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Presentación

En el presente documento se informa sobre las acciones del Sistema Estatal de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), realizadas en el primer año de labores del Lic.
José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima; con un manejo
transparente de las políticas públicas de asistencia social en la entidad.
Lograr un mejor futuro para las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado,
brindar mayores oportunidades de desarrollo para nuestros jóvenes, fortalecer el
respeto y la inclusión social para las personas con discapacidad y adultos mayores, así
como crear espacios de convivencia y fortalecimiento de lazos familiares, son la razón
de ser de DIF Estatal; nuestro compromiso es, construir un gobierno honesto y
transparente, con la participación de la sociedad colimense.
Cada una de nuestras acciones están enfocadas en el fortalecimiento del
desarrollo integral de las familias y de las comunidades más vulnerables, a fin de
lograr una verdadera inclusión social.
Para el logro de los objetivos antes mencionados, se han redoblado esfuerzos y
replanteado estrategias en materia financiera y de asistencia social, logrando
economizar nuestros recursos con eficiencia, transparencia y honradez,
contribuyendo a mantener la estabilidad económica de nuestro Estado, con estricto
apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Colima y a las nuevas disposiciones en materia de adquisiciones gubernamentales;
haciendo públicas las acciones del Comité de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de
Colima, reflejando en nuestro actuar una profunda convicción por servir.
Crear un mejor Colima requiere la coordinación de esfuerzos y voluntades con
los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas y privadas y sociedad civil, por
tanto agradecemos su valiosa colaboración para el cumplimiento de dichos objetivos.
Respetuosamente
Colima, Col., a 09 de marzo de 2017
Dra. en C. Mayrén Polanco Gaytán
Titular de DIF Estatal

CAPÍTULO 1.
FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM) 2016
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CAPÍTULO 1.
FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM) 2016
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33 y se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social
en materia alimentaria y de apoyo a la población
en desamparo, así como a la atención de las
necesidades relacionadas con la creación,
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior.
En materia de asistencia social, las entidades federativas suscribieron acuerdos de
coordinación con el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante
los cuales se transfieren recursos económicos
para los programas siguientes: Raciones
Alimenticias (desayunos escolares), Asistencia
Social Alimentaria a Familias Pobres, Cocinas
Populares y Unidades de Servicios Integrales, y
atención a Población en Desamparo, principalmente.
El objetivo principal del FAM en materia de
Asistencia Social consiste en hacer posible que
los hogares, las familias y las personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los niños, satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales; así como prestar asistencia social a personas en situación de desamparo.
El recurso otorgado a DIF Estatal Colima
se ha utilizado en los programas de Comunidad
DIFerente, Desayunos escolares, Asistencia
Alimentaria a grupos Vulnerables, NutreDIF,
Atención a Población en Condiciones de
Emergencia (APCE) y Orientaciones alimentarias.
1.1 Programa Desayunos Escolares
A través del Programa Desayunos
Escolares se contribuyó a la seguridad alimentaria de 36 mil 967, niñas, niños y jóvenes sujetos
de asistencia social, de 498 planteles de la
entidad, pertenecientes al Sistema Educativo
Nacional, con una inversión total de 34 millones
574 mil 593 pesos con 53 centavos, con lo que se
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otorgaron 6 millones 574 mil 545 raciones de
comida caliente (desayunos escolares) distribuidas en los 10 municipios del Estado de lunes a
viernes días escolares. (ver cuadro 1).

Conformación del Apoyo del programa
Desayunos Escolares:
El Desayuno Escolar se convierte en
raciones de comida caliente, las cuales son
entregadas mediante un menú cíclico diseñado
por el SEDIF, a través de personal especialista
en nutrición, basándose en las necesidades de la
población beneficiada, con estricto apego a los
Criterios de Calidad Nutricia, establecidos en los
Lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria vigente, así como,
a la NOM-014-SSA-2013 para la Asistencia
Social a Grupos en Riesgo.

El alimento escolar caliente para el
turno matutino se compone de:
Ÿ 250 ml de leche descremada,
Ÿ Un platillo fuerte que incluya mínimo 80
g de verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimentos de origen animal, y
Ÿ 120 g de fruta de temporada.
El alimento escolar caliente para el
turno vespertino se compone de:
Ÿ Un platillo fuerte que incluye mínimo 80
g de verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimentos de origen animal,
Ÿ Agua simple, y
Ÿ 120 g de fruta de temporada.
Los Desayunos escolares están acompañados de acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la calidad alimentaria y
producción de alimentos, contribuyendo con
esto a la seguridad alimentaria de la población
beneficiada.
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En el programa Desayunos Escolares se
realizaron un total de 166 acciones de orientación alimentaria y de aseguramiento de la
calidad por parte de SEDIF Colima en coordinación con los SMDIF (ver cuadro 2).

Producción de Alimentos
Durante el periodo que se informa, a
través del Programa Desayunos Escolares se
construyeron, inauguraron y pusieron en operación 3 invernaderos de hortalizas, en las escuelas de las localidades de: La Becerrera (Comala)
en la Telesecundaria Luis Donaldo Colosio, en
apoyo a 35 adolescentes; Jala (Coquimatlán) en
la Telesecundaria Niños Héroes, beneficiando a
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40 adolescentes y Jalipa (Manzanillo) en la
Secundaria Ricardo Guzmán Nava, en apoyo de
202 adolescentes. Beneficiando a un total de 277
alumnos y alumnas con esta acción.
Actualmente se están operando un total de
10 invernaderos distribuidos en 9 municipios del
Estado (ver cuadro 3) beneficiando a un total de
866 alumnos y alumnas con esta acción (incluyendo los inaugurados en el periodo).
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1.2 Programa de Asistencia
Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Con el programa de Asistencia Alimentaria
a Sujetos Vulnerables se logró contribuir a la
seguridad alimentaria de 3,250 sujetos en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad (niñas,
niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
mujeres en periodo de lactancia, personas con
discapacidad, adultos mayores, jornaleros y
personas vulnerables por ingresos) mediante la
entrega de un total de 39,000 dotaciones alimentarias distribuidas en los 10 municipios del
Estado, invirtiendo para ello un total de 5
millones 386 mil 290 pesos (ver cuadro 4).

Conformación del Apoyo
El apoyo alimentario fue diseñado por el
SEDIF a través de personal especialista en
nutrición de acuerdo a las necesidades de la
población a beneficiar y en apego a los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria (EIASA) vigente, así como, a
la NOM-014-SSA-2013 para la Asistencia Social
a Grupos en Riesgo. La dotación alimentaria
considera Criterios de Calidad Nutricia y consiste en la entrega mensual de un costal que contiene:
Ÿ 1 kg de frijol.
Ÿ 1 kg de arroz.
Ÿ 1 kg de harina de maíz nixtamalizado.

Ÿ 500 g de lenteja.
Ÿ 250 g de avena
Ÿ 250 g de semilla de chía.
Ÿ 250 g de pasitas.
Ÿ latas de ensalada de legumbres de 220

g c/u.
Ÿ lata de atún en agua de 140 g.
El apoyo alimentario está acompañado de
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de
alimentos, las cuales fortalecen su intervención
para contribuir a la seguridad alimentaria de la
población beneficiada.
En el programa de Asistencia Alimentaria
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a Sujetos Vulnerables, se otorgaron un total de
172 acciones de orientación alimentaria y de
aseguramiento de la calidad, por parte de SEDIF
Colima en coordinación con los SMDIF (ver
cuadro 5). En los siguientes temas de "Alimentación en las diferentes etapas de la vida", "Plato
del bien comer", "Incluye verduras y frutas en
cada comida", "Consumo de cereales y leguminosas", "Consumo de agua simple", "15 mensajes básicos de la alimentación", "Importancia de
la dotación alimentaria", "Importancia de la
actividad física" y "Aseguramiento de la calidad
alimentaria".

