








Es un gusto compartir contigo los logros de este segundo año de actividades, donde la familia DIF ha 
consolidado sus programas e iniciado con nuevos proyectos para beneficio de nuestra comunidad.

Durante este segundo año nos encontramos con grandes desafíos que nos fortalecieron como equipo de 
trabajo y que nos sirvieron para dar todo de nosotros por alcanzar los objetivos y metas trazadas.

Quiero destacar que gracias a la participación social, la cooperación de instituciones públicas, organizaciones 
privadas y grupos voluntarios hemos logrado desarrollar proyectos fundamentales y que perdurarán en 
Puerto Vallarta con el paso de los años, brindando a los ciudadanos la oportunidad de tener una mejor 
calidad de vida.

Bajo el lema Familia, Igualdad y Compromiso, tenemos claro que nuestra prioridad siguen siendo cada  niño, 
niña, adolescente, adulto mayor, hombre y mujer en vulnerabilidad, que viven en condiciones de desventaja 
o pasan por momentos de dificultad.

Estamos logrando una sociedad comprometida, incluyente, con familias que sienten en los valores sus 
bases, confiamos en que sembrando en nuestra gente el amor, respeto, confianza y solidaridad tendremos 
el puerto que queremos.

Agradezco al alcalde Arturo Dávalos Peña por su invaluable apoyo a esta insititución asitencial, su gestión 
e interés en nuestros proyectos fortalece el trabajo que realizamos para brindar mejores servicios a todos 
los  ciudadanos.

Por supuesto gracias a ti, por creer en el Sistema DIF, de tu mano, mis 429 colaboradores y yo seguiremos 
trabajando y entregando lo mejor de nosotros para cambiar la calidad de vida de las familias vallartenses.

Ing. Arturo Dávalos Peña
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Como la obra magna del Sistema DIF durante el presente año, construimos la Unidad Regional de 
Rehabilitación (URR) con una inversión total de 5 millones 2 mil 389 pesos, de los cuales 2 millones 457 
mil 389 pesos fueron para equipamiento por parte del gobierno del estado y federal de igual manera                 
2 millones 545 mil fue aportación municipal para la infraestructura. La gran necesidad de personas que 
sufren discapacidad temporal o permanente fueron la motivación para que lograramos la clínica en un 
tiempo récord, para beneficio de Puerto Vallarta y municipios cercanos.

En sus primeros seis meses de funcionamiento, la URR brindó más de 13 mil  servicios a personas que 
utilizaron las diferentes especialidades con las que se cuenta; como son: mecanoterapia, hidroterapia, 
estimulación temprana, robótica, electroterapia, terapia de lenguaje, mismas que se refuerzan con las 
áreas de psicología, atención médica y trabajo social.

Tras una intensa gestión logramos que DIF Federal y Estatal invirtieran en conjunto con nosotros para la 
adquisición de una cámara multisensorial única en la región, que será de gran utilidad para pacientes con 
autismo, síndrome de Down, débiles visuales entre otros.

Unidad Regional de Rehabilitación (URR)
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Haciendo equipo con la sociedad civil, “personas de gran corazón”, logramos consolidar el programa “Becas 
Andrea”, que es un donativo mensual de 10,000 pesos para sufragar los costos de personas cuya situación 
económica les impediría costear las terapias de la URR y por ende no mejorar sus condiciones de vida.
 
A través de estas becas beneficiamos a 48 personas cubriendo en su totalidad sus terapias ya sean físicas 
o de lenguaje.

Con el objetivo de mejorar la rehabilitación de los pacientes y a tan sólo seis meses de que la Unidad Regional 
de Rehabilitación abriera sus puertas, logramos beneficiar a 10 pacientes con la aplicación gratuita de la 
toxina botulínica tipo A, con un valor aproximado de 100 mil pesos.

Un logro que nos enorgullece, porque esta primera aplicación no tuvo ningún costo para las personas 
beneficiadas, gracias al respaldo de  personas y empresas como Opequimar y Am Resorts, que sin dudarlo 
realizaron su donativo para  esta noble causa.

Esta toxina permite que los pacientes relajen los músculos que están siendo forzados para que el resto se 
activen.

Becas Andrea

Aplicación de la toxina Botulínica

11



Con el apoyo de las damas del Voluntariado del Sistema DIF, quienes mes con mes realizan desayunos 
con causa en los que participa la sociedad vallartense para recaudar fondos, logramos adquirir una tina de
hidroterapia y una grúa para traslado de personas con discapacidad con un valor de 97 mil 203 pesos;
equipo que permitirá eficientar  los servicios a los pacientes de la Unidad Regional de Rehabilitación.

Remodelamos y acondicionamos un área habitacional, dentro de las instalaciones del Sistema DIF,  para los 
prestadores del servicio social, que provienen de diferentes lugares del país, con una inversión de 215 mil 
540 pesos, que logramos con el apoyo de empresa Operadora de Casas Mabue S.A. de C.V.

Consolidamos esta obra al tener claro que para otorgar a los pacientes las terapias de calidad que necesitan, 
debemos contar con terapeutas y médicos dedicados y entregados, para guiarlos en su rehabilitación. 
Por ello, para disponer de más profesionistas, realizamos los trámites correspondientes para contar con 
convenios que permitan a jóvenes de la Licenciatura en Terapia Física, presten sus servicios en la Unidad 
Regional de Rehabilitación.

Nuevo equipamiento para la URR

Terapeutas Profesionales
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Mediante este programa otorgamos más 2,000 atenciones en apoyo a familias con servicios de 
rehabilitación y aparatos ortopédicos que les permitan tener mejores condiciones de vida. 

