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PROYECTO 01 PERTINENCIA DE LA ASISTENCIA SOCIAL BRINDADA 

OBJETIVO 

Contribuir a elevar congruencia que debe existir entre la oferta de servicios, programas 
y centros con los que cuenta el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con respecto de las necesidades y las 
vulnerabilidades sociales de los vallartenses, para fortalecer y hacer más eficiente la 
oferta asistencial que el organismo brinda, sin limitar esta oferta a los programas 
establecidos por los Sistemas DIF Nacional y Estatal; lo anterior en el marco las 
atribuciones conferidas al organismo por la Ley de Asistencia Social y el Código de 
Asistencia Social del Estado de Jalisco, coadyuvando con esto en el desarrollo social 
del municipio. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se ofertan servicios, que, si bien 
pueden generar beneficios sociales, estos no se apegan a las atribuciones 
establecidas en la legislación en materia de asistencia social que fundamenta el actuar 
del organismo, tales como: administración de baños públicos municipales, copiado en 
edificios municipales, purificadora, capacitación para el trabajo.  

Cabe mencionar que estos servicios en origen y fundamento son competencia de otras 
institucionas y u organismos, por ejemplo: administración de baños públicos 
municipales y copiado en edificios municipales, son servicios que deben ser prestados 
por el H. Ayuntamiento Municipal; purificadora, por SEAPAL Vallarta, y capacitación 
para el trabajo, por autoridades como CECATI o IDEFT.  

Estas actividades generan un costo de operación que no es recuperado en el cobro 
mínimo que por el servicio se genera, considerado que este gasto se puede destinar 
a otros servicios que si tengan impacto directo en solventar vulnerabilidades más 
adecuadas al fin del DIF Puerto Vallarta. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

- Capacitación para la elaboración de un Modelo Asistencial del organismo. 

- Establecer un Modelo Asistencial para el organismo. 

- Actualizar y validar la oferta asistencial del organismo a través de un modelo 
asistencial. 

- Aplicar una reingeniería a la oferta asistencial (programas) para determinar cuáles 
son los que se adecuan a la demanda social y cubren las vulnerabilidades más 
sobresalientes del municipio. 

- Ejecutar el Modelo de Atención Social. 

- Asegurar el correcto posicionamiento del Modelo de Atención Social de manera 
interna y externa. 

 

INDICADORES  

 

 

- Contar con capacitación para la elaboración del Modelo Asistencial. 

- Generar un diagnóstico integral del municipio que permita establecer un 
termómetro de vulnerabilidades sociales en el Puerto. 

- Contar con un Modelo Asistencial establecido. 

- Contar con Programas y Centros acordes a la demanda social para la 
reconstrucción del tejido social en el municipio, de acuerdo con el 
vocacionamiento asistencial y mandato de ley. 

Crecimiento de programas o centros asistenciales. 

METAS 

 

- % de personal capacitado en la elaboración de una Modelo Asistencial para el 
organismo, respecto del total que necesita capacitarse. 

- # de Diagnósticos de Detección de Vulnerabilidades Sociales existentes en el 
organismo. 

- # de Termómetro de vulnerabilidades sociales existente en el organismo. 

- # de Modelos Asistenciales del DIF Puerto Vallarta. 

- % de programas acordes a la demanda social para la reconstrucción del tejido social 
en el municipio, de acuerdo con el vocacionamiento asistencial y mandato de ley. 

- # de programas asistenciales que opera el DIF Puerto Vallarta respecto de la 
administración anterior.  

- # de centros asistenciales que opera el DIF Puerto Vallarta respecto de la 
administración anterior. 

 
 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 Planeación Institucional 
Número total de Planes y programas 
institucionales con que cuenta el organismo 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 02 GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES 

OBJETIVO 

Concebir el inicio y evolución de los proyectos institucionales que en relación a la 
pertinencia de la oferta asistencial, contribuyan a elevar congruencia que debe existir 
entre los centros asistenciales con los que cuenta el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con respecto de las 
necesidades y las vulnerabilidades sociales de los vallartenses, para fortalecer y hacer 
más eficiente la oferta asistencial que el organismo brinda, coadyuvando con esto en 
el desarrollo social del municipio. 

Lo anterior, manteniendo un control sobre el desarrollo del proyecto y respondiendo 
ante problemas que surjan durante su evolución; garantizando la finalización y 
aprobación del proyecto. 

JUSTIFICACIÓN 

Fundamentados en el eje transversal Institucional del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, de “Mejorar la calidad 
de vida de los vallartenses vulnerables”; el organismo debe adecuar, a partir del 
Modelo de Asistencia, la oferta de programas y centros, lo que trae como 
consecuencia la necesidad de un proyecto que lidere la nueva oferta y garantice que 
estos proyectos se ejecuten de conformidad con las necesidades de vulnerabilidad 
existentes y en cumplimiento de los lineamientos legales, administrativos y financieros 
del organismo. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Departamento de Gestión de Proyectos e Infraestructura. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Coordinación Jurídica. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Generar proyectos de centros asistenciales (nueva creación, readaptación o 
rehabilitación) para cubrir la demanda social y cubrir las vulnerabilidades más 
destacadas del municipio. 

- Garantizar que la oferta de programas y centros asistenciales sea congruente con 
el Modelo Asistencial establecido. 
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- Garantizar la optimización en el uso de la infraestructura institucional. 

- Garantizar el estado óptimo del equipamiento físico del organismo. 

INDICADORES 

- Contar con proyectos especiales que respondan a las necesidades de oferta 
del Modelo Asistencial. 

- Contar con espacios de atención adecuados a las necesidades 
administrativas, priorizando la atención de los beneficiarios del organismo. 

- Contar con el equipamiento mínimo indispensable para la adecuada 
atención de beneficiario del organismo. 

- Crecimiento de centros asistenciales. 

- Proyectos terminados 

METAS 

- 100% de proyectos que respondan a las necesidades de oferta del Modelo 
Asistencial en operación. 

- 100% de proyecto de adecuación de la infraestructura institucional concluido. 

- 100% de proyecto de equipamiento mínimo indispensable para la adecuada. 
atención de beneficiario del organismo concluido. 

- 100% de centros asistenciales proyectados para crearse en el año, creados. 

- 100% de proyectos terminados. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 03 OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA GESTIÓN LEGAL Y JURÍDICA. 

OBJETIVO 

Otorgar certeza jurídica al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en su relación con los diferentes ejes (Gobierno 
– Sociedad – Empresa), al contar con los convenios, contratos, comodatos y demás 
instrumentos que fundamentan legalmente su actuación interinstitucional y su 
patrimonio, en apego a la normatividad aplicable y vigente; garantizando que el marco 
jurídico interno, sea congruente, coherente actualizado y genere las condiciones que 
permitan al organismo generar la oferta asistencial para elevar la calidad de vida de 
los Vallartenses socialmente vulnerables. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se detectó la falta o 
desactualización de instrumentos legales que fundamentaran su patrimonio o 
relaciones con otras instancias del gobierno, sociedad o empresa. Específicamente la 
falta de contratos, convenios, comodatos y otros, lo que trae como consecuencia 
incertidumbre legal al organismo y por ende a los beneficiarios del mismo. 

Así mismo, se pudo observar que el marco jurídico interno no se encontraba 
actualizado o completo, por lo que para otorgar certeza jurídica al organismo. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Coordinación Jurídica. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Órgano Interno de Control. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Revisión de marco jurídico interno del organismo para determinar las necesidades 
de actualización, o en su caso, abrogación de la normatividad vigente o creación 
de nueva normatividad, de conformidad con la oferta asistencial, estructura 
orgánica y legislación aplicable al organismo. 

- Revisión del estatus jurídico que guarda la posesión de inmuebles en los que el 
organismo desarrollo actividades, ya sea por medio de personal adscrito, o 
beneficiarios en el ejercicio de la oferta asistencial. Para obtener un inventario de 
patrimonio de conformidad al artículo tercero del decreto de creación del 
organismo (12019 de fecha 11 de abril de 1985). 
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- Formalización de la posesión e integración del patrimonio, de conformidad al 
numeral tercero del decreto de creación del organismo, a través de los contratos, 
comodatos o instrumentos legales correspondientes. 

- Revisión y determinación de todas las relaciones o acciones interinstitucionales del 
organismo que requieran de un convenio o instrumento legal correspondiente, para 
proceder a su formalización. 

INDICADORES 
- Actualización del marco jurídico de actuación. 

- Regularizar la licitud de los usufructos. 

- Convenios formalizados. 

METAS 

- 100% de la normatividad interna actualizada. 

- 100% de los tópicos internos con una normatividad interna aprobada por 
Patronato. 

- 100% de las relaciones interinstitucionales con Gobierno (local, estatal o federal) 
formalizadas a través de un convenio o instrumento legal. 

- 100% de las relaciones interinstitucionales con la iniciativa privada formalizadas a 
través de un convenio o instrumento legal. 

- 100% de las relaciones interinstitucionales con la sociedad en general. 
formalizadas a través de un convenio o instrumento legal. 

- 100% del patrimonio del organismo formalizado a través de un contrato. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Porcentaje de eficacia en la 
formalización de la vinculación 

interinstitucional 

porcentaje de formalización a través de 
convenios, contratos o documentos jurídicos 
que otorguen certeza a la vinculación que el 

organismo realiza. 

Porcentaje de eficiencia en la 
certeza jurídica del organismo 

% de actos de certeza jurídica logrados por el 
organismo. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 04 CULTURA DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Constituir el conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias institucionales 
necesarias para lograr la máxima apertura y publicidad del quehacer público por parte 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, generando confianza ciudadana a través de la gestión documental pertinente, 
para mejorar la rendición de cuentas, coadyuvando con ello a consolidar el sistema de 
administración institucional enfocado en el cumplimiento. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se detectaron dos grandes 
áreas de oportunidad en el área de la transparencia institucional. 

La primera en referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
pues la plataforma de rendición de la transparencia muestra clara evidencia de una 
desactualización o no correspondencia de la información con las obligaciones del 
sujeto obligado, lo anterior sin contar que no se cuenta con normatividad interna en 
relación. 

Por otro lado, una falta grave en relación al cumplimiento de la Ley de Archivos 
(Nacional y Estatal), pues al momento no se cuenta con un Sistema de Archivos para 
el organismo. 

BENEFICIARIOS - Los ciudadanos que buscan información pública del organismo. 

- La democracia del país. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Unidad de Transparencia Institucional. 

- Coordinación de Archivo General. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Órgano Interno del Control. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Establecimiento del sistema de archivo institucional. 

- Actualización del cumplimiento de transparencia institucional de información 
pública fundamental a través del portal. 

- Actualización del cumplimiento de las obligaciones consignadas en la Ley de 
Transparencia para el organismo. 

- Continuar con las oportunas respuestas de solicitudes de información pública (no 
fundamental). 

- Reducir el porcentaje de recursos interpuestos. 

- Continuar con las respuestas a solicitudes de datos personales. 
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INDICADORES 

- Contar con el Programa Anual de Desarrollo Archivístico para el 2022. 

- Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico del organismo. 

- de implementación del sistema de Archivos institucional. 

- Portal de transparencia al día. 

- Actualización del cumplimiento de las obligaciones consignadas en la Ley de 
Transparencia para el organismo. 

- Continuar con las oportunas respuestas de solicitudes de información pública (no 
fundamental). 

- Reducir el porcentaje de recursos interpuestos procedentes. 

- Continuar con las respuestas a solicitudes de datos personales. 

- Calificación del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco. 

METAS 

- 1 PADA 2022. 

- 100% de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico. 

- 98% de implementación del sistema de Archivos institucional. 

- 90% de la información en la plataforma de transparencia actualizada. 

- 100% de cumplimiento de obligaciones de transparencia para el organismo. 

- 100% de solicitudes de transparencia respondidas en tiempo y forma. 

- 50% menos de recursos procedentes contra el organismo.  

- 100% de respuesta en la solicitud de datos personales. 

- 90 puntos de calificación del Instituto de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Transparencia y difusión de la 
información financiera del organismo. 

Porcentaje en la eficacia de la emisión de estados 
financieros y otros documentos contables obligatorios 

del organismo 

Porcentaje en la eficacia de la emisión de estados 
financieros y otros documentos contables obligatorios 

de transparentarse por el organismo 

Transparencia y difusión de la 
información archivística del organismo. 

Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones en 
materia archivística del organismo. 

Catálogo de obligaciones 
transparentables y de necesidades de 

actualización de la información en 
transparencia 

total de obligaciones que el organismo tiene con las 
diferentes autoridades en materia de transparencia 

gubernamental. 

Porcentaje de cumplimiento en 
transparencia 

porcentaje de obligaciones transparentadas por el 
organismo. 

Colegiados constituidos en 
cumplimiento de la normatividad en 

materia de transparencia 

cumplimiento en la constitución de colegiados a que 
refiere la normatividad 

Porcentaje de atención a solicitudes 
ciudadanas. 

eficacia del organismo en respuesta al ciudadano en 
materia de transparencia 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 05 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Fortalecer la rendición de cuentas, mediante el desarrollo de esquemas modernos de 
fiscalización y evaluación que favorezcan el ejercicio transparente y eficiente de los 
recursos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, a través del análisis, optimización de los controles y el desempeño 
en la eficacia de sus procesos, de gestión de riesgos, control y gobierno para mejorar 
y proteger el valor del organismo coadyuvando a la implementación un sistema de 
administración institucional enfocado en el cumplimiento (sociedad - gobierno - 
organismo), generando las condiciones normativas institucionales que permitan al 
Órgano Interno de Control, actuar en consecuencia. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se pudo detectar que, desde la 
creación del Órgano Interno de Control, este no ha realizado funciones de auditor 
interno a los procesos, normatividad y gobierno del organismo. 

De la misma manera se ha detectado en el diagnóstico inicial que desde 2017 el 
organismo no ha recibido autorías externas, ya sea por autoridad administrativa o por 
empresas especializadas, esto, en su conjunto, mantiene al Sistema DIF en una 
constante de incumplimiento y de vicios procedimentales que deben ser combatidos. 

