


l. INTRODUCCIÓN

MENSAJE

Hoy me toca concluir un camino trazado hace ya tres años, 
me siento orgullosa de poder decir que hemos cumplido 
con el objetivo de ayudar a las familias más vulnerables de 
Puerto Vallarta con un trabajo honesto y responsable.

Me siento orgullosa de haber desempeñado este cargo 
honorario, en donde a través de la asistencia social que 
representa el Sistema DIF Municipal, contribuimos a 
mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, jefas madres de 
familia y adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

Estos ocho meses al frente de este organismo me dejan 
grandes enseñanzas, pero sobre todo satisfecha por lo que 
hasta ahora se ha logrado, he demostrado que con voluntad 
al trabajo y con escasos recursos económicos logramos lo 
que para muchos era imposible.

Solo me basto el abrazo sincero, la sonrisa franca de los 
niños y los sabios consejos de los adultos mayores para 
redoblar esfuerzos en el quehacer diario, fueron quienes 
confiaron en mí  y estoy segura que no fueron defraudados.

Para todos ellos, gracias totales.

Estos' ocho'meses' al' frente' de' este' organismo'me' dejan' grandes' enseñanzas,' pero' sobre' todo'
satisfecha'por'lo'que'hasta'ahora'se'ha'logrado,'he'demostrado'que'con'voluntad'al'trabajo'y'con'
escasos'recursos'económicos'logramos'lo'que'para'muchos'era'imposible.'

Solo'me'basto'el'abrazo'sincero,'la'sonrisa'franca'de'los'niños'y'los'sabios'consejos'de'los'adultos'
mayores'para'redoblar'esfuerzos'en'el'quehacer'diario,' fueron'quienes'confiaron'en'mí' 'y'estoy'
segura'que'no'fueron'defraudados.'

Para'todos'ellos,'gracias'totales.'
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1.3 PLAN ESTRATÉGICO 
El Sistema DIF Puerto Vallarta tiene como objetivo llegar a las familias más necesitadas del 
municipio, reforzar e impulsar los programas que llevan 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.

2013 AÑO DE LOS NIÑOS.
Existen 89.455 Menores de edad en Puerto Vallarta y representan al sector más vulnerable y sensible 
de la población.

2014 AÑO DE LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA
Existen 17.300 Madres Jefas de Familia.

'

2014'AÑO'DE'LAS'MADRES'JEFAS'DE'FAMILIA'

Existen'17.300'Madres' Jefas'de'Familia.'

'

2015'AÑO'DE'LOS'ADULTOS'MAYORES'

En'Jalisco'los'adultos'mayores'representan'el'9'por'ciento'de'la'población'total,'es'decir'671'mil'
323'personas.'

En'Puerto'Vallarta'vive'el'1.5'por'ciento,'es'decir''9.863'adultos'mayores,'de'los'cuales'3.120'
tienen'entre''60'y'64'años,''4.228'tienen'entre'65'a'69'años'y'2.612'tienen'entre'70'hasta'85'años'
y'más.'

'' '

'

'
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2015 AÑO DE LOS ADULTOS MAYORES
En Jalisco los adultos mayores representan el 9 por ciento de la población total, es decir 671 mil 323 
personas.
En Puerto Vallarta vive el 1.5 por ciento, es decir  9.863 adultos mayores, de los cuales 3.120 tienen 
entre  60 y 64 años,  4.228 tienen entre 65 a 69 años y 2.612 tienen entre 70 hasta 85 años y más.

MISIÓN
Diseñar y desarrollar programas de Asistencia Social Pública que promuevanel bienestar y la  
inclusión social, tanto de las personas como de las familias y comunidades del municipio de Puerto 
Vallarta, que se encuentren en situaciónde extrema pobreza, vulnerabilidad física, psicológica y 
social con atención deun servicio de excelencia.

VISIÓN
Ser una institución estructuralmente fortalecida y transparente en sus procesosde operación,    
recursos materiales, económicos y de capital humano en unabúsqueda constante del profesionalismo 
integral. Ser líderes en la calidad dela asistencia social y desarrollo de los programas, actividades y 
acciones quepermitan la proyección de una sociedad vallartense en constante crecimiento.
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II PROGRAMAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
2.1 JEFAS DE FAMILIA.
Este programa ofrece a las Jefas Madres de Familia los 38 programas diferentes con que cuenta 
el Sistema DIF y que garantizan el rompimiento de la vulnerabilidad femenina y por ende de las 
familias vallartenses.

Este año se atendieron de forma permanente a 480 Jefas Madres de Familia con asistencia 
alimentaria, apoyo psicológico y jurídico, becas de certificación, bolsa de trabajo, becas escolares y 
nutrición.

2.2. ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
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.
Durante este año se brindaron 13.158 terapias psicológicas.

MISION'

Diseñar'y'desarrollar'programas'de'Asistencia'Social'Pública'que'promuevanel'bienestar'y' la''

inclusión'social,' tanto'de' las'personas'como'de' las' familias'y'

comunidades'del'municipio'de'Puerto'Vallarta,'que'se'encuentren'en'situaciónde'extrema'pobre

za,'vulnerabilidad'física,'psicológica'y'social'con'atención'deun'servicio'de'excelencia.'
'
VISION'
'
Ser'una'institución'estructuralmente'fortalecida'y'transparente'en'sus'procesosde'operación,''''

recursos'materiales,'económicos'y'de'capital'humano'en'unabúsqueda'constante'del'profesio

nalismo'integral.'Ser'líderes'en'la'calidad'dela'asistencia' social' y'desarrollo'de' los'programas,' a

ctividades' y' acciones'quepermitan'la'proyección'de'una'sociedad'vallartense'en'constante'crecim

iento.'
'

II%PROGRAMAS%Y%ATENCION%AL%CIUDADANO%

2.1'JEFAS'DE'FAMILIA.'

Este'programa'ofrece'a'las'Jefas'Madres'de'Familia'los'38'programas'diferentes'con'que'cuenta'el'
Sistema' DIF' y' que' garantizan' el' rompimiento' de' la' vulnerabilidad' femenina' y' por' ende' de' las'
familias'vallartenses.'
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nutrición.'
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2.2.'ORIENTACION'PSICOLOGICA'

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.'

Durante'este'año'se'brindaron'13.158'terapias'psicológicas.'

'

'

3.3'TRABAJO'SOCIAL.'

Trabajo'Social'son' los'encomendados'en'realizar'el'primer'contacto'con' los'usuarios'del'Sistema'
DIF,' ahí' se' les' escucha,' orienta' y' canaliza' de' acuerdo' a' su' necesidad' a' los' 38' programas' que'
integran'la'institución.'

Se'alimentaron'4.487'familias'por'medio'de'despensas'emergentes.'

Se'beneficiaron''2.197'pacientes'con'medicamentos'y'estudios'médicos.'

Se'apoyó'con'recurso'económico'para'transporte'foráneo'a'836'personas'de'escasos'recursos.'

Se'atendieron'en'este'año'a'5.760'personas.'

'



3.3 TRABAJO SOCIAL.
Trabajo Social son los encomendados en realizar el primer contacto con los usuarios del Sistema 
DIF, ahí se les escucha, orienta y canaliza de acuerdo a su necesidad a los 38 programas que integran 
la institución.
• Se alimentaron 4.487 familias por medio de despensas emergentes.
• Se beneficiaron  2.197 pacientes con medicamentos y estudios médicos.
• Se apoyó con recurso económico para transporte foráneo a 836 personas de escasos recursos.
• Se atendieron en este año a 5.760 personas.

3.4 ECAPAF
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 delos 
menores.
Se brindaron más de 60 talleres en las cuatro delegaciones del municipio logrando atender 5.730 
familias.
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seguimiento'de'quienes'son'derivados'de'otras'instancias'o'programas'de'la'misma'dependencia.'
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'
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PREVERP
Programa encaminado a la protección de jóvenes en situación vulnerable en acciones de prevención 
de adicciones y enfermedades de transmisión sexual. Se promueve la comunicación familiar y 
regularización escolar mediante actividades formativas y deportivas.

Se atendieron 898 personas, beneficiando así a 3.592 familias.

PREVERP'

Programa' encaminado' a' la' protección' de' jóvenes' en' situación' vulnerable' en' acciones' de'
prevención' de' adicciones' y' enfermedades' de' transmisión' sexual.' Se' promueve' la' comunicación'
familiar'y'regularización'escolar'mediante'actividades'formativas'y'deportivas.'

Se'atendieron'898'personas,'beneficiando'así'a'3.592'familias.'