Entregamos más de 200 aparatos ortopédicos y canalizamos a más de 800 usuarios a atenciones de 
especialidad, reparación de ortopédicos, apoyo en alimento y/o vestimenta.

Al contar con nuestra Unidad  Regional de Rehabilitación incrementamos considerablemente la cantidad 
de terapia física que habíamos proporcionado el pasado año mediante convenios con clínicas particulares. 

Programa de Asistencia Integral a las
Personas con Discapacidad (PAID)
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En coordinación con los Clubs de Leones de Guadalajara y Puerto Vallarta logramos que 98 personas con 
problemas de oído fueran beneficiadas con aparatos auditivos. 

Para ello, este organismo gestionó los recursos de traslado y alimentación del paciente y su familiar en dos 
ocasiones, la primera a la ciudad de Tepic para que 60 personas fueran beneficiadas y la segunda para 38 
personas en Guadalajara. 

Con la participación de más de 200 familias realizamos las conferencias “Autismo: Mitos y Realidades” y 
“La Familia, Conviviendo con el Autismo”, así como el taller para niños “Hermanos Estrellas”, con motivo del 
Día Mundial de Concitización del Autismo, en  coordinación con el Centro Psicoeducativo Especializado en 
Atención a la Neurodiversidad –CEEAN-.

El objetivo de estas conferencias fue dar a conocer la información más relevante y actual sobre el autismo, 
cuáles son los síntomas más recurrentes en las personas con este padecimiento e identificar el impacto 
emocional en los miembros de la familia. Porque con una mayor conciencia sobre este tema nos permite 
buscar más apoyos para la creación de nuevas instituciones, leyes, métodos y propuestas educativas que 
permitan mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

Entrega de aparatos auditivos

Día Mundial de Concientización del Autismo
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Con el firme propósito en lograr un Puerto Vallarta incluyente, a través del programa de lenguaje de señas 
nos hemos acercado a la comunidad académica y empresarial, llegando a niños, jóvenes y adultos a través de 
los planteles educativos y empresas, para enseñarles el lenguaje de señas mexicanas, pero principalmente 
para hacer conciencia sobre la integración de las personas sordomudas de nuestra  sociedad. De esta forma 
logramos que ante su discapacidad auditiva continúen sus estudios y se integren de una mejor manera con 
sus maestros y compañeros y así prepararlos para la vida social y productiva.

Durante el periodo septiembre 2016 a agosto 2017 con este programa atendimos a un total de 5,360 
personas; visitamos 10 planteles educativos y 7 empresas donde dimos pláticas de orientación nutricional 
y se les exhortó a llevar una vida saludable.

Este programa es fundamental ya que tiene la encomienda de realizar los menús del Centro de Atención 
Integral al Adulto Mayor y del Albergue Vida Nueva, además de apoyar a los CADIS.

Nutrición

Programa de Lenguaje de Señas
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El fortalecimiento de las familias vallartenses es el objetivo principal del Sistema DIF y con el programa de 
CAEFT ofrecemos una alternativa de atención con calidad para la población al otorgar terapia de atención 
psicológica en las modalidades: individual, de pareja, familiar y grupal.

Durante este año otorgamos más de 3 mil servicios a quienes requerían apoyo  psicológico en situaciones 
como: dificultades en las etapas del desarrollo, habilidades parentales, autoestima, límites, jerarquías, 
comunicación, duelos, estrés, depresión, trastornos de la alimentación e intervenciones en crisis, entre 
otras. 
Gracias a la oportuna atención logramos que las familias vallartenses fortalecieran sus vínculos, evitamos 
la desintegración de cientos de familias que hoy por hoy tienen una convivencia sana.

Centro de Atención Especializada en
Terapia Familiar (CAETF)
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El desarrollo de la niñez vallartense es de vital importancia, pues ellos serán los hombres y mujeres 
que impulsarán el Puerto Vallarta del mañana, por esta razón trabajamos en brindar una alimentación 
balanceada a través del programa de Desayunos Escolares a los niños de familias de escasos recursos, en 
conjunto  con el Sistema DIF Estatal.

Apoyamos a 2,799 menores, otorgándoles desayunos durante todo el ciclo escolar; de los cuales,  2 mil 131  
son fríos y 668 son desayunos calientes, así logramos que nuestros pequeños mejoren la concentración en 
sus estudios y mantenerse sanos en esta importante etapa de su desarrollo.

En total brindamos más de 500 mil desayunos escolares en 34 escuelas primarias, 26 jardines de niños 
y 13 escuelas CONAFE de la zona urbana y rural, dando un total de 73 escuelas, donde impartimos 112 
pláticas de orientación y seguridad alimentaria a los padres de los beneficiarios.  

Para los menores de  1 a 4 años 11 meses de edad del municipio de Puerto Vallarta, que se encuentran 
en condiciones de desnutrición y vulnerabilidad, otorgamos despensas a las madres de familia para que 
los pequeños lleven una alimentación saludable. Durante este año llevamos apoyos a 200 familias, 
brindándoles 1, 800 despensas, además reforzamos este programa con 270 pláticas impartidas por el 
área de nutrición en temas de seguridad alimentaria.  

Desayunos Escolares

Nutrición Extra Escolar

Asistencia Alimentaria
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Entregamos 12,600 despensas durante este segundo año  para apoyar a más de 5,000 vallartenses 
de diferentes localidades de Puerto Vallarta, con el objetivo de disminuir la inseguridad alimentaria, 
otorgándoles despensas con productos básicos y pláticas que fomenten los buenos hábitos alimenticios, 
con el fin principal de mejorar su calidad nutricional. 