1.3 Programa de Atención a Menores
de 5 años en Riesgo, no Escolarizados (AM5)
DIF Estatal Colima a través del programa
NUTREDIF contribuyó a la seguridad alimentaria de 923 menores de cinco años (ver cuadro 6)
que presentan algún grado de desnutrición y se
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encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de 662 mil 475
raciones alimentarias, que representó una
erogación de 1 millón 888 mil 90 pesos con 80
centavos.
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Conformación del apoyo:
El apoyo alimentario que se otorga en el
programa NUTREDIF fue diseñado por el SEDIF
a través de personal especialista en nutrición,
de acuerdo a las necesidades de la población
beneficiada y en apego a los lineamientos de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria (EIASA) vigente, así como, a la
NOM-014-SSA-2013 para la Asistencia Social a
Grupos en Riesgo. La dotación alimentaria
considera Criterios de Calidad Nutricia y consiste en la entrega mensual de:
Ÿ 4 sobres de leche en polvo fortificada
de 210g c/u.
Ÿ 1 kg de frijol.
Ÿ 1 kg de arroz.
Ÿ 400 g de avena.
Ÿ 250 g de lenteja.
Ÿ 250 g de pasitas.
Ÿ 2 latas de ensalada de legumbres de
220 g c/u.
Ÿ 1 lata de atún en agua de 140 g.
Ÿ 1 lata de sardina de 425 g.
El apoyo alimentario está acompañado de
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de
alimentos, las cuales fortalecen su intervención

para contribuir a la seguridad alimentaria de la
población beneficiada.
A través del programa NutreDIF se realizaron un total de 200 acciones de orientación
alimentaria y de aseguramiento de la calidad,
por parte de SEDIF Colima en coordinación con
los SMDIF (ver cuadro 7) en los siguientes
temas: "Alimentación en diferentes etapas de la
vida"," Lactancia Materna y Alimentación
complementaria", "Plato del bien comer",
"Consumo de agua simple", "15 mensajes
básicos de la alimentación”, “Importancia de la
dotación alimentaria" y "Aseguramiento de la
calidad Alimentaria".
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Evaluación NUTREDIF
En el año 2016 se realizaron dos evaluaciones nutricionales a niñas y niños que se benefician con el programa Atención a Menores de 5
años en riesgo, no escolarizados. La primera
evaluación se llevó a cabo en el mes de Mayo
donde participaron 278 niñas y niños y la
segunda en el mes de noviembre, participando
186 menores.
Comparando los resultados de ambas
evaluaciones se pudo encontrar que existió una
disminución en el porcentaje de niñas y niñas
con algún grado de desnutrición o riesgo de
desnutrición, pasando de 50.36% a 6.99%, una
disminución de alrededor de 43.37% respecto de
la primera a la segunda evaluación; y en relación
a la población con un estado nutricional normal
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se incrementó 46.40% a 87.10% representando
una mejora del 40.69%. También se encontró
que existió una disminución en los resultados de
población que presentaban un estado de malnutrición (obesidad y desnutrición combinada)
pasando de 53.60 a 12.90% representado un
40.69% menos.
Respecto a los resultados de seguimiento
a menores que concretaron las dos evaluaciones
se pudo observar el siguiente impacto: Los que
se encontraban con Obesidad grado III en un
porcentaje de 0.72% se recuperó el total. De las
niñas y niños que se encontraban con riesgo de
desnutrición, el cual era un porcentaje de 0.36%
también del total. De los que se encontraban en
Desnutrición grave el cual era el 12.7% hubo una
recuperación del 10.5%. De los que se encontraban con Desnutrición moderada el cual era un
porcentaje de 9.85% hubo una recuperación de
7.66%. De los que se encontraban con
Desnutrición leve el cual era un porcentaje de
26.6% hubo una recuperación de 6.24%. De los
que se encontraban con Sobrepeso el cual era un
porcentaje de 1.45% hubo un incremento al
1.10%. De los que se encontraban con Obesidad
el cual era un porcentaje de 1.09% hubo un
incremento de 0.36%; y finalmente de las niñas y
niños que se encontraban con grado de nutrición
Normal el cual era un porcentaje de 47.08%
hubo un aumento de 11.67%.
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Como se puede observar se obtuvieron
mejorías en las niñas y niños que se benefician
con el programa Atención a Menores de 5 años
en riesgo, no escolarizados, es decir que la
dotación y la leche en polvo fortificada están
siendo un buen complemento en la alimentación,
trayendo consigo una mejora significativa en su
estado nutricional.
1.4 Acciones de orientación alimentaria en los programas
Durante el periodo, se implementaron 675
acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad alimentaria en los programas de Desayunos Escolares, Atención a
Menores de 5 años en Riesgo, No Escolares
(NUTREDIF), Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables y el Subprograma Comedores
Comunitarios (ver cuadro 8).

Dentro de los temas que se impartieron
para promover una alimentación correcta y que
contribuyen a la seguridad alimentaria de la
población beneficiada, se encuentran los
siguientes:
a) "Plato del bien comer", en este gráfico
se representan y resumen los criterios
generales que unifican y dan congruencia a la Orientación Alimentaria
dirigida a brindar a la población opciones prácticas -con respaldo científico-
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para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a
sus necesidades y posibilidades.
b) "Incluye verduras y frutas en cada
comida", la integración de las frutas y
verduras en la dieta diaria podría
ayudar a prevenir importantes enfermedades no transmisibles, como las
enfermedades cardiovasculares y
algunos cánceres. El consumo de
frutas y verduras variadas garantiza el
consumo suficiente de la mayoría de
los micronutrientes, de fibra dietética y
de una serie de sustancias con
nutrientes esenciales. Además, el
aumento del consumo de frutas y
verduras puede ayudar a desplazar los
alimentos ricos en grasas saturadas,
azúcares o sal.
c) "Consumo de cereales y leguminosas",
la mayoría de los cereales está com-
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puesto por fibras, que son aliadas de la
salud. Estas barren las toxinas del
intestino, evitan las hemorroides,
previenen la formación de várices,
benefician en el tratamiento de la
diabetes, previenen el cáncer de colon,
evitan el estreñimiento, pueden
reducir el nivel de colesterol en sangre
y aceleran el tránsito de alimentos a
través del cuerpo. La combinación de
leguminosas y cereales proporciona
energía y proteínas similares a las
encontradas en la carne. Las leguminosas de consumo frecuente son: frijoles,
lentejas, habas, garbanzos, alubias y
soya.
d) "Consumo de agua simple", tomar agua
es necesario para que todas las funciones de tu organismo marchen adecuadamente. Además, este líquido vital
hará que tu hígado, riñones, sistema
digestivo e inmunológico cumplan con
sus funciones; y, entre otras cosas,
lubrica tus articulaciones, mejora la
resistencia de tus ligamentos, controla
la temperatura corporal, mantiene los
niveles adecuados de acidez en tu
cuerpo y retarda los procesos de
envejecimiento.
e) "Porciones adecuadas", en muchas
ocasiones el problema de que una
determinada dieta o tipo de alimentación no funcionen es debido a que no
sabemos elegir las porciones adecuadas de los alimentos. Tan importante
como qué comemos, es cuánto comemos, de nada sirve que nos alimentemos bien si lo hacemos en cantidades
industriales o si no cubrimos nuestras
necesidades físicas básicas.
f) "Importancia del menú de Desayunos
escolares", la población infantil es un
grupo especialmente vulnerable a
desequilibrios nutricionales, pero
también especialmente receptivo a
cualquier modificación y educación
nutricional por lo que la merienda y el
almuerzo escolar son una oportunidad
para que en el día a día, las niñas y niños
conozcan de forma práctica, las reco-
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mendaciones para una alimentación y
nutrición saludables y para mantener
una buena salud y estado nutricional
adecuado, mediante la práctica de
hábitos alimentarios saludables.
g) "Importancia de la actividad física", la
actividad física no debe confundirse con
el ejercicio. Este es una variedad de
actividad física planificada, estructurada y repetitiva, con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento
de uno o más componentes de la aptitud
física. La actividad física abarca el
ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal
y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de
transporte activas, de las tareas
domésticas y de actividades recreativas.
h) "15 mensajes básicos de la alimentación" (1.- Incluye verduras y frutas en
cada comida, 2.- Consume cereales
integrales diariamente, 3.- Consume
leguminosas frecuentemente en tus
comidas, 4.- Evita los alimentos altos en
grasa, 5.- Evita las bebidas endulzadas,
6.- Evita los alimentos industrializados,
7.- Lava todo lo que tenga contacto con
los alimentos, 8.- Evita freír, capear o
empanizar, 9.- ¡Bájale a la sal!, 10.Toma agua simple, 11.- Mídete en las
cantidades que consumes, 12.- comparte y disfruta tus alimentos, 13.Actívate, 14.- Valora la cultura alimentaria, 15.- Lee las etiquetas de los

alimentos).
i) "Alimentación en diferentes etapas de la
vida", los alimentos son necesarios para
el crecimiento y desarrollo, la actividad
física, la buena salud y la conservación
de la vida. Si un individuo crece bien es
porque probablemente está sano y bien
nutrido. Si no crece bien, probablemente padece de alguna enfermedad o su
alimentación no es adecuada.
j) Así como orientaciones que contemplan
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los lineamientos de los programas, el
manejo higiénico de alimentos, la
calidad alimentaria, el correcto almacenamiento de alimentos, medidas de
seguridad, entre otros.
Día Mundial de la Alimentación
En el marco del día mundial de la alimentación y con el objetivo de promover el mensaje
“El clima está cambiando. La alimentación y la
agricultura también” emitido por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). El día 13 de
octubre del 2016 se realizó un evento masivo en
el Auditorio Arq. Luis Ramón Barreda Cedillo,
donde se invitó a la población en general del
Estado, SMDIF, dependencias, docentes y
alumnos de la carrera de nutrición, contando con
la participación de 300 asistentes.
En el evento se llevaron a cabo tres
Conferencias Magistrales sobre el tema de
alimentación y de apoyo al medio ambiente con
proyectos de desarrollo sustentable. Los conferencistas fueron Paulina Escobedo Flores,
directora general de Desarrollo Territorial y
Organización Rural de la SAGARPA; Karmina
Sánchez Meza, Nutrióloga y profesora de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Colima y José Manuel Palma García, profesor e
investigador del Centro Universitario de
Investigación y Desarrollo Agropecuario.