Por otro lado, aún que se cuenta con un Reglamento Interno del Órgano de Control 
este no se adecua al real actual de órgano, incluso confundiendo sus facultades, 
atribuciones y obligaciones con las de un área administrativo de soporte, tan es así 
que organizacionalmente el OIC se había ubicado en dependencia directa de la 
Dirección General, en la administración pasada, situación que fue subsanada en la 
primera sesión del Patronato de esta administración. 

BENEFICIARIOS - Los ciudadanos Vallartenses. 

- La democracia del país. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Órgano Interno de Control. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 
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LINEAS DE ACCIÓN 

- Generar un Plan Anual de Auditorías al organismo. 

- Ejecutar el Plan Anual de Auditorías del organismo. 

- Generar los informes y/o planes de acciones de mejora relativos. 

- Impulsar el control preventivo en el organismo. 

- Fiscalización de los recursos aplicados. 

INDICADORES 

- Auditorías planeadas. 

- Auditorías concluidas. 

- Acciones de mejora implementadas. 

- Acciones preventivas implementadas. 

- Cumplimiento del ejercicio presupuestario. 

METAS 

- 1 Plan Anual de Auditorías. 

- 100% del cumplimiento del Plan Anual de Auditorías. 

- 1 Plan de Acciones de mejoras. 

- 1 Plan de acciones preventivas. 

- 2 auditorías presupuestarias. 

- 2 auditorías a tesorería. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Auditorías internas 

Total de auditorías internas realizadas 

Total de auditorías programadas 
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PROYECTO 06 CULTURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APEGO NORMATIVO. 

OBJETIVO 

Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y 
al desempeño del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, y sus servidores públicos, a través de acciones fiscalización, 
campañas de sensibilización, la medición de la percepción de la corrupción, la 
capacitación y formación de valores, y la concertación de acuerdos institucionales e 
interinstitucionales, coadyuvando a la implementación un sistema de administración 
institucional enfocado en el cumplimiento (sociedad - gobierno - organismo), 
generando las condiciones normativas institucionales que permitan al Órgano Interno 
de Control, actuar en consecuencia. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se pudo detectar que, desde la 
creación del Órgano Interno de Control, este no ha realizado funciones de auditor 
interno a los procesos, normatividad y gobierno del organismo. 

De la misma manera se ha detectado en el diagnóstico inicial que desde 2017 el 
organismo no ha recibido autorías externas, ya sea por autoridad administrativa o por 
empresas especializadas, esto, en su conjunto, mantiene al Sistema DIF en una 
constante de incumplimiento y de vicios procedimentales que deben ser combatidos. 

Por otro lado, aún que se cuenta con un Reglamento Interno del Órgano de Control 
este no se adecua al real actual de órgano, incluso confundiendo sus facultades, 
atribuciones y obligaciones con las de un área administrativo de soporte, tan es así 
que organizacionalmente el OIC se había ubicado en dependencia directa de la 
Dirección General, en la administración pasada, situación que fue subsanada en la 
primera sesión del Patronato de esta administración. 

BENEFICIARIOS 

- Los ciudadanos Vallartenses. 

- La democracia del país. 

- El Sistema Nacional Anticorrupción. 

- El Sistema Estatal Anticorrupción. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Órgano Interno de Control. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN -Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas. 
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- Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión 
pública. 

- Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces de gobierno. 

- Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la Administración Pública 
Federal. 

- Inhibir y sancionar las prácticas corruptas. 

INDICADORES 

- Capacitación y/o certificación de capacidades. 

- Evaluación del Desempeño. 

- Procedimientos de separación. 

- Control y Evaluación. 

METAS 

- 100% de los servidores públicos administrativos capacitados en materia de 
rendición de cuentas, apego normativo o anticorrupción. 

- 100% de los servidores públicos pertenecientes a la alta dirección capacitados 
y/o certificados en materia de rendición de cuentas, apego normativo o 
anticorrupción. 

- 100% de servidores públicos del organismo en tópicos relativos a procedencia de 
despidos injustificados, políticas de separación, proceso de ingreso y no 
acreditación de evaluaciones de desempeño 

- 100% de los servidores públicos pertenecientes al Órgano Interno de Control 
capacitados y/o certificados en materia de rendición de cuentas, apego normativo 
o anticorrupción. 

- 1 Plan de Evaluación Anual de Desempeño apegado a la rendición de cuentas o 
apego normativo 

- 100% de capacitación de los servidores públicos del organismo en materia de 
combate al acoso sexual, hostigamiento laboral y eliminación de lenguaje sexista 
en el organismo. 

- 100% en la terminación de s procedimientos de separación iniciados en el año. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 07 
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE LA CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

OBJETIVO 

Contribuir, entre otros propósitos, a la gestión y economía de la hacienda pública con 
estricto apego al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, 
en general, orientados en la ejecución del presupuesto y de otros movimientos 
financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados y en apego a Ley 
General de Contabilidad Gubernamental que rige en la materia a los tres órdenes de 
gobierno, considerando las mejores prácticas contables nacionales e internacionales 
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y 
fiscalización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; específicamente con el proceso 
de entrega – recepción constitucional, se detectaron fallas en la aplicación y apego 
normativo del Sistema de Contabilidad Gubernamental del organismo, por lo que, en 
el afán de regularizar la situación es necesario un proyecto institucional fundamental. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Emitir, integrar y/o consolidar los estados financieros. 

- Registrar de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo real 
las operaciones contables y presupuestarias propiciando, con ello, el registro 
único, simultáneo y homogéneo. 

- Adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto, orientado al cumplimiento 
de los fines y objetivos del organismo. 

- Generar los soportes técnico-documental de los registros financieros para su 
seguimiento, evaluación y fiscalización. 

- Cumplir con transparencia en la rendición de cuentas.  
- Producir información presupuestaria, contable y económica armonizada, integrada 

y consolidada para el análisis y la toma de decisiones por parte. 
de los responsables de administrar las finanzas públicas. 

- Producir la Cuenta Pública de acuerdo con los plazos legales. 



 

Página 14 de 70 

INDICADORES  
- Contar con un Plan de Cuentas. 

- Contar con Clasificadores Presupuestarios Armonizados. 

- Contar con una Matriz de Conversión. 

METAS 

- # de Cuenta Pública Simplificada presentadas. 

- # de Clasificadores Presupuestarios Armonizados. 

- # de Matriz de Conversión. 

- # Cuentas de Orden e Inventario. 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 08 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 

OBJETIVO 

Generar la información necesaria sobre el avance en las metas de los indicadores y 
sobre el ejercicio de los recursos asignados a los programas; permitiendo evaluar las 
estrategias y adecuarlas a las circunstancias cambiantes además de contribuir a la 
toma de decisiones con información de calidad para la asignación y reasignación del 
gasto, a través de: la valoración objetiva del desempeño de los programas, los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos e indicadores 
estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que permitan 
conocer el impacto de los programas y de los proyectos. 

JUSTIFICACIÓN 

El ciclo presupuestario del organismo más los proyectos de cumplimiento normativo y 
rendición de cuenta aseguraran que el ejercicio de los recursos ocurra de manera 
efectiva en apego de los objetivos establecidos en la etapa de planeación, es decir 
contar con un Presupuesto basado en Resultados. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 

- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Definir de los programas presupuestarios que tendrán a cargo el organismo, así 
como los recursos necesarios para cumplir los objetivos estatales (programas DIF 
JALISCO), por lo que se recibe un recurso para su ejecución. 

- Definir de los programas presupuestarios que tendrán a cargo el organismo, así 
como los recursos necesarios para cumplir sus objetivos. 

- Describir la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos público. 

- Asegurar de no ejercer el gasto de manera arbitraria, sino al logro de resultados, 
así como a promover un ejercicio de los recursos eficiente. 

- Verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estructurados en una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 
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INDICADORES 

- Actualizar el cumplimiento de indicadores estatales. 

- A Actualizar el cumplimiento de indicadores locales. 

- Programación presupuestal del gasto. 

- Cumplimiento presupuestal. 

METAS 

- % de actualización en la gestión de información sobre cumplimiento a los 
indicadores establecidos por las autoridades estatales. 

- % de actualización en la gestión de información sobre del cumplimiento de objetivos 
e indicadores estructurados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

- % de congruencia de la planeación presupuestaria con la ejecución del gasto. 

- % verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 
indicadores estructurados en una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 09 PROVISIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO 

Determinar y garantizar el suministro de los recursos humanos, financieros, materiales 
y de servicios generales necesarios para la operación de la oferta asistencial y mejorar 
constantemente la eficacia administrativa y servicios que presta el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; basados en 
la planeación estratégica anual, promoviendo la gestión eficiente y eficaz de los 
recursos con objeto, entre otras razones, de minimizar costos y satisfacer tanto a 
clientes, tanto externo (beneficiarios, becados, asistidos, proveedores etc.) como 
interno (personal administrativo del organismo) como resto de las partes implicadas 
cumpliendo con lo requisitado. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; se pudo detectar que la 
provisión de recursos se realizaba de forma arbitraria y a necesidades no basadas en 
una planeación institucional u objetivos establecidos, lo que significa un riesgo para el 
gasto. 

La provisión de recursos necesarios, en tiempo y forma, garantiza una adecuada 
ejecución tanto de la planeación estratégica, como de los programas operativos 
anuales del organismo, los recursos humanos, materiales y financieros se constituyen 
dentro la administración pública basada en logros, en una piedra angular dado que, 
funcionan como entradas primarias, y sin ellos es difícil o imposible llegar a las metas 
institucionales planteadas. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 
 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Gestionar eficaz y eficientemente de los recursos materiales, humanos y 
financieros de la institución. 

- Aumentar la satisfacción del cliente interno mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. 

- Generar la estructura organizacional que alienten la mejora continua del 
organismo. 
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- Planear las necesidades futuras con base en el control de la provisión de recursos 
del año.  

- Implantar un programa de acercamiento con proveedores. 

- Implementar estrictos controles en bodega de donaciones que permita proveer al 
organismo y reducir el coste operativo. 

- Diseñar e implementar mecanismos estratégicos de cotización y proveeduría. 

INDICADORES  

- Contar con registros actualizados de control de la provisión de recursos 
materiales. 

- Contar con registros actualizados de control de la provisión de recursos 
financieros. 

- Contar con una estructura organizacional adecuada a las necesidades planteadas 
en la planeación institucional y la oferta asistencial brindada. 

- Contar para con un programa de acercamiento con proveedores, que 
permanezca en constante actualización. 

-  Rediseñar e implementar mecanismos efectivos que garanticen la obtención de 
los mejores precios del mercado regional. 

- Aumentar el porcentaje de cotizaciones y las requisiciones de materiales surtidas 
en tiempo. 

- Aumentar el porcentaje de las requisiciones de mantenimiento correctivo 
recibidas. 

- Contar y cumplir con un programa de mantenimiento preventivo. 

- Medir la satisfacción del cliente interno en la provisión de recursos. 

- Contar con una proyección de recursos para el año 2023 

METAS 

- 100% de registros actualizados de control de la provisión de recursos materiales 

- 100% de registros actualizados de control de la provisión de recursos financieros 

- 1 organigrama actualizado a las necesidades planteadas en la planeación 
institucional y la oferta asistencial brindada, autorizado por Patronato 

- 1 programa de acercamiento con proveedores, que permanezca en constante 
actualización. 

-  1 procedimiento documentado o política del procedimiento de Adquisiciones que 
garantice la obtención de los mejores precios del mercado regional. 

- 95% de cotizaciones y las requisiciones de materiales surtidas en tiempo. 

- 95% de las requisiciones de mantenimiento correctivo recibidas. 

- 1 un programa de mantenimiento preventivo. 

- 100% del programa de mantenimiento preventivo operando de acuerdo a lo 
programado. 

- 90% satisfacción del cliente interno en la provisión de recursos. 

- 1 proyecto de recursos para el año 2023. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 10 ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA    

OBJETIVO 

Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente de zonas de 
alto y muy alto grado de marginación, proporcionando acceso a alimentos con criterios 
de calidad nutricia, acompañándose de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos, que permita la 
consolidación de la oferta de programas y servicios de los centros asistenciales del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco. 

JUSTIFICACIÓN 

Por disposición constitucional, todas las personas en el país, deben gozar de los 
Derechos Humanos reconocidos, entre ellos los derechos a la salud y a la 
alimentación. Por lo que las autoridades, en este caso, las asistenciales, deben 
asegurar el acceso efectivo a programas de alimentación. 

Para lo cual, las autoridades federales diseñarán, implementarán y evaluarán 
programas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y 
de oportunidades de alimentación. En ese tenor, la coordinación interinstitucional 
entre el Sistema Nacional DIF (SNDIF) y los Sistemas Estatales DIF (SEDIF), 
impulsada a partir del año 2001, ha permitido la definición de programas y acciones 
encaminados a brindar asistencia social alimentaria y fortalecer el desarrollo 
comunitario de la población vulnerable. La Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) es el principal resultado de ello, los 
cuales son la base de operación de los programas que comprenden la oferta 
asistencial en materia alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia programada con vulnerabilidad 
detectada y que reúnan los requisitos de selección de beneficiarios del programa 
1000 días. 

- Niños y niñas de 12 a 24 meses de edad con vulnerabilidad detectada y que 
reúnan los requisitos de selección de beneficiarios del programa 1000 días. 

- Adultos mayores, personas con discapacidad y personas con carencia alimentaria 
o desnutrición en zonas de alto o muy alto grado de marginación. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Coordinación de Asistencia Alimentaria. 

- Coordinación de Nutrición. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO - Local. 

- Estatal. 
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- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Conformación y operación de contralorías sociales de los programas: 1000 días, 
PAAP y Desayunos Escolares, todos 2022. 

- Operación de los lineamientos de los programas 1000 días, PAAP y Desayunos 
Escolares, todos 2022. 

- Atención y seguimiento nutricional a los beneficiarios de los programas 1000 días, 
PAAP y Desayunos Escolares, todos 2022. 

INDICADOR 

- 3 contralorías Sociales operando de conformidad a la normatividad. 

- % Cumplimiento de obligaciones del DIF Municipal respecto de lo establecido en 
el programa 1000 días. 

- % Cumplimiento de obligaciones del DIF Municipal respecto de lo establecido en 
el programa PAAP. 

- # Despensas otorgadas a población del padrón de 1000 días. 

- # Despensas otorgadas población del padrón de PAAP. 

- # Desayunos otorgados a población del programa DESAYUNOS ESCOLARES. 

