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Becas Padrino 
 

 

¿Qué es?  

Programa de apoyo económico a estudiantes de primaria y secundaria con  

escasos recursos, a través de empresas o ciudadanos responsables, solidarios 

y comprometidos con los que menos tienen. 

¿Servicios que brinda el departamento?  

Becas económicas  durante los próximos 10 meses con un depósito de $300.00 

pesos mensuales para apoyar a su ahijado.  

¿Que necesito? 

Presentarse en las oficinas centrales del Sistema DIF Municipal con  

- Acta de nacimiento. 

- CURP 

- Certificados de estudios (Calificación mayor a 8.5) 

- Dos fotografías.  

- Credencial para votar por parte del padre o tutor. 

- Comprobante de domicilio. 

 

Tiempo de Respuesta: Media 

 

Costo: Ninguno.  

Documento o comprobante a obtener: Monedero Electrónico 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite?: Oficinas centrales del Sistema DIF 

Municipal, Av. Paseo de las Palmas S/N Col. Barrio Santa María. 

Teléfonos y correo electrónico: 

(322) 225 99 36 ext. 141programasdif@hotmail.com 

Horarios de Atención :8 am – 4 pm 
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Responsable: Leticia Estrada de Robles.  

 

 

Nutrición  
 

 

¿Qué es? 

Programa cuyo objetivo  es brindar una asesoría nutricional a través de 

consultas semanales o quincenales, diagnosticando y orientando al paciente a 

llevar una vida saludable.  

Servicios que brinda el departamento: 

Orientación nutricional:  

Consulta nutricional: 

Retos nutricionales: 

Platicas nutricionales:  

¿Que necesito? 

Cuota semanal o quincenal.  

Tiempo de Respuesta: 

La respuesta es inmediata siempre y cuando se tenga la disponibilidad de 

horario o de lo contrario se agendará al paciente de acuerdo a sus tiempos.  

Costo: $40.00 

Documento o comprobante a obtener: 

Plan alimenticio de acuerdo a las necesidades del paciente.  

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? 



 
 

5 
 

Oficinas centrales del Sistema DIF Municipal, Av. Paseo de las Palmas S/N Col. 

Barrio Santa María. 

Teléfonos y correo electrónico: (322) 22-5-59-36 Ext. 122 

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 am– 16:00pm 

Responsable: Lic. Janeth Marisol Honorato Quijas 

 

Casa De Vinculación 
 

 

¿Qué es? 

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 vulnerables 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 

auto emplear a las personas para que puedan generar un ingreso extra en su 

economía familiar.  

Servicios que brinda el departamento: 

Talleres 

- Taller de Masajes 

- Taller de Bordado con Listón 

- Taller de Futbol 

- Taller de Ingles básico.  

- Módulo de Mediación Comunitaria 

- Taller de Velas, Jabones y Muñecos 

- Taller de Repostería 

- Taller de Cocina Mexicana.  

Servicios 
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- Psicología 

- Nutrición 

- Asesoría Jurídica 

- Asesoría Arquitectónica 

- Escuela para Padres 

- Sala de lectura 

- Club de tareas 

 

¿Que necesito? 

- Datos generales 

- Comprobante de domicilio 

- Número de Teléfono.  

Tiempo de Respuesta 

Inmediata 

Costo:  

Asesorías (Ninguno)  

Talleres (Materiales) 

Documento o comprobante a obtener. Diploma de participación 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? 

A través del programa de Vinculación y se puede hacer por dos vías el registro 

a los diferentes talleres y cursos. 

- A través de la página de internet 

http://vinculacionugs.com/servicios/ 

- Registro en las instalaciones en las instalaciones de Programa de 

Vinculación.  

Teléfonos y correo electrónico.  

Tel: 1787487 

vinculaciónugs@hotmail.com 

Horarios de Atención 

Lunes a Viernes 9:00 am a 4:00 pm 

http://vinculacionugs.com/servicios/
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Sábado 9:00 am a 1:00 pm 

Responsable 

Psic. Cesar Iván Venegas Arceo 

 

Escuela Comunitaria Activa Para Padres De Familia 

(ECAPAF) 
 

¿Qué es?  

Programas que busca fortalecer a las familias desde su interior, 

proporcionando a los padres de familia herramientas que faciliten la 

comunicación y la comprensión de las conductas de sus hijos, para apoyarlos 

y motivarlos a ser ciudadanos ejemplares. 

Servicios que brinda el departamento: 

A través de una sesión de aproximadamente 2 horas cada semana, otorgando 

a su vez un diploma de participación después de 11 sesiones. 

Curso-taller Excelencia Educativa: 

- Nuestra misión como padres. 

- Amar a los hijos es ayudarlos a crecer. 

- La autoestima. 

- Inteligencia emocional. 

- Comunicación en la familia. 

- Autoridad, disciplina y límites. 

- Cómo enseñar a los hijos a tomar decisiones. 

- Violencia: a nivel personal, familiar y social. 

- Prevención de adicciones. 

- Proyecto familiar. 

- Como hablar de sexualidad con los hijos. 

¿Que necesito?  

Solicitar el taller, llenar el formato de inscripción.  

Tiempo de Respuesta: Inmediata 
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Costo: Gratuitos 

 

Documento o comprobante a obtener: Diploma de participación 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? Oficinas centrales del Sistema DIF 

Municipal, Av. Paseo de las Palmas S/N Col. Barrio Santa María. 

Teléfonos y correo electrónico: (322) 22-5-59-36 Ext. 121, 

programasdif@hotmail.com 

Horarios de Atención 

Lunes a Viernes 9:00 am a 4:00 pm 

Responsable: Psic. Jaime Santos 

Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar 

(CAETF). 
 

¿Qué es? 

Centro de Atención Especializada que busca contribuir al fortalecimiento de 

las familias, mediante estrategias prevención y atención con el fin de mitigar 

los conflictos que acompañan a la vulnerabilidad social.  

