
 
PROGRAMAS ESTATALES  

NOMBRE DEL PLAN O 
PROGRAMA: 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE: RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN CON DATOS DE 
CONTACTO: 

VIGENCIA: 
 

Atención a la Primera 
Infancia y Acciones 
Formativas – CADIS  

Brindar servicios y 
estrategias de atención 
integral a la infancia, 
enfocada a mejorar el 
desarrollo integral de las 
niñas y niños, así como la 
capacitación y 
profesionalización de su 
personal y otros. 

Coordinación de C.A.D.I.'s Sistema DIF oficinas 
Centrales,  
Eva Guadalupe González García 
Domicilio Av. Paseo de las Palmas S/N Col. 
Barrio Santa María Tels. 322 225 9936 
terminaciones al 40 ext. 158 y 159. 
Correo electrónico: 
coordinacion.cadi@difpuertovallarta.gob.mx 

2022-2024 

Atención Integral a las 
personas con 
Discapacidad o en 
riesgo de tenerla – URR 
- PAID 

Brindar apoyos y servicios 
de rehabilitación integral a 
personas con 
discapacidad o en riesgo 
de tenerla, para su 
inclusión social y 
bienestar familiar. 

URR 
Fernando Fabián Sánchez Durán  
Recepción de la URR  
Domicilio: Av. Paseo de las Palmas s/n col 
Barrio Santa María,  
teléfonos 322 22 4 09 82 o 322 22 4 05 95 
Correo electrónico:                                                                                                            
urr@difpuertovallarta.gob.mx 
PAID 
Antonio Rojas Ávila  
Domicilio: calle Milenio # 143, col. La aurora 
Tel: 322 1143946   
Correo electrónico: 
paid@difpuertovallarta.gob.mx              
 
                                
  

2022-2024 



 
Atención Integral de las 
Personas Adultas 
Mayores – Clubes de la 
3era edad – Casa de día 
del adulto mayor - 
CAIAM 

Brindar atención integral y 
apoyos asistenciales 
diversos para la inclusión 
y el envejecimiento de las 
personas adultas mayores 
y personas de Grupos 
Prioritarios.  

Casa de día del Adulto Mayor 
Julián Antonio Cota Castro   
Domicilio: Ecuador #650, esquina 21 de marzo 
Col. Coapinole  
Teléfono: 322-299-6434   
Correo electrónico: 
casa.dia@difpuertovallarta.gob.mx 
CAIAM 
María Eugenia Lara Contreras  
Domicilio: 21 de Marzo s/n entre Ecuador y 
Guatemala, Col. El Coapinole.  
Tel. 322 2247946 
Correo electrónico: 
caiam.asilo@difpuertovallarta.gob.mx 

2022-2024 

Desarrollo y Bienestar 
Comunitario 

Reducir el porcentaje de 
mujeres y hombres en 
Jalisco que viven en 
condiciones de pobreza y 
desigualdad, mediante la 
entrega de apoyos 
sociales, capacitación y 
participación comunitaria, 
a fin de generar 
habilidades productivas y 
de desarrollo en mujeres, 
hombres y sus familias 
con carencias sociales y/o 
en condiciones 
vulnerables. 

CDC La Montaña  
Jonathan Josué Mercado Ruvalcaba 
Domicilio: Calle Cañadas #100 esq. Montaña en 
Campo Verde.   
Teléfono: 322-290-0265 
Correo electrónico:  
desarrollo.comunitario@difpuertovallarta.gob.mx 
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Desayunos Escolares Favorecer el acceso y 

consumo de alimentos 
nutritivos e inocuos de la 
población en condiciones 
de vulnerabilidad, que 
asiste a planteles públicos 
del Sistema Educativo 
Nacional, mediante la 
entrega de desayunos 
escolares, diseñados con 
base en criterios de 
calidad nutricia, 
acompañados de 
acciones de orientación y 
educación alimentaria, así 
como aseguramiento de la 
calidad, para favorecer un 
estado de nutrición 
adecuado. 

Kevin Octavio Ramírez Curiel 
Oficinas de Asistencia Alimentaria 
Domicilio: avenida México # 247 colonia 
Mojoneras. 
Teléfono: 322 29 0 10 30 y 322 29 0 10 35. 
Correo electrónico: 
asistencia.alimentaria@difpuertovallarta.gob.mx 

2022-2024 

Asistencia Social 
Alimentaria en los 
primeros 1,000 de vida 

Contribuir a un estado 
nutricional adecuado de 
los niños en sus primeros 
1000 días de vida, a 
través de la entrega de 
dotaciones o raciones 
alimentarias nutritivas, 
fomento de la educación 
nutricional, la lactancia 
materna y prácticas 
adecuadas de cuidado, 
higiene y estimulación 

Kevin Octavio Ramírez Curiel 
Oficinas de Asistencia Alimentaria 
Domicilio:  avenida México # 247 colonia 
Mojoneras.  
Teléfono: 322 29 0 10 30 y 322 29 0 10 35. 
Correo electrónico: 
asistencia.alimentaria@difpuertovallarta.gob.mx 

2022-2024 



 
temprana, para el correcto 
desarrollo. 

Asistencia social 
alimentaria a personas 
de atención prioritaria 
(PAAP) 

Favorecer el acceso y 
consumo de alimentos 
nutritivos e inocuos de las 
personas de atención 
prioritaria, asistiéndolos 
preferentemente en 
espacios alimentarios, a 
través de la entrega de 
alimentos con criterios de 
calidad nutricia, 
acompañados de 
acciones de orientación y 
educación alimentaria, 
aseguramiento de la 
calidad, para 
complementar su dieta en 
contribución al ejercicio 
del derecho a la 
alimentación. 

Kevin Octavio Ramírez Curiel 
Oficinas de Asistencia Alimentaria 
Domicilio:  avenida México # 247 colonia 
Mojoneras. 
Teléfono: 322 29 0 10 30 y 322 29 0 10 35. 
Correo electrónico: 
asistencia.alimentaria@difpuertovallarta.gob.mx 

2022-2024 

Escuela Comunitaria 
Activa para Padres de 
Familia  

Fortalecer a las familias 
con estrategias que 
propicien el desarrollo 
humano, familiar y 
comunitario a través de la  
formación de grupos de 
padres. 

Alejandro Baltazar Pérez 
Domicilio: Av. Las Palmas No. 25 Col. Barrio 
Santa María. Puerto Vallarta Jalisco   
Teléfono: 3222259936 al 40 ext. 1014,  
correo electrónico: 
ecapaf@difpuertovallarta.gob.mx 
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Centro de Atención 
Especializado en 
Terapia Familiar 

Contribuir a la integración 
familiar a través del 
fortalecimiento de las 
familias. Concientizar 
sobre la importancia del 
bienestar y contribuir al 
fortalecimiento de las  
familias, mediante 
estrategias de difusión, 
prevención y atención. 

Rosa María Salcedo Hernández 
Domicilio: Paseo de las palmas s/n col. barrio 
Santa María (oficinas centrales DIF)   
Teléfono: 322 29 3 34 41 
Correo electrónico: 
aetf@difpuertovallarta.gob.mx 

2022-2024 


