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Hace un año inició este camino en la búsqueda de 
mejores oportunidades para las personas más vul-
nerables de nuestra hermosa ciudad y el objetivo 

es siempre, brindar Asistencia Social con la calidad y calidez 
que requieren los vallartenses de acuerdo a sus necesidades.

Es un honor para mí poder servir desde este espacio, el 
Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 
Puerto Vallarta, ya que puedo entregarme día a día a con-
tribuir en mejorar las circunstancias de vida de una pareja, 
una familia, ayudar a cualquier persona que se encuentra 
en situación de desamparo o requiera del servicio de ésta 
institución.

Ha sido un año muy satisfactorio en el trabajo realizado; 
muchos proyectos, vivencias y aprendizajes. Estoy segura 
que para todo aquel que forma parte de este equipo, mirar 
atrás es darse cuenta de que cuando hay voluntad y existe 
además, compromiso, solidaridad, responsabilidad y 
pasión, muchas cosas pueden suceder en lugares y en 
personas que no imaginábamos posible.

MENSAJE
LIC. MAGALY FREGOSO ORTÍZ
Presidenta del Sistema DIF Puerto Vallarta



Por ello, me siento muy orgullosa del gran equipo de 
colaboradores de DIF, quienes se esfuerzan por dar un 
mejor servicio y demuestran todos los días, el por qué vale 
la pena luchar por las familias y por quienes buscan salir 
adelante, superarse y aprender cosas nuevas para la vida. 
Darles las herramientas ha sido nuestro principal objeti-
vo, impulsarlos es nuestra motivación, y verlos lograr sus 
propias metas es nuestra recompensa. 

Lo que he vivido y aprendido en DIF no se compara con 
nada que haya realizado antes como persona o como 
ciudadana. Desde este lugar, me debo a la gente porque 
cada uno merece mi respeto y atención. Agradezco la 
oportunidad conferida por el Presidente Municipal Ra-
món Guerrero, quien me ha permitido poder trabajar de 
la mano en un gobierno comprometido con las personas más 
desprotegidas.

Hay mucho por hacer y mucho que aportar, te invito a ser 
testigo y partícipe de todas los proyectos en beneficio de las 
familias que más lo necesitan.

Agradezco tu ayuda y compromiso social, pues también he 
contado contigo para dar pasos firmes que nos lleven a lograr 
el objetivo de transformar el entorno de nuestras familias 
vallartenses.

Cuando alguien se despide en DIF con una 
sonrisa y la palabra “Gracias”… sabemos 
que nuestra labor está completa.

Lic. Magaly Fregoso Ortíz
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PATRONATO DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL

L.C. RAMÓN DEMETRIO GUERRERO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA

LIC. MAGALY FREGOSO ORTÍZ
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL

LIC. PSIC. JOSÉ ADOLFO LÓPEZ SOLORIO
DIRECTOR GRAL. DEL SISTEMA DIF Y SECRETA-
RIO EJECUTIVO DEL PATRONATO

L.E.P.G ANTONIO PINTO RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
Y SECRETARIO DEL PATRONATO DIF MUNICIPAL

L.C.P. SAMUEL OCTAVIO PELAYO PAZ 
TESORERO MPAL. Y TESORERO DEL PATRONATO 
DIF PUERTO VALLARTA JALISCO

LIC. DORIS PONCE AGUILAR
REGIDORA COMISIONADA DE ASISTENCIA SOCIAL

MTRA. MARÍA GUADALUPE ANAYA HERNÁNDEZ
REGIDORA COMISIONADA DE EDUCACIÓN 
Y REPRESENTANTE DE EDUCACIÓN PÚBLICA

C.P. ELISEO TORRES RENDÓN 
REPRESENTANTE DEL SECTOR AGRARIO Y JEFE 
DE FOMENTO AGROPECUARIO 

ING. JORGE PATIÑO CHAVARÍN
REPRESENTANTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS 
DEDICADAS A LA ASISTENCIA SOCIAL

LIC. JOSÉ MARTÍN PUEBLA ONTIVEROS 
REPRESENTANTE DE INSTITUCIONES PRIVADAS

DR. ARTURO RON GALLARDO 
REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 
MUNICIPALES

DRA. KARINA GUILLERMINA NAVARRO CABRERA 
DIRECTORA DE LA REGIÓN SANITARIA No. VIII
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De carácter sencillo y alegre, Magaly Fregoso Ortíz 
se educó en una familia apegada a la unidad, los 
valores y el amor por ayudar a los demás.  En el ho-

gar, aprendió que sembrar en los niños la responsabilidad, 
el respeto y la gratitud, son las mejores herramientas para 
formar seres humanos sensibles y participativos.

Nació en Tepuzhuacán, Nayarit, un 14 de Marzo de 1985, 
y creció junto con sus padres, ambos maestros, y sus tres 
hermanas, sin desconocer las arduas tareas del trabajo en 
el campo a donde acompañaban a su padre por las tardes. 
Aprendió a querer y cuidar la tierra, y a involucrarse en 
las actividades de su comunidad, sin descuidar ese gran 
gusto que le inculcó también su padre por el deporte, en 
especial por el fútbol.
 
Hoy al frente del Sistema DIF como Presidenta, se ha 
mostrado sensible a las carencias y necesidades de los 
grupos más vulnerables de la sociedad. Aunque de niña 
sintió la inquietud por ser maestra también, egresó de 
la Licenciatura de Derecho del Centro Universitario de la 
Costa, campus Puerto Vallarta, donde destacó por su gran 
labor social desde la etapa estudiantil, y se identificó con 
esta hermosa ciudad que la arropó como “Pata Salada”, 
y es por eso, que le debe todo su respeto y compromiso 
como vallartense.

El ser una mujer joven y comprometida, le ha permitido 
enfrentar grandes retos y se propuso hacer del Sistema DIF 
Puerto Vallarta una institución que brinde asistencia social 
de manera profesional y digna para todo aquel que 
necesite de apoyo. Consciente de que se requiere tiempo 
y esfuerzo para lograr el cambio deseado, es común ver 
a Magaly Fregoso trabajando por la tarde en las jornadas

SEMBLANZA
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de “Ayudarte nos Mueve”, por la noche visitando algún 
grupo en las colonias, dedicando horas a la gestión de 
las necesidades de los vallartenses y trabajando desde la 
administración de los recursos de manera responsable y 
transparente. 

Orgullosa de su equipo de trabajo, trata de inculcar una 
forma diferente de servir, que los espacios de la asistencia 
social sean de calidad, pero sobre todo, se distingan por 
ese buen trato a los ciudadanos. Reconoce el esfuerzo de 
cada mujer y hombre que está al servicio de los vallar-
tenses, y pide todos los días, dar lo mejor de sí mismos, 
disposición y sensibilidad, pero sobre todo humildad para 
con el usuario. Sabe que es un trabajo arduo también para 
los que la acompañan, pero cuando existe la motivación 
necesaria y la atención hacia con ellos, se mantiene 
firme la convicción de trabajar incansables por quienes 
nos mueven a superar cualquier meta.

Su sonrisa franca ha logrado abrir las puertas indispen-
sables para crear alianzas y que los proyectos que ha 
encaminado hacia los niños, mujeres jefas de familias y 
adultos mayores puedan ser una realidad al término de su 
gestión al frente del Sistema DIF.
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2013 “Año de los Niños” 

 El primer año de administración se proyectó en 
particular para trabajar por lo niños del municipio, 
según cifras del INEGI existen 89,455 menores de 
edad en Puerto Vallarta y representan al sector más 
vulnerable y sensible de la población. Un gran por-
centaje de ellos se enfrentan a distintas problemáticas, 
desde trabajar a temprana edad, abandonar sus estudios, 
carecer de atención familiar o ser incluso víctimas de 
redes de abuso, pornografía o explotación infantil.

Por ello, en el 2013 se reforzaron todos los programas 
preventivos y de acción enfocados a la protección de 
la niñez, conscientes de que los niños y niñas son la 
base de toda sociedad, se plantearon además estrate-
gias directamente enfocadas a detectar y denunciar 
redes de abuso que pongan en peligro la infancia vallartense.

PLAN ESTRATÉGICO

 El Sistema DIF Puerto Vallarta tiene como objetivo llegar a las familias más 
necesitadas del municipio, reforzar e impulsar los programas que llevan benefi-
cios para cada uno de los sectores más vulnerables de la población. Conscientes 
de que tres años no son suficientes, trabajamos en tres grandes ejes sin dejar de 
lado la operación de cada uno de los 28 programas existentes y los 8 programas 
implementados en el presente año.

Esto con la finalidad de sentar las bases y formar un mejor futuro para los vallar-
tenses, descentralizando los programas, llevándolos hasta las colonias con esquemas 
de atención integral, para que cada servicio y atención brindada se refleje no solo 
en el beneficiario sino en la comunidad completa.
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 Para el Sistema DIF, apoyar a quien 
constituye el pilar de muchas familias resulta 
prioritario y será el 2014 el año en que se 
enfoquen todos los programas a desarrollar 
estrategias específicas para que las madres 
adolescentes, madres solteras y las jefas de 
familia logren tener un soporte en el creci-
miento de sus hijos, tengan un guía en la 
difícil tarea de sostener y formar un hogar y 
vivan en mejores condiciones. 

Tan solo en nuestro municipio, existen al-
rededor de 17,300 madres jefas de familia, 
por lo cual la institución habrá de generar 
las condiciones de aprendizaje y desarro-
llo personal, trabajando de la mano con 
programas sociales que dan a las madres 
certeza mediante seguros de vida.