Servicios que brinda el departamento.  

Atención psicológica. (Terapia familiar, terapia grupal, terapia de pareja, 

terapia individual).  

¿Que necesito? 

Ficha de ingreso, directamente en el departamento de psicología.  

Tiempo de Respuesta: Inmediata 

Costo: $40.00 

Documento o comprobante a obtener: Ninguno 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? 
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Milenio #140 Paralelo A Av. Universo Col. La Aurora, Puerto Vallarta, Jalisco 

Teléfonos y correo electrónico.  

29 3 34 41, programasdif@hotmail.com 

Horarios de Atención: 8am – 4pm 

Responsable: Psic. Lilia Ortiz  

PREVERP Embarazo Infantil y Adolescente 
 

 

¿Qué es?  

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.   
 
¿Servicios que brinda el departamento?  

-Apoyo psicológico. 
REQUISITOS:  
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita y llenar 
solicitud de atención psicológica. 
COSTO: $40.00 
 
-Asesoría pedagógica. 
REQUISITOS:  
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita con 
personal del programa PREVERP Embarazo Infantil y Adolescente 
COSTO: GRATUITO. 

-Apoyos económicos (BECAS para concluir nivel básico de estudio, 
primaria y secundaria). 
REQUISITOS: 
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*Acta de nacimiento del candidato a beca 
*Comprobante de domicilio 
*Curp del candidato a beca 
*Curp del padre o tutor 
*2 fotografías tamaño infantil del candidato a beca 
* INE 
*Constancia de estudios del candidato a beca 
* Aplicación de estudio socioeconómico 
*Cumplir con el perfil de atención 
*Participar en las actividades del programa por un periodo mínimo de 6 meses 
COSTO: GRATUITO. 
 
-Apoyos de capacitación (BECAS para ejercer algún oficio o carrera 
Técnica). 
REQUISITOS:  
*Acta de nacimiento del candidato a beca 
*Comprobante de domicilio 
*Curp del candidato a beca 
*Curp del padre o tutor 
*2 fotografías tamaño infantil del candidato a beca 
* INE 
*Constancia de estudios del candidato a beca 
* Aplicación de estudio socioeconómico 
*Cumplir con el perfil de atención 
*Participar en las actividades del programa por un periodo mínimo de 6 meses 
COSTO: GRATUITO. 
 
Platicas preventivas en colonias y planteles educativos.  
REQUISITOS:  
Solicitar el tema al coordinador del programa, concretar cita y definir lugar 
donde se impartirá el tema. 
COSTO: GRATUITO. 
 
Tiempo de Respuesta: Inmediato 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite?  Guatemala #427, Col. coapinole 

Teléfonos y correo electrónico: 
(322) 299 18 17/225 43 53,   programasdif@hotmail.com 
 
Horarios de Atención: lunes a viernes de 08:00am 16:00pm hrs. 
 
Responsable: Psic. Ana Lucia Zamora Sotelo 
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PREVERP Adicciones 
 

 

¿Qué es?  

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 

 

¿Servicios que brinda el departamento?  

-Apoyo psicológico. 
REQUISITOS: 
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita y llenar 
solicitud de atención psicológica. 
COSTO: $40.00 
 
-Asesoría pedagógica. 
REQUISITOS:  
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita con 
personal del programa PREVERP Adicciones. 
COSTO: GRATUITO. 

-Platicas preventivas en colonias y planteles educativos.  
REQUISITOS: Solicitar el tema al coordinador del programa, concretar cita y 
definir lugar donde se impartirá el tema. 
COSTO: GRATUITO. 
 
-Canalizaciones (Atención médica, asesoría jurídica). 
REQUISITO: Solicitar el tipo de apoyo que requiere en las instalaciones de 
Protección a la infancia. 
COSTO: GRATUITO. 
 
¿En dónde llevo a cabo mi trámite?: Guatemala #427, Col. coapinole 

Teléfonos y correo electrónico.   
(322) 299 18 17   Y   22 5 43 53, programasdif@hotmail.com 
 
Horarios de Atención: 8:00 am– 4:00 pm 
 
Responsable: Psic. José Luis Campos  Palafox 

mailto:programasdif@hotmail.com
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TRABAJO INFANTIL 
 

 

¿Qué es?  

Programa el cual tiene como objetivo 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. 

¿Servicios que brinda el departamento?  

-Apoyo psicológico. 
REQUISITOS: 
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita y llenar 
solicitud de atención psicológica. 
COSTO: $40.00 
 
-Asesoría pedagógica. 
REQUISITOS:  
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita con 
personal del programa  TRABAJO INFANTIL. 
COSTO: GRATUITO. 

 
-Apoyos escolar (BECAS Fondo V, Ramo 33) 
REQUISITOS: 
*Acta de nacimiento del candidato a beca 
*Comprobante de domicilio 
*Curp del candidato a beca 
*Curp del padre o tutor 
*2 fotografías tamaño infantil del candidato a beca 
* INE 
*Constancia de estudios del candidato a beca 
* Aplicación de estudio socioeconómico 
*Cumplir con el perfil de atención 
*Participar en las actividades del programa por un periodo mínimo de 6 meses 
COSTO: GRATUITO. 
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-Platicas preventivas en colonias y planteles educativos.  

REQUISITOS: Solicitar el tema al coordinador del programa, concretar cita y 

definir lugar donde se impartirá el tema. 

COSTO: GRATUITO. 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite?: Guatemala #427, Col. coapinole 

Teléfonos y correo electrónico. Contacto: 
(322) 299 18 17   Y   22 5 43 53, programasdif@hotmail.com 
 
Horarios de Atención: 8 am – 4 pm. 

Responsable: Lic. Alma Delia González 

PARTICIPACION INFANTIL 
 

 

¿Qué es? 

