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MENSAJE
LIC. MAGALY FREGOSO ORTÍZ                              

Presidenta del Sistema DIF Puerto Vallarta

Hace ya dos años inició este camino en la búsqueda de mejores oportunidades para las personas más 
vulnerables 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 contribuir en mejorar las 
circunstancias de una familia, ayudar a cualquier persona que se encuentra en situación de desamparo 
o requiera del servicio de ésta institución.

Han sido dos años muy satisfactorios 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 compromiso, solidaridad, responsabilidad y pasión; muchas cosas pueden 
suceder en lugares y en personas que no imaginábamos posible.

Por ello, me siento muy orgullosa del gran equipo de colaboradores de DIF, quienes 
se esfuerzan en 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 
objetivo, 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, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, quien me ha permitido 
poder trabajar de la mano en un gobierno comprometido con las personas más 
desprotegidas.

Aún queda mucho por hacer y mucho que aportar, te invito a ser testigo y partícipe 
de todos 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”… Sabemosque nuestra labor está completa.

Mtra. Magaly Fregoso Ortíz
PATRONATO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
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De carácter sencillo y alegre, Magaly Fregoso Ortiz se educó en una familia apegada a la unidad, 
los valores y el amor por ayudar a los demás.  En el hogar, 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.

SEMBLANZA

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 Ortiz 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 vallartenses, 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 abrirle las puertas, indispensables 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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El Sistema DIF Puerto Vallarta tiene como objetivo llegar a las familias más 
necesitadas del municipio, reforzar e impulsar los programas que llevan 
beneficios 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 
vallartenses, 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.

PLAN ESTRATÉGICO
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El primer año de administración se proyectó en 
particular para trabajar por los niños del 
municipio, según cifras del INEGI existen 89 
mil 455 menores de edad en Puerto Vallarta 
y representan al sector más vulnerable y 
sensible de la población. Un gran porcentaje 
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 acciones enfocadas 
a la protección de la niñez, conscientes de que 
los niños y niñas son la base de toda sociedad, 
se plantearon además estrategias directamente 
enfocadas a detectar y denunciar redes de abuso 
que pongan en peligro la infancia vallartense.

El 2013 fue el 
“Año de los 
Niños”

Menores de edad 
en Puerto Vallarta y 
representan al sector 
más vulnerable y 
sensible de la 
población. 

cifras del INEGI

89,455
Existen
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En este 2014,  lo llamamos 
“Año de las madres jefas 
de familia”

Para el Sistema DIF, apoyar a quien constituye el pilar de muchas 
familias resulta prioritario y es este año, 2014 el año en que se enfocan 
todos los programas a desarrollar, asistir y atender a personas en 
situación vulnerable, trato amable, sensible y profesional. Tan solo 
en nuestro municipio, existen alrededor de 17 mil 300 madres 
jefas de familia, por lo cual la institución genera las condiciones 
de aprendizaje y desarrollo personal, trabajando de la mano con 
programas sociales que dan a las madres certeza mediante 
seguros de vida.

Existen estrategias específicas dentro del municipio de Puerto 
Vallarta,  para que las madres adolescentes, madres solteras y 
las jefas de familia logren tener un soporte en el crecimiento 
de sus hijos, tengan una guía en la difícil tarea de sostener y formar un 
hogar y vivan en mejores condiciones fomentando el desarrollo 
humano integral y con una cultura de prevención, integrándolos 
a los diferentes programas y servicios con los que el Sistema DIF 
Municipal cuenta en colaboración estrecha con la comunidad, en la 
búsqueda del mejoramiento de sus condiciones de vida.

Madres Jefas de 
Familia.

17,300
Existen



2014, “AÑO DE LAS JEFAS MADRES DE FAMILIA”

Para el año próximo 2015 

lo denominamos “Año de 
la Tercera edad”

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 notables las ganas que 
tienen de continuar aportando a su comunidad con su trabajo y experiencia.
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Diseñar y desarrollar programas de Asistencia Social Pública que promuevan 
el bienestar y la inclusión social, tanto de las personas como de las familias y 
comunidades del municipio de Puerto Vallarta, que se encuentren en situación 
de extrema pobreza, vulnerabilidad física, psicológica y social con atención de 
un servicio de excelencia.

Misión

Visión
Ser una institución estructuralmente fortalecida y transparente en sus procesos 
de operación, recursos materiales, 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 programas, actividades y acciones que 
permitan la proyección de una sociedad vallartense en constante crecimiento.
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I. Programas Preventivos 
y de Atención
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La mujer es pilar de la familia, con su mezcla de fortaleza y ternura dan pauta para el crecimiento social 
y en Vallarta necesitamos mujeres que día a día logren el empoderamiento a través del conocimiento 
y el apoyo de toda la sociedad. Por lo anterior, el Sistema DIF coadyuva en esta búsqueda de superación 
y es por ello que durante este año 2014 se le dio paso al programa Jefas Madres de Familia, con la 
única intensión de atender de manera personalizada a todas aquellas mujeres que se acercan a esta 
noble institución y que por diversas circunstancias son el pilar económico de su familia.

Programa Jefas Madres de Familia

Este programa ofrece a las Jefas Madres de Familia los 35 
programas diferentes con que cuenta el Sistema DIF y que garantizan 
el rompimiento de la vulnerabilidad femenina y por ende de las 
familias vallartenses.

La parte medular de este programa consiste en darles bases de 
aprendizaje y capacitación a las mujeres jefas de familia que por 
diversas circunstancias no tienen preparación académica, por lo 
que les ofrecemos becas de diferentes talleres que se imparten en 
el Centro de Capacitación de esta institución.
Una vez que finalizan sus talleres y logran su certificación, estas 
mujeres tienen la oportunidad de auto emplearse en sus propios 
domicilios o bien de solicitar trabajo en establecimientos profesionales, 
logrando así garantizar ingresos económicos que le permitirán 
ofrecer a sus dependientes una mejor calidad de vida.
 
Del mes de enero a la fecha se han atendido 250 casos de Jefas 
Madres de Familia, a quienes se les ha apoyado con asistencia 
alimentaria, apoyo psicológico y jurídico, becas de certificación, 
bolsa de trabajo,  becas escolares y nutrición, además de 
brindarles la orientación necesaria para que se acerquen a los 
programas de la Dirección de Desarrollo Social y todos aquellos 
que están destinados a mejorar la calidad de vida de las familias 
Vallartenses.

250
Se Atendieron

casos de Jefas Madres de Familia

5
casos de Jefes Padres de Familia

Cabe destacar que hemos atendido a dos hombres mayores de 60 años y tres varones 
que fueron abandonados por las madres de sus hijos.
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I. Programas Preventivos y de Atención

Con un equipo integrado por  cuatro 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 brindaron 9 mil 111 terapias psicológicas, 
que beneficiaron en general a toda la familia del usuario.

