




Consciente y convencida de que los valores son la razón de ser y los cimientos  para vivir en una  
comunidad armoniosa, al llegar a la presidencia del Sistema DIF me propuse trabajar para fortalecer a las 
familias vallartenses a partir de la confianza, respeto y sobretodo amor.

Los valores también son la base para vivir en una comunidad y relacionarnos con los demás.  Cuando nos 
interesa tener contacto satisfactorio con otras personas o ser parte de una organización, decidimos aceptar los 
valores que requiere esa conexión. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor; lo 
mismo ocurre con el bienestar y la felicidad; decidimos actuar de una manera y no de otra, con base en lo 
que es importante para nosotros como valor.

¡Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial!

Junto con un equipo de personas comprometidas con  Puerto Vallarta,  trabajamos y realizamos acciones 
trascendentales en el respaldo a niños, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes  y a los  sectores 
más vulnerables de la ciudad, con el firme propósito de que contemos con Familias Unidas Con Valores.

Agradezco la confianza que me depositaron, es para mí un gran honor presidir el Sistema DIF de Puerto 
Vallarta y tener la oportunidad de impulsar acciones en beneficio de las personas más vulnerables.

Te invitó a que continúes acompañándome en esta noble labor de ayudar. 
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FAMILIA UNIDA CON VALORES
El Sistema DIF Puerto Vallarta alineado al Plan Municipal de Desarrollo, establece a la familia como el ob-
jetivo central de sus programas, proyectos y planes de trabajo y la define como el núcleo de formación en 
valores de la sociedad y un espacio fundamental de apoyo para alcanzar el bien común.
 
Bajo este concepto, trazamos y promovemos políticas públicas que fortalezcan la integración de la familia, 
siempre pendientes de mejorar la calidad de vida y combatir las situaciones vulnerables de los diferentes 
integrantes de nuestra sociedad, priorizando a la niñez, personas con discapacidad, adultos mayores y 
mujeres en situación de violencia.
 
Al establecer como uno de nuestros ejes a la Familia con Valores, entendemos el gran compromiso de tra-
bajar de manera integral en beneficio de las personas y grupos sociales que más requieren de ayuda, labor 
que necesita la participación activa y comprometida de los tres órdenes de gobierno y los diversos sectores 
de la sociedad.

Asociación Mexicana para la 
Superación Integral de la Familia 

(AMSIF)

Sabedores de que la mujer es la base fundamental 
del hogar y conscientes de la importancia de dar-
les las herramientas necesarias para empoderarlas 
y con ello mejorar su autoestima, nos unimos a la 
Asociación Mexicana para la Superación Integral de 
la Familia (AMSIF), logrando duplicar este año los 
centros de superación. 

Actualmente se cuentan con 18 de ellos, en distin-
tas colonias de este municipio donde atendemos a 
297 mujeres, que se convierten en multiplicadoras 
de información útil y necesaria para tener una mejor 
calidad de vida. 

Los temas que se abordan son el de formación hu-
mana, promoción de la salud; ciencias sociales, for-
mación teológica, talleres de manualidades, cocina 
y nutrición, en los que se procura se guíen por los 
principios de VER-ANALIZAR-ACTUAR Y TRANS-
FORMAR, impulsando el crecimiento de ellas mis-
mas con una pedagogía de maduración que se tra-
duce en el servicio a los demás. Reforzándoles la 
autoestima y fomentando la cultura de las mujeres 
vallartenses a fin de que cuenten con la información 
necesaria que las ayude a transformar su realidad.

Este programa se enfoca fundamentalmente en las 
áreas de:

Grupos por Colonia   Asistentes  

Arboledas  17 

Brisas del Pacífico I 21 

Brisas del Pacífico II  11 

Ex Haciendas  10 

Floresta 15 

Ixtapa La Colonia 16 

Lomas del Coapinole 9 

Loma Bonita  9 

Portales  15 

Progreso  14 

Remance  13 

San Esteban  15 

San Martín  16 

San Francisco Ixtapa  14 

Talpita Ixtapa  30 

Zancudo  28 

Villa de Guadalupe  8 

CEINJURE  15 

Coordinadoras/Animadoras, Voluntarias  21 

Total  297 
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Escuela Comunitaria Activa para Padres de Familia (ECAPAF)

Hemos impulsado el programa de Escuela Comunitaria Activa para Padres de Familia (ECAPAF) que tiene el 
objetivo de proporcionar a los padres herramientas y estrategias que faciliten la comunicación, compren-
sión, autoestima, autoridad, disciplina, límites, prevención de adicciones, inteligencia emocional que los 
encamine a la creación  de un proyecto familiar.

Durante este periodo de trabajo logramos llegar a 61 escuelas como Héroes de la Patria, Morelos y Pavón, 
la Secundaria Técnica # 3 (ETI), y el jardín de niños Tonalli; así como a las comunidades rurales de Tebelchía, 
Santa Cruz de Quelitán y Rancho Nácar. Donde se capacitó a 3 mil 367 personas reforzando con ellos los 
valores en la familia y reconstruyendo un entorno funcional que le permita tener un mejor desarrollo per-
sonal, educativo y social. 