'

ANSPAC'

Capacita,'orienta'y'estimula'a'la'mujer'para'que'vaya'en'la'búsqueda'de'un'mejoramiento'integral'
de' su' persona,' familia' y' entorno' social.' Se' fundamenta' en' los' valores'más' importantes' para' el'
crecimiento' personal,' social,' intelectual,' físico,' estético,' espiritual,' moral' y' afectivo.'
Semanalmente'se'brindan'talleres'que'les'permiten'a'las'mujeres''auto'emplearse'y'recibir'pláticas'
sobre'temas'personales'y'de'crecimiento'familiar.'

Este'año'se'registraron'31.567'mujeres'de'las'cuales'se'graduaron'305'de'los'diferentes'grupos,'

Se'impartieron'24'cursos'y'16''talleres'de'formación'humana'atendiendo'a'452'mujeres.''

'



ANSPAC
Capacita, orienta y estimula a la mujer para que vaya en la búsqueda de un mejoramiento integral 
de su persona, familia y entorno social. Se fundamenta en los valores más importantes para el 
crecimiento personal, social, intelectual, físico, estético, espiritual, moral y afectivo. Semanalmente 
se brindan talleres que les permiten a las mujeres  auto emplearse y recibir pláticas sobre temas 
personales y de crecimiento familiar.

Este año se registraron 31.567 mujeres de las cuales se graduaron 305 de los diferentes grupos,
Se impartieron 24 cursos y 16  talleres de formación humana atendiendo a 452 mujeres.

'

'

'

'

NUTRICION'

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.' ' Ante' las' cifras' de'
obesidad'en'la'población'infantil,'que'se'ha'configurado'como'un'importante'problema'de'salud'
pública'y'generador'de'bullying.'



NUTRICIÓN
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.  Ante las cifras de obesidad en la 
población infantil, que se ha configurado como un importante problema de salud pública y generador 
de bullying.
Se atendieron 2.825 personas entre consultas, platicas de nutrición y retos a bajar kilos.

BECAS PADRINO 
Este programa ofrece una oportunidad a los menores que cursan su educación básica a no 
abandonar sus estudios mediante un apoyo económico que es otorgado por alguna fundación como 
Alas de Águila,  empresas o personas altruistas de la sociedad vallartense. El Sistema DIF Municipal 
hace la gestión, administra  el recurso y vigila que el donativo sea entregado mediante una tarjeta 
electrónica para la compra de útiles escolares y uniformes escolares.

Se beneficiaron 570 niños y jóvenes gracias a la fundación Alas de Águila,  120 solo con el trabajo y 
esfuerzo de la coordinación Becas Padrino.

Total de estudiantes que no abandonaros las aulas escolares 690.

Se'atendieron'2.825'personas'entre'consultas,'platicas'de'nutrición'y'retos'a'bajar'kilos.'

'
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una'tarjeta'electrónica'para'la'compra'de'útiles'escolares'y'uniformes'escolares.'

Se'beneficiaron'570'niños'y'jóvenes'gracias'a'la'fundación'Alas'de'Águila,''120'solo'con'el'trabajo'y'
esfuerzo'de'la'coordinación'Becas'Padrino.'

Total'de'estudiantes'que'no'abandonaros'las'aulas'escolares'690.'

'

DEPORTES'

Este'programa'específicamente'alienta'a'niños'y'jóvenes'de'las'diversas'colonias'del'municipio'a'
integrarse'en'actividades'deportivas'como'la'gimnasia,'futbol,'volibol'y'softbol''tanto'en'la'zona'
rural'como'en'las'cuatro'delegaciones'de'Puerto'Vallarta.''

Mediante'13'grupos'atendidos'por'mes,'se'lograron'beneficiar''16.456'niños'y'jóvenes.'

'

'



DEPORTES
Este programa específicamente alienta a niños y jóvenes de las diversas colonias del municipio a 
integrarse en actividades deportivas como la gimnasia, futbol, volibol y softbol  tanto en la zona rural 
como en las cuatro delegaciones de Puerto Vallarta. 
Mediante 13 grupos atendidos por mes, se lograron beneficiar  16.456 niños y jóvenes.

DESARROLLO COMUNITARIO
En esta administración las comunidades ya tienen acceso a los programas sociales y mejorar sus 
condiciones de vida, el Sistema DIF Municipal se reactivo el programa de Desarrollo Comunitario 
en localidades de la zona rural como El Cantón, El Veladero, El Zancudo, Rancho Nácar y Tebelchía, 
donde actualmente participan 300 personas dispuestas a generar un cambio en sus comunidades. 
Se impartieron cursos y talleres como la elaboración de huaraches, corte y confección, bisutería y 
repostería.

Se'atendieron'2.825'personas'entre'consultas,'platicas'de'nutrición'y'retos'a'bajar'kilos.'
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'BECAS'PADRINO''

Este' programa' ofrece' una' oportunidad' a' los' menores' que' cursan' su' educación' básica' a' no'
abandonar' sus' estudios' mediante' un' apoyo' económico' que' es' otorgado' por' alguna' fundación'
como'Alas' de'Águila,' ' empresas' o' personas' altruistas' de' la' sociedad' vallartense.' El' Sistema'DIF'
Municipal'hace'la'gestión,'administra''el'recurso'y'vigila'que'el'donativo'sea'entregado'mediante'
una'tarjeta'electrónica'para'la'compra'de'útiles'escolares'y'uniformes'escolares.'

Se'beneficiaron'570'niños'y'jóvenes'gracias'a'la'fundación'Alas'de'Águila,''120'solo'con'el'trabajo'y'
esfuerzo'de'la'coordinación'Becas'Padrino.'

Total'de'estudiantes'que'no'abandonaros'las'aulas'escolares'690.'
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DEPORTES'

Este'programa'específicamente'alienta'a'niños'y'jóvenes'de'las'diversas'colonias'del'municipio'a'
integrarse'en'actividades'deportivas'como'la'gimnasia,'futbol,'volibol'y'softbol''tanto'en'la'zona'
rural'como'en'las'cuatro'delegaciones'de'Puerto'Vallarta.''

Mediante'13'grupos'atendidos'por'mes,'se'lograron'beneficiar''16.456'niños'y'jóvenes.'
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'
DESARROLLO'COMUNITARIO'

En'esta'administración' las'comunidades'ya'tienen'acceso'a' los'programas'sociales'y'mejorar'sus'
condiciones'de'vida,'el'Sistema'DIF'Municipal'se'reactivo'el'programa'de'Desarrollo'Comunitario'
en'localidades'de'la'zona'rural'como'El'Cantón,'El'Veladero,'El'Zancudo,'Rancho'Nácar'y'Tebelchía,'
donde'actualmente'participan'300'personas'dispuestas'a'generar'un'cambio'en'sus'comunidades.'
Se'impartieron'cursos'y'talleres'como'la'elaboración'de'huaraches,'corte'y'confección,'bisutería'y'
repostería.'

'

'GRUPOS'INDIGENAS'

Concientiza'a' la' sociedad'para'que'hoy'dio'apoyen'y'conozcan'a' los'diferentes'grupos'étnicos'a'
través' de' actividades' culturales,' muestras' artesanales' y' gastronómicas' respetando' sus'
vestimentas' y' con' esto' poder' rescatar' las' diversas' etnias' que' actualmente' radican' en' nuestra'
ciudad.'

Actualmente'existe'un'censo'que'realizo'la'coordinación'de'grupos'indígenas'el'cual'da'a'conocer'
que'existen'2.214''personas'que'pertenecen'a'alguna'de'las'15'etnias'como'son'Huasteco,'Otomí,'
Cora,' Chichimeca,'Huichol,'Mazahua,'Mestizo,'Mixteco,'Náhuatl,' Ni' Sii' Chia'N,' Purépecha,' Triki,'
Zapoteca,'Wixirika'y'Tzotzil.'

Como'parte'de'la'conmemoración'por'el'Día'de'Los'Pueblos'Indígenas'la'Comisión'Estatal'de'Los'
Derechos' Humanos' en' Puerto' Vallarta' impartió' la' conferencia' “Los' Derechos' de' Los' Pueblos'
Indígenas”,' ' el' Sistema' DIF' Municipal' a' su' vez,' entrego' un' reconocimiento' a' cada' uno' de' los'
representantes'de'las'15'etnias.'