Orientación familiar y psicológica

9,111
Terapias Psicológicas

Trabajo Social
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 35 programas que integran la institución. Personal sensible y 
capacitado, realiza la entrevista inicial y el estudio socio familiar que permite detectar la vulnerabilidad 
de las personas que solicitan algún tipo de apoyo directo como son:

Despensas Emergentes

 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 mil 211 familias.

2,211
FAMILIAS

Se brindaron

Se Alimentaron
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I. Programas Preventivos y de Atención

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.

Apoyo de: 

269
PACIENTES BENEFICIADOS

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 
médica 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.

Medicamento y Estudios médicos
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I. Programas Preventivos y de Atención

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.

Entrevistas de Estudio Socio-Familiar882
DESCUENTOS EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

Escuela Comunitaria Activa para Padres de 
Familia (ECAPAF)

 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 58 grupos en todo el municipio abarcando las cuatro 
delegaciones y sus agencias municipales; se abrieron grupos en los Hoteles 
Barceló, Secrets, Holiday Inn, Buenaventura y Canto del Sol, la Delegación 
Regional de Servicios Educativos DRSE y en nuestros 7 Centros Asistenciales 
para el Desarrollo Infantil (CADI’s). Se impartieron pláticas en el Tecnológico, el 
Aeropuerto, la Iglesia San Rafael, Fundación Down y Colegio Albert Einstein. 
Contamos con 7 grupos en el Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE) 
y está por abrirse 4 más.

En el marco de la semana estatal del Día de la Familia, se llevó a varios 
grupos el tema “Los valores y la convivencia familiar”, donde participaron 
alrededor de 450 familias en pláticas de concientización y talleres de lectura.

4,575
FAMILIAS

ATENDIDAS
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I. Programas Preventivos y de Atención

27,072
MUJERES ASISTIDAS

Los grupos ANSPAC llegan a 20 unidades en colonias como Nuevo Progreso, 
Infonavit, Pitillal, La Colonia Ixtapa, La Aurora, San Francisco Ixtapa, 2 
en Bobadilla-Arboledas, Loma Bonita, Coapinole, La Floresta, Aramara, Del Mar, 
Palmar de Aramara, Brisas del Pacífico 1 y 2, El Remance, Palmar del Progreso, 
Arboledas y el CEINJURE, donde damas voluntarias imparten talleres de superación 
personal, formación humana, crecimiento 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 19 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.

Este año se registró una asistencia de 27 mil 072 mujeres y 350 asistieron a la 
clausura 2013-2014.
 
El 13 de junio de 2014, se llevó a cabo la clausura del ciclo 2013-2014 con 
la participación de 350 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 
Sheraton.

Asociación Nacional Pro Superación Personal  
(ANSPAC)
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I. Programas Preventivos y de Atención

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.

Becas Padrino

32
FAMILIAS

BENEFICIADAS

 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, El Veladero, El Zancudo Rancho Nácar y 
Tebelchía, donde actualmente participan 150 personas interesadas en generar 
un cambio en su entorno. Se promovieron cursos y talleres como el de elaboración 
de aceite de coco, bisutería, huaraches, cestería, velas aromáticas, jabones, pintura 
con baba de nopal, lomo relleno, cocadas, bolsas para regalo, sillas con cartón, 
sillones con llantas y el taller de Escuela para Padres.

Se entregó mobiliario para escuelas de las comunidades como de Tebelchía, con 
40 butacas, 2 pizarrones y 60 diccionarios; en El Veladero, 1 pizarrón, 1 archivero 
y 10 sillas infantiles; en Rancho Nácar 40 butacas, 20 sillas infantiles, 1 pizarrón y 
material didáctico; en El Zancudo 30 butacas, 1 pintarrón y 40 diccionarios. El “Cine 
en Movimiento”, se llevó acabo en Tebelchía, El Zancudo y Rancho Nácar, llevando 
diversión a más de 140 personas. 17 niños de El Veladero, asistieron gratuitamente 
al zoológico de Vallarta y 80 niños de las 5 comunidades activas, fueron invitados a 
los juegos mecánicos que año con año, se ubican frente al Hotel Holiday Inn.

Desarrollo Comunitario
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I. Programas Preventivos y de Atención

Se entregaron 100 despensas entre las 5 comunidades activas, además de 50 apoyos 
a Rancho Nácar, para las granjas de traspatio y se trabajó en 5 ejes de atención, 
como la salud, educación, nutrición, economía y vivienda.

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 
(PREVERP)

 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 25 grupos en las colonias Bosques del 
Progreso, Joyas del Pedregal, Campestre San Nicolás, Vista 
Dorada, Ramblases, Coapinole, Brisas del Pacífico I y II, Jardines 
de la Higuera, Morelos y Pavón, Vista Océano, El Salitrillo, 
Volcanes y Tamarindos detectadas como zona de riesgo, donde 
se atiende a una población de 2,415 familias. 

Asimismo se trabaja directamente en 5 planteles educativos como 
son las escuelas primarias Francisco Medina Ascencio, Juan 
Escutia, Efraín González Luna y Morelos y Pavón, así como en 
la escuela preparatoria Cecytej de Ixtapa, donde participan 590 
adolescentes.

100
APOYO DE 

DESPENSAS 

2,415
FAMILIAS 

ATENDIDAS 
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En enero del presente año, se implementó el programa “Habilidad del Buen Trato” 
atendiendo a 10 grupos en las colonias Joyas del Pedregal, Coapinole, Brisas del 
Pacífico I y II, Jardines de la Higuera, Morelos y Pavón, Vista Océano, Volcanes 
y Tamarindos, impartiendo 120 sesiones, beneficiando a 956 familias. Además, se 
llevaron a cabo eventos como “vamos todos a Cinépolis”, “rally familiar”, la marcha 
ESI, talleres de ecología y la Jornada “Protegiendo a la niñez”, beneficiando a 300 
familias.

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. Además se 
brinda respaldo a grupos cautivos de la misma institución como los 
grupos de la tercera edad, ECAPAF, Coordinación de Deportes, 
PAIDEA y CADI’s.

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 que se encuentran en 
seguimiento.

3,515
CONSULTAS DE 

NUTRICIÓN 
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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.

Actividad Deportiva

En la carrera por la nutrición, participaron mascotas, niños, adolescentes, adultos y 
personas discapacitadas, sumando más de 200 corredores.

 Se brinda clases de activación física en distintos horarios a cerca 
de 2 mil 283 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.