19

Además se realizó una degustación de
platillos y bebidas (tacos de atún al paraíso,
albóndigas con avena, sopa de lentejas, ensalada de atún, enfrijoladas, arroz con verduras,
sopes mexicanos, ceviche de sardina, arroz con
leche, hot-cakes de avena y plátano, agua de
limón con chía y agua de avena) que cumplen
con criterios de comida sana, variada y suficiente para los asistentes. Así mismo, se promovió la
siembra de hortalizas con una muestra física, y
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se regaló semilla y plantas.
Finalmente se entregaron 300 dotaciones
alimentarias de verduras a los asistentes, con el
objetivo de promover una alimentación sana,
variada y suficiente y contribuir a su seguridad
alimentaria. De las cuales 140 beneficiados
fueron del municipio de Colima, 40 de Armería,
30 de Comala, Ixtlahuacán, y Villa de Álvarez
cada uno y para los municipios de Minatitlán y
Tecomán 20 y 10 beneficiados, respectivamente.
1.5 Comunidad DIFerente.
Con el objetivo de contribuir a mejorar las
condiciones sociales de vida en las localidades
de alta y muy alta marginación, a través de la
conformación de Grupos de Desarrollo que
implementen de manera autogestiva, proyectos
comunitarios, con participación activa, organi-

zada, sistemática y voluntaria de sus integrantes, el DIF Estatal a través del programa
Comunidad DIFerente obtuvo recursos de los
ramos 33 y 12. Dentro de las actividades y
apoyos realizados se encuentran los siguientes:
Ramo 33.
Se impulsaron 17 Proyectos Productivos
de seguridad alimentaria a través del programa
UNIPRODES para promover el mejoramiento de
la economía familiar y comunitaria de los grupos
más vulnerables del Estado, relacionados con:
cría y engorda de pollos y gallinas ponedoras,
chivos, lechones (ver cuadro 9); así como para la
creación y fortalecimiento de negocios familiares como loncherías, panaderías, pastelerías y
salones de belleza, en beneficio de 842 personas
de 101 familias que forman parte de los Grupos
de Desarrollo Comunitario, con una inversión de
125 mil pesos.
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Con los recursos obtenidos se entregaron
30 apoyos de Equipamiento y reequipamiento de
Espacios de Alimentación Encuentro y
Desarrollo, con los cuales se pretende contribuir
a una alimentación correcta en las niñas, niños y
adolescentes de edad escolar, mujeres embarazadas y en período de lactancia, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, que
por sus condiciones de riesgo se consideran
grupos vulnerables y prioritarios para su atención (ver cuadro 10).

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias
colimenses en situación de pobreza, se apoyó a
276 familias y 934 personas de los 10 municipios, con 24 proyectos de láminas y cemento
para mejoramiento de sus viviendas lo que
implicó una inversión de 300 mil pesos (ver
cuadro 11).

Ramo 12.
El Programa de Desarrollo Comunitario
“Comunidad DIFerente” forma parte de los
programas contemplados en el Ramo 12,
logrando captar a través de éste, recursos para
dos acciones principales: capacitación e infraestructura. A continuación se mencionan cada una
de ellas con mayor detalle.
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a) A través de talleres se fomentó la
economía, salud y desarrollo de 55
comunidades de los 10 municipios, en

beneficio de 2 mil 300 personas, lo que
representó una inversión de 1 millón
500 mil pesos (ver cuadro 12).

Dra. en C. Mayrén Polanco Gaytán

Dentro de las actividades realizadas con
los recursos obtenidos del ramo 12 se
encuentran: elaboración de mermelada, conservas y bocadillos, blancos,
piñatas y centros de mesa, corte y
confección, repostería, cocina vegetariana, tejido de sillas y hamacas, panadería, manejo del estrés, técnicas de
relajación, reparación de aparatos
electrodomésticos, bisutería, entre
otras.
Los recursos fueron distribuidos de la
siguiente manera: los municipios de
Armería, Minatitlán y Tecomán recibieron cada uno 14%, seguidos de
Coquimatlán con un 11% y Cuauhtémoc
e Ixtlahuacán con un 10%; municipios
considerados con los mayores índices
de marginación.
b) Con la finalidad de contribuir a mejorar
las condiciones físicas de los espacios
alimentarios que se encuentran dentro
de la cobertura de la Cruzada Nacional
contra el Hambre, se realizó la inversión
en 15 equipamientos: 3 en los comedores a cargo del DIF Estatal, así como en
11 escuelas primarias y 1 preescolar;
esto en beneficio de 1 mil 300 personas
y 1 mil 050 familias, logrando asegurar
un ambiente digno para la preparación
y consumo de alimentos, dentro de las
instalaciones comunitarias. (ver cuadro
13).
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1.6 Atención a Población en
Condiciones de Emergencia (APCE)
Parte de las atribuciones y obligaciones
del Sistema Nacional y Estatal de Asistencia
Social, es la operación de los programas de
asistencia social para el desarrollo integral de la
familia, así como la implementación de estrategias de información, regularización y planes de
emergencia. Por ello, en agosto se instaló el
comité estatal de Atención a Población en
Condiciones de Emergencia (ACPE) que coordina el DIF Estatal Colima, con el objetivo de
fortalecer la organización y coordinación inter e
intrainstitucional en los tres niveles de gobierno,
a favor de la población vulnerable del Estado de
Colima.
Dentro de las acciones realizadas están las
siguientes:

- Del 25 de abril al 10 de Junio se realizaron
visitas de verificación y actualización a
los 236 inmuebles susceptibles a
emplearse como refugios temporales, en
coordinación con Unidad Estatal de
Protección Civil (UEPC), Secretaría de
Salud, Secretaría de Educación, Instituto
Colimense de la Infraestructura Física
Educativa (INCOIFED), Secretarías de la
Defensa Nacional y de Marina, Sistemas
municipales DIF y Unidad Municipal de
Protección Civil (UMPC).
- En marzo se habilitó y aperturó el refugio
temporal “Profr. Manuel Bonilla Valle” en
el municipio de Manzanillo, en donde se
atendió con alimentos y revisión médica
a 29 personas de 11 familias del predio
Las Humedades.
- El 17 de agosto se instauró el Comité
Estatal de Atención a Población en
Condiciones de Emergencia (APCE)
dentro del DIF Estatal, con la finalidad de
estar en condiciones de atender a
personas que resulten afectadas por una
situación de emergencia.
- El 23 de agosto se instalaron en los 10
sistemas municipales DIF, los
Subcomités de Atención a Población en
Condiciones de Emergencia (APCE),
para coordinadamente proporcionar el
apoyo necesario a la población afectada
en una emergencia.
- Se realizaron 3 reuniones de capacitación
a los Subcomités de APCE.
Ÿ Enero.- Programa interno de
Protección Civil
Ÿ Abril.- Preparación para el
Programa de verificación y
actualización de refugios temporales.
Ÿ Junio.- Cierre del Programa de
verificación y actualización de
refugios temporales.
- En septiembre se dio la apertura del
refugio temporal “Vasco de Quiroga”
debido a la emergencia volcánica que
afectó al municipio de Comala, recibiéndose a 147 personas de las comunida-
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des de la Becerrera y la Yerbabuena, a
quienes se les proporcionaron los
recursos necesarios para cubrir sus
necesidades básicas (ver cuadro 14).

Se entregaron apoyos del FONDEN a la
población de las comunidades de la Becerrera y
la Yerbabuena del municipio de Comala, afectada por la emergencia volcánica (ver cuadro 15).
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CAPÍTULO 2.
PROGRAMA DE APOYO PARA
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS
EN ESTADO DE NECESIDAD,
DIF NACIONAL 2016
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29