 Aunque las necesidades de las personas 
de la tercera edad han sido atendidas desde 
el primer día de la presente administración 
con la apertura de la Casa de Día del Adulto 
Mayor y el crecimiento de los clubes de la 
tercera edad, será 2015 el año dedicado a 
fortalecer programas y consolidar políticas 
de verdadera inclusión a los adultos mayores, 
mejorando las instalaciones de sus clubes, 
incrementando espacios de convivencia y 
generando espacios laborales, pues son 
notable las ganas que tienen de continuar 
aportando a su comunidad con su trabajo 
y experiencia.

2014 “Año de las madres jefas de familia”

2015 “Año de la Tercera edad”

 Asistir y atender a personas en situación vulnerable 
dentro del municipio de Puerto Vallarta, fomentando el 
desarrollo humano integral y con una cultura de preven-
ción, integrándolos a los diferentes programas y servicios 
con los que el Sistema DIF Municipal cuenta; en cola-
boración estrecha con la comunidad, en la búsqueda del 
mejoramiento de sus condiciones de vida; ofreciendo un 
trato amable, sensible y profesional.

 Ser una institución estructuralmente fortalecida y 
transparente en sus procesos de operación, recursos mate-
riales, económicos y de capital humano en una búsqueda 
constante del profesionalismo integral. Ser líderes en la 
calidad de la asistencia social y desarrollo de los progra-
mas, actividades y acciones que permitan la proyección 
de una sociedad vallartense en constante crecimiento.

Visión

Misión
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2013
La Sonrisa de un Niño...

LÍNEA DEL TIEMPO  
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JORNADAS “AYUDARTE NOS MUEVE”

23- OCTUBRE 2012

 Con el compromiso de acercar 
los servicios de asistencia social a las 
colonias más alejadas del municipio, y 
llegar al hogar principalmente de las 
familias en situación de riesgo y margina-
ción, se crearon las jornadas “Ayudarte 
nos Mueve” las cuales han beneficiado 
a la fecha a 6,012 familias al visitar 35 
colonias y centros laborales.  

Asesoría legal, psicológica, nutrición, 
corte de cabello, trabajo social, lentes 
a bajo costo, talleres preventivos e 
informativos son los servicios que la 
jornada lleva a las comunidades sin 
costo alguno para el usuario, además 
de brindarle esparcimiento a la familia 
mediante la comedia, con mensaje de 
promoción a los valores.

 
“Las jornadas son una excelente oportuni-
dad de informarnos y aprovechar todos 
los programas,  los niños se divierten y 
aprendemos juntos alguna actividad”

 Mary Peña / Colonia Ramblases

6,012
FAMILIAS

BENEFICIADAS

LÍNEA DEL TIEMPO  
Lo más destacado del año  



141er Informe de Actividades “2013, Año de los niños”

10 - NOVIEMBRE 2012

ENTREGA DE EQUIPO ORTOPÉDICO 
CON IJAS - PUSH INTERNATIONAL Y ROTARIOS VALLARTA SUR.

 Se realizó la entrega de 300 
equipos ortopédicos por parte de la 
fundacion Push Internacional, en un 
evento masivo en el parque Hidalgo, 
donde Sistema DIF participó directa-
mente en la logística de la entrega y la 
realización del padrón de beneficiarios.  
En coordinación con IJAS y grupo Rota-
rio Vallarta Sur se entregaron sillas de 
ruedas, andaderas, bastones, muleta y 
prótesis.
 
Asimismo, se realizaron charlas informa-
tivas para motivar a los discapacitados a 
la activación física así como al cuidado 
de su equipo ortopédico. Los directivos 
del programa  Briana y Jeff Lair,  Joaquín 
Molina Bauza  y Jorge García de Alba, 
donaron también material ortopédico al 
Programa de Atención a la Discapaci-
dad  (PAID) de la institución municipal. 
   

BENEFICIADAS 

300
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

EQUIPO DE PUSH INTERNATIONAL

06- ENERO 2013

JUGUETÓN 
REYES MAGOS

 Como parte de las festividades decembrinas, se celebró 
el Día de Reyes con la tradicional caravana encabezada por los 
míticos personajes en el centro de la ciudad y sus delegacio-
nes,  por lo cual DIF se sumó a la campaña  “Un regalo, una 
sonrisa” de TV Azteca, para cerrar con una fiesta de talento 
en Plaza Caracol.  Mediante la gestión con empresas locales se 
logró recaudar dulces y juguetes que llevaron alegría a miles 
de pequeños  de las distintas colonias del municipio.    

6,500
NIÑOS 

BENEFICIADOS
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 El cambio de oficinas derivó un 
incremento del 40% en el número de 
atención a usuarios, pues en el primer 
trimestre se registraron 8,794 de octubre 
a diciembre, mientras que de enero a 
marzo se atendieron 12,326 vallarten-
ses, siendo las áreas de psicología y ase-
soría legal las de mayor demanda. 

Es un compromiso de la administración 
profesionalizar los servicios de asistencia 
social, además de dignificar las áreas 
de trabajo, utilizando la tecnología se 
empleó un nuevo sistema de registro 
de información, por lo cual es Puerto 
Vallarta el primer municipio del Estado 
en la automatización de sus servicios en 
sistemas de cómputo con un 95% de 
oficinas sistematizadas.

47,000
VALLARTENSES

BENEFICIADOS

 $549,000.00 
Con aportación en especie de 
Home Depot, H. Ayuntamiento 
, DIF e iniciativa privada.

I N V E R S I Ó N  T O T A L

INAUGURACIÓN DE OFICINAS  CENTRALES DIF PUERTO  VALLARTA      

                                                                                                                         
 Para atender a los vallartenses 
en unas instalaciones dignas, amplias 
y adaptadas a sus necesidades, Sistema 
DIF tomó habilitó las oficinas que ocu-
paron las dependencias de Desarrollo 
Social y Planeación Urbana en el antiguo 
hospital regional, las cuales se remode-
laron, se pintaron y adecuaron para 
albergar el área de recepción, oficinas 
de atención psicológica, trabajo social, 
la procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, la Unidad de Violencia 
Intrafamiliar, áreas administrativas, 
transparencia, dirección de CADIS, co-
municación social, dirección general y 
presidencia, siendo aproximadamente 
30 oficinas centrales. 

07- ENERO 2013
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15- FEBRERO 2013

            
 Se presentó oficialmente la revista 
institucional “Ayudarte nos Mueve”, un 
espacio de comunicación entre el Sistema 
DIF y las familias vallartenses con el 
objetivo de  promover los 36 progra-
mas del organismo, presentar artículos 
escritos por profesionistas de la misma 
institución,  derivados del trabajo de 
campo que se realiza en las distintas 
colonias y orientar a los lectores sobre 
las posibilidades de solución.

Es una herramienta útil para informar 
sobre registro de programas sociales, 
se promueve la lectura  y convivencia fa-
miliar así como el rescate de valores en 
un ejemplar que se entrega de manera 
bimestral y que es patrocinada por im-
portantes marcas que además brindan 
un descuento directo a los lectores.

PRESENTACIÓN DE REVISTA “AYUDARTE NOS MUEVE”

16,000
 FAMILIAS

BENEFICIADAS 

27- MARZO 2013

 Conscientes de la gran necesidad 
de remodelar los espacios públicos y 
centros de servicio de la institución y 
del municipio en general, se creó el 
programa “Adopta Vallarta” con la 
finalidad de proponer ante la iniciativa 
privada y fundaciones la adopción eco-
nómica, en especie o mano de obra de 
espacios que sean de beneficio para un 
grupo determinado de población. 

A la fecha, gracias a la gestión del Sis-
tema DIF, la activa participación de 
empresarios y gobierno municipal ha 
sido adoptado el CADI Aramara por 
Hotel Barceló. 

ARRANQUE DEL PROGRAMA ADOPTA VALLARTA 
CADI ARAMARA PRIMER LUGAR ADOPTADO POR HOTEL BARCELÓ

“Fue muy grato colaborar con el Sistema DIF para 
rescatar esta guardería que además le brinda el 
servicio a muchas de las mamás que trabajan en 
nuestro hotel. El compromiso es seguir de la mano 
con el gobierno como hasta hoy,  pues han mostrado 
compromiso y transparencia” 

Rodolfo Pacheco, Gerente del Hotel Barceló.
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27- MARZO 2013

 Conscientes de la gran necesidad 
de remodelar los espacios públicos y 
centros de servicio de la institución y 
del municipio en general, se creó el 
programa “Adopta Vallarta” con la 
finalidad de proponer ante la iniciativa 
privada y fundaciones la adopción eco-
nómica, en especie o mano de obra de 
espacios que sean de beneficio para un 
grupo determinado de población. 

A la fecha, gracias a la gestión del Sis-
tema DIF, la activa participación de 
empresarios y gobierno municipal ha 
sido adoptado el CADI Aramara por 
Hotel Barceló. 

ARRANQUE DEL PROGRAMA ADOPTA VALLARTA 
CADI ARAMARA PRIMER LUGAR ADOPTADO POR HOTEL BARCELÓ

“Fue muy grato colaborar con el Sistema DIF para 
rescatar esta guardería que además le brinda el 
servicio a muchas de las mamás que trabajan en 
nuestro hotel. El compromiso es seguir de la mano 
con el gobierno como hasta hoy,  pues han mostrado 
compromiso y transparencia” 

Rodolfo Pacheco, Gerente del Hotel Barceló.