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 niños, y concientizar sobre su rol  en la comunidad. 

¿Servicios que brinda el departamento?  

-Apoyo psicológico. 
REQUISITOS:  
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita y llenar 
solicitud de atención psicológica. 
COSTO: $40.00 
 
-Asesoría pedagógica. 
REQUISITOS:  
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita con 
personal del programa PARTICIPACION INFANTIL 
COSTO: GRATUITO. 

-Platicas preventivas en colonias y planteles educativos.  

mailto:programasdif@hotmail.com
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REQUISITOS:  
Solicitar el tema al coordinador del programa, concretar cita y definir lugar 
donde se impartirá el tema. 
COSTO: GRATUITO. 
 
-Canalizaciones (Atención médica, asesoría jurídica). 
REQUISITOS:  
Solicitar el tipo de apoyo que requiere en las instalaciones de Protección a la 
infancia. 
COSTO: GRATUITO. 
 
¿En dónde llevo a cabo mi trámite?: Guatemala #427, Col. coapinole 

 
Teléfonos y correo electrónico: 
(322) 299 18 17   Y   22 5 43 53,programasdif@hotmail.com 
 

Horarios de Atención:8 am– 4 pm 

Responsable: Psic. Carlos Adrián Flores Lozano. 

Abuso Sexual Infantil (ASI) 
 

 

¿Qué es?  

ASI es un programa que da servicio de  pláticas y talleres de los temas de los 

distintos tipos de abuso sexual y la trata de personas, 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. 

¿Servicios que brinda el departamento?  

-Apoyo psicológico. 
REQUISITOS:  
Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita y llenar 
solicitud de atención psicológica. 
COSTO: $40.00 
 
-Asesoría pedagógica. 
REQUISITOS:  



 
 

15 
 

Presentarse en oficinas de Protección a la Infancia,  concretar una cita con 
personal del programa  ASI. 
COSTO: GRATUITO. 

Apoyos escolar (BECAS Fondo V, Ramo 33) 

REQUISITOS: 
*Acta de nacimiento del candidato a beca 
*Comprobante de domicilio 
*Curp del candidato a beca 
*Curp del padre o tutor 
*2 fotografías tamaño infantil del candidato a beca 
* INE 
*Constancia de estudios del candidato a beca 
* Aplicación de estudio socioeconómico 
*Cumplir con el perfil de atención 
*Participar en las actividades del programa por un periodo mínimo de 6 meses 
COSTO: GRATUITO. 
 
-Platicas preventivas en colonias y planteles educativos.  
REQUISITOS:  
Solicitar el tema al coordinador del programa, concretar cita y definir lugar 
donde se impartirá el tema. 
COSTO: GRATUITO. 
 
-Canalizaciones (Atención médica, asesoría jurídica). 
REQUISITOS: Solicitar el tipo de apoyo que requiere en las instalaciones de 
Protección a la infancia. 
COSTO: GRATUITO. 
 
-Perfil de atención: Ser niño o niña de 6 años a 11 años  y adolescente menor 
de 18 años víctima de abuso sexual o se encuentre en situación de riesgo de 
presentarlo. 
 
¿En dónde llevo a cabo mi trámite?: Guatemala #427, col. El coapinole. 
 
Teléfonos y correo electrónico:  
(322) 299 18 17   Y   22 5 43 53, programasdif@hotmail.com 

Horarios de Atención: 8 am – 4 pm 

Responsable: Psic. Adrián Herrera Ramos. 
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Centro De Atención Integral Al Adulto Mayor. 

(CAIAM) 
 

¿Qué es?  

Es un programa que busca dignificar las condiciones de vida del sector más 

necesitado y vulnerable de la población que se encuentra en la etapa de 

adultez mayor, según la perspectiva de desarrollo humano. 

¿Servicios que brinda el departamento?  

-Apoyo alimenticio, médico, psicológico, de rehabilitación y esparcimiento. 

(Estos servicios son únicamente para los huéspedes del asilo)  

¿Que necesito? 

-Hoja de ingreso 

-Estudio sociofamiliar 

-Acta de nacimiento 

-CURP 

-IFE 

-Certificado médico 

-4 fotografías 

-Certificado de salud reciente 

-Póliza de seguridad social. 

Tiempo de Respuesta: 21 días, si hay disponibilidad. 

 

Costo: Cuota establecida de acuerdo con el estudio sociofamiliar.  

 

Documento o comprobante a obtener: N/A 

 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite?: Calle 21 de marzo S/n. col. Coapinole.  
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Teléfonos y correo electrónico: (322) 2247946, caiamdif@hotmail.com 

Horarios de Atención: 24 Hrs.  

Responsable: E.S.P. Rafaela Becerra López. 

Casa De Día. 
 

 

¿Qué es?  

Es el espacio físico dentro del sistema DIF  que alberga los servicios de 

atención  para las personas de la tercera edad del municipio de Puerto 

Vallarta, cuyo objetivo es generar servicios de atención integral para el adulto 

mayor  y convivencia, así como en los clubes de la tercera edad del sistema DIF 

distribuidos en distintas localidades del municipio de Puerto Vallarta.  

¿Servicios que brinda el departamento?  

-Credencial INAPAM. 

Requisitos: 

*Comprobante de domicilio  

*Credencial de elector  

*CURP  

*Acta de Nacimiento  

*2 fotografías tamaño infantil (sin anteojos). 
 
Tiempo de respuesta: Sujeto a disponibilidad. 
 
Costo: Sin costo. 
 
Documento o comprobante a obtener: Credencial de INAPAM 
 
-Psicología. 
 
Requisitos: 

mailto:caiamdif@hotmail.com
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*Contar con 60 años de edad en adelante. 

*Asistir a las instalaciones de casa de día. 

*Solicitar información en recepción. 