CAPÍTULO 2.
PROGRAMA DE APOYO PARA
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN
ESTADO DE NECESIDAD, DIF
NACIONAL 2016
Como parte de las acciones realizadas
durante este periodo de trabajo en Mayo del
2016 se firmó un convenio con DIF Nacional para
la coordinación de transferencia de recursos
federales con carácter de subsidio, para la
ejecución del Programa “Apoyo para la
Protección de personas en estado de necesidad”.
Gracias a este convenio se llevó a cabo el
proyecto denominado “Garantizar los Derechos
de los Grupos Vulnerables con el Fortalecimiento
de los Espacios de Atención, mediante Obras y
Acciones en el Estado de Colima”. Lo que
implicó una inversión de $3,873,637.48 pesos,
mismos que se distribuyeron en los diferentes
centros de atención a grupos vulnerables del DIF
Estatal (ver cuadro 16).
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En los CADI Colima y Benito Juárez, la
UDIF, la USI, el Centro de Convivencia de la
Tercera Edad de la Zona Oriente y el CREE,
ubicados en el municipio de Colima, se realizó
mantenimiento de: pintura, impermeabilización
construcción de rampas y colocación de barandales, resane y mantenimiento de muros, dalas y
cubiertas metálicas, así como la rotulación de los
logos; en beneficio de 1,034 personas usuarias.
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En los CADIs de Manzanillo y Tecomán se
realizaron obras de remodelación, dentro de las
cuales se encuentran: mantenimiento de pintura, impermeabilización construcción de rampas
y colocación de barandales, resane y mantenimiento de muros, dalas y cubiertas metálicas,
así como la rotulación de los logos. Con ello se
benefició a 78 personas del municipio de
Manzanillo y 68 personas de Tecomán, usuarias
de estos CADIs.
De la misma manera, con recursos de la
Secretaría de Desarrollo Social, Delegación
Federal en Colima, se remodeló el área de
comedores de los Centros de Convivencia de la
tercera edad, lo cual implicó una inversión de
$119,938.78 pesos. Por parte del Gobierno del
Estado se entregó a DIF Estatal lo recaudado en
el estacionamiento durante la Feria de Todos
Santos 2016, con lo que se construyó un estacionamiento a lo largo de todo el Centro de la
Tercera Edad, ubicado en la Zona Oriente de la
capital, con un monto de 398 mil pesos; en
beneficio 218 adultos mayores que atendemos.
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CAPÍTULO 3.
COLIMA SIN POBREZA.
Carencia alimentaria
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CAPÍTULO 3.

COLIMA SIN POBREZA.
Carencia alimentaria
En el marco de la Estrategia Nacional de
Inclusión, el Gobierno del Estado a través del DIF
Estatal puso en marcha la campaña “Colima sin
pobreza”, con el objetivo de detectar y atender a
las personas que viven con carencia alimentaria
en la entidad.
En el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 se establece como política pública la
estrategia de inclusión, por ello, a través de un
proceso participativo, se conjuntaron esfuerzos
con dependencias federales, estatales y municipales para cumplir este objetivo en común, que
es disminuir los niveles de hambre a partir de
una alimentación sana, variada y suficiente.
Dentro de las acciones realizadas por parte del
DIF Estatal para lograr dicho objetivo se encuentran las que a continuación se mencionan.
3.1 Dotaciones Alimentarias.
Dentro de la Estrategia Nacional de
Inclusión y la Campaña Colima Sin Pobreza que
impulsó el Gobierno del Estado en los meses de
julio a noviembre, DIF Estatal encabezó el eje de
Alimentación Sana, Variada y Suficiente, atendiendo a las personas que viven carencia alimentaria moderada y severa en la entidad,
beneficiando a 6 mil 433 familias con la entrega
mensual de dotaciones alimentarias, así como
capacitación nutricional (ver cuadro 17).
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Durante la primera entrega de despensas
se distribuyeron los apoyos alimentarios en
bolsas de reciclado con el slogan "Como sano,
variado y suficiente" como parte de la campaña
de divulgación y fomento de la alimentación
saludable.
A su vez, se realizó la entrega de 6 mil 433
imanes para refrigerador a los beneficiarios de
las despensas, con el objetivo de recordar a la
población comer sano, variado y suficiente al
abrir el refrigerador.
Como parte de las acciones para fomentar
una alimentación sana, variada y suficiente, se
realizaron talleres de nutrición donde nutriólogos concientizaron a los asistentes sobre qué
comidas contribuyen a la salud y cuáles no; así
como diferentes combinaciones de alimentos
que pueden ser económicos y saludables. Con
estos talleres se logró beneficiar a 6 mil 500
personas.
3.2 Concurso “Cocinando Sano,
Variado y Suficiente”
Con el objetivo de promover una alimentación sana, variada y suficiente y rescatar la
cultura alimentaria del Estado, se llevó a cabo el
Concurso “Cocinando sano, variado y suficiente”, invitando a participar a la población en
general de los 10 municipios del Estado, con el
apoyo de los sistemas municipales DIF. Se contó
con la participación de 39 personas, los cuales
elaboraron platillos que combinaban los tres
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grupos de alimentos del plato del buen comer,
premiándose tres categorías:
Ÿ Infantil: resultando ganadores el niño
Diego Emilio Ávila Verduzco del municipio de Colima con el platillo “Pollo
serrano en salsa de quesos” y el niño
Daniel Alejandro Chávez Isunza del
municipio de Villa de Álvarez con el
platillo “Ceviche colimote”, recibiendo
un premio de 1 mil 500 pesos c/u.
Ÿ Adulto Mayor: la ganadora fue la
señora Gloria Edith Orozco del municipio de Villa de Álvarez, con el platillo
“Chiles en Nogada” recibiendo un
premio de 3 mil pesos.
Ÿ Libre: En esta categoría se premió a 3
personas, como primer lugar, a la
Señora Adriana Isabel Cueva Michel del
municipio de Villa de Álvarez, con el
platillo "Mollejas y pechuga de pollo a la
azteca", recibiendo un premio de 7 mil
pesos; en segundo lugar a la Señora
Ma. del Rosario Chávez Guzmán del
municipio de Villa de Álvarez, con el
platillo "Pozole de Trigo", recibiendo un
premio de 5 mil pesos y en el tercer
lugar, a la Señora Blanca Yesenia
Santana, del municipio de Ixtlahuacán,
con el platillo "Pollo México", recibiendo un premio de 3 mil pesos (ver
cuadro 18).
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En el evento se impartió orientación
alimentaria a los asistentes, se realizaron
además mediciones de peso y talla y se entregó
un diagnostico nutricional a 267 personas con
los resultados obtenidos; adicionalmente se
entregaron apoyos de leche, lociones en crema y
la cantidad de 1 mil dotaciones alimentarias.
3.3 Estrategia en tianguis.
Como estrategia de cultura y concientización para promover en la población la importancia de una sana alimentación, se distribuyeron
en tianguis del Estado 2 mil 750 pizarrones para
precio, con la leyenda: “Con este alimento yo
como sano, variado y suficiente”; con el objetivo
de orientar a la población sobre cuáles son los
productos del plato del buen comer, que pueden
encontrar en los tianguis.
Dentro de los tianguis que se visitaron son:
• Armería T.M
• Cofradía de Juárez, Armería T.M
• Prados del Sur, Colima T.M y T.V
• Fovissste, Colima T.M
• Rancho de Villa, Colima T.M
• Huertas del Cura, Colima T.M
• Albarrada, Colima T.M

• Moralete, Colima T.M
• Guadalajarita, Colima T.M
• Mirador de la Cumbre, Colima T.V
• Nuevo Milenio, Colima T.V
• Parque Hidalgo, Colima T.M
• Col. Cuauhtémoc, Colima T.M
• Coquimatlán T.M
• Cuauhtémoc T.M
• Quesería, Cuauhtémoc T.M
• Trapiche, Cuauhtémoc T.M
• Colomos, Manzanillo T.M
• Minatitlán T.M
• Tecomán T.M
• V. Bonfil, Villa de Álvarez T.M
• La Gloria, Villa de Álvarez T.M
• Villa Izcalli, Villa de Álvarez T.V
• Polideportivo, Villa de Álvarez T.M
3.4 Entrega de Memoramas
Dentro de la estrategia “Colima sin
Pobreza”, se entregaron 38 mil 100 memoramas
“Yo Como Sano, Variado y Suficiente” a 38 mil
100 niñas, niños y adolescentes que forman
parte del programa “Desayunos Escolares”.
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Con esa entrega se busca crear conciencia
en las niñas, niños y adolescentes sobre los
valores nutricionales que tienen los alimentos
que consumen, con la finalidad de mejorar sus
hábitos alimenticios y sean ellos quienes los
promuevan en sus hogares.
El trabajo coordinado ha sido clave para
los buenos resultados de esta campaña en
beneficio de la niñez colimense; es por eso que
se resalta la colaboración de la Secretaría de
Educación, la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y de los Sistemas DIF municipales.
3.5 Apertura de puestos de venta de
leche LICONSA para todo público
En apoyo a la economía de las familias y
como resultado de un excelente trabajo interinstitucional con la SEDESOL Delegación Colima y
LICONSA Colima, se inauguró la primera lechería comercial LICONSA, ubicada dentro de las
instalaciones de nuestra institución, con venta
de leche a bajo costo en beneficio de la población
en general.
A inicios del mes de Enero se realizó la
apertura del segundo punto de venta donde se
contó con la presencia del Gobernador del
Estado, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, en el
CEDECO de la colonia Solidaridad, en Villa de
Álvarez.
3.6 Jornada Nacional de Alimentación
Se llevó acabo la Jornada Nacional de
Alimentación en el municipio de Tecomán, en la
cual se fomentó en la población la importancia
de una alimentación sana, variada y suficiente,
así como los beneficios de una nutrición equili-
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brada a través de la mejora en los hábitos
alimenticios, propiciando que los grupos más
vulnerables tengan una mayor seguridad
alimentaria.
En el marco de la Jornada Nacional de
Alimentación, el DIF Estatal entregó apoyos
alimentarios a familias vulnerables del municipio
de Tecomán, con el objetivo de fomentar en
ellos una alimentación Sana, Variada y
Suficiente; asimismo se brindó atención médica,
control de peso y talla, examen de la vista,
consultas nutricionales y apoyo de leche y
pañales.
Los apoyos brindados fueron para las
familias focalizadas que se encuentran en
carencia alimentaria; en Tecomán el 32.1% de la
población de este municipio se encuentran en
carencia alimentaria lo que significa 39 mil 500
personas, de ellas, 3 mil 698 están en pobreza
extrema y carencia alimentaria, es por esto que
durante la Jornada se apoyaron a mil 200
personas durante los tres días que duró la
jornada. Dichos apoyos fueron donados por
funcionarios de los tres órdenes de gobierno
(ver cuadro 19).
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Junto con el Instituto Colimense del
Deporte, se realizó un evento con causa, llevando a cabo el partido de despedida de la Selección
Nacional de Voleibol Varonil, previo a su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
2016; cada boleto de ingreso al evento fue
canjeado por un kilo de ayuda, logrando recaudar 1 mil 800 kilos de productos de la canasta
básica (ver cuadro 20), lo que representó 1 mil
250 dotaciones alimentarias para familias
vulnerables, las cuales fueron distribuidas
durante la jornada.