Actualmente, existen convenios 
de adopción con empresas 
como:

Diamonds International (CADI 
Centro)

Hotel Crown Paradise (C.A.I.A.M. 
Asilo Municipal) 

Mist & More (Club de tercera 
edad, Col.Infonavit)

Hotel Vamar (Albergue Vida 
Nueva) 

CADENA OXXO (Casa de Día 
del Adulto Mayor).
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CONVENIOS DE ADOPCIÓN CON EMPRESAS
PROGRAMA ADOPTA VALLARTA

60 
FAMILIAS

BENEFICIADAS

Gracias a la donación directa del hotel 
Barceló mediante el programa “Adopta 
Vallarta”, se logró la remodelación del 
Centro de Atención y Desarrollo Infan-
til (CADI) en la colonia Aramara donde 
se cambiaron baños, tuberías, electricidad, 
se pintaron y rehabilitaron paredes y techos.

 $130,000.00 
Donativo Hotel Barceló, H. Ayun-
tamiento y Sistema DIF.

I N V E R S I Ó N  T O T A L
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14-16 ABRIL 2013

PROGRAMA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA

 En coordinación con la funda-
ción Funciplas y el Hospital Naval de 
Puerto Vallarta, Sistema DIF lanzó la 
convocatoria para la primer jornada de 
cirugías gratuitas con médicos especia-
listas en cirugía plástica reconstructiva 
donde se realizaron operación de re-
construcción de mama, separación de 
dedos (sindactilia), retiro de quistes 
cancerosos y quemaduras.

“Fue muy importante el apoyo de DIF 
y de los cirujanos, han empezado a 
reconstruir mi mano y ahora puedo 
utilizarla mejor, me motiva a ser buena 
estudiante para en el futuro también po-
der ayudar a otras personas”  

Brenda Ramos Estrada

29
PACIENTES

BENEFICIADOS

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 

 A solicitud del Poder de la Judi-
catura de Jalisco, Puerto Vallarta es el 
segundo municipio en el estado que 
cuenta con un Centro de Convivencia 
Supervisada para menores, donde se 
cumplen las órdenes del juez, Consejo 
de Familia, Procuraduría de la Defen-
sa del Menor y la Familia en casos de 
custodia compartida y procesos de di-
vorcio, en los cuales se determina la 
convivencia entre padres e hijos dentro 
de una instancia segura y bajo resguardo 
de psicólogos y abogados. 

La inauguración se llevó a cabo con la 
presencia de la directora general de DIF 
estatal, maestra Consuelo González 
Jiménez y el maestro Jaime Gómez,  
presidente de la comisión de vigilancia 
del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Jalisco, así como el presidente mu-
nicipal Ramón Guerrero Martínez y 
Magaly Fregoso, Presidenta del sistema 
DIF Municipal.   

 20 FAMILIAS 
BENEFICIADAS

25- ABRIL 2013

 $35,000.00 
Aportación de H. Ayuntamiento y 
Sistema DIF.

I N V E R S I Ó N  T O T A L
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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 

 A solicitud del Poder de la Judi-
catura de Jalisco, Puerto Vallarta es el 
segundo municipio en el estado que 
cuenta con un Centro de Convivencia 
Supervisada para menores, donde se 
cumplen las órdenes del juez, Consejo 
de Familia, Procuraduría de la Defen-
sa del Menor y la Familia en casos de 
custodia compartida y procesos de di-
vorcio, en los cuales se determina la 
convivencia entre padres e hijos dentro 
de una instancia segura y bajo resguardo 
de psicólogos y abogados. 

La inauguración se llevó a cabo con la 
presencia de la directora general de DIF 
estatal, maestra Consuelo González 
Jiménez y el maestro Jaime Gómez,  
presidente de la comisión de vigilancia 
del Consejo de la Judicatura del Estado 

de Jalisco, así como el presidente mu-
nicipal Ramón Guerrero Martínez y 
Magaly Fregoso, Presidenta del sistema 
DIF Municipal.   

 20 FAMILIAS 
BENEFICIADAS

25- ABRIL 2013

 $35,000.00 
Aportación de H. Ayuntamiento y 
Sistema DIF.

I N V E R S I Ó N  T O T A L

5,600 
 NIÑOS BENEFICIADOS

14,000
 SONRISAS

FESTIVAL DÍA DEL NIÑO “MOVIDITOS”

 Se realizó una magna celebra-
ción para homenajear a los pequeños 
del municipio con una fiesta que resultó 
una experiencia extraordinaria, donde 
pudieron realizar actividades interacti-
vas a través de los distintos programas 
de DIF  a fin de motivar su espíritu de 
competencia y aprendizaje.

La unidad deportiva La Lija recibió a cerca 
de 14 mil vallartenses donde 5,600 
niños disfrutaron de la experiencia de 
ser bomberos, chefs, policías, investiga-
dores y jugar con toda  su familia.
Gracias al hotel Crown Paradise disfru-
taron de un mágico show de Disney, 
recibieron mochilas y regalos por parte 
del Sistema DIF así como bicicletas 
y premios con la colaboración de 
empresarios. 

28 - ABRIL 2013
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CAMPAÑA “PROTEGIENDO A LA NIÑEZ, VAMOS A BUEN PUERTO” 

 Como parte de las líneas de acción 
en materia preventiva dentro de los 
temas de explotación sexual, laboral y 
bullying, se presentó a la iniciativa pri-
vada y medios de comunicación locales 
y estatales la campaña “Protegiendo a 
la niñez, vamos a buen puerto”, con el 
objetivo de informar y sensibilizar a to-
dos los sectores de la sociedad, además 
de fomentar la difusión de los derechos 
de la niñez sustentados en la UNICEF.
 
Se invitó a restaurantes, hoteles, univer-
sidades y cámaras de comercios a patrocinar 
el material de la campaña para lograr una 
difusión masiva de que Puerto Vallarta 
debe ser una ciudad amigable con su 
infancia. 

21- MAYO 2013

Como parte de la campaña se distribuyeron manteles informativos en restaurantes, se colocaron 250 pendones sobre las 
principales avenidas, posters en las escuelas y se entregaron pulseras y separadores alusivos en los principales cruceros 
viales del destino.
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CAMPAÑA “PROTEGIENDO A LA NIÑEZ, VAMOS A BUEN PUERTO” 

 Como parte de las líneas de acción 
en materia preventiva dentro de los 
temas de explotación sexual, laboral y 
bullying, se presentó a la iniciativa pri-
vada y medios de comunicación locales 
y estatales la campaña “Protegiendo a 
la niñez, vamos a buen puerto”, con el 
objetivo de informar y sensibilizar a to-
dos los sectores de la sociedad, además 
de fomentar la difusión de los derechos 
de la niñez sustentados en la UNICEF.
 
Se invitó a restaurantes, hoteles, univer-
sidades y cámaras de comercios a patrocinar 
el material de la campaña para lograr una 
difusión masiva de que Puerto Vallarta 
debe ser una ciudad amigable con su 
infancia. 

21- MAYO 2013

Como parte de la campaña se distribuyeron manteles informativos en restaurantes, se colocaron 250 pendones sobre las 
principales avenidas, posters en las escuelas y se entregaron pulseras y separadores alusivos en los principales cruceros 
viales del destino.

INAUGURACIÓN CASA DE DÍA 

 Debido a la necesidad de crear 
un espacio acorde a las características 
de las personas de la tercera edad, se 
dio pie al proyecto de habilitar las anti-
guas instalaciones del Sistema DIF como 
una Casa de Día para el Adulto Mayor.
 
El promedio diario de usuarios es de 70  
a 100 quienes acuden de todas las de-
legaciones del municipio, para obtener  
servicios, participar en terapia ocupa-
cional a través de los distintos talleres 
artísticos y formativos, se les brinda 
atención médica y de quiropráctico, 
asimismo gracias al grupo de voluntarios 
de CEDISE (Centro de Desarrollo 
Integral del Ser), reciben un ali-
mento caliente por 10 pesos. 

18,000
SERVICIOS 

OTORGADOS

13- JUNIO 2013

 $129,000.00 
Aportación de H. Ayuntamiento y 
Sistema DIF.

I N V E R S I Ó N  T O T A L

 Considerando temas como la trata, 
explotación laboral y sexual infantil, Puerto 
Vallarta fue sede de la novena asamblea 
de la red mexicana  de ciudades amigas 
de la niñez en el hotel Sheraton, donde 
participaron 17 integrantes del comité de 
dicha red y 33 presidentas y directores de 
DIF del país. 
Como invitados a la celebración de los 
festejos de aniversario de la ciudad, 
fueron testigos además de la toma de 
protesta al comité honorifico de la niñez 
vallartense por parte del alcalde, Ramón 
Guerrero Martínez. 
Este evento permitió al DIF Municipal 
exponer sus experiencias en el tema de 
promoción de los derechos de los niños, 
fomento de valores y protección a la 
infancia, asimismo  las ciudades invita-
das compartieron campañas y proyectos 
exitosos para destinos  que tienen similitud 
con Puerto Vallarta

NOVENA ASAMBLEA DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ.  

Puerto Vallarta, Sede de la novena 
asamblea de la red mexicana  de 
ciudades amigas de la niñez.

Participaron:

17 INTEGRANTES DE LA RED

33 PRESIDENTAS Y DIRECTORES 
DE DIF DE TODO EL PAÍS

30-31 MAYO 2013
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TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE LA TRATA DE PERSONAS

20- JUNIO 2013

 Se tomó protesta al Comité 
Interinstitucional de Trata de Personas 
integrado por representantes del gobier-
no municipal, directivos de la iniciativa 
privada, universidades, asociación de 
hoteles y cámaras de comercio, el cual 
es presidido por la Lic. Magaly Fregoso 
Ortiz, y tiene como misión plantear y 
ejecutar estrategias que permitan erra-
dicar acciones relacionadas con la trata 
en cualquiera de sus modalidades.
 