- % Mujeres del padrón de 1000 días, que radican en comunidad con alto o muy 
alto grado de marginación. 

- % Niños y niñas del padrón de 1000 días, que radican en comunidad con alto o 
muy alto grado de marginación. 

- #Beneficiarios del padrón PAAP, que radican en comunidad con alto o muy alto 
grado de marginación. 

- % de Niños y niñas del padrón de escolares, inscritos en una escuela ubicada en 
comunidad con alto o muy alto grado de marginación. 

- % Escuelas en comunidad con alto o muy alto grado de marginación atendidas 
por el programa DESAYUNOS ESCOLARES. 

- % Crecimiento de atención a mujeres del padrón de beneficiarios del programa 
1000 días con inseguridad alimentaria moderada. 

- % Crecimiento de atención a mujeres del padrón de beneficiarios del programa 
1000 días con inseguridad alimentaria severa. 

- #Atenciones nutricionales otorgadas a beneficiarios del programa 1000 días. 

- #Atenciones nutricionales otorgadas a beneficiarios del programa PAAP. 

- % Adultos mayores, personas con discapacidad y personas con carencia 
alimentaria o desnutrición mejorando su inseguridad alimentaria. 

- % Mujeres, niños o niñas del padrón de beneficiarios del programa 1000 días 
saliendo del grado de desnutrición detectado al inicio del programa. 

- % de niños inscritos en escuelas beneficiadas con desayunos escolares, saliendo 
de desnutrición o mejorando hábitos nutricionales. 

META 

- Contralorías Sociales operando de conformidad a la normatividad. 

- Cumplimiento a DIF Jalisco del seguimiento de programa 1000 días. 

- Cumplimiento a DIF Jalisco del seguimiento de programa PAAP. 

- Despensas otorgadas a población del padrón de 1000 días. 

- Despensas otorgadas población del padrón de PAAP. 

- Desayunos otorgados a población del programa DESAYUNOS ESCOLARES. 

- Mujeres del padrón de 1000 días, que radican en comunidad con alto o muy alto 
grado de marginación. 

- Niños y niñas del padrón de 1000 días, que radican en comunidad con alto o muy 
alto grado de marginación. 
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- Beneficiarios del padrón PAAP, que radican en comunidad con alto o muy alto 
grado de marginación. 

- Niños y niñas del padrón de escolares, inscritos en una escuela ubicada en 
comunidad con alto o muy alto grado de marginación. 

- Escuelas en comunidad con alto o muy alto grado de marginación atendidas por el 
programa DESAYUNOS ESCOLARES. 

- Crecimiento de atención a mujeres del padrón de beneficiarios del programa 1000 
días con inseguridad alimentaria moderada. 

- Crecimiento de atención a mujeres del padrón de beneficiarios del programa 1000 
días con inseguridad alimentaria severa. 

- Mujeres, niños o niñas del padrón de beneficiarios del programa 1000 días. 
saliendo del grado de desnutrición detectado al inicio del programa. 

- Atenciones nutricionales otorgadas a beneficiarios del programa 1000 días. 

- Atenciones nutricionales otorgadas a beneficiarios del programa PAAP. 

- Adultos mayores, personas con discapacidad y personas con carencia alimentaria 
o desnutrición mejorando su inseguridad alimentaria. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Cobertura en el municipio 
porcentaje de beneficiarios que respecto de la 
población total de municipio tiene el programa. 

Porcentaje de población vulnerable 
beneficiada con el programa 

capacidad de atención a la población vulnerable 
a través del programa 

Eficacia en la entrega de los 
servicios o apoyos 

eficacia en la entrega de apoyos o servicios. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
 cantidad beneficiarios recibiendo  atención y 

apoyos en Trabajo Social 
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PROYECTO 11 SUBSIDIO Y APOYO AL VALLARTENSE VULNERABLE 

OBJETIVO 

Coadyuvar, a través de la estructura transversal de Trabajo Social del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para que los 
Vallartenses pertenecientes a grupos prioritarios con vulnerabilidad transitoria o 
permanente puedan ser atendidos a la brevedad, reciban apoyos asistenciales y 
atención integral, para su inclusión social y/o mejora de sus condiciones de vida. 
Instrumentando, actualizando, operando, coordinando y vigilando el debido 
cumplimiento e intervención del organismo en las acciones, tareas y 
responsabilidades de atención a personas en condiciones vulnerables por situación 
de emergencia o de calle en cualquiera de sus modalidades; de igual forma impulsar 
programas y proyectos que permitan el fortalecimiento del tejido social y fomentar la 
cultura de paz, para consolidar la oferta de programas y servicios asistenciales. 

JUSTIFICACIÓN 

Del 2001 al 2003 el DIF Jalisco crea el programa “Asistencia Operacional en Trabajo 
Social a DIF Municipales”, el cual atiende a Familias en Situación Crítica, ocupándose 
de la profesionalización en la atención de familias vulnerables del interior del Estado. 

En 2010 este programa focaliza su atención en los problemas sociales que enfrentan 
las familias vulnerables, a fin de contribuir en la disminución de la problemática que 
presentan y con ello se realiza el cambio de nombre a Fortalecimiento Socio familiar, 
quedando con el mismo nombre Casos Urgentes para brindar atención de manera 
inmediata a la población en condición vulnerable. 

Estos programas, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Puerto Vallarta, Jalisco, son operados por la Coordinación de Trabajo Social. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses con una vulnerabilidad social de 
urgencia, transitoria o permanente. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social de urgencia, 
transitoria o permanente. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Coordinación de Trabajo Social. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN - Otorgar apoyos asistenciales como: alimentación, apoyo en renta, medicamentos, 
vestido, enseres domésticos, transporte, servicios funerarios y otros más, que se 
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requieran en casos urgentes o para el fortalecimiento socio-familiar, presentados en 
la población vallartense en condiciones de pobreza, desempleo, abandono, violencia 
y/o maltrato, con discapacidad, sin seguridad social y/o en contingencias. 
- Atender de manera oportuna y eficaz a las familias vulnerables del municipio, a través 
de entrega de apoyo asistencial: estudios médicos, despensa, económico, leche, entre 
otros. 
- Efectuar seguimiento al plan de intervención de cada familia para transformar de 
forma positiva las problemáticas de las familias atendidas dentro del programa. 

INDICADORES 

- Subsidios otorgados. 

- Vallartenses apoyados. 

- Eficiencia administrativa para el subsidio a vallartenses vulnerables. 

- Eficacia en el apoyo o subsidio otorgado a vallartenses vulnerables. 

- Atención a la demanda de subsidios. 

METAS 

- # Total de subsidios otorgados. 

- # Total de vallartenses en situación de vulnerabilidad subsidiados. 

- # Total de atenciones por personal administrativo asignado al área. 

- % de vallartenses en situación de vulnerabilidad que salieron de la vulnerabilidad 
transitoria o permanente que los llevó a la solicitud del apoyo o subsidio. 

- % Total de apoyos otorgados en relación a la cantidad de apoyos o subsidios 
solicitados. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Cobertura en el municipio 
porcentaje de beneficiarios que respecto de la 
población total de municipio tiene el programa. 

Porcentaje de población vulnerable 
beneficiada con el programa 

capacidad de atención a la población vulnerable 
a través del programa 

Eficacia en la entrega de los 
servicios o apoyos 

eficacia en la entrega de apoyos o servicios. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
cantidad beneficiarios recibiendo  atención y 

apoyos en Trabajo Social 
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PROYECTO 12 ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL 

OBJETIVO 

Fortalecer las buenas prácticas de crianza y mejorar el desarrollo integral de infantes 
vallartenses con la implementación de estrategias que permiten potenciar más 
efectivamente las dimensiones de su desarrollo a través educación inicial y preescolar 
a niñas y niños desde seis meses a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres solas, 
padres solos trabajadores, madres adolescentes, jefes de familia, madres estudiantes 
y madres o padres que carecen de libertad y otra situación que se presente de 
vulnerabilidad, otorgándoles servicios de atención médica, psicológica, ración 
alimenticia, espacio de resguardo y protección, así como orientación a los padres, con 
la finalidad de desarrollar competencias y habilidades en las niñas y niños, 
consolidando con ello la oferta de programas y servicios de los centros asistenciales. 

JUSTIFICACIÓN 

En los Centros de Atención Infantil se atiende a niñas y niños durante sus primeros 
años de su vida, la UNICEF refiere: “Los primeros 36 meses de vida son la base 
fundamental para el desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las personas”, 
por ello tenemos la oportunidad de incidir de manera positiva en la etapa más 
relevante. Que las niñas y los niños cuenten con salud y nutrición adecuada, reciban 
cuidado, atención y educación integral de manera afectiva, responsable y amable es 
un deber por parte de los padres y educadores. A ese respecto la Convención sobre 
los Derechos de los niños en el Artículo 6 señala; “Los Estados Partes garantizarán 
en la medida posible la supervivencia y desarrollo del niño” 

Las niñas y niños, hijas (os) de madres solas, padres solos trabajadores, madres 
adolescentes, jefes de familia, madres estudiantes y madres o padres que carecen de 
libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad, están expuestos a 
situaciones que ponen en riesgo su integridad física y emocional durante la jornada 
laboral de sus padres. 

Esta situación se da por causas comunes, tales como: aumento de madres 
trabajadoras y padres solos con necesidad de buscar recursos económicos para s 
subsistencia, insuficientes ingresos económicos familiares, insuficientes espacios 
seguros que brinden a niños y niñas un servicio asistencial primario y formativo que 
asegure su integridad física y emocional, inadecuados centros de atención Infantil al 
no cumplir con la normatividad vigente, ausencia de redes de apoyos, personal no 
capacitado para la atención de niños y niñas, jornadas laborales inestables y 
ambigüedad en la calidad del servicio. 

Actualmente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Puerto Vallarta, contempla dentro de su oferta asistencial, 6 Centros de Asistenciales 
para el Desarrollo Infantil, que absorben el 25% de la plantilla laboral de todo el 
sistema, por lo que, es necesario contar con un proyecto estratégico que permita medir 
la actividad, y en su caso, reestructurar los servicios que desde los centros se prestan, 
en favor de los niñas y niños vallartenses con alguna vulnerabilidad del desarrollo. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional 

- DIF Jalisco 

- Niñas, niños vallartenses de entre 6 meses y 5 años 11 meses, hijos de madres 
y/o padres solos trabajadores, jefes (as) de familia, madres adolescentes, madres 
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estudiantes y madres o padres que carecen de libertad y otra situación que 
represente una vulnerabilidad. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Coordinación de Asistencia para el Desarrollo Infantil (CADI). 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Generar acciones que fomentan los usos y costumbres tradicionales del lugar de 
origen de las niñas y niños. 

- Generar acciones que desarrollen habilidades, aptitudes y actitudes con las niñas 
y niños. 

- Generar acciones lúdicas que fomentan la integración, el uso adecuado del tiempo 
libre y el aprendizaje a través del juego y la diversión en las niñas y niños. 

- Otorgar alimentos en los diferentes tiempos: desayuno, refrigerio y comida por niño, 
lo cual depende de su hora de entrada y salida. 

- Generar acciones de salud como: Entrevista y valoración de ingreso, conformación 
de expediente, Educación para la Salud, filtro diario de salud, consulta médica, 
control de peso y talla, seguimiento al esquema de vacunación, Club de la Salud 
del niño y la niña, entre otros. 

- Generar acciones dirigida a conservar y/o mejorar los hábitos alimenticios de las 
niñas y niños, así como de toda la familia.  

- Proporcionar herramientas que fomenten conductas positivas en las niñas y niños 
e incrementar habilidades. Brindar al personal educativo-asistencial del centro, 
herramientas que les ayuden a reconocer y favorecer el desarrollo psicosocial de 
los niños y niñas. 

- Atención, canalizaciones y derivaciones a las personas y a familias que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren servicios específicos. 

- Otorgar cursos de escuela para padres de beneficiarios del programa. 

- Intervención planificada y estructurada para padres de familia beneficiados con el 
programa, donde se da una entrevista inicial, una intervención de solución y un 
cierre, con la finalidad de influir sobre el comportamiento y los patrones 
emocionales de reacción. 

- Valoraciones psicológicas para niñas y niños beneficiados con el programa a fin de 
obtener información objetiva sobre posibles alteraciones para conceder una 
atención adecuada o canalizar para su oportuno tratamiento, así como para 
conocer los avances que manifiestan niñas y niños durante su estancia en el 
programa. 

- Valoración por equipo de trabajo social para la realización de un diagnóstico social 
del individuo, detectando el estado socio-familiar y económico del mismo. 



 

Página 26 de 70 

- Gestionar capacitación pedagógica que incluyan desde la planeación educativa, 
acciones asistenciales, trabajo en grupo, ambientación y trabajo de áreas de 
aprendizaje, entre otros. 

INDICADORES  

- Población objetivo atendida. 

- Cobertura en el municipio de la población objetivo atendida. 

- Capacidad de las instalaciones ocupadas. 

- Satisfacción del usuario. 

- Atención Integral a la Infancia brindada. 

METAS 

- % de niños o niñas objetivo atendidas en los CADI de total de niños que ocupan el 
servicio en Puerto Vallarta (gratuito o bajo costo). 

- % de niños o niñas objetivo atendidas de total de niños o niñas objetivo en el 
municipio. 

- % de ocupación en los CADI respecto del total de capacidad de atención. 

- % de satisfacción de usuario con los servicios brindados. 

- # Capacitaciones brindadas a niños o niñas objetivo sobre derechos de los niños y 
niñas. 

- # Capacitaciones formativa-educativa a niños o niñas objetivo. 

- # Capacitaciones de Escuela para Padres brindadas. 

- # Sesiones del Comité comunitario. 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Porcentaje de la población en el 
segmento de edad atendida por los 

CADI en el municipio. 

cobertura que el centro otorga a la población del 
segmento en el municipio. 

Porcentaje de efectividad de 
atención a beneficiario meta. 

capacidad de atención y la efectividad para 
responder a la necesidad de espacios 

disponibles para la población segmento. 

Efectividad de uso de la capacidad 
instalada 

efectividad en el uso de la capacidad instalada 
en los CADI para atención de beneficiarios. 

