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NOMBRE DEL PROGRAMA TIPO DE APOYO OBJETIVOS QUE PERSIGUE RESPONSABLE DE SU 
EJECUCIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

Desayunos escolares Los recursos correspondientes a los 
Programas Alimentarios se ubican en el 
fondo V de aportaciones Múltiples del 
Ramo General 33 de egresos de la 
federación (Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y 
Municipales en el apartado V Fracción 
1 de Asistencia Social) 
El responsable directo de la 
administración del programa es el 
Sistema DIF del Estado de Jalisco. Los 
responsables indirectos del programa 
son los directores y directoras, así 
como los encargados del programa en 
los Sistemas Municipales DIF. 

Contribuir a la Seguridad 
Alimentaria de la población 
escolar, sujeta de asistencia 
social, mediante la entrega 
de desayunos calientes, 
desayunos fríos, diseñados 
con base en los criterios de 
calidad nutricia y 
acompañados de acciones 
de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad 
alimentaria y producción de 
alimentos. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación de Asistencia 
Alimentaria perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 
 

Violeta Soto Barajas  / Coordinador de 
Asistencia Alimentaria.  
/ Correo:  viosoba@gmail.com 
/ Teléfono: (322) 150 13 96 

PROALIMNE Los recursos correspondientes a los 
Programas Alimentarios se ubican en el 
fondo V de aportaciones Múltiples del 
Ramo General 33 de egresos de la 
federación (Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y 
Municipales en el apartado V Fracción 
1 de Asistencia Social) 

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de las niñas y 
niños de 1 a 4 años 11 
meses del Estado de Jalisco 
que se encuentran en 
condiciones de mala 
nutrición y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de 
apoyos alimentarios de 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación de Asistencia 
Alimentaria perteneciente a la 
Subdirección de Programas.  

Violeta Soto Barajas  / Coordinador de 
Asistencia Alimentaria.  
/ Correo:  viosoba@gmail.com 
/ Teléfono: (322) 150 13 96 

mailto:viosoba@gmail.com
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Programa alimentario cuyo recurso 
proviene del Ramo General 33 de la 
Federación, en el cual el responsable 
directo de la administración del 
programa es el Sistema DIF del Estado 
de Jalisco. Los responsables indirectos 
del programa son los directores y 
directoras, así como los encargados del 
programa en los Sistemas Municipales 
DIF. 

calidad nutricia adecuados 
a su edad, y acompañados 
de acciones de Orientación 
Alimentaria y 
Aseguramiento de la 
Calidad que incluyan 
prácticas de higiene a sus 
padres. 

Programa de Ayuda 
Alimentaria Directa (PAAD) 

Los recursos correspondientes a los 
Programas Alimentarios se ubican en el 
fondo V de aportaciones Múltiples del 
Ramo General 33 de egresos de la 
federación (Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y 
Municipales en el apartado V Fracción 
1 de Asistencia Social) 
Programa alimentario cuyo recurso 
proviene del Ramo General 33 de la 
Federación, en el cual el responsable 
directo de la administración del 
programa es el Sistema DIF del Estado 
de Jalisco. Los responsables indirectos 
del programa son los directores y 
directoras, así como los encargados del 
programa en los Sistemas Municipales 
DIF. 

Promover una alimentación 
correcta en familias del 
Estado de Jalisco en 
condiciones de inseguridad 
alimentaria y 
vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos 
alimentarios diseñados bajo 
criterios de calidad nutricia, 
que contribuyan a asegurar 
la disponibilidad, acceso y 
aprovechamiento de los 
alimentos, favoreciendo la 
seguridad alimentaria. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación de Asistencia 
Alimentaria perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 

Violeta Soto Barajas  / Coordinador de 
Asistencia Alimentaria.  
/ Correo:  viosoba@gmail.com 
/ Teléfono: (322) 150 13 96 
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Centros Asistenciales para 
el Desarrollo Infantil (CADI) 