A través de un “Amamantón” se promovió
que el mejor alimento en los primeros meses de
vida sea la leche materna, donde 100 madres
lactaron simultáneamente a sus hijos e hijas;
esto en el marco del cierre de la Jornada
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Nacional de Alimentación y de la Semana
Mundial de Lactancia Materna (de 1 al 7 de
agosto), evento realizado en la Colonia Bayardo
en el municipio de Tecomán.
3.7 Programa “Gol de Corazón”
Como parte del convenio de colaboración
de DIF Estatal y el empresario Jimmy
Goldsmith, dueño del equipo de primera división
Loros de la Universidad de Colima, con la finalidad de involucrar a sus jugadores con la
Asistencia social y comprometerlos con las
causas sociales, por cada gol que el equipo anota
se entregan dotaciones alimentarias con el
objetivo de beneficiar a las familias más vulnerables de nuestro estado y de esta forma contribuir a su alimentación; en el periodo que se
informa fueron entregadas 740 dotaciones.
Las dotaciones alimentarias se distribuyeron de la siguiente forma: en marzo se entregaron 120 despensas, a familias vulnerables de
Colima, Coquimatlán y Villa de Álvarez.
En Abril se hizo una segunda entrega de un
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total de 140 despensas. Beneficiando a familias
vulnerables de Colima, Comala y Villa de Álvarez.
En mayo se hizo la tercera entrega del año
por un total de 100 despensas, beneficiando en
esa ocasión a familias vulnerables de Colima,
Minatitlán y Villa de Álvarez.
En Septiembre se realizó la entrega de 180
despensas para beneficiar a familias de escasos
recursos y en situación de vulnerabilidad, de los
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municipios de Colima, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán
y Villa de Álvarez, además de una dotación
especial para la Casa Hogar del Niño Colimense.
En Octubre se realizó una entrega de 100
despensas para beneficiar a familias vulnerables
pertenecientes a los municipios de Colima,
Comala y Coquimatlán, además de una dotación
especial para la Casa Hogar del Niño Colimense.
Finalmente en Febrero se hizo la primera
entrega del 2017 por un total de 100 despensas,
beneficiando en esa ocasión a familias vulnera-

bles de Colima, Villa de Álvarez y la Casa Hogar
del Niño Colimense.
Por gestiones del Gobierno Estatal ante el
director de la empresa "Atracciones García",
Francisco García, más de 10 mil niñas, niños y
adolescentes de casas hogares, centros de
asistencia social, de comunidades rurales y
población con capacidades diferentes, pudieron
disfrutar de los juegos mecánicos de manera
gratuita, en la Feria de Todos los Santos; contando con el apoyo de las coordinaciones del
voluntariado del Estado y personal del DIF
Estatal.

CAPÍTULO 4.
SERVICIOS EDUCATIVOS
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CAPÍTULO 4.
SERVICIOS EDUCATIVOS
Fomentar el desarrollo pleno de la niñez es
una de las políticas públicas de la actual administración, es por ello que a través del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado,
se han enfocado los esfuerzos en fortalecer
programas que generen la integración familiar,
valores cívicos y morales, así como la educación, salud física y emocional de las niñas y niños
de Colima.
Por ello a través de la Dirección de
Servicios Educativos, se promueve, asesora,
capacita, supervisa e innova la operatividad
técnica-administrativa de los Centros de
Atención Infantil dependientes del área; así
como la implementación de mejoras en los
sistemas de atención y espacios adecuados que
aseguren su eficiente funcionamiento, acordes a
los lineamientos que los norman mediante la
gestión y colaboración interinstitucional.
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4.1 Unidad Deportiva Infantil (UDIF)
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Colima, que en su Art. 61 menciona que “las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y
a las actividades recreativas propias de su edad,
así como a participar libremente en actividades
culturales, deportivas y artísticas, como factores
primordiales de su desarrollo y crecimiento”, la
Directora General de DIF Estatal, Mayrén
Polanco Gaytán, inauguró la Liga de Futbol
Soccer DIF Estatal Colima A.C., donde además
se premió a los equipos ganadores de la Liga
2015-2016 (ver cuadro 21).

Se fomentó el desarrollo integral en 2 mil
059 niñas, niños y adolescentes en su proceso
formativo, a través de las “Escuelas de Iniciación
Deportiva”, de la Unidad Deportiva Infantil de
DIF Estatal (UDIF) con disciplinas como: futbol,
voleibol, béisbol y baloncesto; promoviendo
entre la niñez colimense un estilo de vida sana,
alejándolos de los riesgos psicosociales que
conllevan las actividades de calle.
Con el propósito de que las madres de las
niñas, niños y adolescentes usuarios de la
Unidad Deportiva infantil puedan aprovechar el
tiempo mientras sus hijos/as reciben sus actividades deportivas, la UDIF les ofrece clases de
“Aerobics y Zumba”, en el periodo que se reporta se logró dar activación a 87 personas.
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4.2 Viernes en la UDIF
El programa de Viernes en la UDIF, se
inauguró el 29 de abril de 2016,con el objetivo de
mantener activos a niñas, niños y adolescentes
que no tienen clases el último viernes de cada
mes, en diversas acciones deportivas, educativas y recreativas; durante las actividades que
se brindaron de 8:00 am a 15:00 horas (ver
cuadro 22), los beneficiarios participaron en
actividades que van desde recibir un desayuno y
una comida sana, variada y suficiente, actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento,
con el fin de que desarrollen sus potencialidades
mientras sus madres y padres de familia se
encuentran laborando, además de fomentar los
derechos fundamentales como lo son el juego,
deporte y recreación.
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Como un complemento a este programa se
llevó a cabo “Viernes en la UDIF” para nietos/as
de los adultos/as mayores de la tercera edad
zona Oriente, ya que con el fin de apoyar a sus
hijos/as que laboran, los abuelitos se los llevan al
centro de convivencia de la tercera edad, donde
además de disfrutar de su compañía, ahora
ambos pueden desarrollar actividades de
recreación y esparcimiento, con un horario de
8:30 a 12:30 horas (ver cuadro 23).
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4.3 Curso de Verano UDIF
En la Unidad Deportiva Infantil UDIF se
impartió el curso de verano cuyo objetivo
principal es fomentar entre la niñez colimense y
la familia, acciones que contribuyan al mejoramiento integral, a través de las diversas actividades de la práctica cotidiana del deporte, la
cultura y la tecnología. La cuota de recuperación
que se cobró en este curso fue de 500 pesos, un
costo relativamente bajo en comparación con
las ofertas dadas por otras instituciones en el
área, que oscilaban en los 800 pesos.
Dicho curso se realizó del 18 de julio al 05
de agosto de 2016, donde asistieron 287 beneficiarios.
Durante este periodo se realizaron visitas
guiadas:
Ÿ Primera semana.- visita el Museo
Universitario Alejandro Rangel Hidalgo
Ÿ Segunda semana.- visita Zona Militar
Ÿ Tercera semana.- Mañana de cine en
las instalaciones del Cine teatro USI.