Beneficiarios por centro (infante / 
padres / tutores) 

cantidad de beneficiarios totales 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
 cantidad beneficiarios recibiendo atención y 

servicio en CADIS 
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PROYECTO 13 ATENCIÓN INTEGRAL A NUESTROS ADULTOS MAYORES 

OBJETIVO 

Contribuir a elevar la calidad de vida de la población adulta mayor de 60 años de 
edad en Puerto Vallarta, que contribuya a resolver las necesidades socio 
económicas, psicológicas, ocupacionales, de vivienda y biomédicas de esa 
población, mediante acciones de prevención, promoción, asistencia y 
rehabilitación, teniendo como protagonistas a la comunidad y el propio adulto mayor 
en la búsqueda de soluciones locales a sus problemas. 

JUSTIFICACIÓN 

En el entendido que los adultos mayores son un grupo vulnerable y en muchos 
casos están desprotegidos careciendo de vivienda, vestido y alimento, siendo este 
último uno de los más graves que tienen que enfrentar, con la entrada de la 
administración 2021 – 2024 uno de los temas concluyente encontrados es que, a 
pesar de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, implementa acciones para mejorar su problemática de los 
adultos mayores por su situación de pobreza, ignorancia y el descuido de que son 
víctimas en el Puerto, estos esfuerzos se encuentran desvinculados. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses mayores de 60 años con necesidades 
alimenticias, ocupacionales, o vulnerabilidad detectada. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses mayores de 60 años en desamparo. 

- Familias Vallartenses con un adulto mayor en casa. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Coordinación de Casa de Día. 

- Coordinación de Atención al Adulto Mayor. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Promover cambios de estilos de vida, hábitos y costumbres en la población 
objetivo, que favorezcan la salud. 

- Prevenir o retardar la aparición de enfermedades y de las discapacidades a que 
estas pudieran conllevar con su evolución. 

- Garantizar la atención integral, escalonada, oportuna y eficaz de la población 
objetivo. 

- Promover la formación y capacitación de la población objetivo para el desarrollo 
personal ajustado a la situación de vida. 

- Incorporar y mantener a la población objetivo en la práctica del ejercicio físico 
sistémico y actividades culturales, de acuerdo a las capacidades de cada uno 
de ellos. 
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- Mejorar las condiciones de vida nutricional de los adultos mayores en 
desamparo por medio de una alimentación adecuada. 

- Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en desamparo por 
medio del asilamiento institucional. 

- Promover la mejora económica de la población objetivo con su incorporación al 
sector laboral y la obtención de descuentos especiales. 

INDICADORES  

- Cobertura de los servicios nutricionales. 

- Capacitaciones y formaciones brindada en el área de desarrollo personal de 
personas de la tercera edad. 

- Personas de la tercera edad capacitadas o formadas. 

- Actividades culturales realizadas. 

- Activaciones físicas. 

- Personas de la tercera edad en actividades culturales. 

- Grupos de la tercera edad en operación. 

- Personas de la tercera edad incorporadas al sector laboral. 

- Apoyos económicos brindados a personas de la tercera edad. 

- Prevenciones para la tercera edad realizadas. 

- Atención a la demanda de asilamiento. 

- satisfacción del asilamiento. 

- Capacidad de asilamiento atendido. 

METAS 

- % de personas de la tercera edad en el municipio, atendidas en el programa 
alimentario de casa de día. 

- # de capacitaciones brindadas en el área de desarrollo psicológico o personal 
de personas de la tercera edad. 

- # de formaciones brindada en el área de desarrollo económico a personas de la 
tercera edad. 

- # Personas de la tercera edad en al menos una capacitación recibida. 

- # Personas de la tercera edad con al menos formación recibida. 

- # de Actividades culturales realizadas. 

- # de personas de la tercera edad en actividades culturales. 

- # de activaciones físicas realizadas. 

- # de personas de la tercera edad en activaciones físicas. 

- # de clubes de la tercera edad en operación. 

- # de personas de la tercera edad en clubes de la tercera edad. 

- # de personas de la tercera edad incorporadas al sector laboral. 

- # de apoyos económicos brindados a personas de la tercera edad. 

- $ cuantificación de los apoyos económicos otorgados a personas de la tercera 
edad. * 

- % de personas asiladas respecto del total de solicitudes de asilamiento 
recibidas o detectadas. 

- % satisfacción del asilamiento. 
% de las instalaciones ocupadas respecto de la capacidad de asilamiento. 

 

 



 

Página 29 de 70 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Acciones que impulsen la 
integración de adultos mayores a 

los ámbitos familiar, social y 
laboral. 

Total de eventos, acciones, o actividades que 
difunden entre la sociedad el proceso de 

envejecimiento digno 

Servicios para el desarrollo y 
asistencia social a los adultos 

mayores del municipio. 

cantidad de servicios otorgados para el 
desarrollo y asistencia social de los adultos 

mayores en el municipio. 

Promoción de la cultura de respeto 
y reconocimiento de los adultos 

mayores. 

Total de vinculaciones con los sectores 
públicos, privados y sociales con el fin de 

promover la cultura de respeto y reconocimiento 
de los adultos mayores. 

cantidad de productos obtenidos como resultado 
de la vinculación con los diversos sectores en la 

promoción de la cultura de respeto y 
reconocimiento de los adultos mayores 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
 cantidad beneficiarios recibiendo atención y 

servicio en Casa de Día y CAIAM 
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PROYECTO 14 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA VALLARTENSE 

OBJETIVO 

Contribuir al bienestar y desarrollo integral de la familia y sus comunidades, a través 
de la formación y otorgamiento de terapia psicológica breve, tendientes a modificar las 
circunstancias de carácter socio familiar que impiden al vallartense su realización 
como individuo, como miembro de una familia y de la comunidad, impulsando el 
fortalecimiento de los valores humanos, salud mental, empoderamiento, liderazgo, 
reaprendimiento de conductas sanas para mejorar la dinámica familiar, favorecer la 
relación positiva entre padres e hijos, comunicación familiar, principios de integración 
familiar y social, que coadyuve al fortalecimiento de la oferta de programas del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las tareas fundamentales para resarcir el tejido social en nuestro país, en la 
integración familiar, y esta no puede ser entendida, sin la formación valorar y atención 
de la salud mental de sus integrantes. 

La rápida y congruente intervención en las familias con problemáticas emocionales y 
psicológicas para la disminución de conflicto, revalorización del individuo desde sus 
capacidades de liderazgo y emprendimiento, así como la restitución de la 
comunicación entre padres e hijos, coadyuvarán sin duda alguna a que el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco sume 
al objetivo. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Padres y madres jefas de familia. 

- Niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con necesidades de atención 
psicológica breve que califiquen al programa. 

- Mujeres vallartenses con intención de fortalecer su liderazgo social y 
emprendimiento. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Coordinación el programa AMSIF. 

- Coordinación del CAETF. 

- Coordinación del programa ECAPAF. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Capacitación para el desarrollo de la mujer. 

- Generar formación en escuela para padres. 

- Otorgar terapia breve sistémica. 
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INDICADORES  
- Terapia breve sistémica otorgada. 

- Formación de escuela para padres otorgada. 

- Capacitación y formación para la mujer. 

METAS 

- # de terapias breves sistémicas otorgadas. 

- # de personas en terapia breve sistémica. 

- % de deserción de la terapia breve sistemática. 

- % de atención a la necesidad de terapia breve sistémica. 

- % de capacidad en la oferta de terapia breve sistémica. 

- # de formaciones de escuela para padres ofertados. 

- # de padres y/o madres de familia capacitados en escuela para padres. 

- # de escuelas atendidas con formaciones de escuelas para padres. 

- # de colonias atendidas con formaciones de escuelas para padres. 

- % de atención de necesidades de formación de escuela para padres. 

- % de cobertura a los centros del DIFPV con formación de escuela para padres. 

- # de cursos de Familia y Relaciones Humanas otorgados. 

- # mujeres en cursos de Familia y Relaciones Humanas. 

- # de cursos de Administración del Hogar otorgados. 

- # mujeres en cursos de Administración del Hogar. 

- # de cursos de Cocina y Nutrición otorgados. 

- # mujeres en cursos de Cocina y Nutrición. 

- # de cursos de Promoción de la Salud otorgados. 

- # mujeres en cursos de Promoción de la Salud. 

- # de cursos de Ciencias Sociales otorgados. 

- # mujeres en cursos de Ciencias Sociales. 

- # de cursos de Manualidades y Talleres otorgados. 

- # mujeres en cursos de Manualidades y Talleres. 

- # de cursos de Desarrollo Humano otorgados. 

- # mujeres en cursos Manualidades y Talleres. 

- # de cursos de autogestión otorgados. 

- # mujeres en cursos de autogestión. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Cobertura en el municipio 
porcentaje de beneficiarios que respecto de la 
población total de municipio tiene el programa. 

Porcentaje de población vulnerable 
beneficiada con el programa o  

centro 

capacidad de atención a la población vulnerable 
a través del programa 

Eficacia en la entrega de los 
servicios del programa o  centro 

eficacia en la entrega de apoyos o servicios. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
cantidad beneficiarios recibiendo  atención y 

apoyos en Trabajo Social 
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PROYECTO 15 
DESARROLLO, INCLUSIÓN Y REHABILITACIÓN DE VALLARTENSES CON 
DISCAPACIDAD 

OBJETIVO 

Fomentar la integración social plena de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla, fortaleciendo y ampliando la cobertura de los programas, la promoción de 
oportunidades y de servicios de rehabilitación integral para personas con discapacidad 
o en riesgo de padecerla en la región, para su inclusión social y bienestar familiar,  lo 
anterior en el marco las atribuciones conferidas al organismo por la Ley de Asistencia 
Social y el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, coadyuvando con esto 
en el desarrollo social de la región y a la consolidación de la oferta de programas y 
servicios de los centros asistenciales. 

JUSTIFICACIÓN 

Es evidente que, en Puerto Vallarta, todas las personas con discapacidad, de manera 
sistemática y cotidiana enfrentan un sinnúmero de barreras sociales, culturales, de 
comunicación y físicas que les impide tener una vida libre de discriminación. 

Esta situación merece atención especial, seria y oportuna por parte de las autoridades 
locales responsables de implementar políticas públicas y programas focalizados en la 
prevención y garantizar el pleno disfrute de los derechos de las personas con 
discapacidad, basadas en los principios generales establecidos en los instrumentos 
normativos locales e internacionales, entre ellos el respeto a su dignidad, la 
accesibilidad, la inclusión, igualdad y no discriminación.  

Desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco; su tarea asistencial, y con la entrada de la administración 2021 – 
2024 se detectó que los esfuerzos en materia de personas con discapacidad o en 
riesgo de padecerla, no han sido los suficientes, pues no basta con la generación de 
rehabilitación u otorgación de aparatos de apoyo, es necesario generar programas 
desarrollo e inclusión que garanticen una mejoría en la calidad de vida de este sector, 
ya de por sí tan vulnerado. Por ello se crea el presente proyecto. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres con discapacidad motora, sensorial 
e intelectual o en riesgo de padecerla en la región. 

- La sociedad de la región. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Coordinador del Programa de Atención Integral a Personas con Discapacidad. 

- Coordinador de la Unidad Regional de Rehabilitación. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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IMPACTO 

- Local. 

- Regional. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Atender de manera integral e interdisciplinaria a las personas con discapacidad 
y/o en riesgo de padecerla de acuerdo a su diagnóstico y canalizarlo al nivel de 
atención correspondiente. 

- Brindar asesoría, orientación y supervisión para incrementar la cobertura de 
rehabilitación. 

- Traslados en transporte adaptado para personas con discapacidad. 

INDICADORES  

- Consultas médicas otorgadas, 

- Terapias de rehabilitación física otorgadas. 

- Terapias psicológicas otorgadas. 

- Terapias del lenguaje otorgadas 

- Apoyo de transporte adaptado a personas con discapacidad. 

- Programa de capacitación y formación para el desarrollo e inclusión de personas 
con discapacidad. 

- Capacitaciones otorgadas en materia de discapacidad en sector empresarial. 

- Capacitaciones otorgadas en materia de discapacidad en sector educativo. 

- Capacitaciones otorgadas en materia de discapacidad en sector gubernamental. 

- Formación para la inclusión de las personas con discapacidad realizadas. 

- Entrega de apoyos funcionales. 

- Inclusión laboral, educativa, social y deportiva. 

METAS 

- # de consultas médicas otorgadas. 

- % de atención a las necesidades de consulta médica. 

- # de terapias de rehabilitación físicas otorgadas. 

- % de atención a las necesidades de rehabilitación física. 

- # de terapias psicológicas otorgadas. 

- % de atención a las necesidades terapias psicológicas. 

- # de terapias del lenguaje. 

- % de atención a las necesidades de terapias del lenguaje. 

- % de ocupación del centro. 

- # de apoyos de transporte adaptado otorgado. 

- % de atención a las necesidades de transporte adaptado. 

- # de Programa de capacitación y formación para el desarrollo e inclusión de 
personas con discapacidad autorizados. 

- % de programa cumplimentado. 

- #  de capacitaciones otorgadas en materia de discapacidad en sector empresarial. 

- #  de capacitaciones otorgadas en materia de discapacidad en sector educativo. 

- #  de capacitaciones otorgadas en materia de discapacidad en sector 
gubernamental. 
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- # personas en capacitación. 

- # de formaciones para la inclusión de las personas con discapacidad realizadas. 

- # de personas en formación para la inclusión de personas con discapacidad. 

- #  de apoyos funcionales entregados. 

- % de atención a la necesidad de apoyos funcionales. 

- # de personas apoyadas con aparatos funcionales. 

- % de atención en las necesidades de apoyos funcionales. 

- # de inclusiones laborales. 

- # de inclusiones educativas. 

- # de inclusiones sociales. 

- # de inclusiones deportivas. 

- % de atención a las inclusiones laborales, educativas, sociales y deportivas. 

- % cobertura en la atención de necesidades de inclusión. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Cobertura en el municipio 
porcentaje de beneficiarios que respecto de la 
población total de municipio tiene el programa. 

Porcentaje de población vulnerable 
beneficiada en el centro o 

programa 

capacidad de atención a la población vulnerable 
a través del programa 

Eficacia en la entrega de los 
servicios o apoyos 

eficacia en la entrega de apoyos o servicios. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
cantidad beneficiarios recibiendo  atención y 

apoyos en Trabajo Social 
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PROYECTO 16 
FORTALECIMIENTO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES SOCIALMENTE 
APARTADOS. 

