
 

 

PROGRAMAS REGIONALES SISTEMA DIF VALLARTA 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA TIPO DE APOYO OBJETIVOS QUE 
PERSIGUE 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DATOS DE CONTACTO 

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

El Programa de Atención Integral a 

Personas con Discapacidad (PAID) 

brinda apoyos y gestiona servicios 

para personas con discapacidad, 

además de trabajar para su 

inclusión social, bienestar familiar 

e individual. 

Con la finalidad de incorporar 

productivamente a las personas 

con alguna discapacidad a la 

sociedad, se gestionan los apoyos 

de acuerdo a la discapacidad y 

necesidades de cada usuario del 

programa. 

Dicho programa es operado por el 

DIF Municipal con recurso propio y 

con gestiones hacia otras 

dependencias gubernamentales, 

privadas y asociaciones civiles.  

Coordinar las acciones 

médicas, psicológicas, 

sociales, culturales y 

recreativas que 

permitan prevenir la 

discapacidad y otorgar 

una rehabilitación 

integral. 

 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación del Programa de 
Atención Integral a las Personas 
con Discapacidad, perteneciente 
a la Subdirección de Programas. 
 

Luis Enrique Martínez / Coordinador del 
Programa de Atención Integral a las 
Personas con Discapacidad  / Correo:  
luisenriquedif@gmail.com 
Teléfono: (322) 225 99 36 ext. 192 
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Programa de Vinculación 
Universidad, Gobierno y 
Sociedad. 

El Programa de Vinculación 
Universidad Gobierno y Sociedad 
es un proyecto que une esfuerzos 
entre la comunidad estudiantil del 
Centro Universitario de la Costa de 
la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA) y el Gobierno Municipal a 
través de Sistema DIF y los 
diferentes programas con los que 
cuenta, con el objetivo de 
beneficiar a la población más 
vulnerable en la colonia 
Mojoneras y circundantes. En 
dicho programa se otorgan 
servicios básicos gratuitos de 
psicología, asesoría jurídica, 
nutrición, salud en general y 
cursos de capacitación que ayudan 
a autoemplear 
 a las personas para que puedan 
generar un ingreso extra a su 
economía familiar. 
 

Crear alianzas entre 
Instituciones 
(Universidades, 
Gobierno y Sociedad) 
que tienen poder de 
gestión y la capacidad 
de recursos humanos 
especializados en 
gestión social para 
implementar y operar 
programas de bienestar 
común que permita 
mejorar la calidad de 
vida de la comunidad y 
aplicar estrategias con 
el fin de propiciar el 
sentido de identidad y 
pertenencia del 
proyecto. 
 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación del Programa de 
Vinculación perteneciente a la 
Subdirección de Programas, en 
conjunto con CUCosta, UNIVA y 
Gobierno Municipal. 

Rosa María Salcedo Hernández/ 
Coordinadora del Programa de 
Vinculación Universidad, Gobierno y 
Sociedad / Correo:  
vinculacionugs@hotmail.com 
Teléfono: (322) 290 02 65 

mailto:vinculacionugs@hotmail.com
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Albergue Vida Nueva Servicio de residencia temporal como 
medida excepcional de protección. 
Consiste en asegurar atención 
integral a niños, niñas y adolescentes, 
a través de: alojamiento, asistencia 
integral de salud, escolarización y 
cualquier otra acción que contribuya 
a su desarrollo integral mientras 
persista la medida excepcional. 

Proporcionar seguridad 
y residencia temporal a 
niñas, niños y 
adolescentes en 
situación vulnerable, así 
como acciones que 
contribuyan a su 
desarrollo integral. 

Sistemas DIF Vallarta a través de 
la dirección del Albergue Vida 
Nueva, perteneciente a la 
Delegación de la procuraduría de 
la defensa para niñas, niños y 
adolescentes de Puerto Vallarta, 
Jalisco.  

Adrián Herrera Ramos / Director del 
Albergue Vida Nueva / Correo: 
albergue.vidanueva@yahoo.com 
Teléfono: (322) 299 72 15 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrición El departamento de nutrición del  
Sistema municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia en 
puerto Vallarta,  proporciona 
Atención nutricional a Población 
Vulnerable, aplicando políticas, 
normas, lineamientos, 
instrumentos, estrategias, 
programas y acciones con el 
objetivo de mejorar las 
condiciones sociales de vida de 
individuos, familias y 
comunidades, que viven en 

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los 
usuarios de asistencia 
social que presentan 
desconocimiento 
nutricional de los 
alimentos, mala 
nutrición o están en 
centros laborales, 
escuelas que les impide 
ampliar sus 
expectativas a una vida 
saludable. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación de Nutrición, 
perteneciente a la Subdirección 
de Programas. 
 

