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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Vallarta, Jalisco, 
es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio tal como se establece en 
el artículo 1° de su Decreto de Creación No. 12019 publicado en la sección 
CCLXXXVII del Periódico Oficial, el 11 de abril de 1985, mismo que a la letra 
establece: “El Congreso del Estado decreta: Artículo 1º.- Se crea un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco; con domicilio en esa ciudad.” 
 

Misión 
Somos un organismo descentralizado que diseña y desarrolla programas 
multidisciplinarios de asistencia social pública, cuyo objetivo es otorgar 
atención y servir a la población que se encuentra en situación vulnerable y 
con grandes carencias, que promueve la prosperidad de los habitantes del 
municipio de Puerto Vallarta, con calidad humana y profesionalismo. 
 
Visión 
 
Ser una institución estructuralmente fortalecida y transparente en sus 
procesos de operación, recursos materiales, económicos y de capital humano 
en una búsqueda constante del profesionalismo integral. Ser líderes en la 
calidad de la asistencia social y desarrollo de los programas, actividades y 
acciones que permitan la proyección de una sociedad vallartense en 
constante crecimiento. 
 
El numeral cuarto del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, marca 
la directriz de cuales se consideran servicios de asistencia social, de entre ellos, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Vallarta, Jalisco; 
oferta los siguientes: 
 

1. Asistencia Alimentaria: Su propósito es coordinar las acciones que 
fortalezcan el nivel de alimentación y apoyar la economía familiar de la 
población con mayor índice de marginación, con énfasis en los grupos 
vulnerables a través del fortalecimiento de la seguridad y orientación 
alimentaria, a través de 3 programas estatales: 

a. Primeros 1000 días: El programa tiene como finalidad apoyar a 
mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, niñas y 
niños de 06 a 24 meses de edad con inseguridad alimentaria, 
diagnosticada por medio de la encuesta EFIIA, a fin de que 
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accedan a productos alimentarios con calidad nutricia que 
fortalezcan su estado nutricional, así como favorecer la adopción 
de hábitos alimenticios saludable y lactancia materna exclusiva 
en los primeros 06 meses de edad. 

b. Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria 
(PAAP): El programa tiene como finalidad, apoyar a los adultos 
mayores, personas con discapacidad, niños de 2 a 5 años 11 meses 
no escolarizados, así como personas con carencia alimentaria y/o 
desnutrición con inseguridad alimentaria y vulnerabilidad a 
través de una dotación alimentaria con productos básicos, 
contribuyendo a la disminución de la inseguridad alimentaria, 
otorgándoles dotaciones alimentarias con productos básicos y 
pláticas de orientación y educación alimentaria que fomenten los 
buenos hábitos alimenticios, coadyuvando así a mejorar su 
calidad de nutrición. 

c. Desayunos Escolares: El programa atiende a niñas, niños y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a 
planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, ubicados en 
municipios, localidades o AGEB (Área Geoestadística Básica) 
rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado de 
marginación, priorizando aquellas con elevado porcentaje de 
malnutrición, a fin de entregarles una ración alimenticia con 
calidad nutricia modalidad caliente y/o una ración alimenticia 
modalidad fría. 
 

2. Programa de Asociación Mexicana para la Superación Integral de la 
Familia (AMSIF): Su propósito es capacitar, orientar y estimular a la 
mujer, para que vaya en la búsqueda de un mejoramiento integral de 
su persona, familia y entorno social.  Se fundamenta en los valores más 
importantes para el crecimiento personal, social, intelectual, físico, 
estético, espiritual, moral y afectivo.   
 

3. Becas Padrino. Programa de apoyo económico a estudiantes de 
primaria y secundaria con escasos recursos, a través de empresas o 
ciudadanos responsables, solidarios y comprometidos con los que 
menos tienen. Es un programa destinado para garantizar el acceso a la 
educación básica de niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad que se encuentran en riesgo de deserción escolar, 
facilitando la permanencia en el sistema educativo, a través de un 
ciudadano que financia el costo que este acceso genera. 
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4. Casa de Día. Es el espacio físico dentro del sistema DIF que alberga los 
servicios de atención para las personas de la tercera edad del municipio 
de Puerto Vallarta, cuyo objetivo es generar servicios de atención 
integral para el adulto mayor y convivencia, así como en los clubes de 
la tercera edad del sistema DIF distribuidos en distintas localidades del 
municipio de Puerto Vallarta y atender los problemas sociales de la 
población de adultos mayores, promoviendo su integración familiar, 
social y laboral, así como una cultura de respeto y reconocimiento, a fin 
de elevar su calidad de vida.   
 