A través de PAAD llegamos en conjunto con DIF Jalisco a 1,400 familias vallartenses de manera mensual, en 
los que se encuentran niñas, niños y adolescentes con desnutrición, mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres maltratadas y en abandono. Reforzamos 
estas entregas con 570 pláticas sobre nutrición y salud.

Para llegar al mayor número de familias en esta condición, realizamos la encuesta para focalizar hogares 
con inseguridad alimentaria (ENHINA) garantizando la correcta distribución de los recursos.

Programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD)
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ADULTOS MAYORES
CON VALORES
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Para brindar una calidad de vida digna a los adultos mayores que viven en el CAIAM, realizamos  en este 
año una remodelación total en el área de cocina y comedor, con una donación mayor a un millón de pesos; 
acción que fue posible gracias al apoyo de personas de gran corazón ocupadas por mejorar el entorno de 
nuestros jóvenes de la 3ra edad. 

Centro de Atención Integral al Adulto 
Mayor (CAIAM) 

En el CAIAM nuestros adultos mayores recibieron más de 20 mil atenciones en servicios médicos, de 
rehabilitación y atención psicológica, para mantenerlos en buen estado de salud físico y mental. 

Algunos de los apoyos  a los asilados del CAIAM, son: consultas odontológicas, adaptación de placas dentales, 
estudios de gabinete y análisis clínicos, consultas privadas con médicos especialistas, rehabilitación física, 
actividades recreativas y culturales.

El objetivo primordial del Sistema DIF, es lograr la unión familiar, por ello realizamos las gestiones necesarias 
para la búsqueda de familiares y amistades de nuestros asilados, logrando que 3 asilados regresaran con 
sus familias en donde reciben atención de calidad, además del amor del seno familiar.
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Para dignificar a nuestros adultos mayores en la Casa de Día del Sistema DIF brindamos alimentación, 
atención médica, bolsa de trabajo, actividades recreativas y corte de cabello; otorgando más de 15 mil 
servicios a jóvenes de la tercera edad para mantenerlos activos en esta etapa de su vida. 

En nuestras instalaciones de Casa de Día contamos con un módulo de atención y expedición de credenciales 
para que nuestros jóvenes de la tercera edad obtengan beneficios en instituciones y comercios. Este 
año expedimos 1,376 credenciales al mismo número de personas junto con el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM)

Casa de Día
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Llevar una vida activa y sentirse útiles para la sociedad mantiene joviales a los adultos mayores, 
coordinamos los 31 grupos de la tercera edad en Puerto Vallarta, a través de los cuales atendemos a 800 
personas, en estos grupos además de brindarles compañía y cariño, realizamos actividades de canto, 
baile, juegos de mesa, manualidades, deportes, cocina.

Gracias a un grupo de hombres veteranos que integran la fundación American Legion, comandada por el 
señor Dennis Rike con una inversión mayor a los 80 mil pesos rehabilitamos las  instalaciones de 6 grupos 
de la tercera edad los cuales  son: “Veneros de Juventud”, “Lazos de Amistad”, “Recordar es Vivir”, “Amor y 
Paz”, “Eterna Juventud” y “Edad Oro”.

Grupos de la Tercera Edad
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Cada año en el Sistema DIF realizamos el certamen de la Reina Municipal de los Adultos Mayores donde 
cada uno de los grupos de la tercera edad elige a su representante. En el 2017 resultó ganadora la señora 
María del Carmen de Santiago López, del grupo “Vivir con Alegría”. Este evento  se llevó a cabo  en el 
anfiteatro Aquiles Serdán, mejor conocido como los arcos del malecón donde compitieron 13 hermosas 
mujeres de distintos grupos. 

Nuestra ganadora continuó su participación en el certamen de Reina Regional de los Adultos Mayores, 
donde  se coronó con el primer lugar y competirá  con otras 12 mujeres, representantes de las regiones que 
conforman el estado, para obtener la corona a nivel Jalisco, en la ciudad de Guadalajara.

Reina Regional de los Adultos Mayores
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En la familia DIF elegimos al ciudadano Félix Fernando Hilario Baños López, para que representará a 
Puerto Vallarta en el certamen del Adulto Mayor Distinguido de la Región 09, por sus contribuciones a esta 
hermosa ciudad. 

Compitió con los jóvenes de corazón de los otros siete municipios y el jurado lo eligió como ganador para 
que acudiera a la ciudad de Guadalajara a recibir un reconocimiento por parte del gobierno del estado de 
Jalisco.

Las contribuciones más representativas que Félix Fernando Hilario Baños López aportó a este municipio 
fueron la letra del himno de Puerto Vallarta, la escultura de Los Milenios, que conmemora el inicio del tercer 
milenio colocada en el área del malecón.

También destacó por ser miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de 
Jalisco, Capítulo Puerto Vallarta y de la Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C.  Publicó el libro “La 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe” y artículos en los periódicos culturales “Cuadernos de Puerto 
Vallarta”, “El Correo de la Sierra”, “La Pluma Azul” y por temporadas en los diarios “Vallarta Opina” y “Tribuna 
de la Bahía”.

Adulto Mayor Distinguido
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En el tradicional festejo de la “Cana al Aire”, participaron más de 800 adultos mayores, quienes con el 
entusiasmo que los caracteriza convivieron y disfrutaron de esta comida baile que encabecé junto con mi el 
alcalde Arturo Dávalos Peña, con el único objetivo de reiterar a nuestros jóvenes de la tercera edad que son 
parte importante de nuestra sociedad y fundamental para las familias vallartenses. 