OBJETIVO 

Contribuir a mejorar las condiciones sociales en las localidades de alta y muy alta 
marginación del municipio, fomentando interculturalidad y formación de habilidades 
productiva para que hombres y mujeres, en equidad, reciban las mismas 
oportunidades como generadores de condiciones económicas y de bienestar familiar, 
mediante acciones de capacitación y participación comunitaria, basados en la 
participación activa, organizada, sistemática, y decidida que permita consolidar la 
oferta de programas y servicios de los centros asistenciales.  

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se detectó la oferta  de 
programas que si bien, no forman parte de la asistencia social a que refiere el Código 
de Asistencia Social y la Ley que lo rige, en lo individual generaban esfuerzos 
comunes en materia de política social y humana, cuyos resultados coadyuvan a la 
generación de mejores condiciones de vida y, por ende, contribuyen al Desarrollo 
Integral de la Familia. 

Considerando que la política social y humana actual plantea que el ser humano es el 
actor central del desarrollo y progreso del país, se plantea la suma de los esfuerzos 
de estos programas, a través del presente proyecto, evitando la duplicidad de acciones 
y potenciando los recurso, lo que nos permitirá contar con mejores resultados. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social y/o económica 
detectada. (habitante de localidad con índice de marginación alto o muy alto). 

- Indígenas ubicados en comunidades rurales y urbanas. 

- La sociedad vallartense en general. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Casa vinculación. 

- Capacitación para el trabajo. 

- Desarrollo comunitario. 

- Pueblos indígenas. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
- Diagnóstico de desarrollado las necesidades y los intereses de capacitación detectados en 
campo. 

- Oferta y operación de capacitación para el desarrollo de habilidades productivas. 
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- Oferta de Asesoría, capacitación y acompañamiento a los grupos de desarrollo, en la 
integración, organización, gestión y acción comunitaria para la implementación de proyectos 
sociales y/o productivos. 

- Generación de proyectos productivos, pudiendo ser granjas de traspatio (permacultura), 
huertos familiares hortícolas, huertos comunitarios, entre otros. 

- Promoción de la interculturalidad de grupos indígenas en la sociedad vallartense 

- Promover la inclusión de las personas indígenas en los ámbitos escolares, laborales y de la 
comunidad. 

- Capacitar y sensibilizar sobre los derechos de los pueblos indígenas con el objetivo de 
disminuir las brechas de desigualdad social. 

- Fomentar el uso de las diversas lenguas indígenas en los ámbitos sociales, públicos y 
privados. 

- Implementar acciones de difusión, capacitación, formación y sensibilización con perspectiva 
de género sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

INDICADORES  

- Diagnóstico de necesidades e intereses de capacitación generado. 

- Oferta de capacitación. 

- Asesorías y/o acompañamiento para la integración y gestión de proyectos sociales. 

- Proyectos productivos generados. 

- Asesorías y/o acompañamiento a personas de los pueblos indígenas para su inclusión en 
el ámbito escolar, laboral o de la comunidad. 

- Eventos para la promoción de la interculturalidad de los pueblos indígenas. 

- Programa de fomento del uso de las lenguas indígenas en los sectores social, público y 
privado. 

- Capacitaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas en los sectores social, público 
y privado. 

METAS 

- # de diagnósticos de necesidades e intereses de capacitación generado. 

- # Calendario anual de capacitación comunitaria. 

- # Asesorías y/o acompañamiento para la integración y gestión de proyectos sociales. 

- # Personas en Asesorías y/o acompañamiento para la integración y gestión de proyectos 
sociales. 

- # de proyectos productivos generados. 

- # de personas beneficiadas por proyectos productivos generados. 

- # Padrón de pueblos indígenas en el municipio. 

- # de Asesorías y/o acompañamiento a personas de los pueblos indígenas para su inclusión 
en el ámbito escolar, laboral o de la comunidad. 

- # Eventos para la promoción de la interculturalidad de los pueblos indígenas. 

- # de personas alcanzadas en Eventos para la promoción de la interculturalidad de los 
pueblos indígenas. 

- # de programas de fomento del uso de las lenguas indígenas en los sectores social, público 
y privado. 

- # de capacitaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas en los sectores social, 
público y privado. 

- # de personas alcanzadas en capacitaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas 
en los sectores social, público y privado. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 Cobertura en el municipio 
porcentaje de beneficiarios que respecto de la 
población total de municipio tiene el programa. 
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Porcentaje de población vulnerable 
beneficiada con el programa o 

centro 

capacidad de atención a la población vulnerable 
a través del programa 

Eficacia en la entrega de los 
servicios o apoyos 

eficacia en la entrega de apoyos o servicios. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
cantidad beneficiarios recibiendo  atención y 

apoyos en Trabajo Social 
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PROYECTO 17 PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE VALLARTA 

OBJETIVO 

Reconocer a las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de derechos, y 
promover, garantizar y proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos, 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; regulando la 
actuación de las autoridades en el respeto, protección, promoción y ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Prestando asesoría y representación en 
suplencias a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos 
administrativos y judiciales.  

De igual manera, con el ánimo de contribuir en la generación de ambientes 
familiares libres de violencia para las niñas, niños y adolescentes del municipio, 
abordar la problemática de la violencia familiar, que, analizando sus causas, 
promueva su prevención y facilite la atención integral a las víctimas, evitando la 
victimización secundaria mediante una actuación coordinada de las y los diferentes 
profesionales que intervienen en su atención.  

JUSTIFICACIÓN 

La ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco, 
prevé todo lo relativo a la instancias, medios, autoridades y medidas para que las 
niñas, los niños y adolescentes accedan y ejerzan su derecho a un ambiente familiar 
sano que favorezca su desarrollo integral.  

Con el fin de permitir la desconcentración regional, y a efecto de que se logre la 
mayor presencia y cobertura posible en los municipios del Estado, la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se desempeña de manera directa y a 
través de delegados institucionales, dependientes de los Sistemas DIF Municipales. 

De igual manera, la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (DIPPNNA), tiene a su cargo, a la Unidad para la 
Atención de la Violencia Familiar. 

Por esta razón, y siendo que ambas tienen funciones que se constituyen como 
fundamentales para el organismo es que se crea el presente proyecto. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- DIPPINNA. 

- Coordinación Albergue. 

- UAVIFAM. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 
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IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Atención, derivación de casos de maltrato y dictado de medidas de protección para 

niñas, niños y adolescentes. 

- Autorización, certificación y supervisión de centros de asistencia social. 

- Atención de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social. 

- Representación en coadyuvancia de niñas, niños y adolescentes ante autoridades 

administrativas y judiciales, así como acompañamiento procesal y plática 

preparatoria. 

- Diagnóstico y plan de restitución de derechos. 

- Representación y asesoría legal. 

- Custodia institucional de niñas, niños y adolescentes. 

- Tutela institucional de niñas, niños y adolescentes. 

- Adopciones de niñas, niños y adolescentes. 

- Asesoría y orientación a personas víctimas de violencia intrafamiliar, terapia 

psicológica individual y de grupo. Apoyo jurídico. 

INDICADORES  

- Atención a la demanda de derivación de casos de maltrato y dictado de medidas de 

protección para niñas, niños y adolescentes. 

- Inspecciones, supervisión y autorización del centro de albergue infantil del 

organismo. 

- Atención a Representaciones ante autoridades. 

- Diagnóstico de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 

institucionalizados. 

- Plan de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados. 

- Asesorías legales efectuadas a niñas, niños y adolescentes en estado de 

vulnerabilidad. 

- Custodia institucional de niñas, niños y adolescentes.  

- Tutela institucional de niñas, niños y adolescentes. 

- Atención a la demanda de adopciones de niñas, niños y adolescentes. 

- Eficacia en los procesos de adopciones de niñas, niños y adolescentes. 

- Asesoría, orientación y representación a personas víctimas de violencia familiar, 

terapia psicológica individual y de grupo. 

METAS 

- % de atención a la derivación por casos de maltrato a niñas, niños y adolescentes. 

- % atención a solicitudes de dictado de medidas de protección para niñas, niños y 

adolescentes. 

- % atención a la demanda de representaciones ante autoridades. 

- # de diagnósticos de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 

institucionalizados. 

- # de planes de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes 

institucionalizados. 
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- # de asesorías legales efectuadas a niñas, niños y adolescentes en estado de 

vulnerabilidad. 

- # de custodias institucionales de niñas, niños y adolescentes.  

- # de tutelas institucionales de niñas, niños y adolescentes. 

- % de atención a la demanda de adopciones de niñas, niños y adolescentes respecto 

de las solicitudes. 

- % de procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes culminados con éxito 

en el periodo. 

- % de atención de asesoría a personas víctimas de violencia familiar, respecto de 

las solicitadas. 

- % de atención de orientación a personas víctimas de violencia familiar respecto de 

las solicitadas. 

- % de atención de representación a personas víctimas de violencia familiar, respecto 

de las solicitadas. 

- % de atención de terapia psicológica individual y de grupo brindada a personas 

víctimas de violencia familiar, respecto de las solicitadas. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Atenciones médicas y psicológicas 
otorgadas a niñas, niños y 

adolescentes. 

número de atenciones médicas y psicológicas 
otorgadas a niñas, niños y adolescentes 

Seguimiento a actividades 
académicas, de entorno social y 

cultural de niñas, niños y 
adolescentes. 

cantidad de seguimientos realizados a 
actividades académicas, de entorno social y 

cultural de niñas, niños y adolescentes. 

La inclusión, en su caso, de 
quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes en las 
medidas de rehabilitación y 

asistencia. 

porcentaje de padres o tutores incluidos en las 
medidas de rehabilitación y asistencia de niñas, 

niños y adolescentes. 

MIR 2022 

Asesorías en procedimientos 
judiciales o administrativos para 

niñas, niños y adolescentes. 

cantidad de procedimientos judiciales o 
administrativos en los que la DIPPNNA prestó 

asesoría a niñas, niños y adolescentes 

Representación en suplencia en 
procedimientos judiciales o 

administrativos para niñas, niños y 
adolescentes. 

 cantidad de procedimientos judiciales o 
administrativos en los que la DIPPNNA prestó 
representación a niñas, niños y adolescentes 

Conciliaciones en conflictos 
familiares, cuando los derechos de 
niñas, niños y adolescentes hayan 

sido restringidos o vulnerados 

cantidad de casos de conflictos familiares, 
cuando los derechos de niñas, niños y 
adolescentes hayan sido restringidos o 

vulnerados, en los que la DIPPNNA participó 
como mediador o conciliador. 
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Denuncias ante el Ministerio 
Público presuntos delitos contra 

niñas, niños y adolescentes. 

cantidad de niñas, niñas, y adolescentes 
Vallartenses con derechos restituidos, o 

garantizados a través de la conciliación en caso 
de conflicto familiar. 

Solicitud de medidas urgentes de 
protección para niñas, niños y 
adolescentes ; a autoridades 

competentes. 

eficacia en la denuncia de hechos presumibles 
de delito contra niñas, niños y adolescentes del 

municipio. 

Asesorías a entidades del sector 
público, social y/o privado para el 
cumplimiento y promoción de la 

protección de los derechos 
entregados a niñas, niños y 

adolescentes. 

promoción la protección de los derechos 
entregados a niñas, niños y adolescentes, ante  
entidades del sector público, social y/o privado. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
cantidad beneficiarios recibiendo  atención y 

apoyos en Trabajo Social 
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PROYECTO 18 
PREVENCIÓN PARA EL BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
VALLARTA 

OBJETIVO 

Coadyuvar en la disminución, prevención y atención de riesgos psicosociales y su 
impacto en niñas, niños y adolescentes vallartenses, en favor de la defensa y 
protección de sus derechos.  

Lo anterior desarrollando en las niñas, niños y adolescentes, sus familias y comunidad 
habilidades de protección de: adicciones, embarazo infantil y/o adolescente, 
migración, trabajo, abuso sexual, adolescentes en conflictos con la ley o situación de 
calle, a través de acciones preventivas en los sectores público, social y privado, desde 
donde frentes: 

1. Directamente con niñas, niños y adolescentes con la impartición de talleres 
socioformativos, actividades culturales y/o recreativas y de capacitación, 
según se requiera.  

2. Con adultos (padres, madres, cuidadores y otros actores), que guardan 
relación directa con las niñas, niños y adolescentes, a través de atención 
preventiva. 

Así mismo, y en los casos que así se valore, realizar intervención desde la atención, 
el acompañamiento por parte de profesionales en el ámbito psicológico, pedagógico, 
jurídico, médico o social. De igual manera, en situaciones especiales, brindar 
asistencia técnica o apoyos en especie.  

JUSTIFICACIÓN 

En Jalisco, la niñas, niños y adolescentes se enfrentan diariamente a situaciones que 
inciden negativamente en su desarrollo y vulneran sus derechos, todo esto se cataliza 
con una serie de riesgos psicosociales que generan esquemas sociales, culturales y 
económicos, que afectan especialmente a este grupo poblacional debido a sus 
características y vulnerabilidad. 

La descripción de esos factores, nos permite identificar ocho temáticas relacionadas 
con los riesgos psicosociales: violencia escolar, abuso sexual infantil, niñas, niños y 
adolescentes e situación de calle, adicciones, embarazo infantil y adolescente, 
migración infantil no acompañada, al respecto se han desarrollado diversas 
estrategias, tanto en el sector público como en el privado y social para incidir en la 
atención y prevención de los mismos y reducir el impacto que se genera en este sector 
de la población. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses, entre los 6 y los 17 años 11 meses en 
condiciones de vulnerabilidad expuesta a riesgos psicosociales. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- DIPPINNA. 

- Coordinación de Prevención a la Infancia. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 
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- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales.  

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN - Diagnóstico Social. 

- Elaboración y operación de Plan de Restitución de Derechos. 

INDICADORES  

- Contar con un diagnóstico general tipo atlas de vulnerabilidades sociales y riesgos 
psicosociales. 

- Contar con diagnósticos locales de vulnerabilidades sociales por centro escolar o 
colonia. 

- Talleres socio-formativos ofertados. 

- Población objetivo en algún taller socio-formativo. 