Se trabaja para ello en la realización del 
primer encuentro latinoamericano de 
trata, a desarrollarse en el mes de 
noviembre, el cual tendrá como sede 
esta ciudad y con la participación de 
importantes ponentes.  

M
A

R
C

H
A

 D
E 

LA
 T

R
A

TA
 D

E 
PE

R
SO

N
A

S

REINAUGURACIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN 

 Como Proyecto del Comité de 
Voluntariado del Sistema DIF que  presi-
de la señora Sara María Chávez Medina, 
se reinauguraron las instalaciones del 
Centro de Capacitación y Desarrollo 
Comunitario ubicadas en el Coapinole, 
con la participación de Obras Pú-
blicas de H. Ayuntamiento y personal 
del DIF quienes contribuyeron tanto en 
compra de material como de mano de obra. 

Con una inversión de $83,000.00 pesos 
cantidad que lograron recaudar mediante 
la realización del evento de la amistad 
en Xtine Garden, 5 desayunos mensuales 
y venta de agua embotellada, gracias 
además al valioso apoyo de  empresas 
locales y sociedad en general, se logró 
el objetivo de dignificar las instalaciones 
para beneficio de más de 300 alumnos.

310 ALUMNOS 
BENEFICIADOS

19- JUNIO 2013

CON APOYO DEL VOLUNTARIADO DIF 

 $145,200.00 
Aportación del Comité de Voluntariado 
H. Ayuntamiento y Sistema DIF.

I N V E R S I Ó N  T O T A L
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TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE LA TRATA DE PERSONAS

20- JUNIO 2013

 Se tomó protesta al Comité 
Interinstitucional de Trata de Personas 
integrado por representantes del gobier-
no municipal, directivos de la iniciativa 
privada, universidades, asociación de 
hoteles y cámaras de comercio, el cual 
es presidido por la Lic. Magaly Fregoso 
Ortiz, y tiene como misión plantear y 
ejecutar estrategias que permitan erra-
dicar acciones relacionadas con la trata 
en cualquiera de sus modalidades.
 
Se trabaja para ello en la realización del 
primer encuentro latinoamericano de 
trata, a desarrollarse en el mes de 
noviembre, el cual tendrá como sede 
esta ciudad y con la participación de 
importantes ponentes.  
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 Con el objetivo de erradicar la 
actividad económica en la vía pública 
y que pone en riesgo la integridad fí-
sica de discapacitados, niños y adultos 
mayores, se creó la oficina de atención 
a personas en situación de calle, donde 
opera un equipo interdisciplinario 
integrado por trabajadora social y 
un abogado en coordinación con las 
dependencias de seguridad pública y re-
glamentos con el fin de proporcionarles 
apoyo alimentario, médico, transporte, 
becas de estudio y programas de empleo 
temporal.
 

16- AGOSTO 2013

INAUGURACIÓN DE OFICINA DE ATENCIÓN A PERSONAS  EN SITUACIÓN DE CALLE

58 USUARIOS
BENEFICIADOS

$10,000.00 
Aportación del Sistema DIF.

I N V E R S I Ó N  T O T A L

FIRMA DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA ALERTA AMBER MÉXICO.   

 El H. Ayuntamiento y el Sistema 
DIF municipal firmaron con la fiscalía 
estatal el protocolo Alerta Amber Mé-
xico que consiste en la implementación 
de un procedimiento definido entre 
dependencias de gobierno y medios 
de comunicación para la localización 
inmediata de niños y jóvenes desapa-
recidos o secuestrados. Siendo con ello 
Puerto Vallarta, el primer municipio del 
estado en adherirse formalmente. 

Esto permite a la institución de asis-
tencia social, trabajar en coordinación 
durante la búsqueda y además generar 
mecanismos de atención directa a los 
familiares afectados. 

26- JULIO 2013



FESTEJO MÁS EXITOSO

. ACTIVIDADES EN 
  FAMILIA

. SHOW DE DISNEY

. TALENTO INFANTIL

. SUEÑOS CUMPLIDOS



DÍA DEL NIÑO 2013   
U N I D A D  D E P O R T I V A  L A  L I J A

14,000 SONRISAS

GENERAMOS





PROGRAMAS PREVENTIVOS 
Y DE ATENCIÓN
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I. Programas Preventivos y de Atención

Orientación familiar y psicológica

Con un equipo integrado por 7 profesionistas, el departamento 
de Psicología es uno de los de mayor demanda, pues respalda a 
cada uno de los programas mediante la orientación, valoración, 
canalización y seguimiento de quienes son derivados de otras 
instancias o programas de la misma dependencia. 

De octubre a agosto se beneficiaron 560 personas mediante la 
atención en las brigadas de “Ayudarte nos Mueve” y “Viernes 
en Movimiento”. 

Mientras que en terapia dentro de las oficinas centrales se 
brindaron 2,450 terapias que beneficiaron en general a toda la 
familia del usuario.

*A partir de enero con el cambio 
de oficinas centrales se generó el 
crecimiento, atendiendo pacientes  
hasta las 5:00 p.m.
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I. Programas Preventivos y de Atención

Trabajo Social realiza el primer contacto con los 
usuarios del Sistema DIF, ahí se les escucha, orienta 
y canaliza de acuerdo a su necesidad a los más de 
33 programas que integran la institución. Personal 
sensible y capacitado, realiza la entrevista inicial 
y el estudio sociofamiliar que permite detectar la 
vulnerabiliad de las personas que solicitan algún tipo 
de apoyo directo como son: 

Despensas Emergentes (Producto donado)
Este apoyo es posible gracias al donativo de alimento no 
perecedero que diversas cadenas de supermercados realizan y 
que puede entregarse de manera mensual y hasta por tres meses 
al mismo usuario. Beneficiando a 2,316 familias. 

Apoyo de medicamento y estudios médicos
Se brinda a pacientes de escasos recursos que padecen 
enfermedades crónicas o degenerativas, quienes carecen 
de Seguridad Social o no tienen la posibilidad de conseguir 
medicamento de tipo básico, de especialidad o controlado. 
Asimismo, en el caso de estudios médicos diversos como rayos 
X, generales o imagenología se brinda la misma atención. 

Gracias a la alianza con diversas empresas farmacéuticas 
y médicas se gestionan importantes descuentos directos al 
paciente. 

Trabajo Social
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I. Programas Preventivos y de Atención

Transportación foránea
Se otorgó apoyo económico y/o descuentos en transporte a 
diferentes puntos de la República Mexicana a través de líneas 
de autotransporte con las que se tiene convenio como son 
Primera Plus, Vallarta Plus, Futura, Pacifico, Elite, y TAP. Este 
apoyo se brinda en caso de ser necesario reubicar a personas 
extraviadas, que deben regresar a su lugar de origen o bien que 
deben acudir por emergencia a atención medica fuera de la 
ciudad. 
 
Atención de denuncias e investigaciones 
Una de las áreas fundamentales en el Sistema DIF, es la 
atención de denuncias ciudadanas por probables casos de 
abuso físico o mental, abandono o maltrato contra niños, 
mujeres, discapacitados o adultos mayores, lo cual requiere de 
una investigación de campo para determinar posibles riesgos 
y canalizar al departamento con atención legal, psicológica o 
bien a otra dependencias competente en el tema. 

Entrevistas de estudio sociofamiliar 
Con la finalidad de valorar la gestión y otorgamiento de apoyos 
económicos o en especie, el departamento de trabajo social 
realiza visitas en domicilios de quienes acuden a la institución 
aplicando estudios socio-familiares para la integración de 
expedientes a fin de dar seguimiento directo a cada caso.

*La participación de Trabajo Social 
en las brigadas “Ayudarte nos 
Mueve” y el aumento de personas 
que acuden a oficinas centrales, a 
partir de la nueva ubicación, reflejó 
un crecimiento en atenciones, en 
comparación con los primeros 
meses de administración.
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I. Programas Preventivos y de Atención

Escuela Comunitaria Activa para Padres de 
Familia, resulta un gran apoyo en la difícil tarea 
de ser educadores, padres y proveedores en el 
hogar. Por ello, se logró el objetivo planteado 
al inicio de la administración de abrir cada vez 
más grupos y llegar a más familias de todos los 
niveles socioeconómicos. 

Mediante talleres de interacción y el compartir 
experiencias propias, es como los padres 
aprenden y reflexionan sobre el modelo de 
enseñanza que aplican en casa y guiados por 
un psicólogo que imparte el taller; es como 
adquieren las herramientas necesarias para 
modificar patrones de conducta propios, en 
pareja y que a su vez se reflejan en la actitud, 
personalidad y desarrollo de los menores. 

Por ello, se trabajó en 26 grupos en todo el 
municipio abarcando las cuatro delegaciones 
y sus agencias municipales; se abrieron 
grupos en los hoteles Barceló y Dreams, en la 

Delegación Regional de Servicios Educativos 
DRSE, en los grupos de la Dirección de 
Protección a la Infancia y en los 7 Centros 
de Atención y Desarrollo Infantil CADIs del 
propio Sistema DIF. 

En el marco de la semana estatal del Día de la 
Familia, se trabajó en la jornada de fomento 
a la lectura mediante la campaña “La familia 
que lee unida jamás será aburrida”, donde 
participaron alrededor de 500 familias en 
pláticas de concientización y talleres de 
lectura.

Asimismo, se participó en la ponencia “La 
influencia de los padres en los hábitos 
alimenticios” durante el 18 Congreso nacional 
de Puericultura, en el hotel Barceló y en las 
instalaciones de la DRSE, además de coordinar 
actividades de apoyo durante el curso infantil 
“Verano en Movimiento”.