*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 

Tiempo de respuesta: Dependiendo la agenda 

Costo: Sin costo 

Documento o comprobante a obtener: Ninguno 

Responsable: Lic. Salvador Ríos Becerra. 

-Terapia Física 

Requisitos: 

*Contar con 60 años de edad en adelante 
*Asistir a las instalaciones de casa de día  
*Solicitar información en recepción  
*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 
 
 Tiempo de respuesta: Dependiendo la agenda 
 
Costo: Sin costo 
 
Documento o comprobante a obtener: Ninguno 
 
Responsable: Jaime Ignacio Avedoy Cervantes.  
 
-Bolsa de trabajo 

Requisitos: 

*Contar con 60 años de edad en adelante 
*Asistir a las instalaciones de casa de día  
*Solicitar información en recepción  
*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 
*Ser miembro de alguno de los clubes de la tercera edad.  
 

Tiempo de respuesta: Dependiendo la oferta laboral. 
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Costo: Sin costo 

Documento o comprobante a obtener: Ninguno 

Responsable: Lic. Salvador Ríos Becerra 

-Taller de pintura 

Requisitos: 

*Contar con 60 años de edad en adelante 
*Asistir a las instalaciones de casa de día  
*Solicitar información en recepción  
*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 
Tiempo de respuesta: Dependiendo la agenda 

Costo: Sin costo. 

Documento o comprobante a obtener: Ninguno 

Responsable: Rosa María Solorio Maldonado 

-Taller de danza 

 Requisitos: 

*Contar con 60 años de edad en adelante 
*Asistir a las instalaciones de casa de día  
*Solicitar información en recepción  
*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 
 
Tiempo de respuesta: Dependiendo la agenda 
 
Costo: Sin costo 
 
Responsable: Salvador Ríos Becerra. 
 
-Comedor asistencial 

Requisitos: 

*Contar con 60 años de edad en adelante 
*Asistir a las instalaciones de casa de día  
*Solicitar información en recepción  
*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 
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Tiempo de respuesta: Inmediata. 

Costo: $10.00 por ración. 

-Coro y canto. 

Requisitos: 

*Contar con 60 años de edad en adelante 
*Asistir a las instalaciones de casa de día  
*Solicitar información en recepción  
*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 
 

Tiempo de respuesta: Inmediato. 

Costo: Sin costo. 

-Clubes de la tercera edad. 

Requisitos: 

*Contar con 60 años de edad en adelante 
*Asistir a las instalaciones de casa de día  
*Solicitar información en recepción  
*Registrarse en agenda para recibir servicio u apoyo. 
Tiempo de respuesta: Inmediata. 

Costo: Sin costo 

Documento o comprobante a obtener: Ninguna 

Todos los servicios de la 3ra edad corresponden a la 

siguiente información. 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? 

Milenio # 143 entre Av. Universo y Prisciliano Sánchez Col. La Aurora. 

Teléfonos y correo electrónico: 

Teléfono: 114 39 46 

Correo electrónico: casadedia_difpv@hotmail.com 

Horarios de atención: Lunes/Viernes de 8:00 am/4:00 pm 

mailto:casadedia_difpv@hotmail.com
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Responsable: Lic. Sergio Paul Rodríguez Rojas   

Programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD) 
 

 

 ¿Qué es? 

Es un programa destinado a promover una alimentación correcta de la 

población que vive en condiciones de inseguridad alimentaria y 

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentario diseñados bajo 

criterios de calidad nutricional, acompañados de acciones de orientación 

alimentaria, aseguramiento de la calidad y desarrollo comunitario, que 

contribuyan a asegurar la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los 

alimentos, favoreciendo la seguridad alimentaria.  

¿Qué necesito?  

Requisitos: 

*Encuesta ENHINA (Con diagnóstico de Inseguridad Alimentaria). 

*Carta compromiso. 

*Notificación de alta al padrón. 

*Acta de nacimiento. 

*Copia de identificación oficial del beneficiario y responsable. 

*CURP del beneficiario 

*Comprobante de domicilio. 

 Tiempo de respuesta: 

Levantamiento de ENHINAS a beneficiarios del padrón de mayo a agosto, para 

entrega en noviembre.  

Costo: $10.00 pesos de cuota de recuperación.  

Documento o comprobante a obtener: Despensa a beneficiarios del padrón.  

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? Av. México 100A, Col. Parque las palmas, 

C.P. 48317 

Teléfonos y correo electrónico: 2901030 y 2901035. 
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Horarios de atención: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.  

Responsable: Lic. Agustina Lázaro Cruz. 

Programa Alimentario Para Menores No Escolarizados  

(PROALIMNE) 
 

¿Qué es? 

Es un programa destinado a contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas 

y niños de 1 a 4 años 11 meses, del municipio de Puerto Vallarta que se 

encuentran en condiciones de mala nutrición y vulnerabilidad, mediante la 

entrega de apoyos alimentarios de calidad nutricia adecuados a su edad, y 

acompañados de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la 

Calidad.  

¿Qué necesito?  

Requisitos: 

*Estudio Socio-Familiar. 

*Copia de acta de nacimiento del beneficiario. 

*Copia de la CURP del beneficiario y del padre o tutor. 

*Copia de la identificación oficial del padre o tutor. 

*Carta compromiso del padre o tutor del beneficiario 

*Comprobante de ingresos económicos. 

*Constancia de autorización de entrega de la dotación 

*Constancia de peso y talla, debe referir el estado de salud actual. (Normal, 

desnutridos, con sobrepeso, obesidad).  

*Comprobante de domicilio. 

Tiempo de respuesta: Levantamiento de ENHINAS a beneficiarios del padrón 

de mayo a agosto, para entrega en noviembre.  

Costo: $7.00  pesos de cuota de recuperación.  

Documento o comprobante a obtener: Despensa a beneficiarios del padrón.  