- Cobertura de los talleres socio-formativos. 

- Capacitaciones para la generación de habilidades ofrecidas a niñas, niños, 
adolescentes y sus familias. 

- Población objetivo en formación de habilidades. 

- Cobertura de las capacitaciones para la generación de habilidades. 

- Colaboración interinstitucional para la prevención de riesgos psicosociales en 
niñas, niños y adolescentes. 

METAS 

- # Diagnósticos generales tipo Atlas de riesgos psicosociales. 

- # Diagnósticos locales de vulnerabilidades sociales por centro escolar o colonia. 

- % de centros educativos o colonias con un diagnóstico de riesgos psicosociales. 

- # Talleres socio-formativos ofertados. 

- # de niñas, niños y adolescentes tomando al menos 1 taller socio-formativo. 

- % de niñas, niños y adolescentes tomando al menos 1 taller socio-formativo 
respecto del total de niñas, niños y adolescentes en el municipio. 

- # de Capacitaciones para la generación de habilidades ofrecidas a niñas, niños, 
adolescentes y sus familias. 

- # de niñas, niños y adolescentes tomando al menos 1 capacitación para la 
generación de habilidades. 

- % de niñas, niños y adolescentes tomando al menos 1 capacitación para la 
generación de habilidades respecto del total de niñas, niños y adolescentes en el 
municipio. 

- # de programas del sector público, social o privados, vinculados a la prevención de 
riesgos psicosociales. 

- # de niñas, niños y adolescentes beneficiados por programas del sector público, 
social o privados, vinculados a la prevención de riesgos psicosociales. 
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OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Cobertura en el municipio 
porcentaje de beneficiarios que respecto de la 

población total de municipio tiene el programa o 
centro. 

Porcentaje de población vulnerable 
beneficiada con el programa o 

centro 

capacidad de atención a la población vulnerable 
a través del programa o centro. 

Eficacia en la entrega de los 
servicios  

eficacia en la entrega de servicios. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  
cantidad beneficiarios recibiendo atención y 

apoyos en Trabajo Social 
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PROYECTO 19 
SUPERVISIÓN DE LA CONVIVENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
VULNERABLES. 

OBJETIVO 

Facilitar la convivencia al interior de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco, a las niñas, niños y adolescentes con el progenitor o el abuelo(as) que le 
corresponda convivir, con la supervisión por parte del personal capacitado para ello, en aquellos 
casos en que, a juicio de los Órganos Jurisdiccionales, éstas no puedan realizarse de manera 
libre o sin riesgos. coadyuvando a preservar el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad familiar. Contribuyendo con esto, no solo al 
cumplimiento normativo emanado de la legislación civil aplicable, sino además a consolidar la 
oferta de servicios de los centros asistenciales del organismo. 

JUSTIFICACIÓN 

En el año 2000 se dio la creación del primer Centro de Convivencia en nuestro país por parte 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, teniendo las visitas como origen 
fundamental la separación de los progenitores. En Jalisco, fue 13 años después que se 
establece un acuerdo entre el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara para la creación del primer Centro de 
Convivencia Familiar del Estado. 

En Puerto Vallarta, fue un año después que se inaugura el Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada en las instalaciones del Sistema DIF Municipal, gracias a la colaboración del H. 
Ayuntamiento, DIF Jalisco y el XX tribunal de Justicia. Y para septiembre de 2021 con la 
finalidad que el espacio contara con las condiciones adecuadas para la convivencia óptima, se 
invirtió un recurso de 55 mil pesos, con el que se adquirieron juguetes, comedor, microondas y 
demás artículos. Por su parte, Ayuntamiento aportó en comodato las cámaras de vigilancia y el 
detector de metales, y se instaló un botón de alarma vinculado con elementos de seguridad 
ciudadana. 

Y aunque existe un convenio colaboración para su ejecución, además de la documentación que 
integra el marco jurídico, este servicio aun no cuenta con un proceso administrativo que permita 
evaluar y medir el impacto del servicio, por lo que, se integró al Plan Institucional de Desarrollo 
2021 – 2024 con un proyecto estratégico propio que permitirá su seguimiento, evaluación y 
valoración. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes, ascendientes en primer y segundo grado que estén sujetos a 
un proceso judicial. 

- Ascendientes en primer y segundo grado, familiares colaterales hasta el cuarto grado de 
las niñas, niños y adolescentes. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Coordinación Jurídica. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 
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IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Facilitar un espacio seguro, digno y decoroso donde las familias sujetas a un proceso 
judicial, puedan llevar a cabo los encuentros con sus menores hijos (as). 

- Dotar de las herramientas necesarias a las niñas, niños y adolescentes, así como a ambos 
progenitores para que puedan llevar a cabo una convivencia libre, sana, a través de una 
comunicación asertiva sin la intervención de un equipo interdisciplinario y/o juzgado familiar. 

- Reeducar y fortalecer el apego seguir hacia los hijos(as) en estilos de crianza, sensibilizar 
a los progenitores en el respeto a los derechos de sus hijos(as) respecto de gozar del vínculo 
y convivencia con ambos progenitores y su red parental en todas y cada una de las 
convivencias efectuadas. 

- Garantizar que la convivencia se desarrolle en condiciones de orden, tolerancia, respeto y 
armonía a través de la observación y respecto a los derechos fundamentales de las niños, 
niños y adolescentes. 

INDICADORES 

- Centro de convivencia en cumplimiento de los requisitos mínimos de operación señalados 
por la normatividad aplicable. 

- Atención a convivencia supervisadas. 

- Atención a convivencias asistidas. 

- Atención a entrega y recepción. 

- Cursos de inducción llevados a cabo. 

METAS 

- # de titulares del centro nombrados. 

- # de visitas de verificación e inspección realizadas al centro por la PPNNA. 

- % de cumplimiento en requisitos de instalaciones. 

- % de cumplimiento en requisitos de áreas. 

- % de cumplimiento de servicios normados. 

- % de informes emitidos a la autoridad respecto del total de servicios otorgados. 

- % de cumplimiento en el ordenamiento del centro (marco jurídico interno). 

- % de servicios de convivencia supervisada otorgados en relación a los solicitados por la 
autoridad. 

- % de servicios de convivencia asistida otorgados en relación a los solicitados por la 
autoridad. 

- % de servicios de entrega y recepción otorgados en relación a los solicitados por la autoridad. 

- % de usuarios de los servicios del centro capacitados con cursos de inducción. 

- % de usuarios progenitores capacitados en el desarrollo de habilidades de crianza nutricia. 

- % familiar con vínculo de apego seguro reestablecido. 

- % de eficiencia en la terminación del servicio. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios  cantidad beneficiarios recibiendo atención. 
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PROYECTO 20 FORMACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN FAMILIAR 

OBJETIVO 

Contribuir a disminuir el índice de disoluciones matrimoniales que ocurren en el Estado 
de Jalisco y fortalecer la cimentación familiar otorgando capacitación a las personas 
que están próximos a contraer matrimonio civil en el municipio, otorgando las pláticas 
prematrimoniales a que refiere el Código Civil del Estado de Jalisco, coadyuvando con 
esto a  disminuir las incidencias que con motivo del rompimiento del tejido familiar 
atiende el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto 
Vallarta, Jalisco. 

JUSTIFICACIÓN 

El código civil para el Estado de Jalisco en su numeral 267 bis establece que: “El 

hombre y la mujer acreditarán ante el Oficial del Registro Civil haber recibido el curso 
prematrimonial que no será menor de dos horas, cuyo contenido versará sobre los derechos y 
obligaciones que se contraen con el vínculo del matrimonio de acuerdo a los capítulos 
correspondientes de este código, el cual deberá contener un apartado sobre la igualdad y la 
equidad de género, así como de prevención, detección, atención, sanción y erradicación de 
violencia intrafamiliar. Dicho curso será diseñado e impartido por el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia.” Fundamento de donde nace la obligatoriedad de este 
organismo de otorgar el curso en mención y la finalidad del mismo. 

Ahora bien, aunque existe el fundamento jurídico para el diseño e implementación de 
los cursos prematrimoniales este servicio aun no cuenta con un proceso administrativo 
que permita evaluar y medir el impacto del servicio, por lo que, se integró al Plan 
Institucional de Desarrollo 2021 – 2024 con un proyecto estratégico propio que 
permitirá su seguimiento, evaluación y valoración. 

BENEFICIARIOS 
- Personas que quieran reunir los requisitos para contraer matrimonio civil en el 

municipio. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Coordinación Jurídica. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- Otorgar los cursos prematrimoniales a que refiere el código civil. 

- Automatizar la oferta de cursos prematrimoniales. 

- Actualización del contenido de los cursos prematrimoniales ofertados para que 
coadyuven con los fines del organismo. 

INDICADORES  - Cursos ofrecidos y acreditados. 

- Atención a la demanda de cursos prematrimoniales. 
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- Cursos prematrimoniales automatizados. 

- Oferta de cursos prematrimoniales automatizados. 

- Curso prematrimonial acorde a las necesidades de formación para la cimentación 
familiar en el municipio. 

METAS 

- # Total de cursos prematrimoniales ofrecidos y acreditados. 

- % de cursos prematrimoniales ofrecidos en relación a los solicitados. 

- # total de cursos prematrimoniales automatizados (vía web o cualquier otro medio 
electrónico afín). 

- % de cursos prematrimoniales automatizados en ofertados en relación a los cursos 
prematrimoniales presenciales. 

- # total de cursos prematrimoniales actualizados acorde a las necesidades de 
formación para la cimentación familiar en el municipio. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Beneficiarios   cantidad beneficiarios recibiendo  atención. 
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PROYECTO 21 CONTROL Y SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS 

OBJETIVO 

Establecer el mecanismo de contacto y fuente de información permanente que permita 
el logro de relaciones de acercamiento, seguimiento y detección de casos de éxito 
entre los beneficiarios y/o usuarios de los servicios, programas y centros asistenciales 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, con el fin de obtener retroalimentación del quehacer asistencial, que permita 
determinar el impacto en la calidad de vida en los usuarios asistenciales de los 
diferentes programas y centros. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y el diagnóstico aplicado, se 
pudo determinar la inexistencia de herramientas de seguimiento de los beneficiados 
de los servicios, programas o centros asistenciales del organismo, lo que impide 
verificar el real impacto que el organismo logra, no solo en la calidad de vida de los 
beneficiados, sino en la sociedad Vallartense, de tal forma que se pueda informar a la 
ciudadanía que sus impuestos han sido aplicados correctamente. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional 

- DIF Jalisco 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Coordinación de Trabajo Social. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional 

IMPACTO 
- Local 

- Estatal 

- Nacional 

LINEAS DE ACCIÓN 
- Monitoreo al proceso de seguimiento al beneficiario. 

- Seguimiento y valoración del impacto en el bienestar del beneficiario. 

- Satisfacción de los beneficiarios con los servicios recibidos. 

INDICADORES  

- Crear y operar el proceso de seguimiento al beneficiario 

- Crear los instrumentos y herramientas para el control, seguimiento y valoración del 
impacto en el bienestar del beneficiario. 

- Diseñar y aplicar de encuesta de satisfacción de beneficiarios 

METAS 

- # de procesos de seguimiento al beneficiario autorizado. 

- % de atención al proceso de seguimiento al beneficiario. 

- % de necesidades de instrumentos o herramientas para el control de beneficiarios, 
creadas para la ejecución del proceso de seguimiento al beneficiario. 

- % de necesidades de instrumentos o herramientas para el seguimiento de 
beneficiarios, creadas para la ejecución del proceso de seguimiento al beneficiario 
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- % de necesidades de instrumentos o herramientas para la valoración de casos de 
éxito de beneficiarios, creadas para la ejecución del proceso de seguimiento al 
beneficiario 

- # de modelos de encuesta de satisfacción de beneficiarios. 

- % de satisfacción de beneficiarios. 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 22 ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

OBJETIVO 

Contar con una infraestructura tecnológica integrada y de calidad para lograr un 
rendimiento óptimo de los sistemas, garantizar un uso eficiente y asegurar la 
continuidad operativa en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a través de un análisis robusto que abarque la 
revisión del tamaño de la infraestructura existente, las necesidades de infraestructura 
tecnológica y los contratos de software, en concordancia con los objetivos de 
organismo y el máximo apego a la legalidad institucional. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y el diagnóstico aplicado pudo 
detectarse un área de mejora en el tema de Tecnologías de la Información y Sistemas. 
Software, sin licencias, equipamiento obsoleto, personal sin equipamiento tecnológico, 
infraestructura, tipo: servidores, conmutadores y otros con una larga vida de uso, casi 
en la obsolescencia y con ventajes de uso limitadas. Lo anterior, genera la necesidad 
de crear el presente proyecto. 

No debemos perder de vista que el rol de TI es cada día más importante en la 
transformación de las institucionales, pero es una generalidad que la toma de decisión 
suele enfocarse sólo hacia la optimización tecnológica en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones web o móviles, herramientas como Big Data y/o Inteligencia Artificial, sin 
tomar en cuenta factores más básicos. 

Por otro lado, uno los errores más comunes que vemos en los organismos 
gubernamentales que comienzan sus esfuerzos por reconducir gastos está pasar por 
alto la infraestructura tecnológica que manejan. En los casos en los que la consideran, 
la optimización se realiza a través de vías que pueden terminar reflejándose en 
cambios a gran escala en la infraestructura, como eliminar los servidores y trasladar 
la información a la nube, por ejemplo, que pueden conllevar más esfuerzo y más 
recursos para desinstalar equipo. El problema es que estos escenarios no contemplan 
que muchas veces se pueden reducir costos con un simple análisis sobre contratos 
de licenciamiento. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Coordinación de Sistemas y Tecnologías de la información. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 
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IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 
- Planear y gestionar la Infraestructura institucional óptima. 

- Optimización del equipamiento para la correcta Operación Institucional. 

- Regularizar los licenciamientos de software. 

INDICADORES 

- Contar con un plan de optimización de la infraestructura tecnológica del 
organismo. 

- Contar con una detección de necesidades de equipamiento tecnológico. 

- Gestionar la actualización de la infraestructura tecnológica. 

- Contar con un inventario de licenciamientos. 

- Contar con un plan de sistematización de procesos. 

- Porcentaje de colaboradores con equipo de cómputo. 