ECAPAF (Escuela Comunitaria Activa 
para Padres de Familia)
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I. Programas Preventivos y de Atención
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I. Programas Preventivos y de Atención

ANSPAC (Asociación Nacional 
Pro Superación Personal)
Los grupos ANSPAC llegan a 19 unidades o grupos de atención 
en colonias como Infonavit, Loma Bonita, Bobadilla, La Aurora, 
Floresta, Santa Cruz de Quelitán, Pitillal, Coapinole, Palo Seco, 
Palmar del Progreso, CEINJURE, Arboledas, Colonia del Mar, 
Morelos y Pavón, Nuevo Progreso, San Francisco de Ixtapa, 
donde damas voluntarias imparten talleres de su-
peración personal, formación humana, crecimien-
to espiritual, belleza, autoestima y administración 
en el hogar con la finalidad de fortalecer al pilar 
de la sociedad y la familia, que es la mujer.

A lo largo del año se impartieron 12 seminarios 
para retroalimentación de las animadoras y 
coordinadoras fortaleciendo así los contenidos 
y destacando los temas relevantes en cuanto a 
la problemática actual de las mujeres del hogar, 
quienes se reúnen una vez por semana a compartir los temas 
y tomar talleres de manualidades y oficios que les permitan 
auto-emplearse para participar en la economía del hogar. Se 
les presentaron también los diversos programas y seminarios 
de beneficio social dentro del mismo Sistema DIF y el gobierno 
municipal, pues se busca que en general la familia se supere y 
viva mejor. 



341er Informe de Actividades “2013, Año de los niños”

I. Programas Preventivos y de Atención

En junio se llevó a cabo la clausura del ciclo 2012-2013 con 
la participación de 360 asistentes, donde la presidenta del 
Sistema DIF Magaly Fregoso Ortiz, el director de la institución 
Adolfo López Solorio, regidores invitados y directivos de 
ANSPAC Guadalajara, hicieron entrega de los diplomas de 
terminación de cursos a las participantes, concluyendo con 
una gran fiesta de clausura en el hotel NH Krystal Vallarta. 
Cerrando el año con 19,062 asistencias de mujeres.
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I. Programas Preventivos y de Atención

Becas Padrino
Dada la condición de extrema pobreza que se detecta en 
familias del municipio, el programa de Becas Padrino ofrece una 
oportunidad a los menores que cursan primaria, secundaria o 
preparatoria de no abandonar sus estudios mediante un apoyo 
económico que es otorgado directamente por alguna fundación 
como el caso de Alas de Águila, de empresas o bien de personas 
altruistas de la sociedad vallartense, por lo cual DIF Municipal 
hace la gestión, la administración del recurso y vigila que el 
donativo sea efectivamente empleado en la compra de útiles 
escolares y material de trabajo. 
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I. Programas Preventivos y de Atención

Desarrollo Comunitario

El desconocimiento de las comunidades para 
acceder a los programas sociales, la carencia 
de oportunidades para generar herramientas 
que les permitan ser autosuficientes y mejorar 
sus condiciones de vida, motivó al Sistema DIF 
Municipal a reactivar el programa de Desarrollo 
Comunitario en localidades de la zona rural 
del municipio como El Cantón, Veladero, 
Zancudo y Tebelchía donde actualmente 
participan 78 personas interesadas en generar 
un cambio en su entorno. Se promovieron de 
mayo a la fecha cursos y talleres como el de 
elaboración de donas industriales, pan de caja 
y pay; con la finalidad de generar un ingreso 
familiar. Se les enseñó también a construir 
trampas para insectos y roedores que serían 
utilizados por los mismos habitantes. 

Uno de los proyectos principales impulsados 
en la comunidad de El Zancudo es el de 
elaboración de sombreros mediante la 
intervención del servicio nacional de empleo, 
donde se presentó la gestión para un apoyo de 
125 mil pesos para herramientas de trabajo y 
capacitación. En el Cantón se participó con el 
proyecto de “Estufas Lorena” que beneficiará 
la salud de los beneficiados y se logrará un 
ahorro en el gasto de combustible. Como parte 
del desarrollo de la comunidad se estableció 
un vínculo con fomento agropecuario para 
facilitar los materiales y técnicas para que 
todas las comunidades participantes puedan 
contar con huertos de traspatio y mejorar su 
economía y nutrición. 
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I. Programas Preventivos y de Atención

PREVERP (Programa de Prevención 
de Riesgos Psicosociales)
El entorno social, la influencia de los medios y la falta de valores 
en la niñez y la juventud, han generado un incremento en las 
cifras de adicciones, por lo cual el Programa de Prevención 
de Riesgos Psicosociales enfoca talleres sobre los riesgos que 
implica el tener algún tipo de adicción, siendo las más comunes 
al alcohol, cigarro y mariguana. 

Actualmente existen 11 grupos en las colonias Ramblases, 
Bosques del Progreso, Tamarindos en la delegación de Ixtapa, 
Volcanes, Vista Dorada, Progreso, Campestre San Nicolás, 
Coapinole, Brisas del Pacifico I, Joyas del Pedregal y Colonia 
del Toro, detectadas como zona de riesgo y donde se atiende a 
una población de 1,434 familias. 

*Con un arranque de 3 grupos al 
inicio de la administración, se logró 
consolidar a 16 grupos cautivos, esto 
es un crecimiento de 5 veces  más en 
tan solo un año de administración.
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I. Programas Preventivos y de Atención

Asimismo se trabaja directamente en 4 planteles educativos 
como son escuela primaria Miguel Hidalgo y Francisco Medina 
Ascencio, en la escuela secundaria #29 y en el CONALEP de la 
delegación de Ixtapa, donde participan 717 adolescentes. 

Durante la semana nacional de prevención 
de consumo de alcohol participaron 1,300 
familias y se realizaron actividades de 
convivencia en Cinepolis, Zoológico de 
Vallarta, actividades físicas en la unidad 
deportiva la Lija y una visita guiada a Los 
Chatos donde conocieron el funcionamiento 
de una empresa.

Cada grupo participó en los talleres semanales y en el mes de 
mayo se llevaron a cabo una serie de actividades alusivas al Día 
Mundial sin Tabaco donde participaron 1, 135 familias.
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I. Programas Preventivos y de Atención

Nutrición

El Departamento de Nutrición tiene como principal 
objetivo llevar orientación alimentaria trabajando 
en conjunto con los diversos programas del DIF. 
En los últimos años ha aumentado el riesgo de 
desarrollar enfermedades como diabetes mellitus, 
obesidad e hipertensión arterial, por lo cual se 
fomenta un cambio a través de acciones preventivas 
e intervenciones para promover una cultura de 
salud óptima, mejorando los hábitos alimenticios 

de las personas. Ante las cifras de obesidad en la población 
infantil, que se ha configurado como un importante problema 
de salud pública y generador de bullying, el Departamento 
de Nutrición imparte talleres con los padres de familia, los 
estudiantes y maestros donde han participado 35 escuelas con 
una población beneficiada de 5 mil 250 menores de edad. 80 
maestros han participado en la capacitación sobre hábitos de 
alimentación y actividades físicas, además se brinda respaldo a 
grupos cautivos de la misma institución como las Jornadas de 
Ayudarte nos Mueve, los grupos de la tercera edad, ECAPAF, 
Coordinación de Deportes, PAIDEA, PROPADETIUM y CADIs.

En el área de consulta general se atienden casos de nutrición 
infantil, en el embarazo y adultos mayores con la finalidad 
de mejorar su condición en enfermedades como diabetes, 
osteoporosis, obesidad, desnutrición, enfermedades del 
hígado, cardiovasculares, hipertensión, colitis y gastritis, entre 
otras con un promedio de 300 pacientes que se encuentran en 
seguimiento.

*Gracias al cambio de oficinas centra-
les generó un espacio como consul-
torio exclusivo para nutrición, lo cual 
reflejó crecimiento considerable en la 
solicitud de este servicio, además la 
activa participación del departamento 
en centros escolares
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Como parte de la formación en el cuidado 
personal y el sano desarrollo físico y mental, 
este programa específicamente alienta a 
niños y jóvenes de las diversas colonias 
del municipio a integrarse en actividades 
deportivas mediante la práctica del fútbol, por 
lo cual se ofrecen semanalmente clínicas en las 
categorías de 7 a 12 años en las instalaciones 
de la Unidad deportiva La Lija y en la colonia 
Brisas del Pacífico para menores de 5 a 10 años 
dos veces al mes. 

690
Niños y jóvenes 
integrados a una 

actividad deportiva

Deportes

Luego de hacer la convocatoria en las colonias 
Bosques del Progreso, Coapinole, Brisas 
del Pacífico I y II, dio inicio en el mes de 
septiembre del presente año, el torneo infantil 
denominado “Campeones en Movimiento”. 
Asimismo, se le brinda a cerca de 90 adultos 
mayores quienes acuden a Casa de Día, clases 
de activación física en distintos horarios, lo 
cual les permite mejorar su salud y rendimiento 
en los distintos talleres de baile y danza que 
ahí mismo reciben. 
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Por primera vez, se creó la oficina de enlace y atención a las 
comunidades indígenas dentro del Sistema DIF Municipal con 
la finalidad de rescatar y promover la riqueza cultural de las 
distintas etnias que radican en el municipio, así como generar 
mejores condiciones de vida para los indígenas a través de 
distintos programas de educación y beneficio social. 

Se llevaron a cabo tres muestras artesanales, gastronómicas y 
artísticas donde se compartió con locales y turistas la belleza de 
las artesanías, trajes y danzas típicas de las distintas regiones, 
esto en el Parque Hidalgo y pasillos exteriores de la presidencia 
municipal durante los meses de diciembre, abril y agosto. 