Durante la “Cana al Aire” reconocimos  a los adultos mayores más longevos de los clubes; este año fueron 
la señora Andrea González Jiménez, de 97 años, y David Lomelí, de 90. Además de agradecimos  a los 
maestros y personal responsable de los Clubes de la Tercera Edad y Casa de Día del municipio por su 
dedicación y constancia hacia los jóvenes de corazón. 
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Esta dirección tiene como objetivo principal fomentar la prevención a través de la  promoción y coordinación 
de acciones realizadas en favor de las niñas, niños y adolescente, mediante sus programas tales como: 
Participación Infantil, Deportes, PREVERP Adicciones, Trabajo Infantil, Abuso Sexual Infantil y PREVERP 
Embarazo Infantil y Adolescente.

En la Dirección de Protección a la Infancia  atendimos 35,686 niños, niñas y adolescentes acercando las 
herramientas de prevención y las actividades que tiene cada uno de estos programas visitamos 89 colonias 
del municipio, 66 planteles educativos y 4 empresas.

Además en colaboración con DIF Jalisco hicimos entregas  de becas escolares con la finalidad de motivar a 
los pequeños a continuar con sus estudios. En este periodo otorgamos 299 apoyos escolares (becas) de 
tres mil 500 pesos cada uno sumando un recurso total de $ 1, 046,500.00.

Gracias a la confianza y apoyo que nos brindan gente de gran corazón otorgamos más  de 55 paquetes 
con material escolar y zapatos deportivos para que los estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato 
continúen con sus estudios.

Con la firme intención de fortalecer los valores entre la niñez vallartense y dotar a los pequeños de 
conocimientos teórico-prácticos para el buen desarrollo de sus habilidades musicales, 32 niñas y niños 
concluyeron el taller de iniciación musical de guitarra y violín, que logramos con el apoyo de DIF Jalisco al 
gestionar este proyecto y obteniendo un apoyo de 110 mil 961 pesos. 

Dirección de Protección a la Infancia (DPI)
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Con este programa trabajamos en la prevención y atención del trabajo infantil por medio de la promoción 
de redes comunitarias, la revaloración y la permanencia de los niños y niñas en la escuela como medio 
para garantizar el desarrollo de habilidades y capacidades, así como el fortalecimiento de los valores en las 
familias.

Durante este segundo año llegamos a más de 3500 niños, jóvenes y adultos  a quienes les informamos  
sobre qué es el trabajo infantil, la importancia de estudiar y los programas de apoyo para sus familias, a 
través de 500 sesiones entre personales y  grupales.

Programa encargado de realizar acciones de prevención, atención e intervención en niños, niñas y 
adolescentes con respecto al embarazo temprano. Para ello, nos acercamos a 4 mil 496 niñas, niños y 
adolescentes, con conferencias,  actividades y ferias de salud con pláticas de prevención del embarazo.

Con una inversión de 85 mil pesos proporcionamos 10 becas Promajoven para que mamás adolescentes 
y adolescentes embarazadas continúen con sus estudios. Además les brindamos apoyos con artículos de 
bebés a 63 madres adolescentes.

Trabajo Infantil

PREVERP Embarazo Infantil y Adolescente
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Realizamos acciones de prevención y capacitación para adquirir habilidades personales y familiares que 
reduzcan la vulnerabilidad a las adicciones en menores, reforzando las relaciones afectivas en su entorno 
y autoestima.

A través de conferencias, asesorías y talleres hemos podido llegar a 4 mil 267 personas, entre niños, 
adolescentes y adultos. Además contamos con 12 grupos cautivos de niños en zonas vulnerables del 
municipio y  visitamos 15 planteles educativos y empresas.

En conjunto con el Centro de Integración Juvenil –CIJ-, realizamos la conferenica “La rehabilitación de 
adicciones es posible, conoce como”, donde participaron más de 700 personas; entre estudiantes de 
secundaria, bachillerato y maestros.  También formamos parte de la la 14° Carrera contra las Adicciones 
con la finalidad de promover la activación física y el tener una vida saludable.

PREVERP Adicciones
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Promovimos y capacitamos a los menores sobre el contenido de la Convención de los Derechos de la Niñez: 
Cuáles son sus derechos, sus deberes, valores y las obligaciones que tienen en su hogar, en la escuela y en 
la sociedad.  Para ello, contamos con 3 grupos cautivos visitamos 14 planteles educativos y 15 colonias, 
donde atendimos  a 6 mil 838 niños, jóvenes y adultos en este segundo año.

Reactivamos este programa con el que fomentamos en los niños, niñas y adolescentes la cultura del sano 
esparcimiento, al incluir actividades deportivas en su vida cotidiana para el beneficio de la salud física,  
psicológica y emocional.

Atendimos a lo largo de este año a 4 mil usuarios, entre niños, niñas, adolescentes y padres de familia,  de 
colonias como  Coapinole, Volcanes, Vista Océano, Magisterio, Barrio Santa María, Mojoneras, Campestre 
las Palmas, Ixtapa Llanitos.  En este primer periodo entregamos 160 paquetes deportivos, al mismo 
número de pequeños, quienes conformaron equipos deportivos para competir en un torneo de fútbol. Para 
esto, contamos con una inversión de 110 mil 521 pesos con apoyo de DIF Jalisco.

Programa de Participación Infantil

Deportes
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Es un programa que brinda atención y prevención del abuso sexual infantil en menores que se encuentran 
en riesgo o han sido víctimas de actividades que violentan su integridad física, moral y psicológica.