En este taller que tiene una duración de 20 horas, dividido en 10 sesiones,  los padres de familia reciben una 
constancia y reconocimiento al finalizar su participación. 

Dirección de Protección a la Infancia (DPI)

Uno de los objetivos primordiales de esta administración es la atención y protección a las niñas, niños y 
adolescentes ante riesgos que atenten su seguridad y por consecuencia su relación familiar, esto dirigiendo 
y promoviendo acciones de prevención, atención y seguimiento en favor de los menores de nuestro 
municipio.

Previniendo la deserción escolar, fomentando la unión y convivencia familiar, en la Dirección de Protección 
a la Infancia se atendió a un total de 21 mil 86 usuarios  que habitan en 31 colonias urbanas y que asisten a 
48 escuelas de nivel básico y media superior; a quienes se les impartieron talleres, pláticas de orientación, 
actividades culturales y recreativas.

En coordinación con DIF Jalisco se otorgaron 598 apoyos escolares y de capacitación para
niñas, niños y adolescentes activos en los programas: Trabajo Infantil; Abuso Sexual Infantil y PREVERP 
Embarazo Infantil y Adolescente, siendo 299 apoyos correspondientes al periodo escolar 2015-2016 y 299 
apoyos del ciclo 2016-2017.

Junto con la Secretaria de Educación Jalisco, se gestionaron recursos por 34 mil pesos para que cuatro 
madres adolescentes pudieran concluir sus estudios de educación básica.

Es importante destacar que el pasado mes de agosto DIF Jalisco nos aprobó un recurso de 221 mil 482. 
26 pesos para el financiamiento de Proyectos de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en 
Riesgo enfocados en la enseñanza de música y la práctica de diversos deportes,  destinados a desarrollarse 
en zonas vulnerables, que se pondrán en marcha este mes de octubre beneficiando a 195 menores.

Con el Programa  para erradicar el TRABAJO INFANTIL 
se prestó atención a 129 menores que realizaban 
trabajos en apoyo a la economía familiar como los 
empacadores de los centros comerciales o aquellos 
que venden en su colonia los productos elaborados 
dentro de su hogar para consumo de la comunidad, 
a través  de sesiones preventivas y asesorías 
psicológicas, apoyos escolares, actividades 
deportivas y despensas.

Realizamos el concurso de dibujo “No al trabajo infan-
til” en el que participaron 1877 estudiantes de 18 
planteles educativos, a quienes se les impartieron 
pláticas para darles a conocer los derechos de las 
niñas, los niños y los adolescentes; los riesgos que 
corren los menores que trabajan en calle; además de 
procurar el acercamiento con los padres de familia 
que generalmente viven en extrema pobreza y que 
por ello impactan desfavorablemente a los menores 
en su desarrollo físico, mental y emocional. 

Contamos con cuatro grupos cautivos en diferentes 
colonias del municipio a quienes se les imparte una 
sesión informativa de manera semanal.

En conjunto con la Asociación de Vecinos y Propie-
tarios de la Zona Romántica lanzamos la campaña 
denominada: “En Vallarta Cuidamos a Nuestros 
Niños”, misma que procura desalentar la compra de 
productos a menores de edad. Para ello, se llevó a 
cabo la colocación de diversas publicaciones impresas, 
traducidas al inglés y al francés, en los negocios de 
dicha zona. 

Capacitaciones Número de 
Talleres 
impartidos  

Número de 
Mujeres 
Asistentes  

Número de 
Hombres 
Asistentes  

Total 
Asistentes 

Comunidades  3  56 20  76 

Preescolar  23 988 132 1,120 

Primaria  30 775 242 1,017 

Secundaria  1 4 601 189 7 90 

Empresas Privadas  9  238 126  364 

Total  79 2,658 709 3,367 

Por favor no compres productos
a menores de edad

EN VALLARTA CUIDAMOS 

IN VALLARTA WE CARE ABOUT

“Help us give them a better
 future through education”

“Aidez-nous à leur donner un meilleur 
avenir au travers de l’éducation”

A NUESTROS NIÑOS

“Ayúdanos a darles un futuro mejor
a través de la educación” 

Familia Unida 
 Valorescon

Informes: 
Av. Paseo de las Palmas S/N. Col. Barrio Santa María 

Puerto Vallarta, Jal. Méx. 01 (322) 22 5 99 36 al 40

OUR CHILDREN
A VALLARTA NOUS PRENONS SOIN

DE NOS ENFANTS
Please do not buy

products from minors
S'il vous plaît n’achetez 

pas de produits aux mineurs.

Programa para Erradicar el Trabajo Infantil
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PREVERP - Embarazo Infantil y Adolescente 

A través del Programa de Preverp Embarazo Infantil y Adolescente atendimos a 5 mil 940 menores con 
quienes promovemos la educación sexual y reproductiva encaminada a concientizar a la población joven 
respecto a los riesgos y consecuencias del embarazo temprano.
 
Acudimos a 16 planteles educativos de primaria, secundaria y preparatoria  del municipio en donde se 
impartieron talleres en los que se abordaron temas como: “Sexualidad Responsable”, “Enfermedades de 
Transmisión Sexual”, “Consecuencias de un Embarazo a Temprana Edad y “Métodos Anticonceptivos”. Asi-
mismo se brindaron atenciones psicológicas, de nutrición y  jurídicas y 90 becas de capacitación.