4.4 Participación en el Desfile del 20
de Noviembre
En este desfile participaron los equipos
representativos de la UDIF, que son: baloncesto
varonil y femenil, futbol, voleibol; así como
niñas, niños y adolescentes del taller de
Gimnasia de la USI; con más de 150 participantes, el cual se llevó a cabo por las avenidas más
importantes de Colima capital.
4.5 Centros Asistenciales de Desarrollo
Infantil CADI
Contamos con 5 Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil CADI en el Estado, y una
Estancia Infantil, donde nuestro principal
objetivo es atender a hijas e hijos de madres
trabajadoras, padres solteros y estudiantes de
escasos recursos económicos preferentemente
carentes de prestaciones sociales, con un
horario de 7:30 a 15:30.
Ÿ Los centros son los siguientes:
Ÿ CADI Colima
Ÿ CADI Margarita Septién
Ÿ CADI Niño Benito Juárez
Ÿ CADI Tecomán
Ÿ CADI Manzanillo
Ÿ Estancia Infantil de Suchitlán
En estos centros se atienden a niñas y
niños desde 45 días hasta 48 meses, en diversas
salas de acuerdo a su etapa de desarrollo; la
capacidad instalada en estos Centros es para la
atención de 660 niñas y niños.
Los CADIS cuentan con varios servicios
como son: las áreas administrativa, educativa,
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alimentación, médica, psicológica y de trabajo
social, coordinando los trabajos para brindar un
servicio de calidad y calidez.
Como parte de la atención reciben una
alimentación sana, variada y suficiente, además
de actividades que desarrollan cada una de sus
competencias, habilidades y destrezas durante
su estancia; además se brinda seguridad y
protección a las madres en situación socioeconómica vulnerable.
El promedio de la población atendida fue
de 492 niñas y niños, logrando beneficiar a 449
familias; se entregaron 156 mil 272 raciones
alimentarias servidas durante el periodo de
2016 (ver cuadro 24).

Como parte de las actividades educativasasistenciales que en cada centro se realiza
destacan los siguientes eventos:
- Festival del día del niño/a. Se realizaron festivales con el objetivo de festejar
en su día social a niñas y niños. Siendo la
celebración de la primavera una historia
y una fiesta no solo en nuestro país, sino
en distintas partes del mundo, donde los
pueblos y comunidades se reúnen con
alegría y esperanza a recibir el nuevo
ciclo o equinoccio de la primavera.
También es una tradición que los CADI y
la Estancia Infantil en coordinación con
padres y madres de familia festejen para
la llegada de la primavera, para trasmitir
la tradición a las niñas y niños usuarios y
a la sociedad en general.
- Clausura de fin de curso. Cumpliendo
con su principal propósito de sentar las
bases y fundamentos esenciales en la
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etapa de educación inicial, el DIF Estatal,
clausuró formalmente el ciclo escolar
2015–2016 de centros asistenciales de
desarrollo infantil y la estancia infantil de
Suchitlán. Este evento se llevó a cabo en
el teatro al aire libre del Parque Regional,
donde participaron 87 niñas y niños que
concluyeron su etapa de educación
inicial al cumplir sus 4 años.
En otro acto, se clausuraron las actividades de fin de curso para el preescolar del
CADI Niño Benito Juárez, con un total de
40 egresados.
La segunda clausura se llevó a cabo en el
CADI Tecomán con 18 egresados y la
tercera en CADI Manzanillo con 20
egresados, todas con el fin de clausurar
oficialmente el ciclo escolar 2015-2016.

- Festejo del día del abuelo/a. Con el fin
de reconocer el importante papel que
realizan los abuelitos (as) dentro de las
familias, cada centro educativo festejó a
el Día Social del Adulto (a) Mayor con un
pequeño festival, esto a través de
representación teatral-musical con
integrantes del taller de teatro del Centro
de Convivencia de la Tercera Edad de DIF
Estatal, dando como resultado un total
de 572 niños beneficiados y 89 educadoras.
- Mini olimpiada de los bebés 2016.
Año con año el INCODE organiza esta
actividad donde las niñas y niños participan en competencias de gatear, caminar,
correr y relevos con el fin de despertar
desde la primera infancia el gusto por el
deporte; esta se organiza en el marco de
la Feria de Todos los Santos, participando alrededor de 80 niños y niñas en las
diferentes categorías. Los centros que
participaron fueron CADI Colima, Niño
Benito Juárez y Margarita Septién,
debido a que se ubican en Colima, capital.
Sin embargo con el fin de hacer extensiva
esta actividad se realizó de manera interna una
mini olimpiada en CADI Tecomán, Manzanillo y
Estancia Infantil de Suchitlán, con una participación total de 130 niñas y niños.
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4.6 Otros de los programas de apoyo
para madres trabajadoras
- Apoyo a madres trabajadoras del
campo en el CADI Tecomán. En el
Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
CADI Tecomán. Se continúa apoyando a
las madres trabajadoras del campo,
específicamente del corte de limón
(campo), protegiendo con ello la integridad física de 27 niñas y niños, así como
los derechos fundamentales en la
infancia y el desaliento al trabajo infantil
en sus peores formas.
- Apoyo a madres trabajadoras de la
playa en los CADI Tecomán y
Manzanillo. En el Centro Asistencial de
Desarrollo Infantil CADI Tecomán y
CADI Manzanillo se brinda apoyo a las
madres trabajadoras de la playa, que
por la naturaleza de su trabajo ponen en
riesgo la integridad de sus hijas/os.
Logramos atender en el ciclo escolar
2015-2016 un total de 10 niñas y niños,
rescatándolos del trabajo infantil.
4.7 Convenio con la Secretaria de la
Juventud SEJUV para apoyo a madres
estudiantes
Una de las problemáticas sociales existente en el Estado de Colima es la falta de espacios en Estancias Infantiles para los hijos/as de
madres estudiantes que se encuentran en una
situación de exclusión social, estas enfrentan
responsabilidades y deberes como la crianza de
sus hijos/as, que implica una considerable
inversión de tiempo, trabajo estudiantil, trabajo
doméstico y cuidados; obviamente estos se
incrementan cuando tienen varios hijos/as y aún
más cuando tienen que estudiar y trabajar para
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el sustento de sus familias.
En apoyo a esta problemática se celebró
convenio de colaboración con la Secretaría de
la Juventud SEJUV, otorgándoles espacios en
los 5 CADIS y la Estancia Infantil de Suchitlán,
en dichos centros educativos se están atendidos
un total de 46 niñas y niños hijos/as de madres estudiantes (ver cuadro 25).

4.8 Capacitación del personal frente a
Grupo de los CADI
Se realizaron dos capacitaciones para el
personal frente a grupo de los Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil CADI y
Estancia Infantil de Suchitlán (ver cuadro 26),
con el fin de brindar herramientas que refuercen
su quehacer profesional, así como la mejora
continua en la atención de la niñez beneficiada.
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4.9 Instalaciones seguras
Se cuenta con los Programas Internos de
Protección Civil en los 5 CADI y Estancia Infantil
de Suchitlán, con el fin de mantener las instalaciones conforme lo marca la Ley General de
prestación de servicios atención, cuidado y
desarrollo integral infantil, así como la Ley de
Guarderías en el Estado de Colima, con el propósito de mantener instalaciones seguras y confiables. Se cuenta con el Certificado de cumplimiento por parte de Protección Civil Estatal
4.10 Coordinación con Sistemas
Municipales DIF para la supervisión y capacitación de los Centros Asistenciales Infantil
Comunitarios CAIC
Los Sistemas Municipales DIF de
Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo cuentan
con Centros Asistenciales Infantil Comunitario
CAIC dentro de sus propios municipios, los
cuales dependen operativamente de ellos, por lo
que el DIF Estatal les brinda capacitación y
supervisión en dicho programa. En este periodo
que se reporta se realizaron 8 supervisiones de
asesoría y acompañamiento para el personal
frente a grupo además de recibir tres capacitaciones por parte del supervisor de CAIC del DIF
Estatal Colima y una por parte del Sistema
Nacional DIF en la Alineación en EC
0435”Prestacion de Servicios para la atención,
cuidado y desarrollo integral de las niñas y los
niños en centros de atención infantil”
4.11 Unidad de Servicios Infantiles USI
La Unidad de Servicios Infantiles USI, en el
turno vespertino ofrece talleres de Gimnasia,
hacer tareas es divertido, dibujo, regularización
y aprendizaje, recreando y jugando, pintura,
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estimulación, integrándose en las mismas
instalaciones en el mes de agosto, el Centro de
Computo Infantil (CECOIN) con el fin fortalecer
las actividades que ahí se imparten; como
resultado de estos talleres atendimos 532 niñas,
niños y adolescentes en los dos semestres del
año (ver cuadro 27). Algunos de los talleres
como lo es gimnasia, CECOIN e iniciación de
Lecto-escritura están operando por arriba de su
capacidad instalada.

Se brinda además el servicio de terapia
individual y grupal, con lo que se contribuye a
mejorar la dinámica familiar y la conducta, al
realizar 564 intervenciones psicológicas.
4.12 Campamentos Recreativos
Se brindó la oportunidad a 1 mil 134
adolescentes, adultos mayores y personas con

discapacidad en situación de vulnerabilidad, de
disfrutar de 10 campamentos recreativos
realizados en: Guanajuato, Bucerías Nayarit,
Cancún Quintana Roo, Aguascalientes e Ixtapa
Zihuatanejo (ver cuadro 28), a través de un
modelo de esparcimiento con actividades
recreativas, artísticas, deportivas, socioculturales y turísticas que fomentan el respeto a
la naturaleza y privilegia valores como la convivencia, armónica, responsabilidad, solidaridad y
trabajo en equipo.