5. Centro de Atención y Desarrollo Infantil (CADI). Contamos con seis 
centros de atención para niños y niñas en edades entre los 6 meses y 
los 4 años, donde se le ofrece a la madre o a los padres trabajadores un 
lugar seguro donde dejarlos mientras trabajan, ofreciendo el apoyo 
formativo tanto al menor como a los padres sobre alimentación, salud, 
educación y desarrollo integral del menor. Dentro del centro se les 
ofrece alimentación, cuidados, actividades educativas, formativas, 
culturales y recreativas, todo bajo los lineamientos en el área. . Tiene 
como objetivo propiciar el desarrollo integral a los niños y niñas de 6 
meses a 4 años de edad, hijos de madres trabajadoras y/o padres 
trabajadores, hijos de madres adolescentes y/o estudiantes, hijos de 
madres con empleo eventual,  preferentemente hijos de madres 
trabajadoras y padres trabajadores solos con situación socioeconómica 
vulnerable a través de la estimulación de sus capacidades y 
competencias, mediante la atención de servicios oportunos con calidad 
y calidez, promoviendo valores como la tolerancia y el respeto, teniendo 
a su cargo las siguientes obligaciones y atribuciones. 
 

6. Centro de Atención Especializada en Terapia Familiar (CAETF). 
Centro de Atención Especializada que busca contribuir al 
fortalecimiento de las familias, mediante estrategias prevención y 
atención con el fin de mitigar los conflictos que acompañan a la 
vulnerabilidad social. Su propósito es contribuir a la integración familiar 
a través del fortalecimiento de las familias mediante la implementación 
de procesos terapéuticos de manera individual, de pareja o familiar 
según se requiera para lograr el bienestar emocional y psicológico de 
las personas. 
 

7. Centro De Atención Integral Al Adulto Mayor (CAIAM). Es un 
programa que busca dignificar las condiciones de vida del sector más 
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necesitado y vulnerable de la población que se encuentra en la etapa 
de adultez mayor, según la perspectiva de desarrollo humano. Su 
propósito está enfocado a la atención y albergue de las personas de la 
tercera edad que se encuentran en situación de desamparo y/o 
abandono. 
 

8. Centro de Capacitación para el Trabajo. Tiene como objetivo impartir 
e impulsar la formación para el trabajo, con el fin de apoyar a las familias 
de comunidades alejadas o ubicadas en zonas de alto y muy alto grado 
de marginación, las capacidades y habilidades para generar un ingreso 
económico. 
 

9. Desarrollo Comunitario. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo 
comunitario, fomentar la convivencia, proveer servicios sociales y 
fortalecer la identidad colectiva. 
 

10.  Escuela Comunitaria Activa Para Padres De Familia (ECAPAF). 
Programa que busca fortalecer a las familias desde su interior, 
proporcionando a los padres de familia herramientas que faciliten la 
comunicación y la comprensión de las conductas de sus hijos, para 
apoyarlos y motivarlos a ser ciudadanos ejemplares, a través de 
promover en cada familia el fortalecimiento de su valor, el 
reconocimiento de sus propios recursos, el buen trato, sus capacidades 
y habilidades a través de la orientación y sensibilización. Lo anterior 
generando acciones de transformación comunitaria que impacten en 
su propio crecimiento y el de su comunidad. 
 

11. Programa de Grupos Indígenas. Tiene como objetivo brindar atención 
especial para las personas que pertenecen a una comunidad o pueblo 
indígena y que se encuentran en desigualdad de oportunidades a 
través de asesorías y apoyos transitorios. 

 

12. Nutrición.  Programa cuyo objetivo es brindar asesoría nutricional a la 
población en general y atender los diferentes programas del Sistema 
DIF Municipal con desarrollo de menús equilibrados y con atención 
personalizada a los residentes del CADI, albergue y/o asilo.   
 

13. Programa de Atención Integral a las Personas con Discapacidad 
(PAID). Brinda atención integral a personas con discapacidad y 
promueve la inclusión social. Su propósito es coordinar todas las 
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acciones médicas, psicológicas, técnicas, sociales, culturales y 
recreativas que permitan prevenir la discapacidad y otorgar una 
rehabilitación integral. 
 

14.  Casa de Vinculación Universidad, Gobierno Sociedad. Es un proyecto 
que une esfuerzos entre la comunidad estudiantil del Centro 
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y el Gobierno Municipal a 
través de Sistema DIF y los diferentes programas con los que cuenta, 
con el objetivo de beneficiar a la población más vulnerables en la 
colonia Mojoneras y circundantes. En dicho programa se otorgan 
servicios básicos gratuitos de psicología, asesoría jurídica, nutrición, 
salud en general y cursos de capacitación que ayudan a auto emplear 
a las personas para que puedan generar un ingreso extra en su 
economía familiar. 
 

15. Unidad Regional de Rehabilitación. Tiene como objetivo brindar 
apoyos y servicios de rehabilitación integral a personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla para su inclusión social y 
bienestar familiar otorgados. 
 