METAS 

- Un plan de optimización de la infraestructura tecnológica. 

- Porcentaje de atención al plan de optimización tecnológica. 

- Numero de detección de necesidades de equipamiento tecnológico. 

- Porcentaje de abastecimiento de las necesidades de equipamiento tecnológico. 

- Un inventario de necesidades de licenciamientos. 

- Porcentaje de atención a las necesidades de licenciamientos. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Porcentaje en el cumplimiento de 
programa de soporte y apoyo a los 

programas sustanciales del 
organismo. 

eficacia en el cumplimiento y provisión del 
programa de soporte en sistemas y tecnologías 

de la información 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 23 OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SU EQUIPAMIENTO 

OBJETIVO 

Gestionar y optimizar los espacios y equipamiento que requiere el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, derivado del 
crecimiento, actualización y la diversificación de los servicios institucionales y su oferta 
asistencial, además de buscar el mejor aprovechamiento de los espacios disponibles, 
para generar condiciones que garanticen elevar la calidad de los servicios que se 
ofrecen. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 se pudo determinar que el organismo 
atiende a un padrón mensual de 6,000 beneficiarios y 397 colaboradores, distribuidos 
en 13 espacios: Oficinas centrales, 6 CADI, centro de capacitación, Centro de atención 
al Adulto Mayor, Cada de Día, Casa Vinculación, Albergue Regional Vida Nueva, la 
Unidad de Rehabilitación y Asistencia Alimentaria. Sin embargo, pudieron detectarse 
en un recorrido de inspección y reconocimiento diversas necesidades tales como: 

• Mobiliario en mal o deficiente estado. 

• Hacinamiento administrativo. 

• Falta de espacios para la ejecución de obligaciones normativas (archivo de 
concentración). 

• Falta de espacios para la instalación de unidades administrativas de reciente 
creación. 

• Desvinculación de áreas administrativas y operativas, pues su cabeza se 
encuentra en un ala y el centro de operación en otro. 

• Espacios de servicio, en malas condiciones. 

• Falta de aprovechamiento de infraestructura en programas sustantivos. 

• Baja ocupación de la capacidad operativa de centros. 

• Malas, pésimas o deficientes condiciones de la infraestructura en general. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Coordinación de Infraestructura, Equipamiento y Proyectos Especiales. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN - Planear y gestionar la Infraestructura institucional óptima. 

- Optimización del equipamiento para la correcta Operación Institucional. 
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- Hacer más eficiente la capacidad instalada en el organismo para la oferta de 
nuevos programas o centros asistenciales. 

- Diseñar e implementar un programa de uso óptimo de la infraestructura. 

- Gestionar, a través de las áreas correspondientes, los recursos para 
infraestructura de nueva creación. 

- Gestionar ante las instancias municipales correspondientes, la rehabilitación de 
vías públicas, accesos y estacionamientos, que permitan el mejor uso de los 
recursos públicos para el servicio del organismo. 

- Buscar el equilibrio en la distribución de la carga de servicio en los diferentes 
edificios del organismo. 

- Realizar gestiones para las nuevas necesidades de equipamiento derivadas del 
crecimiento, actualización e implementación de nuevas metodologías en la oferta 
asistencial. 

INDICADORES 

- Contar con un plan maestro construcción. 

- Actualización de los planos arquitectónicos institucionales. 

- Contar con un programa de uso óptimo de la infraestructura. 

- Generar los proyectos para creación de nueva infraestructura. 

- Generar los proyectos para creación de rehabilitación de la infraestructura. 

- Generar proyectos de mejora de acceso, vías y estacionamientos periféricos a 
los edificios del organismo. 

- Garantizar la distribución de la carga de servicios y atención a beneficiarios en 
los espacios del organismo. 

- Garantizar que se cuente con los espacios para la operación de los servicios o 
cumplimiento normativo establecido. 

- Contar con levantamiento de necesidades de equipamiento y su gestión. 

METAS 

- 1 plan maestros de construcción. 

- 100% de actualización de planos arquitectónicos institucionales. 

- 1 programas de uso óptimo de la infraestructura institucional. 

- 100% de atención de necesidades de nueva infraestructura. 

- 100% de atención de necesidades de rehabilitación de infraestructura. 

- 100% en la cobertura de espacios, vías y estacionamientos atendidos. 

- 90% de espacios ocupados. 

- 100% en la cobertura de infraestructura para cumplimiento normativo o de 
servicios. 

- 100% en la cobertura de equipamiento para el cumplimiento normativo o de 
servicios. 

- 1 inventario de necesidades de equipamiento. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 24 
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, CONTROL Y DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. 

OBJETIVO 

Consolidar la cultura de calidad en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a través de un sistema de gestión de 
procesos, manuales, guía, instructivos y/o lineamientos, y así como la determinación 
de las responsabilidad de los servidores públicos en la gestión institucional y el control 
de la calidad de los servicios otorgados con la creación de formatos, formularios y 
otros productos de los procesos que permitan la mejora continua mediante la 
detección de sus áreas de oportunidad, que garantice el óptimo uso de los recursos 
(humano, financiero, material, tiempo, creativo, etc.). 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se puedo observar de manera 
fehaciente la inexistencia de un sistema de gestión de procesos, y en consecuencia 
de manuales de organización o de operación formales en los que los servicios y 
procesos que se gestionan en el organismo queden documentados, homologados y 
estandarizados, que garanticen que con el paso de las personas o las 
administraciones, estos se continúan operando de la misma manera y su mejora 
continua. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional 

- Área de Gestión de Procesos 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Establecimiento de un sistema de gestión de procesos. 

- Generar una mejora en los procesos administrativos documentados de los 
productos y servicios institucionales. 

- Automatizar los procesos administrativos que sean susceptibles de ello. 

INDICADORES 

- Identificación de macroprocesos. 

- Identificación de procesos susceptibles de documentarse. 

- Identificación de procesos susceptibles de automatizarse. 

- Documentación de procesos. 

- Elaboración de guía para la elaboración de documentos que formen parte del 
sistema de gestión de procesos. 
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- Controlar y seguir constantemente el proceso, utilizando las métricas. 

- Realizar al menos un monitoreo de procesos que permita la mejora continua. 

- Evaluar la satisfacción del cliente interno. 

METAS 

- #  Total de inventarios de macroprocesos. 

- #  Total de inventarios de procesos a documentarse. 

- #  Total de inventarios de procesos a automatizar. 

- #  Total Manuales de gestión de la calidad. 

- # Monitoreo de Procesos realizado. 

- # de procesos de actualización y control de la documentación iniciado. 

- % de satisfacción del cliente interno en relación a los procesos. 

  

  

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 25 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 

OBJETIVO 

Potencializar las capacidades del capital humano y consolidar su sentido de 
pertenencia a través del fortalecimiento de programas de capacitación y desarrollo del 
personal administrativo y docente, que permitan contribuir al desarrollo humano 
integral de los mismos, que garanticen el fortalecimiento del clima organizacional.  

Así mismo otorgar a los colaboradores del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, información para la prevención de 
riesgos de accidentes, salud e higiene en la ejecución de su labor institucional, de 
conformidad con la legislación y normas oficiales mexicanas que apliquen. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y a través de la aplicación de 
un instrumento de diagnóstico aplicado al 100% de las áreas con una muestra del 69% 
del total del personal, se pudo determinar el bajísimo grado de pertenencia 
institucional. 

Así mismo, de las entrevistas cara a cara realizadas a muestras aleatorias se pudo 
determinar que el organismo cuenta con un clima organizacional débil, lo anterior por 
la falta de programas de integración y sentido de pertenencia, así como la existencia 
de liderazgos negativos. 
 
De esta misma manera se observó a una plantilla de personal con bajo o débil perfil 
en relación a las necesidades organizacionales, pues no conocen con suficiencia sus 
funciones y responsabilidades o simplemente no cuentan con la capacitación que 
permitan que desempeñen las actividades con suficiencia. 
 
A esto puede sumarse el hecho de una inadecuada asignación de personas a puestos, 
misma que en lugar de responder a la capacidad, preparación o perfil del personal o 
del puesto, responde a amiguismo, influyentismo o preferencias. Encontrando en los 
vicios sindicales una resistencia para reasignación. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Coordinación de Recursos Humanos. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO - Local. 
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- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 
- Desarrollo humano integral personal Administrativo. 

- Fortalecimiento del Clima Organizacional. 

- Generación de protocolos de seguridad e higiene. 

METAS 

- Diseñar e implementar programas integrales de desarrollo humano para el 
personal directivo, administrativo y operativo del organismo. 

- Establecer estrategias que permitan mantener los porcentajes de participación 
logrados, en capacitación, en formación y actualización que se ha alcanzado. 

- Establecer mecanismos de monitoreo constante del clima laboral cuyos 
resultados se incorporen a un programa flexible de mantenimiento y mejora del 
clima laboral. 

- Crear y/o actualizar los protocolos de seguridad e higiene que permitan la 
obtención de distintivos o certificaciones laborales. 

- Obtener al menos un distintivo o certificado por la gestión del capital humano. 

- Generar un plan de fortalecimiento al clima organizacional. 

- Generar un programa de escalafón y crecimiento institucional. 

INDICADORES 

- 1 diagnósticos de necesidades de capacitación realizados. 

- 1 de programas integrales de desarrollo humano autorizados. 

- 100% de personal en capacitación. 

- 1 programa de fortalecimiento al clima organizacional autorizados. 

- 1 programa de entrenamiento cruzado para el fortalecimiento de perfiles 
autorizados. 

- 100% atención de protocolos de seguridad e higiene requeridos por el organismo. 

- # de brigadas de seguridad e higiene en operación. 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Porcentaje en el cumplimiento de 
programa de soporte y apoyo a los 

programas sustanciales del 
organismo. 

eficacia en el cumplimiento del programa de 
capacitación de talento humano del organismo 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Colaboradores  

Cantidad de Colaboradores  

Cantidad de jubilados 

Cantidad en capacitación  

Tipo de colaborador  

Satisfacción del colaborador  

Beneficiario por colaborador  
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PROYECTO 26 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Establecer un sistema que organice los diferentes elementos de gestión según su 
naturaleza, compuesto de una valoración cuantitativa y una cualitativa, con el 
propósito de conocer el grado de cumplimiento de objetivos y metas de las del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así 
como apoyar la toma de decisiones a través de la valoración de indicadores, que den 
cuenta sobre la capacidad del organismo para transformar sus insumos en resultados 
orientados al cumplimiento de sus objetivos estratégicos y metas institucionales. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se determinó la inexistencia de 
un sistema de gestión de la calidad, y con ello la falta de evaluación del desempeño 
gubernamental, que permitiera la toma de decisión fundamentada en estadística. 

De igual manera, es necesaria la preparación del organismo para la evaluación de 
instancias externas, que permitan demostrar que los sistemas y reingenierías 
implementadas por la administración entrante, ha generados estrategias acertadas, 
que además se traducen en elevar la calidad en el servicio y la optimización en el uso 
de los recursos humanos, materiales y financieros institucionales. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

- Departamento de Evaluación y Monitoreo. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Crear y operar un sistema institucional de evaluación del desempeño 
gubernamental que permita la mejor toma de decisiones dentro del organismo. 

- Crear un programa que prepare al organismo para acreditar evaluaciones de 
gestión gubernamental externas. 

INDICADORES 

- Contar con un cuadro de indicadores institucionales autorizado. 

- Contar con un cuadro de indicadores del desarrollo institucional. 

- Contar con un cuadro de indicadores de evaluación de programas y/o centros 
asistenciales de origen estatal. 

- Contar con una Matriz de Indicadores para Resultados. 
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- Ejecutar al menos dos evaluaciones de gestión del desempeño gubernamental. 

- Ejecutar al menos un simulacro de evaluación de gestión del desempeño 
gubernamental análogo al realizado por el INAFED. 

- Cumplir con los reportes institucionales de indicadores con las autoridades que 
así lo soliciten. 

METAS 

- Número de total de cuadros de indicadores institucionales autorizado. 

- Número de total de cuadros de indicadores del desarrollo institución. 

- Número de total de cuadros de indicadores de evaluación de programas y/o 
centros asistenciales de origen estatal. 

- Número de total de Matriz de Indicadores para Resultados institucionales 2022. 

- % de cumplimiento de la MIR 2022. 

- 2 evaluaciones de gestión del desempeño gubernamental. 

- 1 simulacro de evaluación de gestión del desempeño gubernamental análogo al 
realizado por el INAFED. 

- % de atención a reportes institucionales de indicadores con las autoridades que 
así lo soliciten. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 

Evaluación Institucional 
Número de evaluaciones institucionales 
programadas/ Número de evaluaciones 
institucionales realizadas 

Control de la estadística 
Institucional. 

Número de total de cuadro de indicadores 
institucionales, alimentados y actualizados. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 27 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Desarrollar e implementar un programa integral de promoción y difusión institucional 
en el interior y en el entorno regional, estatal y nacional que impulse el quehacer del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco, y posicione al organismo dentro de nuestra sociedad; así como incrementar 
el conocimiento de los servicios, programas y centros asistenciales del organismo, a 
través de estrategias  permanentes de promoción, diversificando la utilización de los 
medios de comunicación, que permitan además diversificar las oportunidades de 
colaboración con los diferentes sectores (gobierno, empresa, universidades). 

JUSTIFICACIÓN 

Con el inicio de la administración 2021 – 2024 en el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se pudo detectar que no se 
cuenta con un programa de promoción y difusión institucional, aunque algunas 
acciones difusión institucional se realizan a través de la comunicación social, en 
realidad no responden a una estrategia de posicionamiento del organismo, así mismo, 
no existen indicadores que permitan ver la eficiencia y eficacia de las acciones. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Diagnóstico de posicionamiento del organismo como entre de asistencia social 
(con el total de sus servicios, programas y centros asistenciales) en nuestra 
región. 

- Definir una estrategia de reposicionamiento institucional. 

- Aplicar una reingeniería que permita crear el área de mercadotecnia dentro de la 
Subdirección, que atienda los asuntos relativos a la difusión y promoción 
institucional. 

- Crear un programa de promoción institucional. 