2,283
CLASES DE ACTIVACIÓN FÍSICA

A ADULTOS MAYORES 
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 Se llevó a cabo una muestra artesanal en febrero de 2014, 
gastronómica y artística 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. 

Se entregaron 3 mil despensas a las familias más necesitadas de 
distintas etnias y además, se canalizó a 4 mujeres al programa 
Jefas Madres de Familia. Se benefició a más de mil 700 familias 
al programa “casa digna”.

Oficina de Enlace para Grupos Indígenas

Asistencia Alimentaria
 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.

1,700
FAMILIAS  DE DISTINTAS ETNIAS 

BENEFICIADAS 

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, Ran-
chito “El Colesio” y Tebelchía.

Este año, cerramos con 4,399 familias beneficia-
das con los programas PAAD y PROALIMNE.

4,399
FAMILIAS  ALIMENTADAS

con los programas PAAD y PROALIMNE
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Coordinación de Protección a la Infancia

Este programa trabaja directamente en escuelas para 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 247 colonias de las 5 delegaciones del municipio, donde se impartieron 
1,137 sesiones a niños y jóvenes quienes realizaron actividades deportivas, recreativas 
y culturales.

Se cuenta además con un grupo cautivo de 300 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.

Programa de Prevención y Atención a Familias de Internos 
del CEINJURE Costa Norte (PAFIC)

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  130 hombres y 50 mujeres, es decir, un total de 180 
internos. Se recolectó ropa que pudiera emplearse como 
uniforme en el Centro Penitenciario y se les entregó a 20 
mujeres y 25 hombres, así como 83 paquetes de higiene 
personal. 

1,137
SESIONES DE NIÑOS Y JOVENES
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Se celebró el Día de la Mujer con 45 reclusas, donde se les impartieron 
pláticas motivacionales, disfrutaron eventos culturales, comida y 
música. Se abrió el ciclo de cursos de Escuelas para Padres con 
20 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.

180
RECLUSOS BENEFICIADOS
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Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes 
(PAIDEA)

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.

 
Actualmente se cuenta con 7 grupos en las colonias El Remance,  
Volcanes, Mojoneras, Progreso, Coapinole, Ixtapa y Las Juntas con 
80 personas en la semana, dando un total de 2,560 madres solteras 
atendidas, 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.

Año con año, el programa realiza la campaña “Tu regalo su mejor 
sonrisa” donde niños y jóvenes de los colegios Vancouver, Ameyali, 
Juana de Asbaje, Alfred Nobel e Ispac 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.

2,560
MADRES ADOLESCENTES 

BENEFICIADAS
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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, Progreso, 
Volcanes, Bosques del Progreso, Playa Grande, Joyas del Pedregal, Campestre San Nicolás, 
Fraccionamiento Campo Verde, Campestre las Cañadas y Mojoneras 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.

Se  impartieron pláticas a los menores trabajadores para 
sensibilizarlos y que a su vez ellos tomen la iniciativa de ayudar a 
sensibilizar bajo el modelo SCREAM (Supporting Children’s Rights 
through Education, the Arts and the Media) en español, (Defensa 
de los Derechos del Niño mediante la Educación, las Artes y los 
Medios de Comunicación) y se dio seguimiento a los menores 
trabajadores que atiende el programa para anexarlo en su expediente.

Brigadas “Ayudarte nos mueve”
Más de cinco mil familias han sido beneficiadas a través de la brigada 
“Ayudarte Nos Mueve” con los servicios que ofrece el Sistema DIF 
Municipal.

De esta manera suman ya más de 16 colonias visitadas, donde se 
ofrecen de manera gratuita los servicios de los 35 programas, 
de los cuales, los de mayor demanda son: trabajo social, corte 
de cabello, psicología, nutrición y jurídico. 

En coordinación con Desarrollo Social y Participación Ciudadana 
se hizo la entrega de aproximadamente 3 mil despensas y en la 
brigada se atendieron mil 867 personas.
Este año la brigada se llevó a siete hoteles de Puerto Vallarta, 
donde en promedio se atendió a 40 personas.

5,000
MADRES ADOLESCENTES 

BENEFICIADAS

MÁS DE
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Programa de Atención Integral a las Personas con 
Discapacidad (PAID)

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 150 sillas de ruedas y 140 
aparatos ortopédicos entre andaderas, bastones y muletas. 
Se beneficiaron a 50 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.

26 alumnos con discapacidad visual, se graduaron en el Centro de Capacitación del Sistema DIF 
en los cursos de Braille I y II, Dactilografía, Orientación y Movilidad, Computación y Actividad Diaria.

25 Alumnos del Centro Universitario de la Costa (CUC), de la carrera de Piscología, recibieron un 
curso para comunicación dactilológica, además de 80 niños con discapacidad auditiva quienes han 
aprendido el lenguaje en el Centro de Atención al Sordo con el apoyo de maestros del DIF Municipal.

50
FAMILIAS DE NIÑOS 
DISCAPACITADOS 

BENEFICIADAS

Se realizó también el 3er. Cegatón en el Malecón del centro de la Ciudad, donde participaron 
aproximadamente 120 personas, 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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Centro de Atención al Sordo (CAS)
El Centro de Atención al Sordo (CAS) ofrece una serie de servicios a la población con discapacidad 
auditiva de la región de Puerto Vallarta.

Actividades realizadas durante el ejercicio 2013-2014 así 
como       las personas beneficiadas de este programa.

 
20 de Noviembre desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana,
Lugar: Delegación de El Pitillal, con una participación de 50 personas.

28 de noviembre Día Internacional del Sordo, Acto Cívico.
Lugar: Asta Bandera Agustin Flores Contreras con una participación de 52 
personas.

19 de Diciembre al 24 de diciembre Club Rotario organizo “Envoltura 
de regalos” tienda Wallmart en Nuevo Vallarta  con una participación 20 
personas.

Peregrinación del Sistema DIF a la Virgen de Guadalupe con una 
participación de 60 personas (Maestros, padres de familia y alumnos).

Posada CAS con una participación de 50 personas.

08 de Febrero 2014, evento “Bullabeza” con una participación 30 personas.

4 de Mayo, Feria Internacional del Altruismo
Sede Hotel Casa Magna Marriott con una participación 20 personas.

10 de mayo “festejo a las madres” con una participación de 11 madres de 
familia,  la Lic. Magaly Fregoso Ortiz realizo una rifa, entregando a cada 
una de las madres un presente.

 H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta: doto de calzado escolar y uniformes a 20  
 personas.
 Club Rotario
 Navy League: Poda de áreas verdes.
 Costco México, Puerto Vallarta. Entrego 28 piezas de mochilas.