'



GRUPOS INDÍGENAS
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representantes de las 15 etnias.
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ALIMENTARIA'

Se' manejan' ' y' operan' actualmente' tres' programas' alimentarios' aplicados' bajo' las' reglas' de'
operación'de'DIF' Jalisco'y'orientados'a'mejorar' las' condiciones'nutricionales'de' la'población'en'
condiciones' de' vulnerabilidad.' “Programa' de' Ayuda' Alimentaria' Directa' (PAAD)' 1.400'
beneficiarios,'Programa'Alimentario'a'Menores'de'1'a'5'años'No'Escolarizados'(PROALIMNE)'400'
beneficiarios' y' ' en' cocinas' MENUTRE' 310' beneficiarios.' En' Desayunos' Escolares' 2.799'
beneficiarios''y'en'Cruzada'contra'el'Hambre'218'personas.'

Total'de'personas'atendidas'5.127'

' ''' '

'
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ALIMENTARIA
Se manejan  y operan actualmente tres programas alimentarios aplicados bajo las reglas de 
operación de DIF Jalisco y orientados a mejorar las condiciones nutricionales de la población en 
condiciones de vulnerabilidad. “Programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD) 1.400 beneficiarios, 
Programa Alimentario a Menores de 1 a 5 años No Escolarizados (PROALIMNE) 400 beneficiarios y  
en cocinas MENUTRE 310 beneficiarios. En Desayunos Escolares 2.799 beneficiarios  y en Cruzada 
contra el Hambre 218 personas.
Total de personas atendidas 5.127
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PROPADETIUM
Este programa brinda apoyo a niños que por circunstancias especiales tienen que asistir en el 
mantenimiento del hogar. El apoyo que se otorga es a través de becas, actividades deportivas y 
culturales así como orientación motivacional para que su prioridad sea terminar sus estudios.

Participamos en el evento por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil donde concientizamos a la 
población en general, pero principalmente a los niños sobre que es el trabajo infantil y cuáles son 
sus causas y sobre todos sus consecuencias. Participaron alrededor de 180 personas.

Llevamos a cabo un curso en la zona rural donde asistieron al menos 150 personas de la delegación 
Las Palmas, Tebelchia y El Ranchito.

Cinco talleres por seis meses y 24 sesiones con el tema de la prevención y los riesgos psicosociales 
en los niños en las colonias Campo Verde, Volcanes, Progreso y Las Mojoneras.

Visitamos 12 escuelas del municipio y ofrecimos un taller informativo para la CROC.
Niños y jóvenes beneficiados 5.075
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PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Coordina todos los programas de prevención de riesgos psicosociales en niños y adolescentes, 
además se 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 llevaron a cabo 189 pláticas en 12 escuelas con temas como prevención de riesgos, adicciones y 
buen trato a la familia, beneficiado  a 2.994 niños y jóvenes.

PAFIC (Programa de Prevención y Atención a Familias de Internos del CEINJURE Costa Norte) 
Programa dirigido a los hijos menores de padres privados de su libertad en el CEINJURE detectando 
sus necesidades económicas y emocionales, se canalizan a los programas preventivos y de asistencia 
de la misma institución. Se brinda apoyo a los padres de familia para que se integren a los grupos de 
orientación y superación personal del Sistema DIF Municipal como ECAPAF, IEEA y ANSPAC.

Se llevaron a cabo eventos por el Día Internacional de La Mujer y  Día de Las Madres en conjunto con 
las Damas del Voluntariado DIF donde se beneficiaron a 150 internas.

En el área varonil celebraron el Día del Padre y un concierto armónico donde se beneficiaron a 140 
reclusos.

Coordina' todos' los' programas' de' prevención' de' riesgos' psicosociales' en' niños' y' adolescentes,'
además' se' 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'llevaron'a'cabo'189'pláticas'en'12'escuelas'con'temas'como'prevención'de'riesgos,'adicciones'y'
buen' trato' a' la' familia,' beneficiado' ' a' 2.994' niños' y' jóvenes.

'

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

Programa' dirigido' a' los' hijos' menores' de' padres' privados' de' su' libertad' en' el' CEINJURE'
detectando'sus'necesidades'económicas'y'emocionales,'se'canalizan'a'los'programas'preventivos'
y' de' asistencia' de' la' misma' institución.' Se' brinda' apoyo' a' los' padres' de' familia' para' que' se'
integren' a' los' grupos' de' orientación' y' superación' personal' del' Sistema' DIF' Municipal' como'
ECAPAF,'IEEA'y'ANSPAC.'

Se'llevaron'a'cabo'eventos'por'el'Día'Internacional'de'La'Mujer'y''Día'de'Las'Madres'en'conjunto'
con'las'Damas'del'Voluntariado'DIF'donde'se'beneficiaron'a'150'internas.'

En'el'área'varonil'celebraron'el'Día'del'Padre'y'un'concierto'armónico'donde'se'beneficiaron'a'140'
reclusos.'

'

PAID''

Programa'que' trabaja' en' coordinación' con' instituciones'para' rehabilitar' a'personas' ' que' sufren'
alguna'discapacidad'promoviendo'la'incorporación'de'estos'ciudadanos''a'la'sociedad'productiva'
en'pleno'ejercicio'de'sus'derechos'e'igualdad'de'oportunidades'gestionando'apoyo'de'terapias'de'
rehabilitación'física,'apoyo'alimentario'y'psicológico,'medicamentos'y'atención'especializada.'

Se'entregaron'57'aparatos'auditivos,'110'sillas'de'ruedas,'40'andaderas'y'50'muletas.'

Se'apoyaron'a'30'niños'con'Delfino'terapias'con'el'apoyo'de'Vallarta'Adventure'y'se'brindaron'28'
terapias'psicológicas'para'personas'con'discapacidad.'

Total'de'beneficiarios'315'personas.'



PAID 
Programa que trabaja en coordinación con instituciones para rehabilitar a personas  que sufren 
alguna discapacidad promoviendo la incorporación de estos ciudadanos  a la sociedad productiva 
en pleno ejercicio de sus derechos e igualdad de oportunidades gestionando apoyo de terapias de 
rehabilitación física, apoyo alimentario y psicológico, medicamentos y atención especializada.

Se entregaron 57 aparatos auditivos, 110 sillas de ruedas, 40 andaderas y 50 muletas.

Se apoyaron a 30 niños con Delfino terapias con el apoyo de Vallarta Adventure y se brindaron 28 
terapias psicológicas para personas con discapacidad.

Total de beneficiarios 315 personas.

PAIDEA
Previene el embarazo mediante charlas informativas sobre sexualidad responsable con niñas y 
niños en sus centros escolares. Atiende y apoya a madres jóvenes brindando las herramientas para 
entender el desarrollo de sus hijos, las impulsa a prepararse  en el plano personal con el apoyo de 
becas escolares, despensas y artículos de primera necesidad para sus pequeños.
Platicas informativas con temas como Valores, Respeto a tu Cuerpo, Sexualidad en la infancia y 
Violencia en el Noviazgo 793.

Usuarios en atención con charlas sobre planificación familiar, higiene y aseo personal, métodos 
anticonceptivos, estimulación temprana, entre otras 105
Personas atendidas 898
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PAIDEA'

Previene' el' embarazo' mediante' charlas' informativas' sobre' sexualidad' responsable' con' niñas' y'
niños'en'sus'centros'escolares.'Atiende'y'apoya'a'madres'jóvenes'brindando'las'herramientas'para'
entender'el'desarrollo'de'sus'hijos,'las'impulsa'a'prepararse''en'el'plano'personal'con'el'apoyo'de'
becas'escolares,'despensas'y'artículos'de'primera'necesidad'para'sus'pequeños.'

Platicas' informativas' con' temas' como'Valores,' Respeto' a' tu'Cuerpo,' Sexualidad'en' la' infancia' y'
Violencia'en'el'Noviazgo'793.'

Usuarios' en' atención' con' charlas' sobre' planificación' familiar,' higiene' y' aseo' personal,'métodos'
anticonceptivos,'estimulación'temprana,'entre'otras'105'

Personas'atendidas'898'

'

'ESCUELA'PARA'SORDOS'

El'Centro'de'Atención'al'Sordo'es'una'asociación'civil'sin'fines'de'lucro,'que'ayuda'jóvenes'con'
problemas'de'sordera,'asisten'niños'y'jóvenes''de'familias'de'escasos'recursos'para'darles'la'
educación'de'señas'adecuada.'Se'necesita'mucho'apoyo'de'las'diversas'dependencias'y'
empresarios'de'Puerto'Vallarta'para'lograr'la'terminación'de'aulas'dignas'para'los'jóvenes'
estudiantes.'
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ESCUELA PARA SORDOS
El Centro de Atención al Sordo es una asociación civil sin fines de lucro, que ayuda jóvenes con 
problemas de sordera, asisten niños y jóvenes de familias de escasos recursos para darles la 
educación de señas adecuada. Se necesita mucho apoyo de las diversas dependencias y empresarios 
de Puerto Vallarta para lograr la terminación de aulas dignas para los jóvenes estudiantes.