Hace unas cuantas décadas, la mujer se 
dedicaba únicamente al hogar y al 
cuidado de sus hijos, sobre todo a los 
más pequeños, pero hoy en día la gran 
mayoría de ellas se han incorporado al 
sector productivo, impulsadas por el 
deseo de lograr su desarrollo y 
proyección profesional o por las 
necesidades económicas apremiantes, 
para completar el ingreso familiar o 
solventarlo por si sola al convertirse en 
jefe de familia por ser madre soltera, 
por divorcio, por muerte de su pareja o 
por otras muchas circunstancias. Esta 
transformación de la familia ha 
propiciado que la mujer actual, se 
encuentre, en la encrucijada de tener 
que salir a trabajar para sostener una 
familia y el derecho de atender a sus 
hijos pequeños. Al confirmar que sus 
ingresos son indispensables para el 
sustento familiar, busca alternativas 
donde dejar a sus pequeños hijos. Y 
encuentra, en muchísimos casos, como 
única alternativa del apoyo a los 
Centros de Desarrollo Infantil que se 
convierten en hogares sustitutos 
temporales, asumiendo toda la 
responsabilidad de una madre: velar 
por el desarrollo armónico del niño, 

Propiciar el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo, físico 
psicosocial y cultural de 
niñas y niños de 6 meses a 5 
años 11 meses de edad, 
hijos de madres 
trabajadoras y/o en 
condiciones de pobreza, 
que les permita reafirmar 
su personalidad cimentada 
en la autoestima y valores 
universales. Promover la 
implementación de 
mecanismos que aseguren 
el estado óptimo de salud 
de los becarios, a través del 
establecimiento de 
medidas preventivas, así 
como la detección, atención 
y canalización de niños con 
requerimientos especiales y 
la satisfacción de niveles 
nutricionales acordes a su 
edad.  

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación de CADIs que 
perteneciente a la Subdirección 
Administrativa. 

Ana María Vargas Guzmán / 
Coordinadora del Programa  
Teléfono: (322) 150 82 58 
cadis.dif.pv@hotmail.com 
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brindándole amor, nutrición, salud, 
educación, entretenimiento, etc. 

Desarrollo Comunitario En congruencia con lo establecido en el 
Plan Nacional de Desarrollo  se dio a la 
tarea de analizar la situación operativa 
y el impacto de los programas de 
desarrollo familiar y comunitario. 
Resultado que plantea la necesidad de 
reorientar la operación de estos 
programas, desarrollando un Modelo 
de Referencia Nacional que, como tal, 
integrará los aspectos sustantivos 
sobre los cuales  puedan planear y 
ejecutar el desarrollo comunitario. 

Fortalecer la economía 
familiar y comunitaria 
mediante la gestión de 
proyectos productivos, 
aprovechando la 
experiencia existente de los 
integrantes de los grupos, 
así como ingresar a las 
cadenas productivas 
específicas por proyecto, 
logrando un valor agregado 
a la producción obtenida. 
Mejorar las condiciones de 
alimentación y nutrición 
familiar, mediante la 
producción local de 
alimentos para el 
autoconsumo, con la 
participación de familias en 
estado de vulnerabilidad 
y/o con índice de 
marginación. 

Sistema DIF Vallarta, Desarrollo 
Comunitario perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 
 

José Roberto Hernández Montes / 
Coordinador del Programa  
Teléfono: (322) 225 99 36 ext. 128 
jrobertohm@hotmail.com 
 

E.C.A.P.A.F. Escuela Comunitaria Activa para 
Padres de Familia es un programa 
dirigido a fortalecer a las familias desde 
su interior, proporcionando a los 
padres de familia herramientas que 

Capacitar a las familias de 
todas las localidades más 
vulnerables de puerto 
Vallarta, así como fomentar 
en Escuelas, hoteles, 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación del programa 
ECAPAF perteneciente a la 
subdirección de programas. 