Apoyos recibidos
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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.

Procuraduría de la defensa 
del menor y la familia

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 914 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.

914
CURSOS PREMATRIMONIALES
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Consejo Municipal de Familia
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 
permanente entre todas las instituciones públicas, descentralizadas y privadas, que tengan 
como objetivo la atención, custodia, tutela 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. Del mes de Octubre del año 2013 (dos 
mil trece) al 09 nueve Septiembre del presente año en curso, se han llevado a cabo 15 quince Sesiones 
Ordinarias y 1 una sesión extraordinaria, en las cuales se han emitido 116   ciento dieciséis acuerdos, 
tendientes a analizar o resolver la SITUACIÓN JURÍDICA de menores resguardados en los diversos 
albergues y casas hogar del municipio.

Durante El Consejo Municipal de Familia 
es un órgano interdisciplinario que en 
sus diversas áreas ha llevado  a cabo lo 

siguiente:

PSICOLOGÍA.
 
Valoraciones Psicológicas: 248
(psicoterapia, aplicación de pruebas, entrevistas 
iniciales): 160
Convivencias asistidas: 99
Sesión con los niños atendidos en los albergues: 
479

Taller de Escuela para Padres a los solicitantes 
de Adopción, de las cuales resultaron 

beneficiadas 14 personas.

TRABAJO SOCIAL.

Estudios Socio familiares: 124
Reportes: 44
Seguimientos (traslados a psicología, IJCF, 
Supervisión de viviendas, citatorios, visitas, 
investigaciones colaterales, traslados 
intrainstitucionales): 708
Convivencias: 91
Traslados Interinstitucionales: 63

JURIDICO.

Asesorías Jurídicas: 173
Expedientes nuevos de Situación Jurídica: 18
Ratificaciones de Actas de Nacimiento: 28
Procedimiento Administrativo de Adopción: 11
Solicitudes de Adopción:  19
Trámites de Relaciones Exteriores:  106
Vistas de Juzgado:   215
Oficios de Gestión:  1,547

2,484
USUARIOS CON ASISTENCIA
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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. 

Trata infantil Explotación Sexual 
Infantil (ESI)

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 400 personas, entre niños, niñas 
y adultos, así como el equipo de ESI y directivos de la institución.

El 23 y 24 de noviembre de 2013, se llevó a cabo el Congreso sobre 
la Trata de personas, donde participaron más de 241 personas y en 
junio del presente año, el Foro en Contra de la Trata de Personas, 
donde hubo más de mil 980 asistentes.

400
PERSONAS 

PARTICIPARON PARA 
PROMOVER LOS 

DERECHOS DE LA 
INFANCIA
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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.

Unidad de Violencia Intrafamiliar (UAVI)

En esta área se ofrecieron 254 entrevistas iniciales, se realizaron 
30 visitas domiciliarias /casos de reporte, 72 visitas domiciliaras de 
casos de seguimiento, gestión de 13 apoyos de traslado a diferentes 
estados y ciudades, se hicieron 27 derivaciones, 43 canalizaciones 
que incluyen principalmente a la Cruz Roja, Procuraduría General 
de la Justicia, Bufete Jurídico del Centro Universitario de la Costa, 
Procuraduría Social del Estado, y se resguardó a 4 familias por 
violencia intrafamiliar en caso extremo, dando un total de 443 servicios.

Área de trabajo social

Área jurídica
Por parte de esta área se brindaron 461 asesorías jurídicas, 
se realizaron 46 convenios sobre cese a la violencia y mejorar 
la convivencia familiar, además  se promovieron 6 averiguaciones 
previas ante el Ministerio Público, siendo un total de 513 servicios.

Área de psicología
En esta área se realizaron 336 terapias, 368 orientaciones 
psicológicas, 10 intervenciones en crisis y se realizaron 8 
evaluaciones psicológicas, siendo así un total de 722 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 2,122 estudiantes y en 
la platicas del buen trato en la familia los beneficiados fueron 1,828 
personas que asisten a los grupos prematrimoniales en el sistema 
DIF Municipal.
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III.CENTROS DE 
ATENCIÓN Y SERVICIO
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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.

Los talleres en los que pudieron capacitarse son:

.Cultura de belleza.

.Corte y confección.

.Repostería. 

.Manualidades en listón.

.Manualidades en piñatas.

.Manualidades en pintura textil y encapsulado.

.Cocina.

.Ingles.

.Terapeuta SPA.

.Moda y diseño.

.Uñas.

.Computación.

.Zumba.

.Baile.

.Mantenimiento y reparación de aires acondicionados.

.Alimentos y bebidas.

El año pasado, 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 nuevos 
talleres, más horarios de clases, cursos sabatinos y de verano, el 
crecimiento se ha reflejado con éxito.

Asimismo, se entregaron becas a 60 personas, principalmente a 
madres de familia, además de 2,443 alumnos egresados en este 
año y en el ciclo escolar actual contamos con 18 talleres diferentes 
e inscripciones abiertas.

Durante el segundo año se beneficiaron a cerca de 700 familias, 
capacitándolos para que puedan emprender su propio negocio o 
empresa y de esta forma tener un ingreso extra para el beneficio 
de sus familias.

2,443
ALUMNOS EGRESADOS
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El albergue Vida Nueva del Sistema DIF Municipal, es el hogar de 17 menores de 
edad que 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.

Albergue “Vida Nueva”
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El Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, brinda resguardo de manera 
permanente a 31 personas mayores de 60 años quienes se encuentren en situación 
de abandono o en presentan algún riesgo en su integridad física y mental.

Reciben 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.

Centro de Atención Integral al Adulto Mayor (CAIAM)
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III.CENTROS DE  ATENCIÓN Y SERVICIO

“Casa de Día” Centro Integral del Adulto Mayor
Es el espacio físico que brinda atención integral al adulto mayor, a través de sus servicios, 
posibilita una alternativa  para éste sector de la población que requiere opciones que generen salud, 
esparcimiento y  convivencia, contando  con consultorios y talleres de áreas básicas como: psicología, 
área médica, trabajo social, terapia física, quiropráctico, taller de pintura, taller de música y el comedor 
asistencial, logran  cubrir las necesidades de los usuarios,  englobando las características esenciales 
que los adultos mayores necesitan, convirtiendo a casa de día en un brazo fuerte del sistema DIF de 
Puerto Vallarta.