Organizamos eventos de recaudación de artículo para bebé,  donde participaron estudiantes de diversos 
planteles educativos y la empresa Canto del Sol generando un apoyo para 68 madres adolescentes;  y junto 
con OXXO otorgamos 55 despensas donadas para el mismo número de madres menores de edad.   

En la búsqueda de ofrecer un servicio integral, el programa Preverp Embarazo Infantil y Adolescente  par-
ticipó en la Convivencia Cultural y Deportiva Preverp 2016  en el Municipio de Mascota, fomentando la 
convivencia con otras adolescentes en la misma situación y colaboramos en siete Ferias de la Salud que se 
promocionaron en la ciudad, así como en un foro  sobre lactancia materna. 

PREVERP - Adicciones

Con el programa de Prevención de Riesgos Psicosociales de Niños, Niñas, Adolescente y Adultos hemos 
atendido en lo que va de esta administración a 3 mil 715 usuarios a partir de pláticas preventivas y activi-
dades recreativas. 

Durante este primer año integramos 5 grupos cautivos de niños en zonas vulnerables del municipio; visi-
tamos cuatro escuelas de nivel primaria y cuatro de secundaria, mismas que se encuentran en las colonias: 
Ranchito, Aguacate, Aurora y Coapinole. A su vez realizamos el acercamiento con 306 madres de familia  
en las colonias de Joyas del Pedregal, Palmar del Progreso, Volcanes, Brisas del Pacifico y Mojoneras, con la 
finalidad de brindarles las herramientas y habilidades de protección a nivel personal y familiar.   

Dentro del programa se trabaja de manera inter-institucional con el Consejo Municipal de Salud Mental y 
prevención de adicciones, en la cual se participa estrechamente con el Centro de Integración Juvenil y el 
Centro de Atención Primaria en Adicciones, entre otros.  Dicha finalidad de las instituciones mencionadas 
es buscar la prevención y atención en tema de adicciones hacia la comunidad de Puerto Vallarta. 

Acciones de Prevención

Programa de Participación Infantil

Este programa tiene acercamiento con grupos cautivos y planteles educativos, atendiendo a lo largo de 
este primer año a 4 mil 976 menores que son capacitados con el objetivo de crear redes de difusores infan-
tiles en nuestro puerto, para que éstos multipliquen la información.

Para crear dicha red, cada año se realiza la elección del niño difusor infantil, estos niños principalmente 
son líderes en su escuela o colonia y este 2016 participaron 15 infantes para realizar la selección del niño 
difusor municipal, llevada a cabo en Dirección de Protección a la Infancia en el mes de Marzo.

El 8 de abril se llevó a cabo el evento de selección: Niño Difusor Etapa Regional, participando los munici-
pios de la región 9; quedando en segundo lugar  la menor Diana Paola Muñoz Martínez, representante de 
nuestro municipio. 

El 20 de junio y 23 de septiembre acudimos a la primera y segunda  sesión de participación infantil llevadas 
a cabo en la Ciudad de Guadalajara donde participaron los 125 municipios del estado de Jalisco. En dichas 
sesiones se capacitó al promotor y niño difusor, con la finalidad de proporcionarnos nueva información so-
bre los derechos de los niños, a su vez para dar a conocer las problemáticas que presenta cada uno de los 
municipios, para en conjunto brindar estrategias para dar solución. 

Menores  Atendidos por Colonia
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Abuso Sexual Infantil (ASI)

El programa Abuso Sexual Infantil  atiende y previene los diversos delitos  sexuales, proporcionando  infor-
mación, recursos emocionales y jurídicos para la seguridad de nuestra niñez.

En lo que va de este primer año de administración atendimos a 1,894 personas, que han recibido un total 
de 135 capacitaciones y talleres en los que se les expone la problemática de nuestro puerto brindando las 
herramientas necesarias para que detecten a posibles víctimas de este delito que está perfectamente bien 
tipificado en nuestras leyes. 

La atención a víctimas es un rubro importante para esta administración, por lo que se les ha dado apoyo 
psicológico, asesorías jurídicas a padres, tutores y/o familiares; además de realizar investigaciones y entre-
vistas a través de la coordinación de trabajo social. Dentro de las estrategias de este programa y de manera 
coadyuvante con el Sistema DIF Jalisco, se otorgaron un total de 250 recursos educativos para niños que 
están en riesgo o que han sido víctimas de un abuso sexual, aunado a un paquete de intervenciones psico-
pedagógicas que benefician  a los menores y a sus familias.