Ismael Huerta Mendoza / Coordinador 
del programa de Nutrición / Correo: 
ismaelhuertamendoza@hotmail.com / 
Teléfono: (322) 225 99 36 ext. 191 

mailto:ismaelhuertamendoza@hotmail.com
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condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mejorando su 
condición de vida y su bienestar en 
general. 

Becas Padrino Es un programa que consta en 
otorgar becas a niños en situación 
crítica, o que han sufrido de 
violencia intrafamiliar, 
provocando con esto que los 
menores vean interrumpidos sus 
estudios por falta de un apoyo aun 
siendo menores con posibilidades 
amplias y un futuro brillante. 

Apoyar a los menores 
de primaria o 
secundaria  de bajo 
recursos  para 
contribuir en su 
formación educativa, 
mediante el esquema 
de padrinos  donde ellos 
aportan un apoyo 
mensuales el cual  
entregamos una tarjeta 
de monedero 
electrónico. 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación de Becas 
Padrino, perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 
 

Leticia Estrada Robles / Coordinadora 
del programa Becas Padrino / Correo: 
oficinalaspalmascz14@hotmail.com / 
Teléfono: (322) 225 99 36 ext. 173 

Centro de Desarrollo y 
Capacitación Comunitaria 

El Centro de Capacitación y 
Desarrollo Comunitario es un 
espacio representativo del 
Sistema DIF. Se enfoca en ofrecer 
servicios integrales y de inclusión 
para todos los sectores ,donde se 
proporcionan  servicios de 

Lograr que los 
adolescentes, mujeres y 
hombres, adquieran las 
herramientas 
necesarias para poder 
superarse profesional y 
personalmente, y a su 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación del Centro de 
Capacitación, perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 
 

María Magdalena Barragán Ibarra / 
Coordinadora del Centro de 
Capacitación / Correo: 
centrodecapacitaciondif@outlook.com 
/ Teléfono: (322) 299 64 34 
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asistencia social que apoyan la 
aceptación y participación de la 
población vulnerable o de escasos 
recursos, en los programas que 
propician una mejor organización, 
interrelación y superación de la 
comunidad, contando con 
equipamiento óptimo e 
instalaciones de calidad. 
 
Es un  espacio donde se promueve 
el crecimiento de las personas, por 
medio de un modelo de educación 
comunitaria que incluye diversos 
talleres, desde idiomas, pasando 
por emprendimiento y mucho 
más. 

vez incentivarlos para 
que inicien su propio 
negocio y puedan 
laborar en el sector 
público o privado. 

AMSIF (Asociación 
Mexicana para la 
Superación Integral de la 
Familia)  

AMSIF es un programa que 
promueve la educación y 
formación integral de las mujeres. 
Capacita y promueve el desarrollo 
personal, refuerza la autoestima y 
fomenta la cultura de las mujeres 
participantes a fin de que cuenten 

La promoción integral 
de la mujer, la juventud 
y la familia través de un 
proceso de educación 
liberadora en una 
dimensión de Fe 
cristiana con miras a su 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación de AMSIF, 
perteneciente a la Subdirección 
de Programas. 
 

Estela Adriana Gómez Funes / 
Coordinadora de AMSIF / Correo: 
trinidad8794@gmail.com / Teléfono: 
(322) 225 99 36 ext. 224 

mailto:trinidad8794@gmail.com
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con las herramientas necesarias 
para transformar su realidad y 
posteriormente las compartan 
con los miembros de su familia y 
comunidad. 
 

propia realización, así 
como a su proyección 
en la familia y en la 
sociedad, donde será 
artífice de cambio para 
la construcción de un 
mundo nuevo. 

Programa de Atención al 
Sordo  

Programa de Atención al Sordo es 
un programa que atiende a las 
personas con discapacidad 
auditiva, ofreciéndoles asesorías 
escolares, talleres de lenguaje de 
señas Mexicanas y de terapias, con 
la finalidad de darles una mejor 
calidad de vida que la misma 
servirá para un mejor futuro. 
 