En lo que va de este segundo año de administración atendimos a 11,050 personas,  entre niños, jóvenes y 
adultos, que han recibido un total de 1, 498 capacitaciones y talleres.

Realizamos seguimiento a 125 familias que obtuvieron  apoyo escolar y dimos 614 atenciones en casos 
de  víctimas de abuso sexual infantil por parte de psicología, 22 de jurídico y 315 de trabajo social del 
programa.

Con el propósito de seguir trabajando por un ambiente de bienestar y desarrollo integral de las niñas, niños 
y jóvenes realizamos la   conferencia ‘Prevención y Protección Frente al Abuso Sexual Infantil’, impartida 
por la maestra Diana Mireya Saldiva Moreno, especialista en atención a víctimas de abuso e integrante de 
la organización ADIVAC, que a través de una visión integral, abordó el tema para sensibilizar e informar a 
padres de familia, estudiantes, maestros y autoridades que se dieron cita, sobre las señales de riesgo que 
se pueden detectar en un menor vulnerable a este tipo de situaciones y cómo prevenirlo.

Prevenvción del Abuso Sexual Infantil (ASI)
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Bajo la premisa de VER-ANALIZAR-ACTUAR Y TRANSFORMAR, gracias al convenio con la Asociación 
Mexicana para la Superación Integral de la Familia (AMSIF), apoyamos a  mujeres brindándoles las 
herramientas necesarias para empoderarlas y con ello mejorar su autoestima.

Actualmente contamos con 18 centros de apoyo para más de dos mil mujeres, ubicados en colonias Verde 
Valle, Lomas del Coapinole, Loma Bonita, San Martín de Porres en la colonia Benito Juárez, Brisas I, Ex 
Haciendas, Portales, La Floresta, Joyas del Pedregal, Jardines, San Esteban, Nuevo Progreso y Brisas del 
Pacífico II, en Puerto Vallarta; y en Ixtapa en las colonias Centro IDIPE, La Talpita y La Colonia.

Les impartimos temas como: formación humana, promoción de la salud; ciencias sociales, formación 
teológica, talleres de manualidades, cocina y nutrición, que las fortalezcan a ellas y las relaciones con su 
familia.

Asociación Mexicana para la Superación
Integral de la Familia (AMSIF)
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A través del programa Escuela Comunitaria Activa para Padres de Familia (ECAPAF)  nos acercamos a 2,900 
familias a través de planteles educativos y en las empresas que abrieron sus puertas para que la familia DIF 
ingresara a proporcionarles herramientas que les faciliten la relación con sus hijos a partir de temas como: 
inteligencia emocional, prevención de adicciones, autoestima, comunicación, disciplina y límites.

Durante estos dos años apoyamos a más de 5,000 familias con el único objetivo de fortalecer y fomentar  
los lazos entre padres e hijos para mejorar su relación y con ello formar ciudadanos de bien para construir 
el puerto que queremos.

Escuela Comunitaria Activa para Padres
de Familia (ECAPAF)
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Como familia DIF buscamos favorecer el desarrollo de vínculos humanos saludables y fomentar cambios 
sociales que deriven en un mayor bienestar para los vallartenses, durante este año, otorgamos apoyo 
a más de 11 mil familias como despensas, descuento en transporte, consultas médicas, ropa, calzado, 
pañales, leche en polvo, colchones,  medicinas y demás artículos. 

En los últimos 2 años logramos beneficiar a más de 20 mil familias de las diferentes colonias y zonas 
rurales de Puerto Vallarta, dando seguimiento oportuno a cada una de ellas, logrando juntos mejorar su 
calidad de vida.

Trabajo Social
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Con la finalidad de apoyar a los menores y procurar su bienestar en procesos judiciales y administrativos 
contamos con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; a través de la cual este año 
brindamos más de 6,000 servicios en temas de asesorías jurisdiccionales, intervenciones judiciales, trabajo 
social, cursos prematrimoniales, entre otros.

Además creamos una campaña en contra del trabajo infantil en la zona turística de Puerto Vallarta y la 
colonia El Magisterio  donde realizamos diversos recorridos. Registrando un total de 28 menores trabajando 
por lo que  efectuamos el levantamiento de apercibimientos a los responsables. Con ello logramos que los 
padres de familia comprendieran los problemas legales que conlleva el poner a laborar a un pequeño.

Como responsables de que los niños, niñas y adolescentes cuenten con las condiciones de vida óptimas 
para su desarrollo, realizamos el resguardo de niños, niñas y adolescentes en los diferentes albergues 
de la ciudad, mientras se desarrolla su proceso jurídico y sus padres o quienes fueran designados como 
tutor cumplan con los requisitos solicitados por la autoridades competentes para garantizar el bienestar y 
brindar condiciones de vida digna a los pequeños. Actualmente contamos con 124 menores bajo nuestro 
resguardo.

Procuraduría de Protección de las Niñas,
Niños y Adolescentes

45



Logramos la remodelación de la Sala de Convivencia Familiar, un área que forma parte del convenio que 
DIF estableció con el poder judicial, para contar con un lugar digno, alegre y cálido, donde los niños, niñas y 
adolescentes, puedan convivir con sus progenitores durante unas horas.

Esta Sala de Convivencia se utiliza para que los niños puedan convivir, ya sea con su papá o su mamá, 
cuando así se lo ordena un juez al Sistema DIF, ya que los padres se encuentran en una situación legal en 
proceso, o bien para seguir generando la unión y amor entre hermanos que se encuentran bajo el resguardo 
del organismo asistencial, y que por diversas circunstancias y reglamentos de los albergues no pueden 
estar en el mismo.