4,907
ASISTENCIAS DE ADULTOS 

MAYORES

MÁS DE

Adultos mayores en Bolsa
 de Trabajo: 1,281
 
Comedor Asistencial: 2,903
 
Servicios de Salud Integral 
otorgados: 2,059

Consejo Municipal de Familia
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 
permanente entre todas las instituciones públicas, 
descentralizadas y privadas, que tengan como objetivo la atención, 
custodia, tutela 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 15 sesiones ordinarias y una 
extraordinaria, en las cuales se han emitido 116 acuerdos, 
tendientes a analizar o resolver la situación jurídica de menores 
resguardados en los diversos albergues y casas hogar del municipio.
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III.CENTROS DE  ATENCIÓN Y SERVICIO

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)
Actualmente existen siete 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 592 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 
104 menores, quienes ingresaron al preescolar.

592
PADRES BENEFICIADOS
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Principales eventos
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 Con éxito se realizó la tercera edición 
de la carrera “Cegatón 2013” a través del Con-
sejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS) y el 
Programa de Atención a Personas con Discapacidad 
(PAID), al reunir a 25 parejas que se pusieron 
el antifaz para conocer como es el día a día de 
las personas con discapacidad visual y recorrer 
el malecón a donde se dieron cita más de 200 
personas.

Cegatón 

En la cuarta edición de la Carrera Infantil 
por la Salud que convocó el Sistema DIF 
de Puerto Vallarta y el Instituto Jalisciense 
de Asistencia Social (IJAS) Costa Norte, 
participaron más de 1000 niños y 
adolescentes con la finalidad de apoyar y 
sumarse a la causa.

Para apoyar a las familias de escasos recursos a 
garantizar la educación de sus hijos, se realizó la 
entrega de los recursos del programa “Becas Padrino”, 
en beneficio de 57 estudiantes de primaria y 
secundaria de las diferentes colonias de la ciudad, 
en la que participa la fundación Alas de Águila, 
empresarios de la iniciativa privada y funcionarios 
del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

10 Noviembre 2013

4ta. Carrera por la Salud 
23 Noviembre 2013

“beneficio del Albergue” 

Becas Padrino
26 Noviembre 2013



2014, “AÑO DE LAS JEFAS MADRES DE FAMILIA”

A través del Programa de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PAIDEA) se hizo la entrega de 
las becas educativas a quienes participan en el programa. 
El apoyo de $850 pesos, que a partir de ahora se realizará vía 
tarjeta de débito se entrega a jóvenes con uno o dos hijos y que 
estén estudiando y se realiza por un periodo de 10 meses para 
quienes estudian primaria o secundaria en cualquier modalidad.

Entrega de Becas PAIDEA 
27 Noviembre 2013

Apoyo Despensas
Noviembre - Diciembre

El Sistema DIF Municipal apoyó durante 
los meses  de  noviembre  y  diciembre a 
un total de 3 mil 640 familias vallartenses 
a través del programa “Alimentos 
Emergentes”. 

La institución agradece a las cadenas 
comerciales Walmart, Costco y Aurrerá 
por el apoyo con los alimentos que se 
otorgan a las familias del Municipio.
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Apoyo Despensas

El Sistema DIF de Puerto Vallarta a través del Consejo Municipal 
para la Discapacidad (Comudis) preparó un magno evento en los 
Arcos del Malecón para conmemorar el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.
 
En el evento se destacó la participación de los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), así como de las asociaciones civiles y de las 
escuelas que participaron en el programa.

En este marco, al que asistió el director de la institución, Adolfo 
López Solorio, se hizo entrega de reconocimientos a personas 
con discapacidad que han sobresalido en alguna actividad de salud.

La presidenta del Sistema DIF Municipal, Magaly Fregoso Ortiz, 
presentó a las autoridades y representantes de la Iniciativa Privada 
los objetivos del programa “Adopta Vallarta” e hizo público los 
casos de éxito que se han logrado en la presente administración 
municipal. 

Con la firma del convenio amistoso entre el Ayuntamiento que 
preside Ramón Guerrero y la Iniciativa privada se busca que sean 
los mismos empresarios quienes cuiden las jardineras de los 
camellones de la avenida principal de la ciudad. Actualmente se 
han sumado 58 empresas en el programa de camellones.

Firma de convenio amistoso de 
“Adopta Vallarta” 

Día Internacional de la Discapacidad 
03 Diciembre 2013

19 Diciembre 2013
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En una caravana que inició en Plaza Caracol y 
llevó alegría a niños de las colonias La Aurora, 
Educación, Portales, Arboledas, Bobadilla, Leandro 
Valle, Infonavit, Sauces, Primero de Mayo, Palo 
Seco, Barrio Santa María y 5 de Diciembre, hasta 
concluir en el Malecón de la ciudad se llevó alegría 
a más de 10 mil niños del municipio.

Caravana de los Reyes Magos 

Con el fin de agilizar y concientizar a la población, a 
los representantes de los medios de comunicación y 
funcionarios de diferentes dependencias del gobierno de 
Puerto Vallarta, se les impartió en las instalaciones 
del Sistema DIF, la capacitación “Sensibilización 
sobre  e l  programa Aler ta  AMBER ,  para la 
implementación y operatividad en el estado de Jalisco”. 
Puerto Vallarta es el primer municipio de Jalisco 
en incorporarse a la Alerta AMBER y desde 2013 
trabaja en la capacitación de las autoridades.

Capacitan en DIF Vallarta 
sobre Alerta AMBER

05 Enero 2014

6 Febrero 2014
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Se presentó el Plan Estratégico del 2014, Año de 
las Jefas Madres de Familia, con el cual se prevé 
beneficiar a 15 mil mujeres de Puerto Vallarta    
a través de los 35 programas donde participan 
el Sistema DIF, así como las Direcciones de 
Desarrollo Social, Participación Ciudadana y 
Desarrollo Económico.

Presentación del Año 
de la Mujer 

Muestra Indígena 2014
12 Febrero 2014

La muestra Indígena 2014 
ofreció a los visitantes comidas 
típicas de las 14 etnias que 
radican en Puerto Vallarta:

 Náhuatl y Amuzgo (Guerrero), Wixarika (Jalisco), 
Otomíes (Querétaro), Mayos (Sonora), Purépechas 
(Michoacán), Triquis, Mixtecos, Zapotecos y Sii 
Chiaan (Oaxaca) Tzotziles (Chiapas), Huasteco 
(San Luis Potosí), juegos indígenas, artesanías, 
danzas, música, entre otras actividades abiertas 
al público.

25 Febrero 2014
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El desfile se realizó a beneficio de la dignifica-
ción de las instalaciones de la Dirección de 
Protección a la Infancia (DPI). A nombre del 
Voluntariado del DIF y del propio Sistema DIF 
Municipal, se hace extensivo el agradecimiento 
a todas las personas que hicieron posible este 
magno evento con causa.