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? Av. México 100A, Col. Parque las palmas, 

C.P. 48317 
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Teléfonos y correo electrónico: 2901030 y 2901035. 

Horarios de atención: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.  

Responsable: C. José Roberto Hernández Montes. Coordinador. 

Nutrición Escolar (Desayunos escolares) 
 

 

¿Qué es? 

Es un programa que busca contribuir a la seguridad alimentaria de la 

población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de 

desayunos fríos y desayunos calientes, diseñados con base en los criterios de 

calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y fomento de la producción de alimentos.  

¿Qué necesito?  

Requisitos: 

*Estudio Socio-Familiar. 

*Copia de acta de nacimiento del beneficiario. 

*Copia de la CURP del beneficiario y del padre o tutor. 

*Copia de la identificación oficial del padre o tutor. 

*Carta compromiso del padre o tutor del beneficiario 

*Comprobante de ingresos económicos. 

*Constancia de autorización de entrega de la dotación 

*Constancia de peso y talla, debe referir el estado de salud actual. (Normal, 

desnutridos, con sobrepeso, obesidad).  

*Comprobante de domicilio. 

Tiempo de respuesta: convocatoria en preescolar y primarias.  

Costo: 10 pesos de cuota de recuperación.  

Documento o comprobante a obtener: Ración alimentaria.  

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? Av. México 100A, Col. Parque las palmas, 

C.P. 48317 
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Teléfonos y correo electrónico: 2901030 y 2901035. 

Horarios de atención: 08:00 a.m. a 04:00 p.m.  

Responsable: Lic. Violeta Soto Barajas. 

Centro de Desarrollo y Capacitación Comunitaria 
 

 

¿Qué es? 

El Centro de Desarrollo y Capacitación Comunitaria es un espacio que 

pretende promover el crecimiento económico, por medio de la enseñanza de 

algún oficio o actividad que lo pueda llevar a la vida laboral, con la finalidad de 

generar mejores oportunidades de vida. 

¿Qué necesito? 

              Requisitos: 

*Llenar solicitud 

*Copia de acta de nacimiento 

*Comprobante de domicilio 

*IFE 

*CURP 

*Ser mayor de 15 años  

*2 fotos tamaño infantil Blanco y negro o color. 

Tiempo de respuesta: Por agenda de cursos.  

Costo: Inscripción general $100.00 

Documento o comprobante a obtener: Certificado del curso o taller.  

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? Calle Ecuador #650, Col. Coapinole. 

Teléfonos y correo electrónico: 29 9 6434 

Horarios de atención: Lunes a viernes 9:00 am- 8:00 pm 

Responsable: Laura Dávalos Peña.  
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Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar  

(UAVI) 
 

¿Qué es? 

Es un programa  especializado del Sistema DIF que se enfoca en atender 

situaciones de violencia intrafamiliar mediante el apoyo, orientación y 

derivación en el aspecto social,  legal y psicológico. Además de establecer 

estrategias de prevención por medio de pláticas y talleres relacionados con el 

tema de la violencia y equidad de género. 

¿Qué necesito? 

El procedimiento de atención iniciará  a través de una queja y/o reporte, que 

no requiere de ningún requisito de formalidad. 

Entrevista inicial para contextualizar la situación de violencia intrafamiliar 

Comparecencia donde manifieste  el usuario el interés de recibir los servicios 
de la UAVI 
 
Copia del INE de los involucrados 
 

Tiempo de respuesta: El usuario que acude a la Unidad de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar (UAVI) es atendido inmediatamente y se le  brinda el 

apoyo necesario para detener las situaciones de violencia por las que 

atraviesa. 

Costo: La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI) no cobra por 

los servicios que otorga. Copias de las constancias generas y remitidas a los 

expedientes. 

Documento o comprobante a obtener. Citatorios para acudir a las citas en 

el área de trabajo social, jurídico y psicología de la UAVI. 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? 

En el área de recepción de la UAVI  en oficinas centrales del Sistema DIF Puerto 

Vallarta. 
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Av. Paseo de las Palmas S/N Col. Barrio Sta. María  

Correo y teléfono: 

Correo: uavivallarta@gmail.com 

Tel: 22 5 99 36   Ext. 125, 150. 

Horarios de atención. 

Lunes a Viernes de 08:00 am  A 4:00 pm. 

Responsable. 

Lic. José Luis Chávez Cárdenas 

Procuraduría de la Protección de niñas, niños y 

Adolescentes del Estado de Jalisco. 
 

¿Qué es? 

Es un departamento que proporcionar orientación social y asistencia jurídica 

a los menores y a la familia en estado de vulnerabilidad para garantizar el 

respeto a sus derechos. Dicha asistencia se presta de forma organizada 

permanente. 

¿Qué servicios ofrece? 

-Asesorías Jurídicas: 

REQUISITOS: Es necesario presentar copia de la identificación oficial. 

             

-Registros Extemporáneos:  

 

REQUISITOS: 

*Certificado de nacimiento del menor. 

*Actas de nacimientos de los padres.  

*Comprobante de domicilio. 

*Identificación oficial que coincida el domicilio con el comprobante, en caso 

de que no presentar carta de residencia. * 

Acta de matrimonio (en caso de que estén casados). 