Se llevó a cabo la primera reunión general donde se nombró 
al representante de cada etnia como enlace DIF con la 
participación de 150 familias. Se entregaron 50 despensas a las 
familias más necesitadas de la etnia náhuatl, así como balones 
para las escuelas en Lomas de Coapinole y Fausto Prieto.

Oficina de Enlace para 
Grupos Indígenas
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Se celebraron a las mamás de la tercera edad 
y se entregaron despensas emergentes a 10 
familias de la etnia zapoteca, donde además se 
canalizaron 10 mujeres al programa de madres 
solteras. Se visitó los centros de trabajo de los 
indígenas para garantizar el respeto de sus 
derechos y se les presentaron los programas 
municipales de apoyo social y fomento 
económico, lo cual generó un registró de 300 
indígenas al programa “Mejora tu casa”.

Se realizó el enlace con el coordinador del 
Servicio Nacional del Empleo para acceder al 
programa de autoempleo BECATE y se gestionaron becas de 
inglés para la etnia huichol, además de conseguir el foro en 
el tianguis cultural de productores que cada fin de semana se 
ubica en Olas Altas durante la temporada alta para promover 
la cultura.

En agosto se llevó a cabo la celebración del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas con una conferencia sobre 
“Vulnerabilidad de los Derechos Indígenas” en el patio central 
del palacio municipal, una exposición fotográfica en la Isla del 
Rio Cuale y un ritual de ceremonia de matrimonio náhuatl en 
la Plaza de Armas. Se inició además el censo para que Puerto 
Vallarta sea reconocido como una ciudad con asentamientos 
indígenas logrando un registro de 2,386 indígenas en la primera 
etapa y 611 en la segunda etapa.
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El Sistema DIF Puerto Vallarta realiza la operación de los 
programas estatales “Programa de Ayuda Alimentaria Directa” 
(PAAD), Programa Alimentario a Menores de 1 a 5 años No 
Escolarizados (PROALIMNE) y los Desayunos Escolares; 
llegando a 75 escuelas y 104 colonias de las 4 delegaciones 
y agencias municipales, atendiendo especialmente a mujeres 
embarazadas, lactantes, niños con mala nutrición, adultos 
mayores y personas con discapacidad.
 
Este departamento vigila también la 
operación de las tres cocinas MENUTRE 
donde un comité de padres prepara 
desayuno caliente a niños de dicho 
programa y se ubican en Paso Ancho, 
Ranchito “El Colesio” y Tebelchía

Cabe señalar, que gracias a la gestión 
y correcta operación de los programas, en el mes de enero 
DIF estatal autorizó un aumento de 100 despensas más en el 
programa PROALIMNE y 100 apoyos más en PAAD, cerrando 
el año con 4,399 familias beneficiadas en todo el departamento.

Los usuarios reciben también talleres sobre técnicas de 
preparación e higiene y participaron en el mes de agosto en el 
certamen de platillos con recetas económicas y nutritivas. En el 
marco del Día Internacional de la Alimentación, que se celebra 
el 16 de Octubre, las ganadoras participaron a nivel regional, 
donde obtuvieron primer lugar en categoría de postres y agua 
fresca, llevando asimismo la representación del municipio al 
concurso estatal. 

Asistencia Alimentaria
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Difusores Infantiles 
Este programa trabaja directamente en escuelas la promoción 
de los derechos y deberes infantiles mediante pláticas y talleres 
informativos, así como la promoción de valores universales y 
prevención del bullying. Se intervino en 10 centros educativos 
en las colonias Joyas del Pedregal, Brisas del Pacifico, 
Lomas de El Coapinole, Campo Verde, Villa de Guadalupe, 
Hermoso Nájera, Buenos Aires y la Secundaria 105 donde 

aproximadamente 3,195 niños y jóvenes se 
atendieron y realizaron actividades deportivas, 
recreativas y culturales.
Se cuenta además con un grupo cautivo de 80 
jóvenes quienes semanalmente se reúnen en 
las oficinas de DPI para desarrollar contenidos 
específicos de acuerdo a la problemática 
que cada menor vive en su comunidad, 
como resultados se derivó a 6 niños a terapia 
psicológica. En el mes de marzo, Israel García 

Ruiz participó en el concurso estatal de difusores Infantiles 
donde fue seleccionado entre los tres primeros lugares y 
posteriormente invitado a una exposición de derechos en la 
Ciudad de México. 

Se aplicaron estudios socioeconómicos a niños y niñas de 
escasos recursos para registrarlos en el apoyo de becas estatales, 
donde 10 menores resultaron beneficiados con la compra de 
útiles y uniformes para su ingreso al nuevo ciclo escolar. 

Coordinación de Protección a la Infancia
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PAFIC (Programa de Prevención y Atención a Familias de 
Internos del CEINJURE Costa Norte)
El programa de PAFIC brinda atención personalizada a hombres 
y mujeres internos en el CEINJURE y sus familias, donde se les 
visita semanalmente para llevarles pláticas especializadas en 
temas de rehabilitación y autoestima. 

Durante las festividades decembrinas se les celebró una posada 
de convivencia tanto en el área femenil como en la varonil 
donde participaron 120 internos. Se recolectó ropa que pudiera 
emplearse como uniforme en el Centro Penitenciario y se les 
entregó a 50 personas, así como 45 paquetes de 
higiene personal. Se celebró el Día de la Mujer 
con 60 reclusas, donde se les impartieron pláticas 
motivacionales, disfrutaron eventos culturales, 
comida y música. Se abrió el ciclo de cursos de 
Escuelas para Padres con 25 participantes y se 
trabajaron temas de integración de la familia, vida 
sin violencia y valores. 

Se apoyó a las internas para que los niños que 
crecen al interior del CEINJURE recibieran vacunas y cuidados 
postnatales. Se llevaron a cabo 48 reuniones en el año como 
parte de las actividades de visita permanente a los reclusos y los 
sábados además de promocionar los beneficios del programa, 
durante las horas de visita se hicieron entrevistas para conocer 
cómo impacta y mejora el entorno del recluso los temas que se 
ven en el programa.

PAIDEA (Programa de Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes) 
El Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes 
PAIDEA, ha reforzado sus campañas preventivas con la 
finalidad de disminuir los índices de niñas y jóvenes quienes por 
desconocimiento o falta de métodos anticonceptivos resultan 
embarazadas incluso desde los 12 años.
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Actualmente se cuenta con tres grupos en las colonias 
Remance con 16 jóvenes, Volcanes 25 y Mojoneras 30 
quienes semana a semana se reúnen con sus coordinadoras 
para compartir temas de salud personal, métodos 
anticonceptivos, etapas del embarazo y cuidados para 
el recién nacido. Se les brinda terapia psicológica para 
prepararlas a la maternidad a temprana edad, por todos los 
cambios físicos y mentales que ello conlleva y que muchas 
de las veces deben enfrentarlos sin una pareja o familia. A 
través de trabajo social se evalúa su situación económica 
y se les apoya con despensa, vigilancia prenatal e incluso 
becas de estudio en el Centro de Capacitación y Desarrollo 
Comunitario de DIF, esto con el objetivo de que aprendan un 
oficio y brinden seguridad a sus hijos. 

En el área preventiva, se trabajó en la Primaria Miguel Hidalgo  del 
Coapinole; Bachillerato CONALEP y Primaria Los Tamarindos 
ambos de Ixtapa; y la Secundaria Federal #29 sobre todo lo 
que implica social y físicamente un embarazo no deseado o un 
matrimonio a corta edad. Se propuso a los colegios la campaña 
“Tu regalo su mejor sonrisa” donde niños y jóvenes de los 
colegios Ameyali, La Marina, Vancouver, Juana de Asbaje, Baúl 
de Siena y la licenciada Erika Cueto a través del Congreso de 
Pole Fittnes donaron ropa, artículos de bebe y pañales para 
promover la solidaridad y a su vez concientizarlos, donde 
resultaron beneficiadas jóvenes mamás; quienes recibieron 
además despensas por parte de la institución .
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PROPADETIUM
Este programa está enfocado a niños y jóvenes de colonias 
marginadas que están en constante riesgo de dejar los estudios 
por tener que desempeñar una actividad comercial para ayudar 

en la economía familiar. Actualmente cuenta 
con grupos cautivos en las colonias Coapinole, 
Volcanes, Progreso y Bosques del Progreso a 
donde se llevan pláticas y talleres con temas 
como comunicación asertiva entre padres e 
hijos, el trabajo infantil y sus consecuencias, 
alcoholismo, drogadicción y valores. 

En noviembre se participó en la organización 
de una kermesse en la delegación de El Pitillal para festejar la 
Revolución Mexicana, así como las tradicionales posadas en los 
grupos cautivos. Se desarrollaron actividades conjuntas con los 
programas ECAPAF y Nutrición en el marco de la celebración 
de la semana Estatal de la Familia. 

En Febrero se abrió grupo en la escuela “Miguel Hidalgo” en 
los grados de cuarto, quinto y sexto año donde participaron 
240 menores con talleres de autoestima y otras consecuencias 
que conllevan el trabajo en calle desde temprana edad, al igual 
en la secundaria 129 participaron alumnos de los tres niveles 
quienes desarrollaron 12 charlas y jornadas deportivas durante 
un mes. 