- Establecer el Programa Integral de difusión interna y externa que permita dar a 
conocer los logros institucionales, resultados del quehacer asistencial del 
organismo. 
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- Difundir oportunamente la información acerca de la oferta asistencia del 
organismo, sus características y las perspectivas de apoyo y oportunidades 
asociadas al objetivo fundamental del Sistema DIF Puerto Vallarta. 

- Crear una estrategia de promoción y difusión institucional que involucre a los 
colaboradores del organismo. 

INDICADORES 

- Contar con un diagnóstico de posicionamiento. 

- Contar con un área de mercadotecnia institucional. 

- Contar y operar un programa de promoción Institucional. 

- Contar y operar un plan de difusión institucional (interna y externa). 

- Programa de difusión intrainstitucional. 

- Crear y operar un plan de medios. 

METAS 

- 2 diagnósticos de posicionamiento institucional (redes sociales y estudio de 
mercado). 

- Crecer el porcentaje de posicionamiento del organismo en su oferta asistencial. 

- 1 de programas de promoción institucional autorizados. 

- 100% de cumplimiento del programa de promoción institucional. 

- # de campañas de reposicionamiento autorizadas para el año. 

- 100% de campañas alcanzadas. 

- % de satisfacción con los medios en la difusión de campañas. 

- 1 de planes de difusión institucional. 

- 100% de cumplimiento del plan de difusión institucional. 

- 1 de planes de medios con que cuenta el organismo. 

- 100% del plan de medios operando. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 
Porcentaje en la eficiencia del 

programa de difusión 

capacidad institucional de cumplir con las 
acciones programadas para la difusión informal 
de las actividades del organismo y sus órganos. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 28 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

Operar una adecuada estrategia institucional de procesos y prácticas planeadas, 
sistematizadas y continuamente evaluadas, donde los elementos del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se 
relacionen externamente con personas, empresas y organizaciones de la sociedad 

civil. con los diferentes sectores (gobierno, empresa, universidades), generando 

vinculación y articulación interinstitucional para la resolución de problemáticas de 
interés social o la colaboración para la transferencia de capacidad técnica, 
administrativa y tecnológica para la concreción de proyectos que generen 
fortalecimiento familiar y promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes, y 
con ello diversificar las oportunidades de colaboración. 

JUSTIFICACIÓN 

La subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas es la instancia de 
primer contacto a través de la cual, se establecen relaciones con los diferentes 
integrantes de nuestro entorno socioeconómico. 

La vinculación institucional con los sectores productivos, gubernamentales o sociales, 
cobra sentido para el organismo en tanto este contribuya a dar satisfacción a los 
problemas de la sociedad socialmente vulnerable y a combatir los fuertes rezagos 
sociales, pero al mismo tiempo es un medio para que el organismo consolide su 
función en la sociedad. 

Lo anterior, deberá realizarse a través de este proyecto integral donde se articulen 
las funciones sustantivas del organismo para su eficaz y eficiente interacción con el 
entorno socioeconómico de la región, provocando el desarrollo institucional y con ello 
el beneficio a la sociedad vallartense en estado de vulnerabilidad. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección Administrativa y de Servicios Generales. 

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN - Crecer el padrón de relaciones interinstitucionales. 

- Formalizar las relaciones interinstitucionales. 



 

Página 64 de 70 

- Crecer los programas, centros o servicios administrativos beneficiados a través 
de la vinculación institucional. 

INDICADORES 

- Contar con un padrón de relaciones interinstitucionales (organismos, 
organizaciones o personas de la sociedad con quien se tenga una relación de 
apoyo institucional. 

- Relaciones institucionales formalizadas a través de un convenio firmado por 
todas las partes. 

- Cobertura de programas a través de la concreción de proyectos surgidos por la 
vinculación institucional. 

- Convenios activos. 

METAS 

- 1 Padrón de relaciones interinstitucionales (organismos, organizaciones o 
personas de la sociedad con quien se tenga una relación de apoyo institucional. 

- # de convenios firmados por todas las partes. 

- 90% de programas fortalecidos a través de la concreción de proyectos surgidos 
por la vinculación institucional. 

- 100% Convenios activos. 

 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 
Convenios vigentes realizados para 

la recaudación de fondos 
Total de convenios vigentes 

 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Convenios Activos Total de convenios activos 
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PROYECTO 29 EVENTOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 

Generar eventos institucionales internos o externos, ya sean ceremonias, eventos o 
actos oficiales en los que participen nuestras autoridades, dotados de uniformidad y 
revestidos de solemnidad correspondiente al prestigio e imagen del del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que 
funcionen como herramientas, tanto de relaciones públicas, como de comunicación y 
de marketing, para atraer el interés general y lograr sus objetivos.  

JUSTIFICACIÓN 

En la organización de un evento institucional el nivel de exigencia debe aumentar 
notablemente, pues es vital tener en cuenta qué tipo de personalidades asistirán a él 
y también hay que conocer qué otras instituciones participarán en la jornada, 
considerando que el evento sea serio, brillante, que cumpla sus objetivos, cargado de 
coherencia con la institución y que nunca esté por encima de ella. 
Por lo anterior, la importancia de contar con un proyecto institucional que dé rumbo y 
dirección a lo que el organismo desea con estas herramientas considerando: 

• En un evento institucional la seriedad suele ser una clara seña de identidad.  

• Se debe considerar a los asistentes de la forma más profesional. 

• Todo debe estar más que controlado (asistentes, prensa o público general). 

• Todos los participantes deben salir del evento llevándose una buena 
impresión del mismo, sobremanera percibiendo que ha estado bien 
planificado de principio a fin.  

• La seguridad es un apartado esencial a la hora de preparar el acto o evento 
institucional.   

• Adaptar el contenido a las personas que van a acudir a un evento 
institucional. 

• Considerar de forma analítica lo que publican los diferentes medios de 
comunicación.  

• Sin olvidar que, la creatividad siempre es sinónimo de éxito en un evento, sea 
del ámbito que sea.  

Todos estos elementos se pretenden sean considerados en este proyecto a través de 
sus diferentes líneas de acción y metas. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 
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- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 
- Diagnosticar la necesidad de eventos institucionales internos y externos. 

- Gestionar la celebración de eventos institucionales. 

- Definir la imagen institucional a utilizarse en los diversos eventos institucionales. 

INDICADORES 

- Contar con un calendario anual de eventos institucionales externos, requeridos 
en el año 2022. 

- Contar con un calendario anual de eventos institucionales internos, requeridos 
en el año 2022. 

- Cobertura de eventos institucionales. 

- Satisfacción de eventos institucionales. 

- Contar con un protocolo que defina los diferentes tipos de eventos institucionales 
que se pueden realizar en el organismo, sus alcances, objetivos y políticas a 
aplicarse en imagen, que permitan a todas las áreas del organismo realizar 
eventos que cumplan con normatividad aplicable para tal fin. 

METAS 

- 2 de Calendario Anual de Eventos Institucionales (internos y externos). 

- 100% de cumplimiento del calendario anual de eventos institucionales. 

- 75% de Satisfacción de eventos institucionales. 

- # Total de protocolos de eventos institucionales autorizado. 

- 100% de cumplimiento de protocolo de eventos institucionales. 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 
Porcentaje de eficiencia en la 

realización de eventos 
capacidad institucional de realizar eventos 

protocolarios y de difusión institucional. 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 
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PROYECTO 30 CAPTACIÓN DE RECURSOS POR DONACIÓN 

OBJETIVO 

Captar recursos económicos, materiales y/o en especie de manera solidaria y 
subsidiaria, con el fin de apoyar la administración de programas y centros 
asistenciales  del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, que atienden a la población de mayor vulnerabilidad, 
promoviendo, entre los diferentes sectores de la sociedad y las empresas socialmente 
responsables, una cultura de corresponsabilidad con el organismo, diversificando las 
oportunidades de colaboración con los diferentes sectores. 

JUSTIFICACIÓN 

La procuración de fondos por donación, es un proyecto que surge por la necesidad 
que siempre existe de obtener mayores recursos para la operación de los programas 
y centros asistenciales en beneficio de los más vulnerables, ya que las problemáticas 
sociales por lo general superan los recursos con los se cuentan a través de los 
subsidios municipales o estatales;, es por eso que se requiere de los apoyos y 
corresponsabilidad de Gobierno - Sociedad - Iniciativa Privada, y de esta manera 
atender mejor y a mayor población. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional. 

- DIF Jalisco. 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses. 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General. 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General. 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales. 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas.  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional. 

IMPACTO 
- Local. 

- Estatal. 

- Nacional. 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Generar un diagnóstico de las fuentes de obtención de recursos de programas de 
las diversas dependencias Gubernamentales, Estatales y Federales, con el fin de 
asesorar y ofrecer una herramienta que apoye al organismo. 

- Gestionar la donación de recursos económicos, físicos, materiales, humanos o 
en especie a fin de apoyar los diferentes programas y centros asistenciales del 
organismo. 

- Promover el compromiso social, en corresponsabilidad Gobierno y Sociedad, en 
apoyo al organismo. 

- Promover el apoyo a través de becas para los diferentes programas y centros 
asistenciales que lo requieran. 

INDICADORES - Contar con un inventario de Programas Estatales y/o Federales 2022 a los que 
puede aplicar el organismo. 
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- Contar con un padrón de posibles benefactores del organismo. 

- Contar con un inventario de programas a los que puede aplicar el organismo. 
para la obtención de recursos de autoridades estatales y/o federales. 

- Contar con un plan de recaudación viable para el año 2022. 

- Elevar la cantidad de donadores institucionalizados. 

- Elevar las donaciones traducidas en efectivo. 

- Atención a la demanda de donaciones. 

- Programas y centros asistenciales beneficiados a través de la captación de 
recursos económicos. 

METAS 

- Un inventario de Programas Estatales y/o Federales a los que puede aplicar el 
organismo. 

- Un padrón de posibles benefactores. 

- Un plan de Recaudación de Recursos por Donación. 

- 100% de cumplimiento de del Plan de Recaudación por donación. 

- Número total de campañas de promoción del compromiso social Gobierno- 
Sociedad- DIF Puerto Vallarta. 

- __% de aumento de donadores institucionales. 

- __% de aumento de donaciones en efectivo. 

- __% de aumento de donaciones en recursos materiales o especie. 

- 100% de atención a la demanda de donaciones. 

- 90% de programas y/o centros asistenciales beneficiados con donaciones en 
efectivo. 

- % de donaciones recibidas con motivo de la campaña de cultura de promoción 
del compromiso social. 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 
Porcentaje en la eficiencia en la 

recaudación de fondo 
Eficiencia en la recaudación de fondos 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

Crecimiento en captación de 
donaciones 

Total de donaciones recibidas  
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PROYECTO 31 Consulta Infantil Juvenil 2021 

OBJETIVO 

Captar recursos económicos, materiales y/o en especie de manera solidaria y 
subsidiaria, con el fin de apoyar la administración de programas y centros 
asistenciales  del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Puerto Vallarta, Jalisco, que atienden a la población de mayor vulnerabilidad, 
promoviendo, entre los diferentes sectores de la sociedad y las empresas socialmente 
responsables, una cultura de corresponsabilidad con el organismo, diversificando las 
oportunidades de colaboración con los diferentes sectores. 

JUSTIFICACIÓN 

La procuración de fondos por donación, es un proyecto que surge por la necesidad 
que siempre existe de obtener mayores recursos para la operación de los programas 
y centros asistenciales en beneficio de los más vulnerables, ya que las problemáticas 
sociales por lo general superan los recursos con los se cuentan a través de los 
subsidios municipales o estatales;, es por eso que se requiere de los apoyos y 
corresponsabilidad de Gobierno - Sociedad - Iniciativa Privada, y de esta manera 
atender mejor y a mayor población. 

BENEFICIARIOS 

- DIF Nacional 

- DIF Jalisco 

- Niñas, niños y adolescentes Vallartenses 

- Mujeres y Hombres Vallartenses con una vulnerabilidad social detectada. 

- La sociedad vallartense en General 

RESPONSABLE DEL 
PROYECTO 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

ÁREAS 
INVOLUCRADAS 

- Dirección General 

- Subdirección de Programas y Centros Asistenciales 

- Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

- Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas  

- Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional 

IMPACTO 
- Local 

- Estatal 

- Nacional 

LINEAS DE ACCIÓN 

- Generar un diagnóstico de las fuentes de obtención de recursos de programas de 
las diversas dependencias Gubernamentales, Estatales y Federales, con el fin de 
asesorar y ofrecer una herramienta que apoye al organismo 

- Gestionar la donación de recursos económicos, físicos, materiales, humanos o 
en especie a fin de apoyar los diferentes programas y centros asistenciales del 
organismo. 

- Promover el compromiso social, en corresponsabilidad Gobierno y Sociedad, en 
apoyo al organismo. 
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- Promover el apoyo a través de becas para los diferentes programas y centros 
asistenciales que lo requieran. 

INDICADORES  

- Contar con un inventario de Programas Estatales y/o Federales 2022 a los que 
puede aplicar el organismo 

- Contar con un padrón de posibles benefactores del organismo. 

- Contar con un inventario de programas a los que puede aplicar el organismo 
para la obtención de recursos de autoridades estatales y/o federales. 

- Contar con un plan de recaudación viable para el año 2022 

- Elevar la cantidad de donadores institucionalizados 

- Elevar las donaciones traducidas en efectivo 

- Atención a la demanda de donaciones. 

- Programas y centros asistenciales beneficiados a través de la captación de 
recursos económicos. 

METAS 

- 1 Inventarios de Programas Estatales y/o Federales a los que puede aplicar el 
organismo 

- 1 Padrón de posibles benefactores 

- 1 Plan de Recaudación de Recursos por Donación 

- 100% de cumplimiento de del Plan de Recaudación por donación 

- 1 Campañas de promoción del compromiso social Gobierno- Sociedad- DIF 
Puerto Vallarta 

- % de aumento de donadores institucionales. 

- % de aumento de donaciones en efectivo 

- % de aumento de donaciones en recursos materiales o especie. 

- 100% de atención a la demanda de donaciones 

- 90% de programas y/o centros asistenciales beneficiados con donaciones en 
efectivo 

- % de donaciones recibidas con motivo de la campaña de cultura de promoción 
del compromiso social. 

 

 

OTROS INDICADORES 

FUENTE INDICADOR META 

MIR 2022 NA NA 

INDICADORES 
INSTITUCIONALES 

NA NA 

 