                           

mailto:uavivallarta@gmail.com
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-Carta de Idoneidad para adoptar 

 
REQUISITOS:  
*Llenar solicitud de adopción. 
*Currículo Vitae de ambos solicitantes. 
*Copia de identificación oficial de ambos solicitantes. 
*Fotografías de los solicitantes tamaño credencial, a color (2 de cada uno) 
*Copia certificada de las actas de nacimiento de las personas que pretenden 
adoptar. 
*Copia certificada del acta de matrimonio de los que pretenden adoptar. 
*Copia de comprobante de domicilio.  
*Comprobantes actuales de ingresos (últimos tres meses) 
*Carta de no antecedentes penales de los solicitantes. 
*Certificado médico de buena salud física y psíquica de los que pretenden 
adoptar. 
*Historial médico de ambos, en su caso (resultado de infertilidad o esterilidad 
y examen médico general) 
 Examen de VIH (SIDA) 
*Copias de título de propiedad de bienes y comprobantes de ingres ( 3 
últimos) 
*Carta de datos personales, señalando el motivo de la adopción y 
especificando la edad y sexo del menor de edad. 
*Carta de recomendación en la cual se deberá señalar el nombre, domicilio, 
teléfono y copia de identificación de las personas que la suscriben (mínimo 2) 
*Carta de aceptación de la adopción de los familiares de los solicitantes, copia 
de alguna identificación.  
*Aceptación expresa que la institución realice el seguimiento del menor dado 
en Adopción. 
*Carta de la madre o padres del menor dando su consentimiento para que 
otras personas tomen en adopción ha dicho menor (en su caso) 
*Fotografías tamaño postal de la casa habitación que comprenda el interior y 
la fachada.  
*Fotografías tamaño postal en convivencia familiar o amigos 
Acta de nacimiento del menor que se va a adoptar, en su caso. 
Además de cumplir con lo que prevé el artículo 521 del Código Civil del Estado, 
por lo que ve a las constancias de asesoría y capacitación. 

 

-Cursos Prematrimoniales  

 

REQUISITOS:  

*Copia de la identificación. 

*Copia del acta de nacimiento y pago del curso. 

*En caso de ser extranjero copia del pasaporte.  
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Costos: Curso colectivo nacional $250.00, individual $450.00, Curso colectivo 

para extranjeros $600.00 e Individuales $1,000.00. 

  

-Cartas de Dependencia Moral y Económica:   

 

REQUISITOS:  

*investigación previa de trabajo social. 

*2 testigos con su  identificación. 

 

-Juntas de Avenencia:   

 

REQUISITOS: Oficio del registro civil          

 

-Asistencia de convivencias:  

 

REQUISITOS: Oficio de juzgado                            

 

-Testimoniales: 

 

REQUISITOS:  

*Oficio de registro civil.  

*2 testigos (con sus respectivas copias de identificación oficial).       

             

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? Oficinas centrales del Sistema DIF 

Puerto Vallarta., Av. Paseo de las Palmas S/N Col. Barrio Sta. María  

Correo y teléfono: Subdireccionjuridica@difpuertovallarta.gob.mx 

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 08:00 am  A 4:00 pm. 

Responsable: Lic. Brenda Natalí González Cárdenas  

Atención a la Población en Condiciones de Emergencia 

(APCE) 
 

¿Qué es? 

mailto:Subdireccionjuridica@difpuertovallarta.gob.mx
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Es un programa que coordina y  proporciona  los recursos humanos y 
materiales a la población en condición de emergencia, para mitigar su 
situación de vulnerabilidad logrando un pronto restablecimiento de forma de  
habitual de vida.  
 

¿Qué necesito?  

Es necesario active la alerta DNIII (Desastres Naturales) 

Tiempo de respuesta: Inmediata. 

Costo: Gratuito. 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? (REFUGIOS) 

RAZÓN SOCIAL  SALÓN USOS MÚLTIPLES CASA EJIDAL LAS PALMAS 

Refugio No. 1 Teléfonos 

Domicilio 
Constitución #534 cruce Melchor 
Ocampo 

2692315 

Colonia Las Palmas   

Referencia 1 cuadra del Centro de Salud   

Responsable Sebastián Peña García 322 174 59 03 

Contacto José francisco flores Jiménez 322 111 35 43 

 

RAZÓN SOCIAL  ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO  

Refugio No. 2 Teléfonos 

Domicilio Calle Álvaro Obregón # 448   

Colonia El Colorado   

Referencia 1 cuadra de la plaza principal   

Responsable Norma Alicia Velazco Rodríguez 322 1206194 

Contacto Virginia Hernández Montes 322 7288719 
   

 

RAZÓN SOCIAL  
ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ 
CORTINES 

Refugio No. 3 Teléfonos 

Domicilio Calle Pascual Ortiz Rubio # 413   

Colonia El Colorado   

Referencia     

Responsable Rosalío Herrera Villarreal 322 1529396 

Contacto     
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RAZÓN SOCIAL  ESCUELA PRIMARIA RURAL NO. 46 EL CANTÓN 

Refugio No. 4 Teléfonos 

Domicilio Calle Lago de Chapultepec S/N   

Colonia El Cantón   

Referencia Junto a la plaza principal   

Responsable Alberto Verdín Torres 322 1908264 

Contacto Antonio Méndez Cruz 322 1585991 
 

RAZÓN SOCIAL  SALÓN EJIDAL IXTAPA 

Refugio No. 5 Teléfonos 

Domicilio 
Calle Juárez # 182, Esq. con calle 
Hidalgo 

2810059 

Colonia Centro de Ixtapa   

Referencia  2 cuadras de la plaza principal   

Responsable Seferino Ramírez Colmenares  322 4297759 

Contacto Ing. Marco Antonio Ortiz  322 1371173 

Contacto Intendente Mary  2811719 
 

RAZÓN SOCIAL  SALÓN EJIDAL LAS JUNTAS 

Refugio No. 6 Teléfonos 

Domicilio 
Calle Flores Magón  # 193, Esq. con la 
calle Emiliano Zapata. 