Desfile de modas Dress to Give

La presidenta del Sistema DIF Municipal, Magaly 
Fregoso Ortiz, felicitó a las mujeres en su día 
social y las invitó a trabajar en la superación 
personal. 

Ante más de mil mujeres que se dieron cita en 
el Salón César Palace, Fregoso Ortiz, les reiteró 
su compromiso de trabajar por este sector al 
tiempo que les ofreció el apoyo de los 36 
programas con que cuenta la institución.

Celebración del Día de la Mujer

7 Marzo 2014

19 de Marzo 2014
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El Sistema DIF de Puerto Vallarta recibió de 
parte del gobierno del Estado de Jalisco, el 
Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto 
Rincón Gallardo”, el cual se entrega con el fin 
de distinguir a las instituciones públicas, privadas 
y sociales que se comprometen con prácticas 
laborales hacia grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Recibe DIF Vallarta distintivo 
de Empresa Incluyente

El compromiso de la institución fue entregar de manera 
transparente la aplicación de los recursos por la cantidad 
de 201 mil 223 pesos, recibidos en el mes de diciembre, de 
los cuales se donaron 40 mil pesos al Asilo San Juan Diego. 
Entre los productos comprados están cinco grabadoras, 
utensilios de cocina, 24 sillas plegables, 150 sillas blancas, 
seis tablones, herramientas, equipo de sonido, ventiladores, 
maya sombra, accesorios deportivos, plantas, pintura y 
accesorios.

Reinauguran Instalaciones de la Casa de Día

En el marco del Año de las Madres Jefas de Familia, 
del Sistema DIF de Puerto Vallarta, un total de 40 
mujeres concluyeron el taller de Autoestima y 
Autocuidado para las Mujeres, impartido por la 
Asociación Nacional Pro Superación Personal 
AC (ANSPAC) y el programa Hábitat, de la 
Dirección de Desarrollo Social. 

Concluyen 40 mujeres curso 
de autoestima y cuidado

24 Marzo 2014

25 Marzo 2014

28 Marzo 2014
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A través del Programa de Prevención y Atención 
Integral del Embarazo Adolescente (PAIDEA), del 
Sistema DIF de Puerto Vallarta; 76 jóvenes con-
cluyeron su preparación y recibieron de manos 
de la presidenta de la institución, Magaly Fregoso 
Ortiz, las becas y despensas que brinda este pro-
grama a las madres adolescentes.

Entrega de las becas Promajoven y 
de despensas de PAIDEA

El Sistema DIF de Puerto Vallarta y la Dirección de 
Desarrollo Social, hicieron entrega de 102 sillas 
de ruedas a personas de bajos recursos de los 
municipios de Puerto Vallarta y Tomatlán, apoyos 
que fueron posibles gracias al trabajo en equipo 
entre autoridades municipales y el Club Tomatlense 
Unidos International Benefit Organization Inc.

Entregan 102 sillas de ruedas a 
población vulnerable

Esta jornada se realizó bajo un enfoque de 
género que privilegió, en este caso, a las mujeres 
de nuestro municipio, como forma de reconocer 
y validar su rol de mujer en el territorio. Se trata 
de un proyecto piloto, que se implementó en las 
colonias de la delegación de Ixtapa.

 31 Marzo 2014

1 Abri l 2014
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El grupo Dolphin Discovery, demuestra una vez 
más ser una empresa con responsabilidad social, 
al dedicar un día de operación a la recaudación 
de juguetes y recursos, el  26 de abril, para 
brindar apoyo a los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad. 
Fue a través de la campaña “10,000 sonrisas”, 
como Grupo Dolphin Discovery la cual apoyó a 
los Sistemas DIF de Puerto Vallarta y Bahía de 
Banderas, así como a la fundación “Aquí nadie se 
rinde”, que apoya a niños con cáncer.

Campaña de recaudación de 
juguetes en apoyo a Moviditos 

Con la participación de más de mil personas, la 
mayoría de ellos niños, se llevó a cabo la segunda 
marcha por los Derechos de la Niñez, actividad 
organizada por el Sistema DIF, a través de la 
Dirección de Protección a la Infancia (DPI) y la 
subdirección de Educación.
Dicha actividad busca generar conciencia sobre 
los derechos de la niñez y promover la discusión 
sobre el rol que compete al Estado en esta tarea.

4 Abril 2014

Marcha por los derechos 
de la Niñez

28 Abril 2014
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2do. Festival Infantil Moviditos

Cerca de 15 mil personas que se encontraban congregadas en La 
Lija, entre niños y adultos, rieron a carcajadas con el divertido show 
de Papos y su Pandilla, así como del payaso Guapolín; aplaudieron 
al talento infantil de la escuela de silentes, la escuela en Movimiento 
y la escuela de baile Santa Fe; echaron porras a sus luchadores 
favoritos, cantaron y bailaron con los personajes de Disney a cargo 
del hotel Crown Paradise, y se sorprendieron con el espectáculo de 
magia del hotel Barceló, para cerrar la jornada con la competencia 
de X-Box y el cine al aire libre en las canchas deportivas de este 
espacio.

28 Abril 2014
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Puerto Vallarta fue sede de la etapa regional para 
elegir a la Reina de los Adultos Mayores, siendo 
la señora María Engracia Coronado la digna 
representante de la región Costa Norte.
Evento que se realizó en la explanada de Plaza 
Caracol y a donde se dieron cita las participantes, 
sus familiares y amigos.”

El Sistema DIF Puerto Vallarta, a través de su 
presidenta, Magaly Fregoso Ortiz estuvieron 
presentes en la 10.ª edición del Festival Altruista, 
esfuerzo en donde diversos empresarios e 
instituciones se sumaron para apoyar la causa 
para beneficio de las Asociaciones Civiles 
dedicadas al altruismo.

Colaboradores del hotel Crown Paradise realizaron 
labores de mantenimiento a las instalaciones del 
Asilo del DIF Municipal a través del programa 
Adopta a Vallarta.

5 Mayo 2014
Festival del Altruismo

23 Mayo 2014

Brigada de Limpieza 

27 mayo 2014
Certamen Regional Reinas de la tercera edad
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Con el trabajo que realizó el Voluntariado del DIF 
se recaudaron poco más de 80 mil pesos, los 
cuales se invirtieron en pintura para el interior y 
exterior del inmueble, se construyó medio domo 
en el patio central, se amplió la recepción de 
usuarios, se compraron artículos de oficina, se 
remodelaron las puertas y se hicieron mejoras de 
albañilería a los sanitarios.