16. Trabajo Social. Su propósito es brindar y promover apoyos asistenciales 
a través de las estrategias denominados “Fortalecimiento Sociofamiliar 
y Casos Urgentes”, el primero ofrece una atención integral a las familias 
que viven en condiciones de vulnerabilidad a causa de la insuficiencia 
de recurso económico y redes sociales para que puedan cubrir sus 
necesidades básicas, a fin de fortalecer su bienestar social, y el segundo 
brinda atención expedita y oportuna a las familias que presentan una 
contingencia personal, familiar o natural, otorgando apoyos y servicios 
asistenciales para que logren superar su necesidad apremiante, a fin de 
coadyuvar en su bienestar familiar. 
 

17.  Delegación Institucional de la Procuraduría de la Protección de 
niñas, niños y Adolescentes. Proporciona orientación social y 
asistencia jurídica a los menores y a la familia en estado de 
vulnerabilidad para garantizar el respeto a sus derechos. Dicha 
asistencia se presta de forma organizada permanente. 
 

18. Prevención de Riesgos Psicosociales en Niñas Niños y Adolescentes 
y sus familias. El programa está dirigido a menores de 8 a 18 años de 
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edad, que presenten situación de riesgo, siendo aquellos que viven en 
situación de desventaja social, como desintegración familiar, 
adicciones, violencia, embarazo adolescente, deserción escolar, etc. 
Estas problemáticas son atacadas a través de acciones de prevención, 
como son pláticas y sesiones informativas en los Sistemas DIF 
municipales, así como otorgar becas que apoyen a sus estudios y evitar 
la deserción, así como la atención psicológica a los menores y a sus 
familias, con la finalidad de disminuir los riesgos, en los siguientes 
ámbitos: 
 

a. Prevención del Embarazo Infantil y Adolescente. El programa 
tiene como objetivo prevenir y atender los riesgos de exclusión 
social derivados del embarazo y la maternidad no planeada en la 
adolescencia, proporcionando herramientas teórico prácticas 
hacia la orientación y asistencia adecuada e integral que fomente 
una actitud responsable frente a su sexualidad, de igual manera 
contribuir a que madres jóvenes y jóvenes embarazadas puedan 
continuar y concluyan sus estudios básicos propiciando su 
incorporación a una vida plena y productiva. 

b. Prevención de Adicciones. Programa que busca fortalecer las 
habilidades de protección, educación para el uso positivo del 
tiempo libre y la práctica de los valores humanos a las niñas, niños 
y adolescentes para enfrentar de manera positiva las situaciones 
de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable. 

c. Prevención del Trabajo Infantil. Programa el cual tiene como 
objetivo prevenir y atender el trabajo infantil no formal mediante 
la promoción de redes comunitarias, el fortalecimiento de las 
capacidades familiares e individuales y la revalorización del papel 
de la escuela como generadora de capacidades. En el largo plazo, 
busca la erradicación del trabajo infantil con la participación de 
los tres órdenes de gobierno, otras dependencias y organismos 
de la sociedad civil. 

d. Promoción de la Participación Infantil. Programa que brinda 
atención, capacitación y orientación a niños, niñas y adolescentes 
sobre la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN). Además 
de sensibilizar a la población de los derechos, deberes, valores y 
obligaciones que tienen como niños, y concientizar sobre su rol 
en la comunidad. 
 

19. Atención al Abuso Sexual Infantil (ASI). Es un programa que da 
servicio de pláticas y talleres de los temas de los distintos tipos de abuso 
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sexual y la trata de personas, en las escuelas y colonias, para también 
detectar presuntos casos de abuso y apoyarles con asesoría jurídica, 
psicológica y de trabajo social en un trabajo en conjunto. 
 

20. Albergue Regional “Nueva Vida”. conocido en la comunidad 
Vallartense como el “albergue”, es el establecimiento público, que 
presta servicios de cuidado, vigilancia y, la guarda y custodia 
institucional de varones menores de edad en estado de vulnerabilidad. 
 

21. Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVIFAM). Es un 
programa especializado del Sistema DIF que se enfoca en atender 
situaciones de violencia intrafamiliar mediante el apoyo, orientación y 
derivación en el aspecto social, legal y psicológico. Además de 
establecer estrategias de prevención por medio de pláticas y talleres 
relacionados con el tema de la violencia y equidad de género. 
 

22. Atención a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE). Es 
un programa que coordina y proporciona los recursos humanos y 
materiales a la población en condición de emergencia, para mitigar su 
situación de vulnerabilidad logrando un pronto restablecimiento de 
forma habitual de vida.  
 

23.  Centro de Convivencia Familiar Supervisada. A  efecto de 
cumplimentar lo establecido por el artículo 25 de la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco y demás 
autoridades; así como organizar la convivencia asistida o supervisada 
ordenada por autoridad jurisdiccional, para lo cual emitirá los 
protocolos de atención que ofrezcan condiciones profesionales, dignas 
y seguras para garantizar el ejercicio de los vínculos afectivos de la 
relación paterna filial siguiendo los lineamientos de reglamento interno 
del centro de convivencias del Organismo. 

 
  