Habilitamos un espacio dentro de nuestras instalaciones para crear un Lactario, lugar adecuado que cumple 
con las condiciones de higiene y seguridad óptimas, para que las mujeres puedan amamantar y/o extraer 
su leche materna para conservarla y posteriormente alimentar a su bebé.

El Lactario está disponible para las madres trabajadoras o usuarias que asistan a DIF a solicitar apoyo de 
algún programa, para de esta manera contribuir a fortalecer los lazos entre madre e hijo. Recodemos que 
la lactancia es el acto de amor más grande que puede dar una madre a su bebé después de haber dado a 
luz, porque cuando amamantamos, transmitimos nutrientes a nuestros pequeños, pero sobre todo genera 
una mayor confianza entre los dos.
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Como uno de los temas más sensibles de la sociedad atendemos la violencia intrafamiliar a través de la 
UAVI, en la que proporcionamos terapia psicológica a las personas inmersas en esta problemática; aquí, 
generamos conciencia sobre la importancia de no permitir la violencia familiar y brindamos apoyo a las 
personas que están pasando por esta situación.

Durante este segundo año de actividades atendimos a más de 3,500  familias, brindamos 64 pláticas 
preventivas en planteles educativos, colonias y empresas de Puerto Vallarta donde llegamos de manera 
directa a 1,643 personas, que trasmitieron a sus familias lo que aprendieron a través de temas como: Buen 
trato en la familia y grupos prematrimoniales, Mitos y realidades de la violencia intrafamiliar, Violencia en el 
noviazgo, Cultura por la NO violencia, Causas de la depresión, Familia unida con valores, Superación ante las 
adversidades, Características de la adolescencia, Equidad y perspectiva de género, entre otros.

Otorgamos 1,295 servicios directos a personas que nos pidieron apoyo a través de orientación y evaluación 
psicológica, intervención de crisis,  traslados, visitas domiciliarias por tema de violencia entre otros. 

Gestionamos el traslado de 5 mujeres con sus hijos en situación de violencia intrafamiliar para que pudieran 
resguardarse en un lugar seguro contando con las condiciones óptimas para ellas y sus hijos. 
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El albergue “Vida Nueva” del Sistema DIF actualmente es hogar de 15 niños y adolescentes a quienes 
la familia DIF les brinda atención médica, educación, vestimenta, alimentación, actividades deportivas y 
recreativas, pero principalmente aquí les damos el cariño de un hogar.

Todo esto es posible gracias al “Patronato del Albergue Vida Nueva” integrado por personas de gran corazón 
y calidad humana, quienes realizan actividades con los niños y adolescentes para hacerlos sentir parte de 
una familia, además de promover y gestionar apoyos entre la sociedad civil para dotarlos de artículos y 
herramientas que los ayuden en su superación personal. 

Durante el año los menores asisten a la primaria o secundaria, además entrenan fútbol americano en el 
equipo “Torpedos”, y fútbol soccer con los clubes “Tuzos” y “Tiburones Vallarta”. Además los pequeños 
realizaron su primera comunión.

En conjunto con Rotary Distrito 4170  realizamos la entrega de  dispositivos electrónicos, juegos didácticos, 
gorras, playeras y libros para los niños que se encuentran en el albergue.
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En Sistema DIF atendemos a 386 niños y niñas,  menores de 3 años 11 meses en nuestros  6 CADI’s, aquí 
apoyamos a los padres de familia en el cuidado y crianza de sus pequeños con atención especializada, 
procuramos el desarrollo motriz y lingüístico en un ambiente divertido que permita un mayor aprendizaje.

Durante el presente año rehabilitamos las instalaciones de los CADI’s para garantizar la seguridad de  
nuestros niños, apegándonos a las medidas dictadas por Protección Civil; para ello, colocamos alarmas 
contra incendios y detectores de gas. Con una inversión de 220 mil 500 pesos que nos otorgó  DIF Jalisco y  
más de 75 mil pesos del DIF Municipal.

El seguir profesionalizando a nuestra gente continuamente es una encomienda que tenemos como DIF; 
para ello, nuestro personal de los CADI’s fue capacitado en materia de protección civil, durante más de dos 
meses.
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En el Centro de Capacitación DIF brindamos atención directa a más de 300 personas, a través de los cursos 
de: Cultura de Belleza, Repostería, Corte y Confección, Inglés, Manualidades en listón, Manualidades en 
piñatas, Manualidades en Fomi, Cocina, Terapeuta Spa, Uñas, Deportivos y Pintura Textil, obteniendo al 
termino del curso una certificación por parte de  la Secretaría de Educación Pública a través del convenio 
logrado con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial #63 (CECATI), otorgando así una herramienta 
para formar parte de la plantilla laboral de Puerto Vallarta y de esta manera mejoramos la economía de 
cientos de familias de nuestro municipio.

Con nuestro programa de vinculación Universidad-Gobierno-Sociedad beneficiamos a más de 4, 000 
personas, en la Casa de Vinculación ubicada en la colonia Mojoneras, con la impartición gratuita de cursos 
de capacitación como: repostería, manualidades, pasta francesa, bordado en listón, así como asesoría 
psicológica, jurídica, nutrición, salud en general y talleres de danza folclórica, valores, futbol y reciclado, 
entre otros.

Beneficio que ha sido posible gracias a la alianza del Sistema DIF en conjunto con el Centro Universitario de 
la Costa (CUC), la Universidad Valle de Atemajac (UNIVA) y el Gobierno Municipal.
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En el Sistema DIF activamos un Comedor Comunitario “Por la Seguridad Alimentaria”, en conjunto con el 
gobierno Estatal y Municipal, dentro de las instalaciones de Casa de Vinculación para brindar servicio en la 
agencia municipal de Mojoneras a 50 personas que requieren de este apoyo.