Dichas jornadas buscan dar continuidad a los trabajos de 
informar y sensibilizar a todos los sectores de la sociedad, 
además de fomentar la difusión de los derechos de la niñez 
sustentados por la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia), para desalentar el bullying, la explotación 
laboral y la explotación infantil especialmente.

Gracias al compromiso de Cinépolis Puerto 
Vallarta, los niños y adolescentes, acompañados 
por sus papás, que participan en los programas 
de la Dirección de Protección a la Infancia 
(DPI) tuvieron acceso a una sala de cine para 
ver la película Río 2, no sin antes pasar por sus 
palomitas.

28 Mayo 2014 
Reinauguración DPI

Jornada de Talleres Protegiendo a la Niñez
28 al 30 Mayo 2014

29 Mayo 2014

Río2 Cinépolis Puerto Vallarta 
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Se llevó a cabo una serie de actividades enfocadas 
a la concientización sobre lo que implica el trabajo 
infantil. Se contó con destacados profesionistas, 
quienes compartieron con los niños y sus papás 
las experiencias que han adquirido a lo largo de 
su trabajo.

31 Mayo 2014
Día Mundial Sin Tabaco

El programa Prevención de Riesgos Psicosociales 
(PREVERP) ayuda a niños y jóvenes a protegerse 
contra los riesgos que amenazan su vida, como son 
las drogas, la violencia, la desinformación, pobreza, 
entre otros.
 
Actualmente, el programa PREVERP atiende las 
Colonias Salitrillo, Brisas del Pacífico 1, Jardines 
de la Higuera, Morelos y Pavón y Vista Océano.

El Centro de Capacitación de DIF, participó en 
la XLVIII Semana de Cultura Laboral, impartiendo 
cursos de repostería, inglés, mantenimiento de 
aires acondicionados, terapeuta spa, cultura de 
belleza, piñatas, corte y confección, bordado en 
listón, encapsulado con resina y uñas.

XLVIII Semana de Cultura Laboral
26 al 30 Mayo 2014

Día Internacional contra el Trabajo Infantil
13 junio 2014
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Alrededor de 300 mujeres se reunieron en el hotel Sheraton para 
ser partícipes de la clausura del ciclo 2013-2014 de la Asociación 
Nacional Pro Superación Personal AC (ANSPAC), evento que sirvió 
para reconocer a las mujeres que han permanecido por años 
en el  programa.

 
Más de 30 jóvenes embarazadas o mamás 
adolescentes recibieron el beneficio de la 
colecta de artículos para bebe para el programa 
PAIDEA, actividad que se realizó a través de la 
campaña “Tu corazón su mejor sonrisa”.

Las jornadas de prevención tienen como 
objetivo sensibilizar a los colaboradores 
respecto a la prevención de adicciones y 
mejoramiento del entorno laboral. 

Clausura de ciclo Grupos ANSPAC
13 junio 2014

Campaña “Tu corazón su mejor sonrisa”
15 junio 2014

Jornada de Prevención
18 al 20 junio 2014
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Con éxito  se realizó el Foro Trata de Personas 
y Turismo Sexual en México, retos para un 
cambio, convocado por la CNDH y el Sistema 
DIF Municipal. Este fue uno de los eventos 
más relevantes organizados por el Comité 
Interinstitucional Contra la Trata de Personas 
de Puerto Vallarta.
 
Este foro tiene como objetivo la concientización 
de la población sobre lo que implica la trata 
de personas, en este evento participaron un 
total de mil 902 personas y más del 70% 
fueron estudiantes de secundaria y preparatoria, 
los demás fueron funcionarios públicos de 
diversos organismos.

En evento maratónico, la Fundación Vosh 
Northwest hizo exámenes profesionales de 
la vista y entregó 3,500 lentes a personas de 
escasos recursos, evento que durante estos días 
congregó a las personas en las instalaciones del 
Centro de Capacitación de DIF Vallarta.

Un día especial vivieron las 150 parejas que 
legalizaron su relación conyugal a través de la 
campaña colectiva de matrimonios y registros 
extemporáneos, un evento atestiguado por el alcalde 
Ramón Guerrero Martínez.
A través de la Procuraduría Social de la Defensa 
del Menor y la Familia del Sistema DIF Municipal se 
brindó las pláticas prematrimoniales.

Foro “Trata de personas y turismo sexual 
en México” 
24 al 26 junio 2014

Entrega de Lentes
21 al 26 Junio 2014 

Campaña de Matrimonios Colectivos 
27 Julio 2014
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Alrededor de 300 personas, entre niños, 
jóvenes y jefas madres de familia, egresaron 
de los cursos que se imparten en el Centro 
de Capacitación DIF, espacio de donde 
adquieren los conocimientos y las habilidades 
para poder emprender su propio negocio.

En el marco de la clausura del ciclo escolar 
en la comunidad de Rancho Nácar, 
autoridades del Sistema DIF Municipal 
acudieron a la entrega de mobiliario para 
las escuelas primaria y prescolar.
Se entregaron sillas, butacas, mesas y 
un pizarrón

Graduación de cursos del Centro 
de Capacitación
07 julio 2014

Entrega de mobiliario escolar
11 julio 2014

El curso de Verano en Movimiento, contó con 
la participación de más de 200 niños, quienes 
participaron en actividades como karate, 
dibujo, piñatas, inglés, repostería. 
El objetivo de estas actividades es que los 
participantes aprovechen su tiempo libre, pero 
sobre todo que adquieran o desarrollen las 
habilidades que les permitan mejorar sus ingresos 
económicos.

14 julio al 15 Agosto 2014
Cursos de Verano En Movimiento
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Extraordinaria respuesta por parte de las 
autoridades de la 8va Zona Naval, quienes 
se interesaron en la plática que impartió 
personal de la CNDH. Misma que también se 
llevó a cabo con personal del Sistema DIF Vallarta, 
de la DRSE y del a Policía Municipal. 

En su momento, la presidenta de DIF Vallarta, 
Magaly Fregoso Ortiz agradeció a las autoridades 
y las invitó a seguir sumando esfuerzos contra la 
trata de personas.

El Parque Lázaro Cárdenas fue el escenario ideal 
para dar a conocer la cultura, el folklor y la gastronomía 
de nuestros pueblos indígenas.
En una tarde sin precedentes, autoridades hicieron 
la entrega de reconocimientos a representantes 
de los Grupos Indígenas establecidos en la ciudad. 

En el marco de la celebración del Día Mundial 
de los Pueblos Indígenas se llevó a cabo 
la Muestra Gastronómica en el Parque Lá-
zaro Cárdenas, donde también se presentó el 
Grupo Folclórico Municipal Xiutla.