• 25 al 28 de Septiembre de 2014 se realiza el XXVIII Campeonato Nacional Deportivo para Sordos 
que realizo en la Ciudad de Monterrey Nuevo León.

• 30 de Octubre de 2014 se realiza un concurso de altares de muertos para fomentar nuestras 
tradiciones en los cuales participaron 4 grupos de padres de familia en coordinación con sus 
hijos, maestros y asociación de Sordos.

'
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que'realizo'en'la'Ciudad'de'Monterrey'Nuevo'León.'

'
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15'de'noviembre'de'2014'se'realiza'el'corte'de'listón'en'la'edificación'de'dos'salones'en'este'
centro.'

'

'

'

25'al'28'de'Septiembre'de'2014'se'realiza'el'XXVIII'Campeonato'Nacional'Deportivo'para'Sordos'
que'realizo'en'la'Ciudad'de'Monterrey'Nuevo'León.'

'

30'de'Octubre'de'2014'se'realiza'un'concurso'de'altares'de'muertos'para'fomentar'nuestras'
tradiciones'en'los'cuales'participaron'4'grupos'de'padres'de'familia'en'coordinación'con'sus'hijos,'
maestros'y'asociación'de'Sordos.'

'

15'de'noviembre'de'2014'se'realiza'el'corte'de'listón'en'la'edificación'de'dos'salones'en'este'
centro.'

'



'

'

25'al'28'de'Septiembre'de'2014'se'realiza'el'XXVIII'Campeonato'Nacional'Deportivo'para'Sordos'
que'realizo'en'la'Ciudad'de'Monterrey'Nuevo'León.'

'

30'de'Octubre'de'2014'se'realiza'un'concurso'de'altares'de'muertos'para'fomentar'nuestras'
tradiciones'en'los'cuales'participaron'4'grupos'de'padres'de'familia'en'coordinación'con'sus'hijos,'
maestros'y'asociación'de'Sordos.'
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15'de'noviembre'de'2014'se'realiza'el'corte'de'listón'en'la'edificación'de'dos'salones'en'este'
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'

25'al'28'de'Septiembre'de'2014'se'realiza'el'XXVIII'Campeonato'Nacional'Deportivo'para'Sordos'
que'realizo'en'la'Ciudad'de'Monterrey'Nuevo'León.'

'

30'de'Octubre'de'2014'se'realiza'un'concurso'de'altares'de'muertos'para'fomentar'nuestras'
tradiciones'en'los'cuales'participaron'4'grupos'de'padres'de'familia'en'coordinación'con'sus'hijos,'
maestros'y'asociación'de'Sordos.'

'

15'de'noviembre'de'2014'se'realiza'el'corte'de'listón'en'la'edificación'de'dos'salones'en'este'
centro.'

'

• 15 de noviembre de 2014 se realiza el corte de listón en la edificación de dos salones en este 
centro.



El día 20 de Noviembre de 2014 se participa en el desfile conmemorativo a la Revolución Mexica, 
mismo que se dio lugar en La Delegación de El Pitillal Jalisco, de esta ciudad portuaria. Con una 
participación de 30 mujeres y 20 hombres respectivamente.

El día 28 de Noviembre de 2014 conmemoramos el día Internacional del Sordo, razón por la cual 
se efectúa un acto Cívico en el cual el punto de reunión se dio lugar en el Asta Bandera del Estadio 
Agustín Flores Contreras en punto de las 9:00 am con una participación de 30 mujeres y 20 hombres 
respectivamente.

05 de diciembre de 2014 “Día de la Aviación Civil Internacional” en donde participaron alumnos 
maestros y padres de familia, en esta ocasión el Maestro Luis Padilla se encargó de la interpretación 
de dicho evento.

Peregrinación del Sistema DIF Municipal, en esta ocasión tengo a bien informar que los alumnos 
del CAS participaron vistiendo con atuendos alusivos a la ocasión asimismo los padres de familia 
presentaron ofrenda que consto de alimentos no perecederos, siendo una participación de 40 
mujeres y 20 hombres.

El'día'20'de'Noviembre'de'2014'se'participa'en'el'desfile'conmemorativo'a'la'Revolución'Mexica,'
mismo'que'se'dio'lugar'en'La'Delegación'de'El'Pitillal'Jalisco,'de'esta'ciudad'portuaria.'Con'una'
participación'de'30'mujeres'y'20'hombres'respectivamente.'

El'día'28'de'Noviembre'de'2014'conmemoramos'el'día'Internacional'del'Sordo,'razón'por'la'cual'
se'efectúa'un'acto'Cívico'en'el'cual'el'punto'de'reunión'se'dio'lugar'en'el'Asta'Bandera'del'Estadio'
Agustín'Flores'Contreras'en'punto'de'las'9:00'am'con'una'participación'de'30'mujeres'y'20'
hombres'respectivamente.'

'

05'de'diciembre'de'2014'“Día'de'la'Aviación'Civil'Internacional”'en'donde'participaron'alumnos'
maestros'y'padres'de'familia,'en'esta'ocasión'el'Maestro'Luis'Padilla'se'encargó'de'la'
interpretación'de'dicho'evento.'

'

Peregrinación'del'Sistema'DIF'Municipal,'en'esta'ocasión'tengo'a'bien'informar'que'los'alumnos'
del'CAS'participaron'vistiendo'con'atuendos'alusivos'a'la'ocasión'asimismo'los'padres'de'familia'
presentaron'ofrenda'que'consto'de'alimentos'no'perecederos,'siendo'una'participación'de'40'
mujeres'y'20'hombres.'

'

16'de'diciembre'de'2014'Posada'CAS,'este'evento'se'dio'a'lugar'en'las'instalaciones'del'Centro'de'
Atención'al'Sordo'domicilio'conocido'en'donde'los'padres'de'familia'se'organizaron'y'cada'familiar'
coopero'con'un'platillo'asimismo'los'niños'obtuvieron'algunos'presentes'su'tradicional'bolo'y'
pastel'en'esta'ocasión'fueron'30'mujeres'y'20'hombres'respectivamente.'

'

04'de'ENERO'DE'2015'Se'realiza'la'tradicional'“Rosca'de'Reyes'“en'donde'alumnos,'padres'de'
Familia'y'personal'docente''

El'día'20'de'Noviembre'de'2014'se'participa'en'el'desfile'conmemorativo'a'la'Revolución'Mexica,'
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se'efectúa'un'acto'Cívico'en'el'cual'el'punto'de'reunión'se'dio'lugar'en'el'Asta'Bandera'del'Estadio'
Agustín'Flores'Contreras'en'punto'de'las'9:00'am'con'una'participación'de'30'mujeres'y'20'
hombres'respectivamente.'

'

05'de'diciembre'de'2014'“Día'de'la'Aviación'Civil'Internacional”'en'donde'participaron'alumnos'
maestros'y'padres'de'familia,'en'esta'ocasión'el'Maestro'Luis'Padilla'se'encargó'de'la'
interpretación'de'dicho'evento.'

'

Peregrinación'del'Sistema'DIF'Municipal,'en'esta'ocasión'tengo'a'bien'informar'que'los'alumnos'
del'CAS'participaron'vistiendo'con'atuendos'alusivos'a'la'ocasión'asimismo'los'padres'de'familia'
presentaron'ofrenda'que'consto'de'alimentos'no'perecederos,'siendo'una'participación'de'40'
mujeres'y'20'hombres.'

'

16'de'diciembre'de'2014'Posada'CAS,'este'evento'se'dio'a'lugar'en'las'instalaciones'del'Centro'de'
Atención'al'Sordo'domicilio'conocido'en'donde'los'padres'de'familia'se'organizaron'y'cada'familiar'
coopero'con'un'platillo'asimismo'los'niños'obtuvieron'algunos'presentes'su'tradicional'bolo'y'
pastel'en'esta'ocasión'fueron'30'mujeres'y'20'hombres'respectivamente.'

'

04'de'ENERO'DE'2015'Se'realiza'la'tradicional'“Rosca'de'Reyes'“en'donde'alumnos,'padres'de'
Familia'y'personal'docente''



16 de diciembre de 2014 Posada CAS, este evento se dio a lugar en las instalaciones del Centro de 
Atención al Sordo domicilio conocido en donde los padres de familia se organizaron y cada familiar 
coopero con un platillo asimismo los niños obtuvieron algunos presentes su tradicional bolo y pastel 
en esta ocasión fueron 30 mujeres y 20 hombres respectivamente.