Lograr que las personas 
con discapacidad 
auditiva tengan un 
mejor entorno familiar, 
laboral y social dentro 
del municipio y a su vez 
logrando este objetivo 
se podrá establecer que 
nuestro municipio tanto 
en el sector 
gubernamental como 
en el sector empresarial 
sea un  municipio 
incluyente en el cual se 
respeten los derechos 
humanos de todos y 
cada una de las 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación del programa 
Atención al sordo, perteneciente 
a la Subdirección de Programas. 
 

Juan Carlos Peña Gutiérrez /  
Coordinador del programa Atención al 
sordo / Correo: 
silentesdifpv@gmail.com / Teléfono: 
(322) 225 99 36 ext. 178 

mailto:silentesdifpv@gmail.com
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personas con 
discapacidad,  
favoreciendo así al 
individuo y su 
autoestima; además de 
la inclusión de todas las 
personas con 
discapacidad auditiva 
(sordos) a los ámbitos 
social, laboral y cultural. 
 

Casa de Día del Adulto 
Mayor  

Casa de día es el espacio físico dentro 
del sistema DIF  que alberga los 
servicios de atención integral para los 
adultos mayores del municipio de 
Puerto Vallarta, contando con 
diferentes apoyos a esta parte de la 
población.  

Generar servicios de 
atención integral para el 
adulto mayor, 
entendiendo la salud 
integral desde el enfoque 
biopsicosocial, tomando 
en cuenta la esfera 
biológica (atención 
médica, rehabilitación 
física) esfera psicológica 
(terapia psicológica 
familiar e individual) 
esfera social (taller de 
pintura, danza, canto, 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la Coordinación del programa 
Casa de día del adulto mayor 
perteneciente a la Subdirección 
de Programas. 
 

Sergio Paul Rodríguez Rojas / 
Coordinador del programa Casa de día 
del adulto mayor / correo: 
casadedia_difpv@hotmail.com / 
Teléfono: (322) 114 39 46 
 

mailto:casadedia_difpv@hotmail.com
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club de la tercera edad) 
generando espacios de 
esparcimiento y 
convivencia dentro de las 
instalaciones de casa de 
día, así como en los clubes 
de la tercera edad del 
sistema DIF distribuidos 
en distintas localidades 
del municipio de Puerto 
Vallarta.  

 

Delegación Institucional de 
la Procuraduría de 
protección de niñas, niños y 
adolescentes de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

La delegación procura la 
protección integral de niñas, niños 
y adolescentes que prevé 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados 
Internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Dicha protección integral deberá 
abarcar, por lo menos: 
a) Atención médica y psicológica; 
b) Seguimiento a las actividades 
académicas y entorno social y 

Reconocer a todas las 
niñas, niños y 
adolescentes de esta 
Municipalidad  como 
titulares de derechos, de 
conformidad con los 
principios de 
universalidad, 
interdependencia, 
indivisibilidad y 
progresividad; en los 
términos que establece el 
artículo 1o de la 
Constitución Política de 

Sistema DIF Vallarta a través de 
la  Procuraduría para la 
protección de niñas, niños y 
adolescentes de Puerto Vallarta, 
perteneciente a la Subdirección 
de Programas. 
 

Ana Liza Quintero Solís / Delegada 
Institucional / Correo: 
procuradurianna@hotmail.com / 
Teléfono: (322) 225 99 36 ext. 126 

mailto:procuradurianna@hotmail.com
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cultural, y 
c) La inclusión, en su caso, de 
quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes en las 
Medidas de rehabilitación y 
asistencia. 

los Estados Unidos 
Mexicanos, garantizando 
el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción 
de sus derechos humanos. 

Trabajo Social Trabajo Social es un programa 
dirigido a la población en general que 
atiende y apoya a personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 

Brindar atención y apoyos 
a las personas que se 
presenten a esta 
Institución con la finalidad 
de solicitar asistencia 
social. 
 

Sistema DIF Vallarta a través de la 
Coordinación del programa Trabajo 
Social perteneciente a la 
Subdirección de Programas. 
 

Verónica Pizarrón Sauceda / Coordinador 
del programa Trabajo Social. 
Correo: 
trabajosocial.pvr@hotmail.com / Teléfono: 
(322) 225 99 36 ext. 166 

mailto:trabajosocial.pvr@hotmail.com