Con el objetivo de conmemorar a quienes son 
el pilar de los hogares vallartenses, en el marco 
de la conmemoración del Día del Adulto Mayor 
que se festeja el 28 de agosto, el DIF Vallarta llevó 
a cabo la Semana Deportiva y Cultural del Adulto 
Mayor con la participación de los 30 clubes de la 
tercera edad del municipio en competencias, de 
atletismo, canto, danza, y el tradicional evento de 
la Cana al Aire.

11 al 13 Agosto 2014

Capacitación contra la Trata 
de personas

15 agosto 2014

Muestra Gastronómica

Semana Deportiva y Cultural 
del Adulto Mayor
25 al 29 Agosto 2014
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En el marco de la Semana deportiva y cultural del 
Adulto Mayor, el Sistema DIF Municipal a través de 
la Casa de Día organizó una marcha por el malecón 
de la ciudad con el objetivo de crear conciencia 
sobre los derechos de los adultos mayores.
Se aprovechó el foro para realizar la presentación 
del Coro Municipal del Adulto Mayor.

El baile de la “Cana al Aire” es el cierre con bro-
che de oro de las actividades de la Semana De-
portiva y Cultural del Adulto Mayor. Este año, 
el evento se realizó en el salón Real del Oro, del 
Pitillal, a donde se dieron cita los integrantes de 
los clubes de la tercera edad quienes convivieron 
con las autoridades municipales.

La presidenta del voluntariado presentó a los y 
las asistentes un resumen financiero de enero 
a mayo de 2014, en el que destaca que por los 
eventos de recaudación que realizaron, ingresaron 
126 mil 857pesos y gastaron 108 mil 034 pesos 
con 61 centavos.

Marcha por los derechos del adulto mayor
28 Agosto 2014

Cana al Aire
29 Agosto 2014

Octubre -2013 – Junio 2014

Desayunos con Causa Voluntariado DIF
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Con el objetivo de dignificar a nuestros 
vallartenses con discapacidad y sensibilizar 
a la población sobre la misma, este 29 de enero 
en la plaza principal de la delegación Las Juntas, 
el Consejo Municipal para la Discapacidad 
(COMUDIS) llevó a cabo las actividades del 
programa “Héroes por Vallarta”.

Marzo – Junio

Se realizaron 7 Eventos 
de Héroes por Vallarta
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GENERAMOS

13,000 
 SONRISAS

siendo 4 mil MUJERES.
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V. ÁREA
ADMINISTRATIVA
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Unidad de transparencia
Con el compromiso de una administración de los recursos eficiente 
y accesible a cualquier ciudadano, existe 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 135 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.

Somos el Primer Municipio de los más de 2,434 que cuenta la 
república mexicana, en tener sistematizado sus programas para la 
atención a los beneficiarios, con una ventanilla única llamada filtro. 
Se implementó la clave “ID.GOB-EN-MOV”, con la cual se tiene 
un mayor control de los servicios otorgados, evitando con esto, la 
duplicidad de apoyos entre los beneficiarios de DIF, ya que se enlaza 
directamente para sacar la CURP del beneficiario, con sus 
18 posiciones.

Cabe mencionar que el sistema fue diseñado por la misma 
Subdirección de Sistemas de la Institución y tiene un valor en el 
mercado de más de 4.5 millones de pesos.

135
PETICIONES DE 
INFORMACIÓN

Subdirección de Sistemas y Tecnologías 
de la Información.

2,434
PROGRAMAS 

SISTEMATIZADOS

Se apoyó en la automatizacion las siguientes dependencias:

• Consejo Municipal de la Discapacidad.
• Instituto Municipal de la Juventud.
• Consejo Municipal del Deporte.
• Instituto Municipal de la Mujer.
• Dirección General de Desarrollo Económico.
• Centro Municipal de Acopio Animal.
• Centro Municipal de Acopio Animal.
• Por primera vez se automatiza la inscripción al curso de verano 
para la unidad de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.
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Mejoramos la administración en:

A) Redes inalámbricas
B) Telefonía
C) Reingeniería en el sitio web, logrando una mayor efectividad en 
el área de transparencia.
D) Se adquirieron radios de comunicación para una mejor cobertura 
en situaciones de emergencia.

MANTUVIMOS 
LA LÍNEA
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Apoyamos durante el Macro simulacro celebrado 
el pasado 19 de Septiembre, en la instalación de 
refugio temporal, en el centro de convenciones 
donde se albergaron cerca de 500 personas. 

Trabajamos en equipo con nuestra querida 
Biblioteca los Mangos, con la cual firmamos un 
convenio de colaboración en la que le realizamos 
y donamos un sistema de acuerdo a sus 
necesidades, entre su principal característica es:

La inscripción a sus talleres, así como el manejo de 
sus horarios y el control de pagos de inscripciones y 
mensualidades.

Dicho sistema es de última generación, ya que se 
puede acceder a él desde el celular, teniendo un 
costo en el mercado de $75,000 .00 mil pesos, y 
se encuentra instalado en sus instalaciones.
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Administración

REPORTE DE INGRESOS
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REPORTE DE EGRESOS
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GRÁFICA DE EGRESOS
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Aceros Satélite
Aeropuerto Internacional
Agencia Volkswaguen
Albarrán
American Legion
Aquaventuras Park
Barceló
Barra Bar
Blue Chairs
Canirac
Capitán Enrique Tron
Carl’s Jr. 
Centro City
Climas Automotrices de Vallarta
Coparmex
Crown 
Diamonds
Dreams
El Guamuchilito
Euroalemana Puerto Vallarta 
Fundación Dondé
G3 Group
Galerías
Hacienda Doña Engracia
Hospital San Javier
Hotel Fiesta Americana
Hotel Flamingos
Hotel Friendly
Hotel Holiday Inn
Hotel Puerto de Luna 
Hotel Suites Marbella 
Hotel Villa del Palmar
Hotel Villas del Palmar 
J&B 
Limpieza Vallejo
Maluck
Marriott
Mist & More
Motel Grand Sol
Now

One Hotel
Peñafiel
Plaza Genovesa
Plaza Marina
Plaza Península
Plaza Santa María
Pollo Pepe
Royal Holiday
Secrets
Sheraton
Starbucks
Strana
Suites Puerto de Luna
Suits Mar Bella
Súper la Playa
The Fit Club GYM
Trópico Jardinería 
Vamar
Velas
Vive Fit
Vivero Trópico
Westin
Woolworth

APOYOS RECAUDADOS
PROGRAMA “ADOPTA A VALLARTA”
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81,004
PERSONAS BENEFICIADAS

Gracias



2014, “AÑO DE LAS JEFAS MADRES DE FAMILIA”