04 de ENERO DE 2015 Se realiza la tradicional “Rosca de Reyes “en donde alumnos, padres de 
Familia y personal docente

03 de Marzo del 2015 se realizaron audiometrías y moldes para recibir apoyo de aparatos auditivos 
a los alumnos de este Centro en la ciudad de Guadalajara Jalisco.

14 de marzo del 2015, evento denominado “Bullabeza” dicho evento tuvo lugar en el Restaurant 
Oscar’s en esta ciudad portuaria, Nuevamente el Centro de Atención al Sordo participa como cada 
año en la venta de boletos y la asistencia al mismo con una participación de 10 mujeres y 20 hombres 
(entre padres de familia alumnos y maestros del centro).

Día del niño 30 de mayo de 2015 donde se recibió el apoyo de pizzas refrescos dulces piñatas y 
regalos por parte de activistas.

'

03'de'Marzo'del'2015'se'realizaron'audiometrías'y'moldes'para'recibir'apoyo'de'aparatos'
auditivos'a'los'alumnos'de'este'Centro'en'la'ciudad'de'Guadalajara'Jalisco.'

'

14'de'marzo'del'2015,'evento'denominado'“Bullabeza”'dicho'evento'tuvo'lugar'en'el'Restaurant'
Oscar’s'en'esta'ciudad'portuaria,'Nuevamente'el'Centro'de'Atención'al'Sordo'participa'como'cada'
año'en'la'venta'de'boletos'y'la'asistencia'al'mismo'con'una'participación'de'10'mujeres'y'20'
hombres'(entre'padres'de'familia'alumnos'y'maestros'del'centro).'

'

Día'del'niño'30'de'mayo'de'2015'donde'se'recibió'el'apoyo'de'pizzas'refrescos'dulces'piñatas'y'
regalos'por'parte'de'activistas.'

'

4'de'mayo'de'2015'Festival'del'Altruismo'(FIA)'con'sede'en'Casa'Magna'del'Hotel'Marriot'en'el'
cual'se'dieron'cita'padres'de'familia'alumnos'y'maestros'del'CAS'también'se'participa'en'la'venta'
de'boletos'con'la'participación'de'5'mujeres'y'15'hombres.'

30'de'mayo'de'2015'torneo'multideportivo'selectivo'estatal'con'una'participación'de'15'hombres'
y'13'mujeres.''

'

03'de'Marzo'del'2015'se'realizaron'audiometrías'y'moldes'para'recibir'apoyo'de'aparatos'
auditivos'a'los'alumnos'de'este'Centro'en'la'ciudad'de'Guadalajara'Jalisco.'

'

14'de'marzo'del'2015,'evento'denominado'“Bullabeza”'dicho'evento'tuvo'lugar'en'el'Restaurant'
Oscar’s'en'esta'ciudad'portuaria,'Nuevamente'el'Centro'de'Atención'al'Sordo'participa'como'cada'
año'en'la'venta'de'boletos'y'la'asistencia'al'mismo'con'una'participación'de'10'mujeres'y'20'
hombres'(entre'padres'de'familia'alumnos'y'maestros'del'centro).'

'

Día'del'niño'30'de'mayo'de'2015'donde'se'recibió'el'apoyo'de'pizzas'refrescos'dulces'piñatas'y'
regalos'por'parte'de'activistas.'

'

4'de'mayo'de'2015'Festival'del'Altruismo'(FIA)'con'sede'en'Casa'Magna'del'Hotel'Marriot'en'el'
cual'se'dieron'cita'padres'de'familia'alumnos'y'maestros'del'CAS'también'se'participa'en'la'venta'
de'boletos'con'la'participación'de'5'mujeres'y'15'hombres.'

30'de'mayo'de'2015'torneo'multideportivo'selectivo'estatal'con'una'participación'de'15'hombres'
y'13'mujeres.''



4 de mayo de 2015 Festival del Altruismo (FIA) con sede en Casa Magna del Hotel Marriot en el cual 
se dieron cita padres de familia alumnos y maestros del CAS también se participa en la venta de 
boletos con la participación de 5 mujeres y 15 hombres.

30 de mayo de 2015 torneo multideportivo selectivo estatal con una participación de 15 hombres y 
13 mujeres.

Trabajo realizado con el apoyo de voluntariado durante este ciclo escolar 2014 / 2015.
Estudiantes beneficiados  46

Voluntaria de la Carrera de Psicología del CUC 4° semestre, realizaron prácticas con los alumnos 
del CAS aplicando pruebas Psicométricas o Test´s.

'

Trabajo'realizado'con'el'apoyo'de'voluntariado'durante'este'ciclo'escolar'2014'/'2015.'

Estudiantes'beneficiados''46'

'

Voluntaria'de'la'Carrera'de'Psicología'del'CUC'4°'semestre,'realizaron'prácticas'con'los'alumnos'
del'CAS'aplicando'pruebas'Psicométricas'o'Test´s.''

'

Voluntariado'de'la'Escuela'CECYTEJ'realizaron'actividades'recreativas'con'los'alumnos'de'manera'
general.'

'

240'SESIONES'AL'AÑO,'1744'PERSONAS'BENEFICIADAS'DURANTE'EL'AÑO'

NUEVOS'INGRESOS'EN'AL'AREA'DE'PREqESCOLAR'

1'NIÑA'Y'3'NIÑOS'

'
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Voluntaria'de'la'Carrera'de'Psicología'del'CUC'4°'semestre,'realizaron'prácticas'con'los'alumnos'
del'CAS'aplicando'pruebas'Psicométricas'o'Test´s.''
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Voluntariado'de'la'Escuela'CECYTEJ'realizaron'actividades'recreativas'con'los'alumnos'de'manera'
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'

240'SESIONES'AL'AÑO,'1744'PERSONAS'BENEFICIADAS'DURANTE'EL'AÑO'

NUEVOS'INGRESOS'EN'AL'AREA'DE'PREqESCOLAR'

1'NIÑA'Y'3'NIÑOS'



Voluntariado de la Escuela CECYTEJ realizaron actividades recreativas con los alumnos de manera 
general.

• 240 SESIONES AL AÑO, 1744 PERSONAS BENEFICIADAS DURANTE EL AÑO
• NUEVOS INGRESOS EN AL ÁREA DE PRE-ESCOLAR
• 1 NIÑA Y 3 NIÑOS
• NUEVOS INGRESOS EN EL AREA DE PRIMARIA
• 1 NIÑA
• NUEVOS INGRESOS EN EL ÁREA DE SECUNDARIA/PREPARATORIA
• 1 MUJER

'

Trabajo'realizado'con'el'apoyo'de'voluntariado'durante'este'ciclo'escolar'2014'/'2015.'

Estudiantes'beneficiados''46'

'

Voluntaria'de'la'Carrera'de'Psicología'del'CUC'4°'semestre,'realizaron'prácticas'con'los'alumnos'
del'CAS'aplicando'pruebas'Psicométricas'o'Test´s.''

'

Voluntariado'de'la'Escuela'CECYTEJ'realizaron'actividades'recreativas'con'los'alumnos'de'manera'
general.'

'

240'SESIONES'AL'AÑO,'1744'PERSONAS'BENEFICIADAS'DURANTE'EL'AÑO'

NUEVOS'INGRESOS'EN'AL'AREA'DE'PREqESCOLAR'

1'NIÑA'Y'3'NIÑOS'



III.- ÁREA JURÍDICA

PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
Proteger los derechos de los menores y de las familias que se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad, es el motivo primordial por el que un equipo multidisciplinario conformado por 
abogados, psicólogos y trabajadores sociales de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, labora de manera diaria para ofrecer asesoría jurídica, brindar atención y dar un oportuno 
seguimiento a los casos referentes a maltrato de menores o de adultos mayores abandonados.

Se atendieron 4290 personas, de las cuales 1501 son relacionadas con pensión alimenticia, 2060 
pláticas prematrimoniales. Se extendieron 3 cartas de dependencia moral y económica, se realizaron 
38 juntas de avenencia y 47 testimoniales.

CONSEJO 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.

Se llevaron a cabo 12 DOCE SESIONES ORDINARIAS, en las cuales se han emitido 83 ACUERDOS, 
tendientes a analizar o resolver la SITUACIÓN JURÍDICA de menores resguardados en los diversos 
albergues y casas hogar del municipio.