Como parte de la apertura de este comedor, el secretario de Desarrollo e Integración Social (SEDIS) del 
Gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso, entregó al presidente municipal Arturo Dávalos Peña un cheque 
por 161 mil 294 pesos, quien lo hizo llegar al Sistema DIF para la compra de alimentos y equipamiento.

A través del programa “Becas Padrino” y con la finalidad de reducir la deserción escolar de niños y 
adolescentes de primaria y secundaria, este año entregamos más de 100 becas, beneficiando con un 
monto individual de 3 mil pesos a estos pequeños y sus familias, invirtiendo más de 300,000 mil pesos 
en su educación, esto se logra gracias a la confianza y  apoyo de gente de gran corazón quienes durante 10 
meses realizaron aportaciones económicas para apadrinar a los estudiantes beneficiados.

Comedor Comunitario

Becas Padrino
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Brindamos más de 2,000 servicios  para las personas que pertenecen a una comunidad o pueblo indígena
y que se encuentran en desigualdad de oportunidades, servicios que cubren las necesidades de este sector 
de la población y que son indispensables para garantizar su desarrollo y calidad de vida.

Los apoyamos con despensas, lentes, becas y útiles escolares,  descuentos en transporte, descuentos para 
la realización de estudios médicos, orientación y asesoría legal, medicamentos, gestión de servicios como: 
agua, luz, vivienda, descuentos en pagos de predial, sillas de ruedas, muletas, regularización de predios y 
permisos de autoconstrucción, entre otros.

Con la finalidad de promover la cultura, derechos de los pueblos indígenas, organizamos una serie de 
actividades del 05 al 11 de agosto, como parte de la conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, para que los vallartenses y visitantes conocieran un poco más de las costumbres y tradiciones 
de las diferentes etnias asentadas en Puerto Vallarta.

Durante esa semana tuvimos la conferencia “Ser indígena, ser migrante en Puerto Vallarta”. Además, 
presentamos testimonios de indígenas que migraron a esta ciudad. Les brindamos espacio para una 
muestra artesanal, expusieron sus bailables como la Danza Totonaca, Hua-Hua, y se dieron pláticas  de “El 
valor de los abuelos” y “Medicina Tradicional“.
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Junto con el gobierno municipal compartimos con miles de familias la tradicional rosca de reyes, 
acudimos a las cuatro delegaciones Ixtapa, Las Juntas, Las Palmas y El Pitillal, donde repartimos 
bolos con dulces, chocolate, la rebanada de rosca a todos los presentes, mientras disfrutaban 
del show de payasos y artistas invitados. 

Rosca de Reyes





En el marco del Día de los Reyes Magos, recorrimos  las diferentes colonias del municipio de 
Puerto Vallarta para entregar más 5 mil  juguetes a niños y niñas de escasos recursos. Fue 
con el apoyo de diferentes empresas y ciudadanos que logramos recolectar los juguetes, que 
fueron distribuidos a través de 30 equipos, integrados por colaboradores del esta institución 
asistencial, donadores, coordinadores de colonia y damas del voluntariado DIF.

Juguetón
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Frente a decenas de niños y adultos que compraron un boleto para disfrutar de la película 
“Intensa Mente” en el único petate-cinema del mundo, recibí un donativo por la cantidad de 
35 mil 520 pesos por parte de Movie+Picnic, para contribuir a la construcción de la Unidad 
Regional de Rehabilitación –URR- , evento posible gracias a la organizadora Martha Dau y a 
todos los que asistieron a la función. 

Movie Picnic con Causa
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Feria de la Discapacidad
Organizamos la Feria de la Discapacidad para promover la igualdad de derechos y fomentar los 
valores y la inclusión de las personas con discapacidad entre los ciudadanos. Para ello invitamos 
a participar a los integrantes de diferentes asociaciones civiles, quienes muy emocionados 
generaron actividades interactivas para que niños, jóvenes y adultos disfrutaran en familia y se 
concientizaran de las dificultades que llegan a enfrentar las personas con discapacidad.
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Acupuntores Sin Fronteras
Durante una semana en las instalaciones de Casa de Día logramos que la asociación de 
Acupuntores sin Fronteras, integrada por médicos con especialidad en terapia postraumático, 
atendieran de manera gratuita a vallartenses que hayan sufrido traumatismo, que hayan sido 
víctimas en accidentes, o en desastres. 
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Feria  Nutricional
Con motivo del Día del Nutriólogo organizamos la Feria Nutricional, afuera de los pasillos de 
presidencia centro, para que todas las personas que pudiesen asistir se  informaran de los 
beneficios que produce tener una buena nutrición y de esta manera prevenir enfermedades. 
Estudiantes del Centro Universitario de la Costa, La Universidad de Especialidades –UNE-, la 
Universidad del Valle de Atemajac –UNIVA- y colaboradores de  la VIII Región Sanitaria formaron 
parte de esta actividad. 
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Caminatas por la Salud
Con el ánimo de bridar a la ciudadanía opciones que contribuyan a prevenir enfermedades 
cardiacas, respiratorias,  infartos,  diabetes y colesterol, realizamos con éxito diversas ‘Caminatas 
por la Salud’, donde además de realizar actividad física durante 40 minutos, los participantes 
podían inscribirse al seguro popular, hacerse un chequeo nutricional y  la prueba de diabetes. 