Jaime Salvador Vázquez Santos / 
Coordinador de ECAPAF, Teléfono: (322) 
225 99 36 ext. 128 
 

mailto:jrobertohm@hotmail.com
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faciliten la comunicación y la 
comprensión de las conductas de sus 
hijos, para apoyarlos y motivarlos a ser 
ciudadanos ejemplares. 
 

empresas y comunidades 
los valores para el bienestar 
familiar, brindar pláticas de 
escuela para padres, para 
que tengan una mejor 
convivencia entre padres e 
hijos y concientizar a la 
población en general de la 
importancia de los padres 
dentro del núcleo familiar 

Abuso Sexual Infantil ASI es un programa que da servicio de 
pláticas y talleres de los temas de los 
distintos tipos de abuso sexual, en las 
escuelas y colonias, para también 
detectar presuntos casos de abuso y 
apoyarles con asesoría jurídica, 
psicológica y de trabajo social en un 
trabajo en conjunto. 

Sensibilizar a la población 
en general respecto de la 
existencia y de los alcances 
del problema de abuso 
sexual infantil a través de 
acciones preventivas como: 
cursos-talleres, platicas, 
conferencias y al detectar 
un caso de ASI canalizarlo 
para que reciba atención y 
orientación disciplinaria 
para evitar la 
revictimización al caso. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Dirección de Protección a la 
Infancia Perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 

Gabriela Mora Rubio / Coordinadora del 
programa ASI. / Teléfono. (322) 29 9 18 17  
y (322) 22 543 53 / Correo: 
psicologamora@gmail.com 
 
 
 
 

Participación Infantil Programa que brinda atención, 
capacitación y orientación a niños, 
niñas y adolescentes sobre la 
Convención de los Derechos de la 
Niñez (CDN). Además de sensibilizar a 
la población de los derechos, deberes, 
valores y obligaciones que tienen como 

 Sistema DIF Vallarta a través de 
la Dirección de Protección a la 
Infancia perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 

Carlos Adrián Flores Lozano / Coordinador 
del programa Participación Infantil. / 
Teléfono. (322) 29 9 18 17  y (322) 22 543 
53 / Correo: carlosadrian888@hotmail.com 
 
 
 

mailto:carlosadrian888@hotmail.com


 

PROGRAMAS ESTATALES OPERADOS POR EL SISTEMA DIF VALLARTA 
 

niños, y concientizar sobre su rol en la 
comunidad. 

 
 
 
 

PREVERP (Embarazo 
infantil y adolescente) 

Preverp Embarazo Infantil y 
Adolescente es un programa del 
departamento de protección a la 
infancia. El programa tiene como 
objetivo prevenir y atender los riesgos 
de exclusión social derivados del 
embarazo y la maternidad no planeada 
en la adolescencia, proporcionando 
herramientas teórico practicas hacia la 
orientación y asistencia adecuada e 
integral que fomente una actitud 
responsable frente a su sexualidad, de 
igual manera contribuir a que madres 
jóvenes y jóvenes embarazadas 
puedan continuar y concluyan sus 
estudios básicos propiciando su 
incorporación a una vida plena y 
productiva. 

Proporcionar elementos 
teóricos prácticos que 
permitan al adolescente 
tomar decisiones asertivas 
respecto al ejercicio 
responsable de su 
sexualidad, basado 
principalmente en 
educación, valores y 
proyecto de vida. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Dirección de Protección a la 
Infancia perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 

Ana Lucía Zamora Sotelo / Coordinadora del 
programa PREVERP Embarazo Infantil y 
Adolescente. / Teléfono. (322) 29 9 18 17  y 
(322) 22 543 53 / Correo: 
psc.luciazamora@gmail.com 
 
 
 
 
 

PREVERP (Prevención de 
adicciones) 

Programa que busca fortalecer las 
habilidades de protección, educación 
para el uso positivo del tiempo libre y 
la práctica de los valores humanos a las 
niñas, niños y adolescentes para 
enfrentar de manera positiva las 
situaciones de riesgo y adoptar un 
estilo de vida saludable 

Fortalecer las habilidades 
de protección,  desarrollar 
un ambiente biopsicosocial 
favorable  en  los niños,  
adolescentes y padres de 
familia para adoptar estilos 
de vida saludables. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Dirección de Protección a la 
Infancia perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 