Firmamos el Código de Conducta Nacional (CNN) que tiene la finalidad de prevenir la trata de personas, 
en especial cuando afecta a niñas, niños y adolescentes promovido por la Subsecretaría de Planeación y 
Política Turística de la Secretaría de Turismo dentro del marco de la “Estrategia Integral de Prevención a la 
Trata de Personas en el Sector de los Viajes y el Turismo”

Participamos en  las actividades de la convivencia cultural  y deportivo PREVERP 2016 regional, realizado 
en el municipio de Mascota fomentando la convivencia y el libre esparcimiento



ADULTOS MAYORES 
CON VALORES
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Adultos Mayores con Valores
Uno de nuestros principales objetivos es atender, integrar y reducir la vulnerabilidad de los Adultos Mayo-
res de Puerto Vallarta,  un sector social al que reconocemos por su gran aportación en la historia de nuestro 
municipio.
 
Mujeres y hombres productivos y de bien, que dejaron gran parte de su vida en la construcción de uno de 
los destinos turísticos más importantes del mundo y a quienes hoy queremos retribuirles un poco de los 
mucho que han dado.
 
Por lo anterior, mediante políticas públicas eficientes, buscamos mejorar su calidad de vida, a través de su 
protección física, jurídica y social, apoyos asistenciales y la incorporación a una vida productiva con activi-
dades de integración a la comunidad y socialización.
 

Grupos Tercera Edad 

A la par del trabajo que se realiza en Casa de Día, este Sistema DIF Municipal se ha dado a la tarea de llegar 
a todos los adultos mayores de nuestro municipio, por lo que hasta el día de hoy están funcionando 31 gru-
pos de convivencia teniendo un total de 950 integrantes a quienes se les imparten clases de canto, baile, 
cocina, manualidades y deportes entre otros. 

Actividades Destacas durante 2016.
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Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
para que en nuestras instalaciones de Casa de Día, contáramos con un módulo de atención y expedición de 
credenciales para que obtengan diversos beneficios.

Contamos con un comedor que brinda desayunos y comidas a  los adultos mayores que lo requieren, 
sirviendo 5 mil 835 raciones de comidas y otorgamos 614 despensas. 

 

. 
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Casa de Día 

En Casa de Día logramos atender a 4 mil 734 personas a quienes se les brindaron servicios de asistencia 
médica, alimentación y apoyos diversos, así como actividades recreativas y  culturales, además de apoyar-
los con talleres de capacitación y bolsa de trabajo para que puedan mejorar su calidad de vida.
 

. 
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Más de 8 Mil Adultos                                 
Mayores Atendidos

Casa de Día 
Psicología 

Nutrición
Rehabilitación
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Familia Segura
Uno de los aspectos más importantes para el sistema DIF Puerto Vallarta, es la seguridad de las familias 
y de cada unos de sus integrantes; un ejemplo de lo anterior, es el Programa de Atención a la Población en 
Condición de Emergencia para la prevención y auxilio a personas en situación de emergencias o desastres.

También en este primer año, el área de Trabajo Social ha jugado un papel protagónico para atender, orientar 
y canalizar a miles de ciudadanos que han solicitado el apoyo del DIF.

De manera histórica Instauramos la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual 
representa y acompaña a los menores en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. Y fortale-
cimos la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) que se encarga de atender y orientar en los 
conflictos de violencia intrafamiliar. 

La seguridad de la familia brinda confianza en los niños, fortalece la autoestima y brinda un espacio de paz, 
armonía y superación. 

 

. 

Programa de Atención a la Población en Condición de Emergencia (APCE)

Comprometidos con la seguridad e integridad de la población vallartense, a través del Programa de Aten-
ción a la Población en Condición de Emergencia hemos emprendido tareas de prevención y  auxilio para las 
personas en situación de emergencias o desastres en coordinación con la Sub Dirección de Protección Civil 
Municipal para poner en marcha los albergues temporales.
El pasado mes de octubre ante la amenaza del Huracán Patricia abrimos 27 refugios temporales en los 
que atendimos a 7 mil 362 familias que se encontraban en zonas de riesgo, dándoles atención psicológica, 
médica y alimentaria. 

Proporcionamos atención a residentes y visitantes que vacacionaban en nuestro puerto, sirviendo poco 
más de 22 mil raciones alimenticias que fueron preparadas en las instalaciones del Albergue Vida Nueva, 
CADI Coapinole y el comedor comunitario Dives In Misericordia, que se convirtieron temporalmente en 
centros de operación y preparación de comida durante esos días. 

Apoyamos a más de mil familias de Atenguillo, San Sebastián, Mascota, Tomatlán, La Huerta, Melaque, Villa 
Purificación, Chamela y Cihuatlán que fueron afectados por este fenómeno, entregándoles cobijas, prendas 
de ropa, kits de limpieza y despensas.

Logramos por primera vez la firma de convenios de colaboración con 22 propietarios de inmuebles ubica-
dos en distintas áreas del municipio, que fungirán como refugios temporales para brindar atención a más 
de cuatro mil personas en caso de presentarse alguna contingencia.

 

. 
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Firmamos Convenio logrando                                21 Refugios temporales
                                                                                             para 4 Mil Personas
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Trabajo Social

Trabajo Social es el pilar fundamental del Sistema DIF, siendo este el acceso a los múltiples programas de 
apoyos que brindamos. Este año atendimos a 10 mil 884 familias y se hicieron 3mil 961 visitas domicilia-
rias en todas las colonias y comunidades rurales de nuestro municipio, brindando atención objetiva, cálida 
y respetuosa. 