CAPÍTULO 5.
VINCULACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES
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CAPÍTULO 5.
VINCULACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
Es de fundamental importancia fortalecer
las acciones que permitan favorecer el desarrollo social, por lo que la vinculación se debe
considerar como un medio para fomentar el
acercamiento entre las instituciones.
El SEDIF ha realizado convenios de
colaboración con instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos y con ello impulsar el
desarrollo social y económico de nuestro
Estado, así como para fortalecer la cultura,
mantener la paz social y combatir la pobreza
alimentaria.
5.1 Firma de convenio con DICONSA
para las dotaciones alimentarias.
El 18 de marzo de 2016 se realizó la firma
de Convenio entre DIF Estatal y DICONSA para
adquirir despensas de la empresa paraestatal
Diconsa; firmando el Lic. José Alberto Pérez
Franco, Gerente Regional de DICONSA, Dra. en
C. Mayrén Polanco Gaytán, Directora General
del DIF Estatal Colima y Mtro. Roberto Alan
Castillo Cobián, Director de Asistencia Jurídica
de DIF Estatal, fortaleciendo las políticas públicas de la nutrición, lo que representó un incremento de 925 personas beneficiadas con la
distribución de insumos alimentarios a través del
Programa Nutre-DIF.
5.2 Firma de convenio con LICONSA
En apoyo a la economía de las familias, el
DIF Estatal inauguró la primera lechería comercial LICONSA ubicada en las instalaciones de la
institución. Es importante resaltar que gracias a
la Firma de Convenio entre DIF Estatal y
LICONSA, fue posible incrementar un 10% el
número de beneficiados, lo que representó un
apoyo para 3 mil familias vulnerables, con una
inversión de 16 millones 500 mil pesos para este
año, además, ya se cuenta con la autorización de
la apertura de 15 nuevas lecherías LICONSA que
se ubicarán de los 10 municipios del Estado,
principalmente en la zona rural.
5.3 Firma del convenio con CONALEP
En el mes de octubre se firmó un convenio
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de colaboración con el Director Estatal del
Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Colima (CONALEP), Roberto Carlos
Flores Cortés, el convenio tiene como objeto la
colaboración interinstitucional para que alumnos del CONALEP presten su servicio social en el
DIF Estatal , así como contar con su colaboración
en caso de emergencias ocasionadas por
desastres naturales; por parte del DIF Estatal se
facilitará el uso de la UDIF para la implementación de diversas actividades culturales y deportivas de los alumnos (as), así como los servicios
psicoterapéuticos del Centro de Atención
Psicológica Integral (CAPI) y de la Unidad
Deportiva Infantil (UDIF), en beneficio de la
Comunidad Estudiantil de los planteles que
integran el Sistema Estatal CONALEP.
5.4 Firma de convenio con la
Universidad Vizcaya
Con el fin de apoyar en la formación y
actualización profesional de nuestros trabajadores, se firmó un convenio con el Rector de la
Universidad Vizcaya de las Américas, Lic.
Antonio Richardi Rochín, para otorgar descuentos de hasta el 30% a los trabajadores (as) del
DIF Estatal o hijos(as), que quieran continuar

sus estudios en esa institución educativa, así
como facilitar la prestación de prácticas profesionales en el DIF Estatal a sus estudiantes.
5.5 Firma de convenio con la
Universidad Multitécnica Profesional
Dicho convenio tiene por objeto lo siguiente: vincular a los estudiantes de esa Universidad
con las áreas del DIF Estatal para que realicen
sus prácticas profesionales, así como otorgar
descuentos de hasta 30% a trabajadores/as del
DIF Estatal Colima, y/o sus hijos/as para que
realicen sus estudios en dicha institución; y
finalmente, implementar un programa de
atención psicológica en los Centros de
Desarrollo Comunitarios (CEDECOS), cuya
finalidad es atender a la población vulnerable
vecina de los mismos.
5.6 Firma de convenio con la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social para el programa VALPAR
En el mes de febrero realizamos la firma
de convenio entre DIF Estatal y la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social de Gobierno del
Estado, para la operación del Sistema VALPAR
(Programa Operativo de Rehabilitación

Dra. en C. Mayrén Polanco Gaytán

Laboral), el cual se utiliza para evaluar las
capacidades residuales a pacientes con discapacidad, otorgándoles una acreditación que
respalda que son aptos para incorporarse en la
planta laboral del Estado. Se realizaron 190
evaluaciones con el equipo VALPAR y gracias a
los resultados, 22 personas lograron su valoración objetiva, obteniendo la posibilidad de
incorporarse a un empleo de acuerdo a su perfil.
5.7 Colaboración con la Secretaria de la
Juventud (SEJUV)
El objeto del convenio es establecer las
bases y lineamientos para la cooperación entre
el DIF Estatal y la SEJUV en lo correspondiente
al préstamo de instalaciones del DIF Estatal a la
SEJUV con el propósito de establecer un Centro
Poder Joven a través del cual se presentará la
oferta programática de “LA SEJUV” a fin de
impulsar la participación y el desarrollo de los
jóvenes colimenses.
El Centro Poder Joven estará operando en
los siguientes horarios: de lunes a viernes de
9:00 hrs. a 14:00 hrs. y de 16:00 hrs. a 20:00 hrs.
5.8 Colaboración con la Secretaria de
Turismo (SECTUR)
En diciembre del 2016 se firmó con la
Secretaría de Turismo un acuerdo para la implementación del “Código de Conducta Nacional
para la Protección de las Niñas, Niños y
Adolescentes en el Sector de los Viajes y el
Turismo”, con el objetivo de que sean respetados
sus derechos humanos, en especial para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas
sexual y laboral que afecta principalmente a la
población de este sector vulnerable.
Programa de viajemos todos por México
en la modalidad Colima. Con el objetivo de
brindar a grupos vulnerables, la oportunidad de
conocer el Estado y fortalecer sus raíces como
colimenses, el Gobierno del estado a través de la
Secretaría de Turismo y DIF Estatal, lanzaron el
programa “Viajemos todos por Colima”, beneficiando a 27 niñas y niños del municipio de
Manzanillo con un viaje de 2 días por la capital
del Estado.
5.9 Firma de convenio con DIF Nacional
Se realizó una Firma de Convenio con DIF
Nacional para establecer mecanismos de
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intercambio de información, colaboración,
coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de
derechos de NNA.
En coordinación con UNICEF y SEGOB se
llevó a cabo una capacitación a funcionarios de
SIPINNA sobre las implicaciones de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, para concientizar y destacar la
importancia de dicho sistema, que fortalecerá
los trabajos en materia de protección de los
derechos de la niñez colimense.
Se llevó a cabo una segunda reunión de
Jornada de capacitación, para generar los
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mecanismos necesarios y garantizar la participación directa y efectiva de las niñas, niños y
adolescentes.
5.10 Firma de convenio con DIF
Nacional para impulsar la operación del
Registro Nacional de Centros de Asistencia
Infantil.
El Registro Nacional de Centros de
Asistencia Infantil tiene por objeto coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos de la política
nacional, concentrar la información de los
Centros de Atención de los sectores público,
social y privado que presten servicios para la
atención, cuidado y desarrollo integral infantil,
así como identificar a los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral de la infancia en cualquiera de sus
modalidades y tipos; además de mantener
actualizada la información que lo conforma,
contar con un control estadístico que contribuya

a la definición de políticas públicas a que se
refiere esta Ley y facilitar la supervisión de los
Centros de Atención. Es por esto que el DIF
Estatal firmó un convenio de colaboración con
DIF Nacional para impulsar la operación del
Registro Nacional de Centros de Asistencia
Infantil en el Estado de Colima.
5.11 Firma de Convenio con los 10
Sistemas DIF Municipales para fortalecer el
Programa PANNAR.
Se firmó el acuerdo de colaboración con
los 10 Sistemas Municipales DIF para la obtención del distintivo MEXTI, pactando el compromiso de trabajar en la erradicación del trabajo
infantil, así como mejorar la coordinación entre
los SMDIF y el DIF Estatal y replantear metas del
Programa de Atención a Niñas, Niños y
Adolescentes en Riesgo de DIF EstatalMunicipales.