2900221 

Colonia Las Juntas   

Referencia  1 cuadras de la plaza principal   

Responsable Jorge Mendoza Bernal  322 1023184 

Contacto Valentín Torres Dávila  322 1278883 

Contacto Alejandro Hernández Hernández  322 1115800 
 

RAZÓN SOCIAL  CONALEP IXTAPA 

Refugio No. 7 Teléfonos 

Domicilio Av. Federación # 412   

Colonia Colinas Universitarias    

Referencia Pasando el kiosko  del CUC   

Responsable Lic. Hiram Fernández Abundis 322 2057600 

Contacto Adolfo Sánchez Escobedo 322 1312153 
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RAZÓN SOCIAL  ESCUELA SECUNDARIA No. 81  

Refugio No. 8 Teléfonos 

Domicilio 
Calle 21 de Marzo, cruce con  Etziquio 
Corona 

  

Colonia La Bobadilla   

Referencia Preparatoria Jacobo   

Responsable María Estela Guerra Aguilar 322 1506182 

Contacto 
Daniel Vázquez Hernández  317 3883881 

José Manuel Gtz. (Fines de semana) 322 1347487 
 

RAZÓN SOCIAL  SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CTM PITILLAL 

Refugio No. 9 Teléfonos 

Domicilio Calle Abasolo # 315 cruce Revolución 29 31944 

Colonia El Pitillal 22 58633 

Referencia Antiguo Gutiérrez Rizo   

Responsable José Héctor Sánchez Cárdenas 322 1050704 

Contacto Jaime Aguilar 
1852630 
Nextel 

 

RAZÓN SOCIAL  ESCUELA NUEVA GALICIA 

Refugio No. 10 Teléfonos 

Domicilio Calle Guatemala # 132 22 42871 

Colonia Del Toro   

Referencia Panadería Don Chonito   

Responsable Elvira Salcido Alarcón 22 49114 

Contacto Ana María Reyes Ambros 322 1517578 
 

RAZÓN SOCIAL  CENTRO DE CAPACITACIÓN SISTEMA DIF 

Refugio No. 11 Teléfonos 

Domicilio 
Calle 21 de Marzo # 650 cruce con 
Ecuador 

29 96434 

Colonia Coapinole   

Referencia Unidad Deportiva la LIJA   

Responsable Laura Dávalos Peña 322 7797481 

Contacto Yadira Sepúlveda 322 1054400 
 

RAZÓN SOCIAL  
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EJIDO PUERTO 
VALLARTA 
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Refugio No. 12 Teléfonos 

Domicilio Av. Playa Grande # 559 22 40881 

Colonia Independencia 22 46485 

Referencia Camino a playa grande   

Responsable Samuel Aguilar Fletes  322 2285528 

Contacto Ma. De Jesús García Aréchiga 322 1336246 

 

RAZÓN SOCIAL  SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CTM LOS SAUCES 

Refugio No. 13 Teléfonos 

Domicilio Calle Albatros # 138 29 30918 

Colonia Los Sauces 28 11215 

Referencia A un costado de servicios públicos   

Responsable Felipe Aréchiga Gómez  322 4297308 

Contacto Salvador Tovar Codallo 322 1214123 
 

RAZÓN SOCIAL  ESCUELA SECUNDARIA No. 132 

Refugio No. 14 Teléfonos 

Domicilio 
Calle Corea  del sur S/N cruce con la 
calle 16 de Septiembre.  

1788956 

Colonia El Mangal   

Referencia A dos cuadra del TEC Vallarta   

Responsable Ramón Michel Rodríguez 322 2940333 
 

RAZÓN SOCIAL  CECYTEJ 

Refugio No. 15 Teléfonos 

Domicilio 
Calle Corea  del sur # 560 cruce con la 
calle 16 de Septiembre.  

  

Colonia El Mangal 22 53 081 

Referencia A una cuadra del TEC Vallarta   

Responsable Marco Antonio Delgadillo Guerrero 322 1095459 

Contacto Miguel Bender  322 8895466 
 

RAZÓN SOCIAL  ESCUELA SECUNDARIA No. 29 

Refugio No. 16 Teléfonos 

Domicilio Calle Paseo del Marlín # 175 22 54846 

Colonia Aralias   

Referencia 
Frente a los departamento de los 
marinos 
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Responsable Bertha Onésima González Rubí 322 1823161 

Contacto     
 

RAZÓN SOCIAL  COLEGIO NIÑOS HÉROES 

Refugio No. 17 Teléfonos 

Domicilio Calle Paseo del Marlín # 89 22 48 481 

Colonia Aralias 22 404 81 

Referencia   22 31 593 

Responsable socorro Bonilla Ruiz   

Contacto     

 

RAZÓN SOCIAL  
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES CLUB DE LEONES 
CENTRO 

Refugio No. 18 Teléfonos 

Domicilio Calle Francisco y Madero # 280 22 20313 

Colonia Emiliano Zapata   

Referencia Cerca de olas altas   

Responsable Enrique Pérez Flores 322 1350619 

Contacto Ignacio Guzmán Camacho 322 2275579 
 

RAZÓN SOCIAL  
ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA 
"MISMALOYA" 

Refugio No. 19 Teléfonos 

Domicilio Carretera a Barra de Navidad km 12.5 22 20313 

Colonia Mismaloya   

Referencia     

Responsable Felipe Lopez García 29 30091 

Contacto Israel Melchor Magaña 322 1496172 
 

RAZÓN SOCIAL  
ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN  

Refugio No. 20 Teléfonos 

Domicilio Calle Las Garzas # 534  22 20313 

Colonia Boca de Tomatlán   

Referencia Frente al centro de salud   

Responsable Edgar Enrique Díaz Montoya 322 1181851 

Contacto Felipa Gonzales (Delegada)   
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RAZÓN SOCIAL  PREPARATORIA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA 

Refugio No. 21 Teléfonos 

Domicilio Calle 21 de Marzo # 500 2992040 

Colonia Loma Binita  2992050 

Referencia Preparatoria No. 81   

Responsable Susana Ambriz Ramos 322 1506986 

Contacto 
Juan Carlos González Pérez 322 1816598 

Joel Salvador González  322 1209742 
 

RAZÓN SOCIAL  POLIDEPORTIVO DE LA BOBADILLA 

Refugio No. 22 Teléfonos 

Domicilio 
Calle 01 de Junio # 221 cruce con la 
calle Genaro Padilla 

29 90848 

Colonia La Bobadilla   

Referencia Unidad Deportiva Adolfo Díaz Santos   

Responsable Armando Hernández  322 1326110 

Contacto Jorge Ramos  322 1355298 
 

Correo y teléfono: 

Correo: tovarhdez1212@gmail.com 

 225 9936 al 225 9940 EXT.181 

Horarios de atención: Desde que se active el refugio. 