Canalizamos a 2 mil 140 familias a los diferentes programas que lleva a cabo este Sistema DIF Municipal; 
así como a otras instituciones como el Hospital Regional, IMSS, e ISSSTE, con quienes por cierto se trabajó 
muy estrechamente para localizar a familiares de accidentados y/o enfermos que no tienen redes de apoyo 
en nuestra ciudad. 

A continuación se detallan los apoyos otorgados a la comunidad con la finalidad de hacer más gráfica y 
versátil la información. 

 

. 
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Más de 14 Mil Despensas a                          Familias de Escasos Recursos
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Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes

A partir de la publicación del Decreto 25455/LX/15 que expide la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado de Jalisco; y que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Civil, 
Código de Procedimientos Civiles, Código de Asistencia Social, Ley Orgánica de la Procuraduría Social, Ley 
para la Operación de Albergues, Ley de Justicia Alternativa y Ley del Registro Civil, todos ordenamientos del 
Estado de Jalisco, este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Vallarta se apegó a los 
lineamientos de la nueva legislación desde el inicio de la presente administración. 

Lo anterior con el objetivo de reconocer a niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos 
y promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, considerando los derechos y obligaciones de quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela, guarda y custodia bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad, progresividad y el interés superior de la niñez.

Conforme a los criterios del párrafo anterior y en estricto apego a la nueva ley, desde el pasado mes de ene-
ro se instauró en esta institución asistencial la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
que desde ese entonces es la instancia que representa y acompaña a los menores en los procedimientos 
jurisdiccionales y administrativos; resguardando los derechos humanos de este importante grupo de la 
población vallartense. 

Con esta Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los menores podrán ser acompaña-
dos en los procesos judiciales y administrativos, mediante la figura de representación coadyuvante, cuando 
los padres no estén en posibilidades; asimismo, de quien ejerza la patria potestad o tutela, y en el caso de 
que se violenten sus derechos la Procuraduría dictará medidas de protección y un plan para restituirlos, 
ajustados a la particularidad del caso.

Es importante mencionar que con el funcionamiento de esta Procuraduría desaparecen el Consejo de Fa-
milia y el modelo de tutores privados asignados por el juez. 

Independientemente de las nuevas funciones de la Procuraduría, se continúa atendiendo a la población, 
brindando en lo que va de esta administración 2 mil 78 asesorías jurídicas; 40 juntas de avenencia; 40 testi-
moniales; 169 registros extemporáneos; cuatro cartas de dependencia moral y económica; 517 asistencias 
de convivencia; 995 asesorías psicológicas; 604 intervenciones de trabajo social; 36 cursos prematrimo-
niales; y un curso de Orientación Familiar que se realizó cada martes durante los meses de febrero, marzo 
y abril atendiendo a 92 personas. 
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Hemos resguardo a 81 menores que fueron asignados a diferentes albergues de la ciudad, a quienes por 
cierto les expresamos nuestro agradecimiento por coadyuvar con esta institución en el cuidado y desarrollo 
sano e integral de niñas, niños y adolescentes, procurando en todo momento respetar sus derechos funda-
mentales dentro de un ambiente de convivencia familiar.

Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI)

La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) es un programa que se encarga de atender y orien-
tar en los conflictos de violencia intrafamiliar, por lo que cuenta con un equipo interdisciplinario integrado 
por tres áreas que son  trabajo social, jurídico y psicología, que atienden y previenen conjuntamente   la 
problemática. 

Gestionamos ocho traslados en apoyo a  mujeres en situación de violencia intrafamiliar  para que pudieran 
regresar a sus lugares de origen ya que no contaban con redes de apoyo en el municipio, por lo que se con-
sideró oportuno intervenir para efectos de salvaguardar su integridad física y psicológica.  

Trabajamos en la prevención de la violencia por lo que acudimos a diferentes planteles educativos, hoteles, 
empresas y comunidades en donde impartieron 118 pláticas ateniendo una población de 2, 637 asistentes.

Albergue Vida Nueva

Actualmente hay 15 niños y adolescentes varones a quienes se les brinda  atención médica, educación, 
alimentación, vestimenta, actividades deportivas y recreativas. 

Ocho menores entrenan futbol americano en el equipo “Torpedos”, mientras que otros juegan futbol soccer 
con los clubes “Tuzos” y “Tiburones Vallarta”; además todos asisten dos veces por semana al Campamento 
de Evolución Atlética; a todo lo anterior se le añade que hay algunos grupos de voluntarios que los invitan a 
realizar los fines de semana paseos a diferentes lugares de nuestro municipio, además de tener como alia-
dos y padrinos a los integrantes del “Patronato del Albergue Vida Nueva”, quienes les proveen de artículos 
diversos que contribuyen en su superación personal.

A través de la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes se ha establecido una estre-
cha coordinación con las autoridades competentes para coadyuvar en la resolución de la situación jurídica 
de los menores, logrando en este último año que siete menores se reintegren al seno familiar luego de 
encontrar y propiciar los vínculos familiares de los niños que fueron previamente atendidos psicológica 
y emocionalmente, así como a sus padres o familiares que asistieron a todas las diligencias, atenciones, 
capacitaciones y acciones que se les requirió para comprobar que ya son aptos para brindar un trato digno 
y de respeto que merece el menor que está bajo custodia de esta institución. 