NUEVOS'INGRESOS'EN'EL'ARE'A'DE'PRIMARIA'

1'NIÑA'

NUEVOS'INGRESOS'EN'EL'AREA'DE'SECUNDARIA/PREPARATORIA'

1'MUJER'

'

'''''''

III.7%AREA%JURIDICA%

PROCURADURIA'PARA'LA'DEFENSA'DEL'MENOR'Y'LA'FAMILIA'

Proteger' los' derechos' de' los' menores' y' de' las' familias' que' se' encuentran' en' un' estado' de'
vulnerabilidad,' es' el'motivo' primordial' por' el' que' un' equipo'multidisciplinario' conformado' por'
abogados,' psicólogos' y' trabajadores' sociales' de' la' Procuraduría' de' la' Defensa' del' Menor' y' la'
Familia,'labora'de'manera'diaria'para'ofrecer'asesoría'jurídica,'brindar'atención'y'dar'un'oportuno'
seguimiento'a'los'casos'referentes'a'maltrato'de'menores'o'de'adultos'mayores'abandonados.'

Se'atendieron'4290'personas,'de' las'cuales'1501'son'relacionadas'con'pensión'alimenticia,'2060'
pláticas' prematrimoniales.' Se' extendieron' 3' cartas' de' dependencia' moral' y' económica,' se'
realizaron'38'juntas'de'avenencia'y'47'testimoniales.'

'

CONSEJO'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.'



Se atendieron en las áreas de psicología, trabajo social y asuntos jurídicos un total de 1.235 usuarios.

ESI
Es un programa enfocado a informar, sensibilizar y promover la participación coordinada del sector 
público y privado para prevenir y erradicar la explotación sexual infantil mediante la atención de 
menores de edad. Nuestra obligación como Servidores Públicos es brindar Protección y Atención a 
personas menores de edad, víctimas de abuso sexual. 

Se brindaron 643 consultas psicológicas a usuarios dando como resultado un total de 175 familias 
atendidas.

TRATA DE PERSONAS
La trata de personas se define como la captación, el traslado, el transporte o la recepción de una 
persona utilizando la violencia, amenazas, engaño, rapto, el abuso de poder o abuso de la situación 
de vulnerabilidad u otros elementos de coacción con el fin de someterla a explotación y lucrarse con 
su actividad.

La trata de personas es una violación de derechos humanos que se manifiesta en la actualidad 
como un grave problema de carácter internacional. La trata se desenvuelve en el contexto de los 
actuales movimientos migratorios. Tiene lugar en todas las regiones del mundo y muchos países 
se ven afectados, ya sea como países de origen, de tránsito o de destino.  Es el tercer negocio ilícito 
más lucrativo tras el tráfico de drogas y de armas.

En esta administración nuestra intención fue generar una política pública contra la Trata de Personas 
y también una reafirmación ineludible de que, con el esfuerzo de todos,  se brinde una atención 
especializada en caso de tener conocimiento sobre un caso. Es por eso que celebramos un convenio 
con la OIM en donde Puerto Vallarta sería el primer municipio del país en tener un  diagnóstico sobre 
el tema y que por ahora se encuentra en el consejo editorial en proceso de revisión. Corresponderá 
a la siguiente administración concluir lo que hasta ahora se ha avanzado al respecto.

Se' llevaron'a'cabo'12'DOCE'SESIONES'ORDINARIAS,'en' las'cuales'se'han'emitido'83'ACUERDOS,'
tendientes'a'analizar'o'resolver'la'SITUACIÓN'JURÍDICA'de'menores'resguardados'en'los'diversos'
albergues'y'casas'hogar'del'municipio.'

Se' atendieron' en' las' áreas' de' psicología,' trabajo' social' y' asuntos' jurídicos' un' total' de' 1.235'
usuarios.'

'

ESI'

Es' un' programa' enfocado' a' informar,' sensibilizar' y' promover' la' participación' coordinada' del'
sector' público' y' privado' para' prevenir' y' erradicar' la' explotación' sexual' infantil' mediante' la'
atención'de'menores'de'edad.'Nuestra'obligación'como'Servidores'Públicos'es'brindar'Protección'
y'Atención'a'personas'menores'de'edad,'víctimas'de'abuso'sexual.''

Se'brindaron'643'consultas'psicológicas'a'usuarios'dando'como'resultado'un'total'de'175'familias'
atendidas.'

TRATA'DE'PERSONAS'

La'trata'de'personas'se'define'como'la'captación,'el'traslado,'el'transporte'o'la'recepción'de'una'
persona' utilizando' la' violencia,' amenazas,' engaño,' rapto,' el' abuso' de' poder' o' abuso' de' la'
situación'de'vulnerabilidad'u'otros'elementos'de'coacción'con'el'fin'de'someterla'a'explotación'y'
lucrarse'con'su'actividad.'

La' trata' de' personas' es' una' violación' de' derechos' humanos' que' se'manifiesta' en' la' actualidad'
como'un'grave'problema'de'carácter'internacional.'La'trata'se'desenvuelve'en'el'contexto'de'los'
actuales'movimientos'migratorios.'Tiene'lugar'en'todas'las'regiones'del'mundo'y'muchos'países'se'
ven'afectados,'ya'sea'como'países'de'origen,'de'tránsito'o'de'destino.''Es'el'tercer'negocio'ilícito'
más'lucrativo'tras'el'tráfico'de'drogas'y'de'armas.'

En' esta' administración' nuestra' intención' fue' generar' una' política' pública' contra' la' Trata' de'
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atención'especializada'en'caso'de'tener'conocimiento'sobre'un'caso.'Es'por'eso'que'celebramos'
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diagnóstico' sobre' el' tema' y' que' por' ahora' se' encuentra' en' el' consejo' editorial' en' proceso' de'
revisión.'

Corresponderá' a' la' siguiente' administración' concluir' lo' que' hasta' ahora' se' ha' avanzado' al'
respecto.''
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UAVI'

Orientamos'por'comparecencia'a'las'personas'que'han'sufrido'algún'tipo'de'violencia,'sirve'como'
conciliador'cuando'existe'un'delito,'brindamos'asesoría'legal,'atención'terapéutica'y're'educativa'
en' forma' individual' o' grupal' y' canaliza' las' respectivas' denuncias' ante' las' instancias'
correspondientes.'

En' servicios' de' atención' en' entrevistas,' visitas' domiciliarias,' canalización,' derivación,' apoyo' en'
traslados'y'seguimiento'de'casos,'las'personas'atendidas'fueron'1,261'

Servicios' de' prevención' en' violencia' en' noviazgos' en' secundaria' y' preparatoria,' platicas' en'
colonias'con'el' tema'“mitos'y' realidades'contra' la'violencia' intrafamiliar”,' servicios'UAVI'y'Buen'
trato'en'la'familia,'más'pláticas'sobre'equidad'de'género,'se'atendieron'5,532'personas.'

Usuarios'beneficiados'6.793'
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UAVI
Orientamos por comparecencia a las personas que han sufrido algún tipo de violencia, sirve como 
conciliador cuando existe un delito, brindamos asesoría legal, atención terapéutica y re educativa en 
forma individual o grupal y canaliza las respectivas denuncias ante las instancias correspondientes.

En servicios de atención en entrevistas, visitas domiciliarias, canalización, derivación, apoyo en 
traslados y seguimiento de casos, las personas atendidas fueron 1,261

Servicios de prevención en violencia en noviazgos en secundaria y preparatoria, platicas en colonias 
con el tema “mitos y realidades contra la violencia intrafamiliar”, servicios UAVI y Buen trato en la 
familia, más pláticas sobre equidad de género, se atendieron 5,532 personas.

Usuarios beneficiados 6.793

'

'

'

'
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IV.7%CENTROS%DE%ATENCION%Y%SERVICIO%

CENTRO'DE'DESARROLLO'Y'CAPACITACION'COMUNITARIA'

El' Centro' de' Desarrollo' y' Capacitación' Comunitaria' es' un' espacio' que' pretende' promover' el'
crecimiento'tanto'personal'como'profesional'de'las'personas,'por'medio'de'la'enseñanza'de'algún'
oficio' o' actividad' que' lo' pueda' llevar' a' la' vida' laboral,' con' la' finalidad' de' que' aumenten' sus'
ingresos'económicos'y'puedan'brindar'una'mejor'calidad'de'vida'a'sus'familias'y'generen'a'su'vez'
empleos'y'mejores'oportunidades'a'las'personas'de'la'comunidad'donde'se'desenvuelvan.'