En el marco de la “Semana contra el Trabajo Infantil Urbano 
Marginal” se desarrollaron diversas actividades como obras 
de teatro en Cecatur, presentación de bandas musicales y una 
intensa jornada de talleres preventivos dirigidos a la población 
en general donde se informó a 3,286 familias. 
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Brigadas “Ayudarte nos Mueve”

Programa o tipo de atención Usuarios atendidos
Apoyo de transporte 19
Beca 6
Centro de rehabilitación 1
Club de la tercera edad 40
Apoyo con medicamento 38
Corte de cabello 1876
DPI 57
Médico general 22
Nutrición 100
Óptica 950
ANSPAC 162
Plan venerable e INAPAM 23
Procuraduría 162
Producto donado 110
Psicología 117
Reparación electrónicos 68
Trabajo social 1672
UAVI 20
PAID 10
Servicio nacional de empleo 7
SSJ Programa de atención a la mujer 12
Campaña antirrabica 352
Esterilización 115
SSJ Salud 57
SSJ Vacunas a personas 6
UdeG Atención médica 10
Total de usuarios atendidos 6012
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PAID (Programa de Atención Integral a las 
Personas con Discapacidad)

El programa PAID del Sistema DIF municipal brinda atención 
a niños y adultos con algún tipo de discapacidad, gracias al 
apoyo y coordinación de asociaciones y fundaciones quienes 
constantemente realizan donativos de equipo, capacitación y 
atención médica con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
de discapacitados y sus familias, trabajando en la cultura del 
respeto, autoestima y desarrollo personal. 

En el presente año, se entregaron 140 sillas de ruedas, 
155 auxiliares auditivos y 375 aparatos ortopédicos entre 
andaderas, bastones y muletas. Se beneficiaron a 60 familias 

de niños discapacitados con 
becas económicas durante 
ocho meses, gracias al 
programa “Padrinos” donde 
se les apoya mensualmente 
con 350 pesos, además 
de brindarles terapia 

psicológica y talleres formativos en el programa Escuela 
para Padres, complementando sus terapias mediante el nado 
con delfines gracias a empresas como Vallarta Adventures y 
Aquaventuras Park. 

Se coordinó la campaña de cirugía plástica reconstructiva 
realizada mediante la Fundación Funciplas y en colaboración con 
el Hospital Naval donde se levantaron estudios socioeconómicos 
y se patrocinaron los estudios médicos correspondientes 
beneficiando a 21 pacientes con malformaciones congénitas, 
tumores, cáncer y quemaduras. 
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30 alumnos con discapacidad visual se graduaron en el Centro 
de Capacitación del Sistema DIF en los cursos de Braille I y II, 
Dactilografía y Windows Básico en sus clases de Cómputo. 

80 Alumnos del Centro Universitario de la Costa (CUC), de la 
carrera de Piscología, recibieron un curso para comunicación 
dactilológica, además de 35 niños con discapacidad auditiva 
quienes han aprendido el lenguaje en el Centro de Atención al 
Sordo con el apoyo de maestros del DIF Municipal. 
 
Se realizó también el segundo Cegatón en el Malecón a favor a 
Débiles Visuales de la Bahía A.C con el objetivo de concientizar 
sobre la discapacidad visual y recaudación de fondos para 
mejorar sus instalaciones.
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ÁREA JURÍDICA
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II. Área Jurídica

Una de las áreas de mayor relevancia dentro de la institución 
es la jurídica, pues se le orienta al usuario sobre sus derechos, 
obligaciones y se le apoya para que en general mejore sus 
condiciones de vida dentro de 
las normas mismas que rigen la 
sociedad. 

Este departamento recibe, investiga 
y presenta las denuncias ante la 
instancia correspondiente en casos 
de maltrato, abandono y descuido 
en contra de menores y adultos 
mayores que deriva trabajo social. 

En casos de solitud de pensión alimenticia y de convivencia, 
actúa como conciliador en la problemática derivada del 
incumplimiento de la obligación de los padres para con los 
menores de edad.

El departamento jurídico brindó a 978 parejas los cursos 
prematrimoniales, requisito que solicita el registro civil para 
garantizar el entendimiento de cada rol en el hogar y la sana 
convivencia. Los contrayentes reciben orientación sobre el 
respeto y la economía familiar, además interviene la Unidad 
de Violencia Intrafamiliar con pláticas preventivas. Asimismo, 
brinda testimoniales en casos de solitud de acta de nacimiento 
para personas mayores de 18 años. 

Procuraduría de la defensa del 
menor y la familia

*El crecimiento se reflejó a partir del 
cambio de oficinas, la afluencia de 
usuarios creció considerablemente, 
propiciando que muchos más vallar-
tenses soliciten los servicios del área 
jurídica.
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Considerando la importancia de la etapa de 
desarrollo físico y emocional que vive la niñez 
entre los 10 y los 15 años, se adecuaron los talleres 
del programa de Explotación Sexual Infantil para 
fomentar el autocuidado y prevenir los riesgos que 
existen en la sociedad. Se implementó el programa 
en su totalidad en la escuela 21 de Marzo, de la 
delegación Las Juntas, exponiendo las diversas 
situaciones a las cuales un menor puede enfrentarse 
en casos de abuso y explotación, los mecanismos de 

denuncia y de atención psicológica. 

Se compartió además la información con los docentes, 
para considerar actitudes de los profesores que diariamente 
interactúan con los jóvenes y crear una sinergia social de 
cuidado. Asimismo, se realizaron encuestas de percepción 
en la comunidad sobre el tema de Explotación Sexual infantil 
donde participaron estudiantes de universidades como Vizcaya, 
Decroly, Univa, UNE y CUC. En la secundaria 149, ubicada en 
Ramblases, se enfocaron los talleres en temas de autocuidado; 
como estupro y los delitos sexuales (incesto, violación).

Trata infantil
Explotación Sexual Infantil (ESI)
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En el mes de abril se realizó la marcha sobre la franja turística del 
centro de la ciudad, para promover los derechos de la Infancia 
y manifestar que Puerto Vallarta es un destino que protege a su 
niñez, la cual logro una participación de 1, 911 personas, entre 
alumnos y padres de familia de las escuelas Primaria 15 de 
Mayo y Club de Leones, así como el equipo de ESI y directivos 
de la institución. 

Asimismo, se trabajó con niños y papás que integran el 
programa DARE en coordinación con la academia de policía y 
se desarrollaron talleres en los Centros de Atención y Desarrollo 
Infantil (CADI’S) del propio Sistema DIF Municipal, donde se 
estructuró el manejo y ruta crítica en casos de abuso sexual, 
se instruyó a las educadoras para identificar factores de riesgo, 
evitar la revictimización y priorizar los tiempos de intervención. 
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Área de trabajo social UAVI
En esta área se ofrecieron 216 entrevistas iniciales, se realizaron 
16 visitas domiciliarias /casos de reporte, 63 visitas domiciliaras 
de casos de seguimiento, gestión de 18 apoyos de traslado a 
diferentes estados y ciudades, se hicieron 22 derivaciones, 34 
canalizaciones que incluyen principalmente a la Cruz Roja, 
Procuraduría General de la Justicia, bufete jurídico del CUC, 
Procuraduría Social del Estado, y se resguardaron a 5 familias 
por violencia intrafamiliar en caso extremo, dando un total de 
374 servicios. 

Área jurídica UAVI
Por parte de esta área se brindaron 438 asesorías jurídicas, 
se realizaron 30 convenios sobre cese a la violencia y 
mejorar la convivencia familiar, además  se promovieron 
8 averiguaciones previas ante el Ministerio Público, siendo 
un total de 476 servicios.

Área de psicología UAVI
En esta área se realizaron 530 terapias, 238 orientaciones 
psicológicas, 5 intervenciones en crisis y se realizaron 3 
evaluaciones psicológicas, siendo así un total de 776 servicios.

Prevención
En cambio, en las estrategias preventivas se incluyeron 
la creación del taller violencia en el noviazgo enfocado a 
adolescentes de secundarias y bachilleratos, se beneficiaron 
354 estudiantes y 138 respectivamente. En el taller equidad de 
género en secundarias, 78 jóvenes fueron los beneficiados, en 
el taller de cultura por la no violencia asistieron 63 estudiantes, 
y en la platicas del buen trato en la familia los beneficiados 
fueron 665 personas que asisten a los grupos prematrimoniales 
en el sistema DIF Municipal.

Unidad de Violencia Intrafamiliar (UAVI)
La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) es un 
programa especializado en atender y prevenir situaciones de 
violencia intrafamiliar, cuenta con un equipo interdisciplinario 
conformado por el área de trabajadora social, jurídica y 
psicología.
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CENTROS DE ATENCIÓN
Y SERVICIO



581er Informe de Actividades “2013, Año de los niños”

III. Centros de Atención y Servicio

Centro de Desarrollo y Capacitación Comunitaria
Como institución de asistencia social, se busca no solo la 
unidad de las familias, sino también el crecimiento personal 
de quienes la integran, por lo cual el Centro de Desarrollo y 
Capacitación Comunitaria brinda a mujeres, hombres y jóvenes 
la oportunidad de aprender un oficio que les permita auto-
emplearse, crear cooperativas y generar ingresos que mejoren 
sus condiciones de vida.

En el presente año, gracias al trabajo del comité de Voluntariado 
DIF, se logró dignificar las instalaciones, se equiparon talleres y 
se rehabilitaron las áreas de trabajo con pintura y remodelación 
que se vieron reflejados en un mayor registro de alumnos a los 
talleres.

Asimismo, se entregaron becas a 50 personas, principalmente 
madres adolescentes y jefas de familia. En el ciclo escolar actual 
se tienen 18 talleres diferentes con inscripciones abiertas.