Trabajo Social Número de 
servicios  

Entrevista Inicial  137 
Visita Domiciliaria por Reporte de Violencia 34 
Visita Domiciliaria por Seguimiento de Caso 60 
Gestión de Apoyo de Traslado 8 
Derivaciones  21 
Seguimiento de Casos  2 
Atención Psicológica  697 
Atención Jurídica 428 
Total 1387 ,
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Centro de Atención Integral al Adulto Mayor 

En la actualidad se atiende a 23 adultos mayores a quienes se les otorgan cuidados médicos, de rehabilita-
ción, nutrición y atención psicológica para que tengan un adecuado estado de salud físico y mental.

Con el apoyo del Festival del Altruismo, que organiza cada año la cónsul de Estados Unidos en nuestra ciu-
dad,  la empresa TELMEX, el arquitecto Ernesto del Castillo  y el Voluntariado del Sistema DIF, emprendimos 
tareas para mejorar las instalaciones del CAIAM en beneficio de nuestros jóvenes de la tercera edad y que 
con ello tengan una mejor calidad de vida. 

Logramos recaudar más de medio millón de pesos que están siendo invertidos en la rehabilitación y acon-
dicionamiento del área recreativa, dormitorios y baños.

Algunos de los apoyos  que dimos a los asilados del CAIAM, son: consultas odontológicas; adaptación de 
placas dentales; estudios de gabinete y análisis clínicos; consultas privadas con médicos especialistas; re-
habilitación física; búsqueda de familiares y amigos, además de actividades recreativas y culturales. 

 

. 

Remodelamos el Centro de 
Atención Integral para el 
Adulto Mayor 
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FAMILIA  PRÓSPERA
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FAMILIA PRÓSPERA 
El desarrollo adecuado de nuestra comunidad implica mejorar la calidad de vida de las familias y cada uno 
de sus integrantes. A través del eje Familia Próspera, buscamos el crecimiento personal mediante la capa-
citación y el aprendizaje de un oficio o actividad, para fortalecer su economía y por tanto la de su familia.

De igual forma, con el respaldo de mujeres y hombres comprometidos con su comunidad, juntos trabaja-
mos para que niños y jóvenes siga estudiando y también mejoren su calidad de vida.

 

. 

Centros de Desarrollo y  Capacitación Comunitaria

Este centro es un espacio que promueve el crecimiento personal y profesional de las personas por medio 
de la enseñanza de algún oficio o actividad que lo pueda llevar a la vida laboral, con la finalidad de que au-
menten sus ingresos económicos y puedan brindar una mejor calidad de vida a sus familias y generen a su 
vez empleos y mejores oportunidades a las personas de la comunidad donde se desenvuelven. 

Todos los cursos que se imparten en el Centro de Desarrollo y Capacitación Comunitaria son acreditados 
por la Secretaría de Educación Pública, a través del convenio de colaboración que se firmó con el CECATI. 
Actualmente se imparten 13 cursos diferentes en los que se ha atendido a 579 personas en lo que va de 
este primer año. 

 

. 
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Casa de Vinculación

El Programa de Vinculación Universidad Gobierno y Sociedad es un proyecto en conjunto con el Centro 
Universitario de la Costa, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Gobierno Municipal y DIF, que be-
neficia a la población más vulnerable en la colonia Mojoneras y circundantes. Donde otorgamos servicios 
básicos gratuitos de psicología, asesoría jurídica, nutrición, salud en general y cursos de capacitación como 
Repostería, Manualidades, Pasta Francesa, Danza Folclórica, Valores, bordado en listón, fútbol y reciclado, 
entre otros.

 

. 

Centros Asistenciales para el Desarrollo Infantil (CADIS)

Dentro de los Centros Asistenciales para el Desarrollo Infantil se atendió a 614 menores; sin embargo,  
actualmente tenemos sólo 347 niños y niñas inscritos en los seis CADIS, a los que se les ofrecemos ali-
mentación, cuidados, actividades educativas, formativas, culturales y recreativas, todo bajo una estricta 
vigilancia del personal capacitado y del comité técnico que está integrado por un médico, una psicóloga, 
una trabajadora social, una nutrióloga y una pedagoga, garantizando así un servicio de alta calidad humana. 

Estos centros se localizan en las colonias: La Aurora, Aramara, Coapinole, Las Juntas, Ixtapa y Centro; pres-
tando servicios de lunes a viernes de 7:30 a 17:00 hrs. 

Logramos la remodelación del CADI Centro con una inversión de alrededor de $250, 000 pesos, que constó 
del cambio de techo en el área de cuneros y oficinas administrativas; asimismo se construyeron dos espa-
cios que fungirán como aulas para los pequeños de pre-jardín.  
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Becas Padrino

Becas Padrino es un Programa que busca ciudadanos y empresas responsables, solidarias y comprometi-
das con los que menos tienen para que apoyen de manera económica a menores estudiantes en vulnera-
bilidad y con ello la posibilidad  de abandonar sus estudios. 