Este'año'brindamos'cursos'de'verano'con'una'duración'de'5'semanas' 'atendiendo'alrededor'de'
250'alumnos'entre'niños'y'adultos.'

Se'otorgaron'alrededor'de'45'becas'a'Jefas'Madres'de'Familia'cuyos'ingresos'económicos'no'eran'
suficientes.'

En' el' ciclo' escolar' 2014q2015' tuvimos' alrededor' de' 500' alumnos' egresados' en' los' siguientes'
cursos:'

•' Cultura'de'belleza.'

•' Corte'y'confección.'

•' Repostería.'

•' Manualidades'en'listón.'



IV.- CENTROS DE ATENCIÓN Y SERVICIO
CENTRO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA
El Centro de Desarrollo y Capacitación Comunitaria es un espacio que pretende promover el 
crecimiento tanto personal como profesional de las personas, por medio de la enseñanza de algún 
oficio o actividad que lo pueda llevar a la vida laboral, con la finalidad de que aumenten sus ingresos 
económicos y puedan brindar una mejor calidad de vida a sus familias y generen a su vez empleos y 
mejores oportunidades a las personas de la comunidad donde se desenvuelvan.

Este año brindamos cursos de verano con una duración de 5 semanas  atendiendo alrededor de 250 
alumnos entre niños y adultos.

Se otorgaron alrededor de 45 becas a Jefas Madres de Familia cuyos ingresos económicos no eran 
suficientes.

En el ciclo escolar 2014-2015 tuvimos alrededor de 500 alumnos egresados en los siguientes cursos:
• Cultura de belleza.
• Corte y confección.
• Repostería.
• Manualidades en listón.
• Manualidades en piñatas.
• Manualidades en pintura textil y encapsulado.
• Cocina.
• Inglés.
• Terapeuta SPA (Masaje).
• Moda y diseño.
• Uñas.
• Mantenimiento y reparación de aires acondicionados.
• Alimentos y bebidas.
• Computación.
• Danza Folclórica. 
• Karate.

•' Manualidades'en'piñatas.'

•' Manualidades'en'pintura'textil'y'encapsulado.'

•' Cocina.'

•' Inglés.'

•' Terapeuta'SPA'(Masaje).'

•' Moda'y'diseño.'

•' Uñas.'

•' Mantenimiento'y'reparación'de'aires'acondicionados.'

•' Alimentos'y'bebidas.'

•' Computación.'

•' Danza'Folclórica.''

•' Karate.'

'

'
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'ALBERGUE'

Es'una'institución'de'puertas'abiertas''con'el'resguardo'del'Consejo'de'Familia,'donde'se'ofrece'a'
13' varones' menores' de' edad' cuidado,' alimentación,' techo' y' educación' tras' vivir' diversas'
problemáticas' familiares' como' violencia,' abuso' o' abandono.' Se' les' brindan' herramientas' para'
readaptarse'a'la'sociedad'y'formarse'para'integrarse'a'ella,'una'vez'alcanzada'la'adultez.''

'

'CAIAM'

El'Centro'de'Atención'Integral'al'Adulto'Mayor'brinda'atención'integral''a'personas'de'la'tercera'
edad'que' se'encuentran'en'desamparo,'proporcionando'apoyo'médico,'alimenticio,'psicológico,'
ocupacional,' rehabilitación' física' y' en' su' caso' inserción' a' la' comunidad'mediante' un' grupo' de'
especialistas.'

En'el'área'de'rehabilitación'se'dan'aproximadamente''50'terapias'semanales'haciendo'un'total'de''
2' 600' terapias' en' un' año' lapso' que' la' unidad' básica' de' rehabilitación' del' CAIAM' tiene'
funcionando.' 'Siendo' la'primera'vez'en'una'administración'que'ha'funcionado'como'tal,'esto'ha'
beneficiado'a'la'población'del'adultos'mayores'del'CAIAM'mejorando'sustancialmente'la''vida'de'
algunos'de'ellos,'que'dejaron'la'silla'de'ruedas,'el'uso'de'pañales,'disminución'de'dolores'musculo'
esqueléticos'e'incluso'una'alta'voluntaria'para'retomar'la'vida'con'su'familia'por'la'mejora'en'su'
estado'cognitivo,'emocional'y'físico.'

La' promoción' de' visitas' de' instituciones' educativas' al' CAIAM' para' la' convivencia' social' y'
actividades'lúdicas'con'los'asilados'permite'un''encuentro'y'convivencia'entre'generación'con'un'
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ALBERGUE
Es una institución de puertas abiertas  con el resguardo del Consejo de Familia, donde se ofrece a 13 
varones menores de edad cuidado, alimentación, techo y educación tras vivir diversas problemáticas 
familiares como violencia, abuso o abandono. Se les brindan herramientas para readaptarse a la 
sociedad y formarse para integrarse a ella, una vez alcanzada la adultez.

CAIAM
El Centro de Atención Integral al Adulto Mayor brinda atención integral  a personas de la tercera 
edad que se encuentran en desamparo, proporcionando apoyo médico, alimenticio, psicológico, 
ocupacional, rehabilitación física y en su caso inserción a la comunidad mediante un grupo de 
especialistas.

En el área de rehabilitación se dan aproximadamente  50 terapias semanales haciendo un total de  
2 600 terapias en un año lapso que la unidad básica de rehabilitación del CAIAM tiene funcionando.  
Siendo la primera vez en una administración que ha funcionado como tal, esto ha beneficiado a la 
población del adultos mayores del CAIAM mejorando sustancialmente la  vida de algunos de ellos, 



que dejaron la silla de ruedas, el uso de pañales, disminución de dolores musculo esqueléticos e 
incluso una alta voluntaria para retomar la vida con su familia por la mejora en su estado cognitivo, 
emocional y físico.

La promoción de visitas de instituciones educativas al CAIAM para la convivencia social y actividades 
lúdicas con los asilados permite un  encuentro y convivencia entre generación con un intercambio 
de experiencias e historias de vida permitiendo a los alumnos sensibilizarse y favorecer una mejor 
actitud y estado de ánimos de los asilados, así como paseos a las playas  con los asilados lo que les 
agrada mucho ya que vuelven a ver los lugares donde años atrás caminaba.

Los controles médicos generales y de nutriología han permitido en algunos casos reducir el uso 
de medicamentos para el control de enfermedades crónicas degenerativas que padecen alguno de 
nuestros asilados.
Actualmente su población es de 21 hombres y 7 mujeres.

intercambio' de' experiencias' e' historias' de' vida' permitiendo' a' los' alumnos' sensibilizarse' y'
favorecer'una'mejor'actitud'y'estado'de'ánimos'de'los'asilados,'así'como'paseos'a'las'playas''con'
los'asilados'lo'que'les'agrada'mucho'ya'que'vuelven'a'ver'los'lugares'donde'años'atrás'caminaba.'

Los'controles'médicos'generales'y'de'nutriología'han'permitido'en'algunos'casos'reducir'el'uso'de'
medicamentos' para' el' control' de' enfermedades' crónicas' degenerativas' que' padecen' alguno'de'
nuestros'asilados.'

Actualmente'su'población'es'de'21'hombres'y'7'mujeres.'

'''' ''' '

' ''''' '

'''''' '
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'CASA'DE'DIA'Y'GRUPOS'DE'LA'TERCERA'EDAD'

Actualmente' existen' 33' grupos' en' el'municipio' donde' los' adultos'mayores' de' 60' años' realizan'
actividades'recreativas'como'canto,'baile,'danza,'activación'física'y'manualidades,'ya'sea'en'Casa'
de'Día'o'en'sus'grupos'ya'establecidos,'se' les'brindan'servicios'de'salud'preventivos,'gestión'de'
empleos'y'auto'empleos'así'como'actividades'ocupacionales.'

Se' atendieron' durante' este' año' a' 6.786' adultos'mayores' en' cursos,' talleres,' servicios' de' salud'
integral,'comedor'asistencial'y'bolsa'de'trabajo.'

' '

'
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CASA DE DÍA Y GRUPOS DE LA TERCERA EDAD
Actualmente existen 33 grupos en el municipio donde los adultos mayores de 60 años realizan 
actividades recreativas como canto, baile, danza, activación física y manualidades, ya sea en Casa 
de Día o en sus grupos ya establecidos, se les brindan servicios de salud preventivos, gestión de 
empleos y auto empleos así como actividades ocupacionales.