Responsable: Lic. David Tovar Hernández 

ALBERGUE REGIONAL “NUEVA VIDA” 
 

 

¿Qué es? 

Lugar donde se otorga guarda a menores en situaciones vulnerables. 

¿Qué necesito? 
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Ser derivado o puesto en resguardo por las autoridades correspondientes, en 
este caso es por la Delegada Institucional de la Procuraduría de la Protección 
de niñas, niños, y adolescentes. 

Tiempo de respuesta.  

No existe tiempo en este tipo de procesos todo depende de la Procuraduría de 
la Protección de niñas, niños, y adolescentes. 

Costo: Los gastos y necesidades  de cada menor en el albergue los cubre el DIF 
Municipal. 

Documento o comprobante a obtener: Los documentos son personales 

acompañados de una parte médica y una orden de ingreso de la Delegada 

Institucional de la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños, y 

Adolescentes. 

¿En dónde llevo a cabo mi trámite? Oficinas centrales del Sistema DIF 

Puerto Vallarta., Av. Paseo de las Palmas S/N Col. Barrio Sta. María  

Correo y teléfono. 

Blanca_chavez27@hotmail.com  

Tel. 322 299 72 15 

Horarios de atención: 24 horas. 

Responsable. Psic. Blanca Alicia Chávez Tapia 

Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI´s) 
 

 

¿Qué es? 

Centros de atención para niños y niñas en edades entre los 6 meses y los 4 

años, donde se le ofrece a la madre o a los padres trabajadores un lugar seguro 
donde dejarlos mientras trabajan, ofreciendo el apoyo formativo tanto al 
menor como a los padres sobre alimentación, salud, educación y desarrollo 
integral del menor. Dentro del centro se les ofrece alimentación, cuidados, 
actividades educativas, formativas, culturales y recreativas, todo bajo los 
lineamientos en el área. 

mailto:Blanca_chavez27@hotmail.com
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¿Qué necesito?  

 DEL BECARIO: 

*Edad de 6 meses a 4 años cumplidos. 

*Acta de nacimiento (original y copia). 

*Carta de nacimiento (copia) 

*Cartilla de vacunación con esquema cubierto de acuerdo a la edad (original y 
copia). 

*Tres fotografías tamaño infantil. 

*Resultados de exámenes médicos requeridos (discapacidad sana). 

DE LOS BENEFICIARIOS. 

*Copia de identificación oficial del solicitante (credencial IFE). 

*Comprobante de domicilio. 

*Original de carta de trabajo del padre y la madre que especifique: 

a. Sueldo mensual 

b. Horario 

c. Antigüedad 

d. Período vacacional 

e. Domicilio y teléfono laboral 

*Comprobante oficial de ingresos del último mes. 

*Acta de nacimiento o documento legal que certifique la custodia legal del 

menor, del padre y la madre (original y copia). 

*Tres fotografías tamaño infantil de beneficiarios y tutores. 

*Formato de autorización de tutores donde se designe a dos personas que 
comprueben ser mayores de edad y que se responsabilicen de recoger al 
menor (hojas de autorización de menores). 

*Copia fotostática de la hoja rosa de la afiliación al IMSS y del registro de 
beneficiarios (en caso de que sea persona. 

**Presentarse al Centro de Atención Infantil con los documentos mencionados    
el día de la entrevista. 

Tiempo de respuesta: Si contamos con el lugar para el ingreso de los 
solicitantes, el trámite inicia de inmediato. En caso de no contar con el espacio, 
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buscamos una segunda o tercer opción que beneficie al solicitante o queda en 
lista de espera y la Directora del C.A.D.I. junto con la trabajadora social 
determinan el tiempo para el inicio de trámites. 

Costo: Se determina con base en el TABULADOR PARA CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN DE CAI DE DIF JALISCO, de acuerdo a los ingresos familiares 
mensuales calculados en salarios mínimos. (Salario Mínimo al 1° de Enero de 
2016: $73.04 M.N.) 

I.-   Para beneficiarios, cuyos ingresos familiares van hasta 100 salarios 
mínimos (0 a $7,304.00 M.N.) el 7% sobre sus ingresos familiares  por un 
menor, 10% por dos menores y el 12 % por tres. 

II.-  Para familias, cuyos ingresos sean de 101 a 142 salarios mínimos 
($7,305.00 a $ 10,372.00 M.N.), el 9% por un menor, 11 % por dos menores y 
el 13% por tres menores. 

III.- Para familias, cuyos ingresos sean de  143 a  200 salarios mínimos 
($10,373.00 a $ 14,608.00 M.N.), el 10% por un menor, 12% por dos menores 
y el 14% por tres menores.   

* El Ingreso es Únicamente para familias cuyos ingresos no excedan los 200 
salarios mínimos. 

Documentos o comprobante a obtener: Expediente conformado por la 
solicitud de nuevo ingreso, documentación de los beneficiarios y el becario, 
evaluaciones del área médica, área de psicología y área de trabajo social. 

Teléfonos y correo electrónico de contacto. 

Tels. Coordinación 2259936-40 ext. 128 y 123 

cadis.dif.pv@hotmail.com.  

Horarios de atención:  Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm 

Responsable: Enf. Ana María Vargas Guzmán 

 

 

 