Apoyamos a 55 menores con 600 pesos bimestrales, que de alguna manera garantizan la continuación 
de sus estudios. Como muestra de gratitud, los compañeros de este programa promueven la convivencia 
entre los padrinos y los beneficiado,  logrando que cada menor mantenga contacto vía cartas con ellos para 
platicar sobre sus vivencias cotidianas, estrechando así los lazos afectivos entre ellos. 

 

. 
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FAMILIA  SANA
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Programa de Asistencia Integral a las Personas con Discapacidad (PAID)

La filosofía del Programa de Asistencia Integral a las Personas con Discapacidad (PAID) es mejorar la calidad 
de vida de este sector de la población y lograr su integración social,  pugnando por una cultura de respeto 
y dignidad de la misma sociedad, a la vez que se establezcan sus derechos de igualdad como individuos.
 
Durante el presente año, este programa atendió un total de 1512 personas con discapacidad. De los cuales 
se dividen en: 211 menores; 68 Jóvenes; 397 adultos; y 836 personas de la tercera edad cuyas peticiones 
más frecuentes fueron sillas de ruedas, andaderas, despensas alimenticias, descuentos de pasaje, medi-
camentos, aparatos funcionales y terapias, proporcionando: 

Realizamos convenios de colaboración durante este primer año con las clínicas de rehabilitación  Santa 
Bárbara, Yupi Lizaola, Prosport & Healt y Therapies Unite,  quienes proporcionan descuentos y condona-
ción de pagos en la terapias, previo estudio socio-económico; además de trabajar conjuntamente con otras 
dependencias y asociaciones civiles y privadas con el objetivo de subsanar los casos que constantemente 
solicitaron apoyo.

Familia Sana

Una familia sana, es la base para una adecuada convivencia y la construcción de una sociedad más justa y 
próspera. El Programa de Asistencia Integral a las Personas con Discapacidad (PAID), Atención y Rehabilita-
ción a Silentes y de Orientación Nutricional, se han diseñado para fortalecer el concepto de la familia sana.

Mención especial tiene,  que en este primer año, el Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar 
inició funciones, lo cual fue posible por el trabajo conjunto entre gobierno municipal y estatal. 

 

. 
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Programa de Atención y Rehabilitación a Silentes

Preocupados porque este sector de la población se desempeñe en todos los ámbitos de forma sana e inte-
gral, desde hace más de 20 años este Sistema DIF Municipal los atiende apoyándolos con instructores ca-
pacitados que les otorgan asesoría educativa, terapias de lenguaje labiofacial, terapias ocupacionales ade-
más de procurar la convivencia entre ellos, logrando atender en este último año a 1,754 personas sordas. 

Uno de los objetivos de este programa es lograr que las personas con esta discapacidad continúen sus es-
tudios en escuelas convencionales y es muy grato señalar que esto se logró exitosamente con seis jóvenes 
en el nivel primaria; 10 en secundaria y seis en preparatoria. Además se les ayudó para que se integren a 
la vida laboral. 

Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar 

Con el objetivo de contribuir a la integración Familiar a través del fortalecimiento de las Familias en nuestro 
municipio se inauguró en el mes de Julio del presente año el Centro de Atención Especializada en Terapia 
Familiar en colaboración con el Sistema DIF Jalisco, realizando para ello un convenio entre ambas partes, 
proporcionando DIF Municipal la Infraestructura y el recurso humano y DIF Estatal el material adecuado 
con el fin de ofrecer un servicio eficaz  y profesional a los usuarios.

En este Centro de Atención Psicológica tiene la finalidad de concientizar sobre la importancia del bienestar 
y fortalecimiento de las familias, se atendió a un total de mil 911 personas mediante estrategias de difu-
sión, prevención y atención, profesionalizando los procesos de intervención entre gobierno y sociedad, a fin 
de mitigar los conflictos que acompañan a la vulnerabilidad social.

Para ofrecer este servicio se cuenta con un equipo de terapeutas especializado en constante actualización 
y de esta manera brindar una atención de calidad a la población en conflictos de índole individual, de pareja, 
familiar y grupal;  Atendiendo situaciones como: dificultades en las etapas del desarrollo, habilidades pa-
rentales, autoestima, límites, jerarquías, comunicación, duelos, estrés, depresión, trastornos de la alimen-
tación e intervenciones en crisis, entre otras. Personas Atendidas y Servicios Otorgados

De esta misma forma se colabora con la Fiscalía General del Estado de Jalisco en la atención de casos que 
ya cuentan con los beneficios de la nueva ley de Justicia Penal brindando asistencia psicológica a menores 
infractores y/o medidas cautelares así como liberados y preliberados, con el objetivo de favorecer a estos 
usuarios en la inserción sana dentro de su comunidad.

De igual manera a víctimas del delito y personas desaparecidas que son canalizadas por esta Dependencia 
al Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar.

Orientación Nutricional

Con el propósito de apoyar a la población para crear en ellos hábitos alimenticios sanos, que le den calidad 
de vida a través de una buena salud. En este primer año atendimos a 2 mil 056 personas con diferentes 
servicios como: consultas nutricionales individuales y de seguimiento, pláticas y asesorías en general.
 