Se atendieron durante este año a 6.786 adultos mayores en cursos, talleres, servicios de salud 
integral, comedor asistencial y bolsa de trabajo.
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'Centros'Asistenciales'para'el'Desarrollo'Infantil'(CADI)'

Actualmente'existen'siete'CADI'en'el'municipio'donde'se'brinda'la'atención'a'niños'de'nivel'
maternal'y'hasta'los'4'años.'Se'busca'mediante'personal'capacitado'su'desarrollo'motor'y'de'
lenguaje'a'través'de'juegos'y'cantos.'Cuentan'con'un'equipo'técnico'integrado'por'nutriólogo,'
medico,'psicólogo,'trabajadora'social'y'pedagogos.'

Los'pequeños'becarios'beneficiados'por'cada'centro'de'atención'al'desarrollo'infantil'fueron:'

CADI'Agua'Azul'101'

CADI'Aramara'109'

CADI'Aurora'111'

CADI'Centro'119'
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Los'pequeños'becarios'beneficiados'por'cada'centro'de'atención'al'desarrollo'infantil'fueron:'
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CADI'Aramara'109'

CADI'Aurora'111'

CADI'Centro'119'



Centros Asistenciales para el Desarrollo Infantil (CADI)
Actualmente existen siete CADI en el municipio donde se brinda la atención a niños de nivel maternal 
y hasta los 4 años. Se busca mediante personal capacitado su desarrollo motor y de lenguaje a través 
de juegos y cantos. Cuentan con un equipo técnico integrado por nutriólogo, medico, psicólogo, 
trabajadora social y pedagogos.

Los pequeños becarios beneficiados por cada centro de atención al desarrollo infantil fueron:
• CADI Agua Azul 101
• CADI Aramara 109
• CADI Aurora 111
• CADI Centro 119
• CADI Coapinole 105
• CADI Ixtapa 42
• CADI Las Juntas 41.

Familias beneficiadas 628.
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V.- EVENTOS

ANIVERSARIO DE PUERTO VALLARTA

DESAYUNO C.A.N.I.C.A.
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FUNCIONES GRATUITAS EN CINEPOLIS

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PROFESORES DEL CENTRO CULTURAL CUALE

DESAYUNO CON LAS DAMAS DEL VOLUNTARIADO DIF
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DÍA DE LA MARINA

DÍA DE LAS MADRES

DÍA DEL NIÑO
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DÍA DEL PADRE CLUB DE LA TERCERA EDAD

ENTREVISTAS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATAL

FIRMA DE CONVENIO CON LINEA ESTRELLA BLANCA
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INAUGURACIÓN FESTIVAL DE CORTOMETRAJES

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A PLAZA CARACOL

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A PROVEEDORES DE CASA DE DÍA
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CORONACIÓN DE LA REINA DE LA TERCERA EDAD EN SU ETAPA REGIONAL

INAUGURACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD
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GRADUACIÓN DE ALUMNOS DE LA UNCI

FESTEJO POR EL DÍA DEL NIÑO EN LA ZONA RURAL
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ADULTO MAYOR DISTINGUIDO COSTA NORTE

21 ANIVERSARIO DEL BALLET XIUTLA
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CERTIFICACIÓN BLUE FLAG A PLAYA CAMARONES

CANA AL AIRE

CLAUSURA CURSOS DE VERANO, CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
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CLAUSURA CURSOS DE VERANO D.P.I. EN ZONA RURAL

INAUGURACIÓN COCINAS “MENUTRE”

CONFERENCIA TRATA DE PERSONAS
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ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS Y APARATOS AUDITÍVOS, GALERÍAS EL TRIUNFO.

ENTREGA DE BECAS PADRINO CON APOYO DE FUNDACIÓN ALAS DE ÁGUILA

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LAS DAMAS DEL VOLUNTARIADO DIF
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ENTREGA DE MATERIAL CON DAMAS DEL VOLUNTARIANO EN APOYO A GRUPO DE COMUDIS

GRADUACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL SORDO

INAUGURACIÓN MUESTRA PICTORICA ADULTOS MAYORES
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INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA REGIDORA GUADALUPE ANAYA

KERMÉS EN APOYO A CASA DE DÍA
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PREMIO VALLARTA 2015 IGNACIO L. VALLARTA OGAZÓN

FESTEJO POR EL DÍA DE LA SECRETARIA
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SEMANA DEPORTIVA DEL ADULTO MAYOR

VISITA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN EL C.A.I.A.M.
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FERIA DE LA SALUD

PRIMERA CARRERA BECAS PADRINO
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VI.7%ADMINISTRACION%

6.1'TRANSPARENCIA''

En'un'esfuerzo'por'cumplir'con'su'compromiso'de'transparentar'los'recursos'el'Sistema'Para'el'
Desarrollo'Integral'de'la'Familia'se'incorporó'desde'el'año'2013'al'Sistema'INFOMEX'Jalisco,'para'
que'por'este'medio'o'de'manera'personal'el'usuario'presente'sus'solicitudes'de'información.'



VI.- ADMINISTRACIÓN
6.1 TRANSPARENCIA 
En un esfuerzo por cumplir con su compromiso de transparentar los recursos el Sistema Para el 
Desarrollo Integral de la Familia se incorporó desde el año 2013 al Sistema INFOMEX Jalisco, para 
que por este medio o de manera personal el usuario presente sus solicitudes de información.

El DIF Municipal a partir del  01 febrero al 22 de septiembre del presente año ha  atendido  69 
solicitudes de información.

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS 
Seguimos siendo el primer municipio en tener sistematizado sus programas para la atención a los 
ciudadanos,  con una ventanilla única llamada FILTRO se implementó la clave “ID.GOB-EN-MOV”, 
con la cual se tiene un control de los servicios otorgados evitando duplicidad de apoyos entre los 
beneficiarios de Sistema DIF Municipal.

Se apoyó en la automatización las siguientes dependencias:
• Instituto Municipal de la Juventud y el  Instituto Municipal de la Mujer. 
• Dirección General de Desarrollo Económico y Jueces Municipales
• Por primera vez se automatizo la inscripción al curso de verano de la Unidad de Protección 

Civil y Bomberos Municipal.
• Se fortaleció el servicio telefónico, logrando un ahorro significativo en este servicio.
• Mantuvimos la línea 01 800 4000 406 sin costo para la comunidad.
• Se creó la INTRANET DIF  para comunicarse sin costo con dependencias descentralizadas 

del organismo. 



REPORTE'DE'EGRESOS'
Sistema'Para'el'Desarrollo'Integral'de'la'Familia'del'Municipio'de'Puerto'Vallarta,'Jalisco'

Estado'Financiero'de'Egresos'
01'de'Octubre'de'2014'a'31'Agosto'2015'

' ' '
CONCEPTO' CIFRAS'

MONETARIAS'
OFICINAS'GENERALES' ' '
' Gasto'General'Administrativo'y/u'

Operativo'
$1.678.956,80'

' Viáticos' $182.364,59'
' Nomina' $53.568.049,65'
DIF'JALISCO' ' '
' Despensas' $180.000,00'
' Desayunos'Escolares'' $265.981,00'
Comunicación'Social'' ' '
' Comunicación'Social' $130.986,61'
' Eventos'' $510.642,30'
APOYOS'SOCIALES'(TRABAJO'
SOCIAL'

' '

' Apoyo'Económico'' $129.013,86'
' Apoyo'de'Medicamento'' $15.783,90'
' Apoyo'de'Transporte' $62.860,00'
' Apoyo'de'Aparatos'de'Rehabilitación'' $17.729,80'
' Apoyo'de'Estudios'Médicos'' $70.720,91'
' Apoyo'de'Art.'De'Higiene'Personal'' $2.091,50'
' papelería' $5.396,77'
CENTRO'DE'ATENCION'Y'
DESARROLLO'INFANTIL'(CADI)'

' $1.952.379,60'

CENTRO'DE'ATENCION'INTEGRAL'
AL'ADULTO'MAYOR'(CAIAM)'

' $741.872,65'

ALBERGUE'VIDA'NUEVA' ' $647.701,81'
CENTROS'DE'CAPACIT.' ' $45.216,20'
CONSEJO'DE'FAMILIA' ' $6.174,98'
PROG'ASISTENCIALES' ' $290.781,96'
CASA'DE'DIA/GRUPOS'3RA'EDAD' ' $298.353,74'

ASISTENCIA'ALIMENTARIA' ' $67.071,53'
BAÑOS'PUBLICOS'' ' $24.199,87'
BECAS'PADRINO' ' $302.800,00'
DONATIVOS'A'INSTITUCIONES'' ' $295.178,12'
' RESULTADO'EJERCICIO' $61.492.308,15'

TOTAL DE PERSONAS
BENEFICIADAS ESTE AÑO: 83.046