Semana de Conferencias
Durante una semana, el Sistema DIF organizó una serie de conferencias enfocados en los 
diferentes programas de la Dirección de Protección a la Infancia, la Asociación Mexicana para 
la Superación Integral de la Familia –AMSIF-, Programa de Atención Integral a Personas con 
Discapacidad -PAID-, la Unidad de Violencia Intafamiliar -UAVI- y la coordinación de Grupos 
Indígenas, donde participaron más de 1500 ciudadanos con el objetivo de fortalecer sus lazos 
familiares y al mismo tiempo conocer más de los servicios que brinda esta institución asistencial. 
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Cine al Aire Libre en Familia
Más de mil personas, entre niños y adultos, disfrutaron al máximo del show de payasos y de la 
función de cine que realizamos en la colonias El Crucero, de Las Juntas y El Coapinole, delegación 
El Pitillal, así como en la delegación Las Palmas y la comunidad de El Ranchito, con la finalidad 
de consentir a los pequeños y generar la convivencia familiar. 
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Festival de los Niños
La unidad deportiva La Lija fue el escenario donde cerca de 16 mil personas disfrutaron de 
las diferentes actividades, bailables, comida, música  y regalos, en el Festival de los Niños 
organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia –DIF- y el Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta.
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DIF presente en Casa Digna
Durante las entregas de apoyo de materiales del programa Casa Digna del gobierno municipal 
el Sistema DIF brindó asesorías jurídicas, nutricionales, cortes de cabello, asesorías de trabajo 
social y del programa AMSIF.

79



80



Entrega de Despensas
Como parte de las acciones que realiza el Sistema DIF municipal, para contribuir en la economía 
familiar de algunos hogares, la presidenta del organismo Candelaria Tovar de Dávalos, visitó a 
las comunidades de la Guadalupe Victoria, Las Juntas, Mojoneras, Rancho Nácar, Santa Cruz de 
Quelitan, El Cantón, El Zancudo, El Ranchito, Tebelchia, Los Llanitos, El Colorado, Vista Hermosa, 
Ojo de Agua, Magisterio, Rancho el Veladero para brindar apoyo a más de 15 mil de familias con 
la entrega de artículos de gran utilidad junto con las despensas que se entregan diariamente en 
Trabajo Social y Bodega.





Colecta de Apoyos a Damnificados
Gracias al apoyo de miles de vallartenses que realizaron sus donaciones en los diferentes centros 
de acopio, el Sistema DIF logró recolectar más de 30 toneladas de víveres, medicamentos, casas 
de campaña, artículos de limpieza, de higiene personal y material de curación para las familias 
damnificadas por los sismos en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México.
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Envío y Entrega de Apoyos a Damnificados
Una vez más quedó demostrado que en Puerto Vallarta somos gente de gran corazón y junto a un grupo de 
ciudadanos Sara Cardona, directora de la Fundación Alas de Águila; Gloria Carrillo, presidenta del Club Rotario 
Sur, y César Sánchez, director de Impulso de Águila, y representante de la Red de Asociaciones Civiles, viajamos 
a las comunidades de Oaxaca para entregar personalmente los apoyos recabados a las familias que más lo 
necesitaban, hicimos contacto con la Organización Mundial por la Paz, la Universidad Autónoma del estado de 
Morelos y el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres A.C., para que continuaran otorgando los apoyos a las 
familias de los otros estados. Esto fue posible a través de Aeroméxico Cargo y Aeromar, quienes se sumaron a 
esta noble causa trasladando sin ningún costo todo lo recaudado.
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Donadores
Gracias a la credibilidad que organizaciones civiles, empresas privadas y sociedad en general 
tienen en Sistema DIF recibimos 43 mil donaciones en especie y 2.5 millones en efectivo.
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American Legion
Fundación Alas de Aguila

Sello Rojo
Ley

Liverpool
Repostería Los Chatos

River Café
Splash

Aquaventuras Park
Vallarta Adventures

Fundación Dondé
Movie Pic Nic

Puerto de Luna
Chabelitacos

Galerías el Triunfo
Hotel Sheraton

Hotel Dreams Villamagna
Hotel Sunscape

Hotel Secrets & Now
Hotel Marriott
Hotel Barceló
Hotel Krystal

Hotel Hard Rock
Hotel Friendly

Hotel Tropicana
Hotel Crown Paradise

Hotel Hyatt
Hotel Meliá

La Isla
Jumpin Time

Cinépolis
Diamonds International

Aeropuerto Internacional 
de Puerto Vallarta

El Gran Mueble
Sam´s

Plaza Caracol
CANACO

Opequimar
Aerotron

Central Diagnostico 
California

Dra. Monica Orozco
Claudia Goldman

90



Homme Deppot
Lans

Farmacias Medisim
Carls Junior
Mcdonalds

Costco
Walmart Bahía

Banamex
Concretos de la Bahía

Concretos Miracle
Teatro Vallarta

DCM Arquitectos
Dra. Valeria Lizaola

Therapies Unite
Primera Plus

Colegio Campo Verde
Colegio Juana de Asbaje

Colegio Montesori
Colegio Niños Heroes

Colegio ISPAC
Colegio Americano

Colegio Marina

Colegio British
Colegio Tepeyac

Colegio Fernández de 
Lizarde

Colegio Vancouver
Universidad Vizcaya

UNE
Instituito de las Américas

Oxxo
Mist and More

Carnicería San Miguel
Eventos Rommy

Sonido Apocalipsis
Villa Verano

Operadora Casas Mabu
Notaría 5 Puerto Vallarta

Emile Mimran
Frutería Montero

Aeromexico
Aeromar

Adrián Méndez
Hotel Marsol
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