Esta área de DIF tiene la encomienda de realizar los menús tanto del Centro de Atención Integral al Adulto 
Mayor y del Albergue Vida Nueva; además de apoyar a los CADIS.
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Asistencia Alimentaria

La nutrición es fundamental para el desarrollo integral del ser humano y está ligada al combate de enfer-
medades como obesidad, diabetes y enfermedades crónicas por mala alimentación.

En el Sistema DIF Puerto Vallarta trabajamos para alinear nuestras políticas públicas en materia de nutri-
ción enfocadas a los grupos vulnerables, que abarcan desde 570 mil desayunos escolares fríos y calien-
tes, hasta un intenso trabajo de educación alimentaria a a padres de familia. 

Destacando el Programa de Ayuda Alimentaria en el que ciento once localidades de nuestro municipio han 
recibido mensualmente productos alimentarios de gran calidad nutricional, acompañado de pláticas de 
orientación que favorecen la seguridad alimentaria. 

Desayunos Escolares

Este programa busca establecer un control nutricional entre los menores, a fin de proveer una ración de 
alimento balanceado por niño, cuando éstos presenten cuadro de desnutrición, provenga de familia de 
escasos recursos económicos o viva en extrema pobreza. 

Durante el presente año se entregaron un total de 576 mil 666 desayunos escolares de los cuales 451 mil 
266  son desayunos fríos y 125 mil 400 son desayunos calientes. Asimismo se impartieron 20 pláticas de 
orientación y seguridad alimentaria a los padres de los beneficiarios. Esto se repartió entre 31 escuelas 
primarias y 24 jardines de niños, 16 CONAFES de zona urbana y rural, dando un total de 71 escuelas aten-
didas. 

Los niños del municipio beneficiados con este programa institucional suman 2 mil 799.

Nutrición Extra Escolar 

Este programa colabora de manera integral en el mejoramiento de la seguridad alimentaria de niñas y 
niños de 1 a 4 años 11 meses de edad del municipio de Puerto Vallarta, que se encuentran en condiciones 
de mala nutrición y vulnerabilidad. 

Adicionalmente, a través de capacitación a los padres de familia en temas de seguridad alimentaria se 
pretende reforzar su conocimiento y contribuir al bienestar familiar, por lo que se les ha enseñado la crea-
ción de huertos familiares que les fomenta el consumo de alimentos saludables, además de  favorecer a la 
autoproducción de los mismos. 

Programa de ayuda alimentaria directa (PAAD)

Ciento once localidades de nuestro municipio han recibido mensualmente productos alimentarios con 
estándares de calidad nutricional, acompañado de pláticas de orientación, aseguramiento de la calidad y 
desarrollo comunitario que contribuyan al aprovechamiento de los alimentos, favoreciendo la seguridad 
alimentaria 

El Objetivo que buscamos con este programa, es fomentar una sana alimentación en personas que se en-
cuentran en condiciones de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad.

La población objetivo es la que cuente con algún tipo de vulnerabilidad como:
 
• Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con problemas de desnutrición. 
• Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
• Adultos Mayores (que tengan cumplidos 60 años o más).
• Personas con discapacidad.
• Hijos de padres en extrema pobreza.
• Individuos y familias con Inseguridad Alimentaria Moderada y severa derivado de la previa realización de 
la Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria (ENHINA) y que cumplan con los criterios 
de selección estipulados en las presentes reglas de operación.

Derechos Humanos

El respeto hacia los derechos Humanos, es un deber que corresponde a todos; son aquellos sustentados 
en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las 
personas .

Ninguna ley o conducta de cualquier autoridad puede ser contraria a lo que la Constitución establece. 
El Sistema DIF Municipal, ha colaborado en apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en 
el periodo de Octubre del año 2015 al 2016, y que en total:

• Se recibieron 11 once oficios para apoyo psicológico.
• Se recibieron 03 tres peticiones de medidas cautelares.
• Se recibieron 03 tres oficios de colaboración para la búsqueda de personas desaparecidas.
• Se han recibido 03 tres Quejas en contra de esta Institución.

“Una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar vida de una familia, la de una 
sociedad, sino también el futuro de un milenio.”

Rigoberta Menchú
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Apoyamos a 22,500 Niñas,
Niños y Adolescentes 

Nutrición
Deporte
Capacitación

Apoyos Escolares
Rehabilitación
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EVENTOS
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Matrimonios Colectivos 129 Uniones



Desayuno de la 
Filantropía



Entrega de Despensas y ropa de
invierno a las comunidades

14 mil 111 Despensas



Festival Día del Niño Más de 5 Mil Menores



Clausura AMSIF



Evento Estatal Adulto 
Mayor Distinguido



Baile de la Cana al Aire



Reina Municipal 
de la Tercera Edad



Conferencia El Arte de Amar 
y Educar y las Herramientas

para la vida 
Conyugal y Familiar
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ADMINISTRACIÓN  
EFICIENTE

Sistema DIF Municipio de Puerto Vallarta
Informe Financiero 01/OCT/2015  al  15/SEPT/2015
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A nuestros 
Donadores ¡Gracias!
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