*Gracias a la apertura de nuevos ta-
lleres, más horarios de clases, cursos 
sabatinos y de verano, el crecimiento 
se está reflejando con éxito, y con la 
remodelación gracias al Voluntariado 
DIF se visualiza un mayor crecimiento 
para el próximo año.
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III. Centros de Atención y Servicio

Albergue “Vida Nueva” 

El albergue Vida Nueva de DIF Municipal, es el hogar de 21 
menores de edad quienes se encuentran en resguardo del 
Consejo de Familia quienes por cuestiones jurídicas no viven 
al lado de sus familiares. Ahí se les proporciona formación 
personal, educación escolar, alimento, vestido y actividades 
recreativas que en conjunto les proporcionen seguridad y 
estabilidad para su sano desarrollo. 
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III. Centros de Atención y Servicio

Centro de Atención Integral al 
Adulto Mayor (CAIAM) 

El Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, brinda 
resguardo de manera permanente a 32 personas mayores de 
60 años quienes se encuentren en situación de abandono o en 
riesgo su integridad física y mental. 

Recibe por parte de un equipo profesional, atención médica, 
alimentación, apoyo psicológico, terapia ocupacional y se 
busca que sean reintegrados a la sociedad en la medida de las 
posibilidades, según sus redes familiares. 
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III. Centros de Atención y Servicio

“Casa de Día” Centro Integral del Adulto Mayor

Clubes de la tercera edad
Con una población mayor de 60 años de 17 mil personas 
aproximadamente en el municipio, los clubes de la tercera 
edad del Sistema DIF Municipal ofrecen espacios de desarrollo 
personal y esparcimiento basados en cinco pilares como son la 
promoción a la salud, prevención de enfermedades, actividades 
recreativas -culturales, actividades formativas y apoyos 
asistenciales.

Actualmente existen 30 grupos donde se integran semanalmente 
más de 900 adultos mayores. Siendo uno de los sectores de 
atención más importante de la institución, se habilitó la Casa de 
Día del Adultos Mayor donde se les brinda atención psicológica, 
rehabilitación física, comedor asistencial, nutrición, club de 
lectura, alfabetización, clases de canto, guitarra, manualidades, 
club de hipertensos y diabéticos, trabajo social, pintura, taller 
de huerto orgánico y bolsa de trabajo. Donde se entregaron 
también 913 credenciales de INAPAM y 954 de Plan Venerable.
 
Se les proporciona también alimento caliente para personas en 
situación de abandono y de escasos recursos, mismo que opera 
con producto que las empresas donan a la institución, con 
personal de la misma Casa de Día y una cuota de recuperación 
de 10 pesos. Además de la celebración de sus aniversarios y 
cumpleaños de sus integrantes, los clubes realizan la selección 
de sus representantes para el certamen de Reina de la Tercera 
edad, y fue la señora Teresita del Niño Jesús Carolina Mijares 
y Felguerez, quien se coronó como reina 2013 y ganó también 
en la etapa estatal. 
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En el marco de los festejos por el Mes del Adulto Mayor, 
participaron 400 invitados en el “Festival del Antifaz, en la 
delegación El Pitillal se reactivaron las tardes de danzón con 
una asistencia promedio de 70 parejas semanalmente donde 
son acompañados por un profesional en este baile. El 26 de 
Agosto se desarrolló la “Semana cultural y deportiva del Adulto 
Mayor” con un acto cívico y posteriormente las competencias 
atléticas donde participaron cerca de 300 atletas, representantes 
de todos los clubes de la tercera edad del municipio.

Se realizaron visitas domiciliarias a quienes por enfermedad ya 
no pueden acudir a sus grupos y entre compañeros visitaron el 
asilo de ancianos para llevarles productos de higiene personal 
en colaboración con “La Mejor”, estación radiofónica.

Con 500 asistentes se desarrolló también el concurso de baile y 
canto donde participaron 100 adultos en el auditorio del CUC 
y se reconoció al adulto municipal distinguido. Asimismo, se 
llevó a cabo una marcha sobre el Malecón para alentar a los 
ciudadanos a respetar los derechos de las personas de la tercera 
edad y una exposición con venta de manualidades realizadas 
por los integrantes de los diversos clubes. 
 
El cierre de la celebración fue el tradicional “Baile de la cana al 
aire” con una participación de mil personas quienes disfrutaron 
su día en compañía del alcalde Ramón Guerrero, la presidenta 
de DIF municipal, regidores y funcionarios quienes acudieron 
a disfrutar el festejo.

*Gracias a la apertura de este nuevo 
espacio dedicado especialmente a 
los adultos mayores los servicios se 
duplicaron; de alrededor de 14,000 
servicios ofrecidos de octubre a junio,  
se ofrecieron cerca de 18,000 en tan 
solo tres meses (junio-agosto).
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CADI Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil
Actualmente existen Centros Asistenciales para el Desarrollo 
Infantil (CADI) en las colonias Aramara, Agua Azul, Aurora, 
Centro, Coapinole, Ixtapa y Juntas donde se propicia el 
desarrollo cognoscitivo, afectivo, físico, psicosocial y cultural 
de niñas y niños de 6 meses a 4 años de edad que les permita 
reafirmar su personalidad cimentada en la autoestima y valores 
universales brindando el servicio prioritariamente a 
hijos de madres y padres trabajadores, estudiantes, 
en condiciones de pobreza o vulnerabilidad donde 
actualmente existen 726 padres beneficiados. 

Como parte importante del desarrollo social de los 
niños se realizan diversas actividades en fechas 
conmemorativas como los festejos patrios, día de la 
primavera, celebración en el Día del Padre y de la 
Madre así como los festivales de clausura de cursos donde del 
presente ciclo escolar egresaron 85 menores quienes ingresaron 
al preescolar. 

Con el objetivo de profesionalizar los servicios de la institución, 
se realizó un seminario de capacitación donde participaron 
85 educadoras y se abordaron temas como “El papel en la 
formación de los becarios”, bajo la coordinación de la regidora 
presidenta en la comisión de educación, María Guadalupe 
Anaya. 
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Se trabajó en la coordinación de la remodelación del CADI 
Aramara, espacio adoptado por hotel Barceló donde se cambiaron 
las instalaciones eléctricas, la imagen, mantenimiento  general y 
se crearon oficinas para el desarrollo del equipo técnico, donde 
60 familias resultaron beneficiadas. A través de la participación 
en las jornadas asistenciales de DIF se brindó información y 
asesoría a los padres de familia logrando un incremento de un 
25% de niños beneficiados con una política de apoyo a familias 
de escasos recursos.
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El Consejo Municipal de Familia, como órgano de participación 
ciudadana, desconcentrado del Sistema DIF Municipal, tiene 
por objeto dar atención y seguimiento a los asuntos que le 
derivan del código civil y del código de asistencia social.

Entre sus funciones se encuentran el servir como enlace perma-
nente entre todas las instituciones públicas, descentralizadas y 
privadas, que tengan como objetivo la atención, custodia, tute-
la y asistencia a la niñez, a los discapacitados, a las personas en 
edad senil y a la familia. 

El Pleno del Consejo Municipal de familia sesiona cada 15 días 
y a la fecha se han llevado a cabo 22 sesiones ordinarias, en 
las cuales se han emitido 156 acuerdos, tendientes a analizar 
o resolver la situación jurídica de menores resguardados en los 
diversos albergues y casas hogar del municipio. 

Se impartió el taller “Crecimiento Personal” a menores de 
la Casa Hogar Máximo Cornejo Quiróz, distribuido en 20 
sesiones, con un total de 120 menores beneficiados y el taller 
de capacitación “Convivencia Pacífica” impartida al personal 
de la Casa Hogar Máximo Cornejo Quiroz, fraccionado en 6 
sesiones, de las cuales resultaron beneficiadas 12 personas.

Consejo Municipal de Familia
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ÁREA ADMINISTRATIVA
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IV. Área Administrativa

Con el compromiso de una administración de los recursos 
eficiente y accesible a cualquier ciudadano, se creó la 
Unidad de Transparencia dentro del Sistema DIF cuya función 
principal es orientar, recibir y atender solicitudes en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, donde a 
la fecha se han recibido y respondido con éxito 58 peticiones 
de información tanto del mismo municipio como de otros 
destinos. 

Por lo cual, DIF Puerto Vallarta se distingue como uno de los 
tres primeros en darse de alta en el Sistema Infomex, gracias a lo 
cual se pueden realizar consultas de información en la página 
de internet www.difpuertovallarta.gob.mx.

Unidad de transparencia
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IV. Área Administrativa

Primer municipio de los más de 2,434 que cuenta la república 
mexicana, en tener sistematizado sus programas para la aten-
ción a los beneficiarios. Se implementó la clave DIF-PV, con 
la cual se tendrá un mayor control de los servicios otorgados, 
evitando con esto, la duplicidad.

Se automatizarón las siguientes dependencias:
•	 Brigadas “Ayudarte nos Mueve.
•	 Consejo Municipal de Familia.
•	 Consejo Municipal de la Discapacidad.
•	 Instituto Municipal de la Juventud.
•	 Instituto Municipal de la Mujer.
•	 Centro municipal de acopio animal.

Activación de la línea 01 800 4000 406, que opera en conjunto 
con Protección Civil las 24 hrs. Nuevo cableado de voz y datos 
de instalaciones en oficinas centrales.

Se mejoró la administración en:
A) Redes inalámbricas
B) Telefonía
C) Creación de sitio web, logrando una mayor efectividad en el 
área de transparencia.
D) Sala de telecomunicaciones.

Adquisición con recurso propio de:
A) 40 computadoras.
B) Un servidor.
C) Equipo de protección telefónica.
D) Equipo de para rayos.

Cabe mencionar que el sistema fué diseñado por el mismo 
departamento de la institución y tiene un valor en el mercado 
de 4 millones de pesos.

Departamento de tecnologías de la 
información y sistemas estadísticos
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...es nuestra mejor recompensa.



...es nuestra mejor recompensa.


