
 

 

 

 

PROGRAMA SEGURO CONTRA ACCIDENTES ESCOLARES 

 

OBJETIVO QUE PERSIGUE: Apoyar el gasto familiar de los hogares de niños, niñas y 

jóvenes que cursan los estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 

en las escuelas públicas del Municipio de Puerto Vallarta, para contribuir a su 

permanencia  en el sistema educativo  y mitigar el abandono de los estudios  por 

causa de algún accidente  escolar dentro y fuera  del plantel educativo que  pudiera 

suscitarse  y en el que los padres de familia  no tuvieran recursos necesarios para 

atenderle de forma inmediata. 

El Programa atiende a los estudiantes de nivel básico obligatorio (preescolar, 

primaria y secundaria) los niños del CADI y personal docente dotándolos de una 

póliza contra accidentes que ocurran durante su estadía en las instalaciones 

escolares o durante su desplazamiento de casa a plantel y plantel a casa, 

beneficiando a 52,000 alumnos, La atención se brinda en el hospital Joya Marina.  

 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN CON DATOS CONTACTOS: Subdirección de Programas 

Sociales adscrito a la Dirección de Desarrollo Social /Av. Mezquital 604, Col. Portales. 

C.P.48315, Pto.Vallarta, Jalisco. 

 Tel: 178 8000   Ext.1249  

 

Coordinador del Programa: Lic. Rodrigo Alfonso Sánchez González 

 

VIGENCIA: Administración 2021-2024  

  



 

 

 

 

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES 
QUE VIVEN EN ZONAS RURALES 

 

OBJETIVO QUE PERSIGUE: Contribuir a la economía familiar mediante el apoyo 

con transporte escolar para los estudiantes de los niveles de secundaria, 

preparatoria y universidad que viven en zonas rurales y a bordo de carretera, 

además de prestar apoyo a solicitudes de algunas escuelas para transporte de 

alumnos a actividades culturales o deportivas.  

El municipio de Puerto Vallarta con apoyo por parte del Estado, reactiva el 

programa en el mes de octubre del 2021, beneficiando a la fecha a 56 

estudiantes de los niveles de secundaria, preparatoria y universidad.  

Se brinda el servicio a las zonas de Las Palmas y a La Boca de Tomatlán, así 

como pueblos aledaños. 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN CON DATOS CONTACTOS: Subdirección de 

Programas Sociales adscrita a la   Dirección de Desarrollo Social /Av. Mezquital 

604, Col. Portales. C.P.48315, Pto.Vallarta, Jalisco.  

Tel: 178 8000   Ext.1249 

 

Coordinador del programa: Lic. Giazul Jiménez Ibares 

 

VIGENCIA: Administración 2021-2024 

 

  



 

 

 

 

PROGRAMA UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES 

 

OBJETIVO QUE PERSIGUE: Apoyar el gasto familiar de los hogares de niños, 

niñas y jóvenes que cursan estudios en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria de las escuelas públicas del municipio de Puerto Vallarta, para 

contribuir a la permanencia en el sistema educativo y mitigar el abandono de 

sus estudios por falta de dinero para comprar uniformes y zapatos escolares. 

El programa atiende a los estudiantes de nivel básico obligatorio (preescolar, 

primaria y secundaria), dotándolos de un par de zapatos y uniformes escolares, 

beneficiando a 17,706 niños Vallartenses en el año 2021.  

Es un programa que funciona como complemento al Programa Mochilas y 

Útiles con el objetivo de apoyar a la educación y la economía familiar, van de 

la mano el Municipio con el Estado. 

 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN CON DATOS CONTACTOS: Subdirección de 

Programas Sociales adscrita a la   Dirección de Desarrollo Social /Av. Mezquital 

604, Col. Portales. C.P.48315, Pto.Vallarta, Jalisco.  

Tel: 178 8000   Ext.1249 

 

Coordinador del programa: Lic. José Alfredo Ramos Vicencio 

 

VIGENCIA: Administración 2021-2024 

 

 

 

  



 

 

 

 

PROGRAMA MOCHILAS Y ÚTILES 

 

OBJETIVO QUE PERSIGUE: Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niños, 

niñas y jóvenes que cursan estudios en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria; inscritos en el programa. 

Es un programa en donde el Municipio y el Estado contribuyen con el objetivo 

de apoyar a la economía para la educación y la economía familiar, 

beneficiando a 50,213 niños Vallartenses en el año 2021. 

 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN CON DATOS CONTACTOS: Subdirección de Programas 

Sociales adscrita a la Dirección de Desarrollo Social /Av. Mezquital 604, Col. 

Portales. C.P.48315, Pto.Vallarta, Jalisco.  

Tel: 178 8000   Ext.1249 /1250  

 

Coordinador del programa: Lic. José Alfredo Ramos Vicencio  

 

VIGENCIA: Administración 2021-2024 

 

  



 

 

 

 

CASA DIGNA 

 

OBJETIVO QUE PERSIGUE: Brindar mejor apoyo para la seguridad a las 

viviendas de las familias que habitan en las zonas marginadas del Municipio de 

Puerto Vallarta. 

Atiende a los ciudadanos con carencia de calidad y espacios de la vivienda para 

que construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. Dotándolos en especie con 

material de construcción. 

Se realiza un estudio socio-económico y posteriormente se lleva a cabo la 

verificación en la casa del solicitante. 

Los materiales pueden ser: cemento, block, lámina, pintura y tinaco. 

 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN CON DATOS CONTACTOS: Subdirección de 

Programas Sociales adscrita a la Dirección de Desarrollo Social /Av. Mezquital 

604, Col. Portales. C.P.48315, Puerto Vallarta, Jalisco. 

 Tel: 178 8000   Ext.1269 /1118 

Coordinador del Programa: Lic. José Alfredo Ramos Vicencio 

VIGENCIA: Administración 2021-2024 


