27,641,028.88

Población potencial

546,560

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior

15,593 Beneficiarios

Número total de beneficiarios a atender en el año actual

12,334 Beneficiarios

Problema público que atiende el programa:
Incremento de familias con bajas oportunidades de desarrollo social y familiar.
Contingencias naturales que afectan a la población del estado de Jalisco.

Descripción del programa
Atender a la población en condición vulnerable que
permita brindar una atención oportuna e inmediata a los
beneficiarios así como ampliar la cobertura de atención
que se brinda en el Sistema DIF del Estado de Jalisco
en los Sistemas DIF municipales del interior del Estado y
zona metropolitana, así como dar apoyos asistenciales,
como alimentación, apoyo en renta, medicamentos,
vestido, enseres domésticos, transporte, servicios
funerarios y otros más, que se requieran en casos
urgentes o para el fortalecimiento socio-familiar,
presentados en la población en condiciones de pobreza,
desempleo, abandono, violencia y/o maltrato, con
discapacidad, sin seguridad social y/o en contingencias.
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Objetivo General
Brindar apoyos y servicios asistenciales diversos a familias
o personas con vulnerabilidad transitoria o permanente.
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PROGRAMAS PÚBLICOS
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Nombre del Programa:

Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable

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

Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable
Nombre de la Modalidad:
Apoyos Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable
Descripción de la modalidad:
Otorgar apoyos asistenciales como: alimentación, apoyo en renta, medicamentos, vestido, enseres
domésticos, transporte, servicios funerarios y otros más, que se requieran en casos urgentes o para el
fortalecimiento socio-familiar, presentados en la población en condiciones de pobreza, desempleo,
abandono, violencia y/o maltrato, con discapacidad, sin seguridad social y/o en contingencias.
Desconcentración del recurso económico a municipios participantes en el proyecto Contigo el DIF por el
Bienestar de las Familias, para atender a la población en condición vulnerable que les permita recibir una
atención oportuna e inmediata , así como ampliar la cobertura de atención que se brinda en los Sistemas
DIF municipales.
Grupo de atención:
Las familias o personas sujetas de asistencia social que requieren los apoyos y servicios de trabajo social
y que viven en condiciones de vulnerabilidad, como:
• Familias carentes de recursos económicos y/o desintegradas.
• Personas con discapacidad.
• Personas víctimas del vandalismo, robo o asalto.
• Jornaleros migrantes.
• Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
• Deportados.
• Personas de otros Estados que se encuentren en esta ciudad y requieren de localización de familiares.
• Personas que presenten alguna contingencia natural, familiar o de salud.

Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Otorgar apoyos asistenciales como son: catres, cobijas, despensas, enseres domésticos, insumos para
higiene, vestimenta, apoyos funcionales (implementos de rehabilitación), de leche, material para
acondicionamiento de espacio de vivienda, medicamentos e insumos para la salud, medicamentos y
estudios especializados, servicio funerario Monto
y traslado
de cuerpo, transporte, pañales y apoyo de renta.
de Apoyo:

Apoyos asistenciales a usuarios con: catres, cobijas, despensas, enseres domésticos, insumos para
higiene, vestido, implementos de rehabilitación, leche, material de acondicionamiento de espacio de
vivienda, entre otros.
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PROGRAMAS PÚBLICOS
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Nombre del Programa:

Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable

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

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

Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable
Nombre de la Modalidad:
Protección Civil DIF Jalisco
Descripción de la modalidad:
Ante las contingencias que se presentan por desastres naturales, como terremotos, huracanes, etc. el
Sistema DIF Jalisco atiende a la población por medio de albergues temporales donde se les brinda
alojamiento, alimentación y apoyo psicológico y de trabajo social, a fin de apoyarlos y ayudarles a pasar la
situación de emergencia.
Grupo de atención:
Toda persona afectada por un desastre o emergencia mayor, que ha sufrido daño o perjuicio tanto en su
persona como en su patrimonio, quedando ésta o su familia sin alojamiento o vivienda, en forma total o
parcial, permanente o temporalmente.
Género:
Ambos

Etapas de vida que cubre:
Adultos
Adultos Mayores
Infancia
Jóvenes

Descripción del Apoyo:
Alojamiento, alimentos, cobijas, enseres, terapia psicológica y servicios de trabajo social.

Monto de Apoyo:
Atención por medio de albergues temporales donde se les brinda alojamiento, alimentación, así como
apoyo psicológico y de trabajo social, ante contingencias.
El apoyo del programa se entrega:
En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:
Apoyo único

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

Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable

Más información sobre el programa, consultar en:
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia DIF Jalisco
Gabriela de la Cruz Moreno / Juan Rafael Quintero Navarro
Responsable del Programa Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en Situación Vulnerable
gabriela.delacruz@red.jalisco.gob.mx
30 30 38 00, Ext. 464 y 859 / 30 30 46 59
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/perfil/familias
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