José Luis Campos Palafox / Coordinador del 
programa PREVERP Prevención de 
Adicciones / Teléfono. (322) 29 9 18 17  y 
(322) 22 543 53 / Correo: 
preverp.difvallarta@gmail.com 
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Trabajo Infantil Programa cuya intención es prevenir y 
atender el trabajo infantil no formal 
mediante la promoción de redes 
comunitarias, el fortalecimiento de las 
capacidades familiares e individuales y 
la revalorización del papel de la escuela 
como generadora de capacidades. En 
el largo plazo, busca la erradicación del 
trabajo infantil con la participación de 
los tres órdenes de gobierno, otras 
dependencias y organismos de la 
sociedad civil. 

Prevenir y atender el 
trabajo infantil por medio 
de la promoción de redes 
comunitarias, el 
fortalecimiento de las 
capacidades familiares e 
individuales y la 
revaloración de la escuela 
como generadora de 
capacidades. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Dirección de Protección a la 
Infancia perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 

Edgar Arturo Corrales Rodríguez / 
Coordinador del programa Trabajo Infantil / 
Teléfono. (322) 29 9 18 17  y (322) 22 543 53 
/ Correo: preverp.difvallarta@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

UAVIFAM Para la aplicación de este programa, se 
busca orientar y empoderar a las 
familias jaliscienses en el cumplimiento 
de sus tareas fundamentales, en favor 
de la socialización para establecer 
redes de cooperación al vincular 
institucionalmente las denuncias sobre 
la violación a los derechos de los 
miembros de la familia, procurando 
inducir a la toma de responsabilidad 
acorde al rol de cada miembro de ésta, 
así como la promoción de la equidad 
generacional al salvaguardar su 
integridad y sus derechos. Por su parte, 
el Estado actúa brindando 
reconocimiento como célula básica de 
nuestra sociedad, fomentando la 
promoción de los derechos de cada 

Establecer las políticas 
públicas y los criterios 
rectores, relacionados con 
la prevención y atención de 
la violencia intrafamiliar, 
establecer las bases de 
modelos de atención y 
coordinación entre las 
instituciones del Estado y 
Municipios, en torno a la 
violencia intrafamiliar, así 
como impulsar y apoyar los 
trabajos de investigación y 
análisis relacionados con la 
violencia intrafamiliar. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Delegación Institucional de le 
Procuraduría de Protección a  
Niñas, Niños y Adolescentes  

José Luis Chávez Cárdenas / Coordinador de 
UAVIFAM / Teléfono. (322) 225 99 36 ext. 
125 / Correo: uavivallarta@gmail.com.mx 
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miembro de la familia, para su 
consecuente protección y en ocasiones 
promoviendo apoyos que fortalezcan a 
los miembros que estén pasando por 
un estado de indefensión y vulneración 
de sus derechos. 

CAETF El Centro de Atención Especializado en 
Terapia Familiar nace debido a la 
necesidad de atender 
sistemáticamente los conflictos 
familiares dado que; las necesidades 
de este tipo de atención aumentan día 
a día, respondiendo a situaciones que 
van más allá de la orientación y de la 
atención individual y de pareja, la 
psicoterapia familiar implica el 
abordaje del núcleo familiar y sus 
orígenes y agregados que influyen en el 
desarrollo y adaptación de modelos 
para la vida. 

Somos un organismo 
descentralizado que diseña 
y desarrolla programas 
multidisciplinarios de 
asistencia social pública, 
cuyo objetivo es otorgar 
atención y servir a la 
población que se encuentra 
en situación vulnerable y 
con grandes carencias, que 
promueve la prosperidad 
de los habitantes del 
municipio de Puerto 
Vallarta, con calidad 
humana y profesionalismo.  

Sistema DIF Vallarta, la 
coordinación de CAETF, 
perteneciente a la Subdirección 
de Programas. 

Lilia Ortíz Rodríguez / Coordinadora de 
CAETF / Teléfono. (322) 293 34 41 / Correo: 
caetf_pv@hotmail.com 
 
 

mailto:caetf_pv@hotmail.com