CAPÍTULO 6.
CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO (CEDECOS)
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CAPÍTULO 6.
CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO (CEDECOS)
El desarrollo comunitario es un proceso
integral que implica la responsabilidad compartida de los gobiernos federal, estatal y municipal,
así como de organizaciones de la sociedad civil y
de la propia ciudadanía, que requiere la conjunción de recursos humanos, materiales, técnicos
y financieros, tanto de los barrios y colonias,
como de instituciones o grupos externos.
Los CEDECOS constituyen una franquicia
social donde se impulsa el desarrollo comunitario, se fomenta la convivencia, se proveen
servicios sociales y se fortalece la identidad
colectiva. Ahí se facilita el encuentro de la
comunidad, que es una condición básica para
impulsar el desarrollo por la vía de la organización democrática.
En el Estado de Colima, desde el DIF
Estatal, bajo la dirección de la Presidenta, las
voluntarias y voluntarios que integran el
Voluntariado Estatal, se comparte el anhelo de
contribuir a cambiarles la vida a nuestros semejantes que sobreviven en condiciones desafortunadas, a causa de la marginación y las desigualdades que producen pobreza. El Voluntariado
Estatal, está integrado por 43 coordinaciones de
voluntariados conformados por el Gabinete del
Gobierno Estatal, Secretarías Federales,
Institutos y Asociaciones Particulares, que
donan parte de su tiempo y esfuerzo, sin recibir
alguna remuneración económica.
El DIF Estatal atiende a 29 CEDECOS,
ubicados en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán,
Comala y Manzanillo. Impartiéndose 135
actividades de manera permanente, beneficiando a 1 mil 923 personas (ver cuadro 29) con
cursos de: manualidades en listón, bordado en
hilo y listón, bisutería, pintura en manta, tejido,
belleza, Corte y confección, activación física
para adultos mayores, cardio, belly dance,
zumba, aerobics, volibol, para niños, tae kwon
do, karate, manualidades, futbol, Tai chi, atención de primaria y secundaria para jóvenes y
adultos, apoyo a tareas, computación, rehabilitación, homeopatía, música, pintura y dibujo,
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recreación lúdica, danza contemporánea,
asesoría jurídica, orientación psicológica infantil
y para adultos.
El trabajo coordinado del Voluntariado
Estatal ha permitido rehabilitar algunos
CEDECOS, como: el CEDECO Patios del
Ferrocarril a cargo del Voluntariado del
Supremo Tribunal de Justicia, el Francisco Villa
d e l Vo l u n t a r i a d o d e l I N A E S , C E D E C O
Cuauhtémoc del Voluntariado de la Sría. De
Planeación y Finanzas, CEDECO Insurgentes del
Voluntariado del INSUVI, CEDECO Unidad
Antorchista del voluntariado del IEEA, CEDECO
Mirador de la Cumbre III del Voluntariado de
SEDESCOL, CEDECO Arboledas de la Hacienda
del Voluntariado del INCODE, CEDECO
Solidaridad del Voluntariado de la Sría de
Educación., CEDECO Villas San José del
Voluntariado del IFECOL, CEDECO La Trinidad
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del Voluntariado de SEDER y el CEDECO Punta
Chica, a cargo del Voluntariado de DIF Estatal.
Como parte de la colaboración interinstitucional se firmó el convenio con la Secretaria del
Trabajo, mismo que tiene por objeto que el DIF
Estatal funja como promotor y reclutador de
beneficiarios de los programas y sub programas
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
del Gobierno del Estado de Colima, sobresaliendo la aplicación de los programas Bécate,
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Fomento de Autoempleos, Movilidad Laboral y
Repatriados Trabajando, así como los Servicios
de Vinculación Laboral.
Con la firma se logró impartir 31 cursos en
los 29 CEDECOS del DIF Estatal en modalidades
de Cocina, repostería, panadería, gelatina
artística, encurtidos, elaboración de dulces
regionales y bisutería. Beneficiando a 742
familias, con una inversión de 1 millón 949 mil
113 pesos (ver cuadro 30).
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Comprometidos con la educación, se firmó
un convenio de colaboración con el Instituto
Estatal de Educación Para Adultos, para impartir
cursos de certificación de primaria y/o secundaria, en los Centros de Desarrollo Comunitario de
DIF Estatal, con el objetivo de contribuir a
reducir el rezago en la educación; dichos cursos
se llevan a cabo en los CEDECOS de Colima
(Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Mirador de la
Cumbre III), Tecomán (San Miguel, Santa Elena y
Parque las Flores) y Manzanillo (Punta Chica);
atendiéndose a 1 mil 037 alumnos. En alfabetización, Primaria y Secundaria para adultos.

CAPÍTULO 7.
ASISTENCIA JURÍDICA
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CAPÍTULO 7.
ASISTENCIA JURÍDICA
La Dirección de Asistencia Jurídica, tiene
como objetivo brindar al DIF Estatal, seguridad
jurídica en cualquier actividad inherente a la
consecución de sus objetivos; y de igual manera,
por conducto de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, dar orientación,
asesoría y apoyo jurídico confidencial, a los
sectores vulnerables de la población; así como la
implementación de programas en materia de
prevención y atención de problemas psicosociales que afecten a la niñez y adolescencia. Las
acciones realizadas en esta área son la que
enseguida se mencionan.
7.1 Instalación de la Junta de Gobierno
y del Patronato del DIF Estatal.
La Junta de Gobierno es el máximo órgano
de gobierno del DIF Estatal. Se integra de
conformidad a lo estipulado en el artículo 67 de
la Ley. Las ausencias de quien presida la Junta
serán suplidas por la persona que su titular
designe libremente y contará con todas las
facultades inherentes a su representado. El 23
de febrero del 2016 se instaló la Junta de
Gobierno, lo firmaron Lic. José Ignacio Peralta
Sánchez.- Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano del Estado de Colima, C.
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de
Gobierno, C.P. Carlos Arturo Noriega García.Secretario de Finanzas y Planeación, Dr. Carlos
Salazar Silva.- Secretario de Salud y Bienestar
Social, Licda. Indira Vizcaíno Silva.- Secretaria
de Desarrollo Social, Lic. Kristian Meiners
Tovar.-Secretario de Administración y Gestión
Pública, Mtro. Oscar Javier Hernández Rosas.Secretario de Educación, Licda. Virginia Cuevas
Venegas.- Subprocuradora Técnica de Justicia y
Encargada del Despacho de la Procuraduría de
Justicia del Estado y Dra. en C. Mayrén Polanco
Gaytán.- Directora General de DIF Estatal
Colima.
El mismo día se instaló el Patronato del DIF
Estatal, el cual tiene como propósito promover la
captación de recursos en beneficio de los distintos programas de asistencia social que brinda la
institución, a fin de darle continuidad al cumplimiento de sus objetivos.

70

Primer Informe de Actividades

7.2 Iniciativa de reforma al Código Civil
para el Estado de Colima para prohibir el
matrimonio infantil en el Estado de Colima.
DIF Estatal presentó al Gobernador el
anteproyecto de iniciativa de reforma al Código
Civil para el Estado de Colima para prohibir el
matrimonio infantil en el Estado de Colima, una
vez que contó con el visto bueno del mandatario,
fue presentada ante el Congreso del Estado el 15
de Julio del 2016, misma que fue aprobada en
septiembre del mismo año.
La finalidad es que en el Estado se reconozcan y protejan de manera cabal los derechos
fundamentales de la niñez y se priorice su
interés superior, prohibiéndose en consecuencia
el matrimonio infantil, y de igual manera, al ser
éste el único supuesto que la legislación estatal
acepta como causal de emancipación, en la
iniciativa se propone su derogación
7.3 Instalación del Comité de
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos
del DIF Estatal
Dando seguimiento a los lineamientos del
Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, de
transparentar el uso y destino de los recursos

públicos, se firmó el acta de integración del
C o m i t é d e Ad q u i s i c i o n e s , S e r v i c i o s y
Arrendamiento del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en el estado de Colima, en
el mes de marzo del 2016. Cabe destacar que fue
el primer comité que cumplió la obligación de
transmitir en vivo las sesiones del mismo. Con la
formal y correcta instalación del comité de
adquisiciones, todo el gasto que erogó el DIF
Estatal estuvo respaldado por un órgano colegiado que avaló en su momento la transparencia
con la que se efectuaron los gastos.
Este comité tuvo que volver a instalarse en
el mes de Octubre debido a la entrada en vigor
de la nueva ley de la materia.
7.4 Instalación del Comité de
Transparencia así como de la unidad de
transparencia del DIF Estatal Colima.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Colima, publicada en Mayo
del 2016; como sujetos obligados de la citada
ley, el 31 de agosto del 2016 se instaló e integró
formalmente el Comité de Transparencia y la
Unidad de Transparencia del DIF Estatal, siendo
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el primer organismo público del Gobierno del
Estado en realizar este ejercicio.
El comité de transparencia tiene a su cargo
la facultad de coadyuvar en el perfeccionamiento de los procedimientos de atención a solicitudes de información; resolver en definitiva la
procedencia de la entrega de información
solicitada a los sujetos obligados, determinando
en su caso la calidad de reservada o confidencial
y ordenar información que no posean los sujetos
obligados, pero que de acuerdo a sus facultades
y atribuciones les corresponda su emisión,
administración o custodia.
La unidad de transparencia dará la atención a las solicitudes de información y cumplimiento de obligaciones de transparencia,
estableciendo la forma en que deberán estar
integradas así como sus atribuciones en cuanto
a recabar, ordenar y publicar la Información
Pública obligatoria, recibir, tramitar y registrar
las solicitudes de información, emitir opinión
respecto a la clasificación de información para
determinar la procedencia de su entrega.
7.5 Realización de la Primera Licitación
Pública Nacional
En agosto del 2016 el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Colima emitió la convocatoria para participar en
la primera Licitación Pública Nacional, para la
adquisición de Despensas Armadas en bolsas de
plástico transparente, por la cantidad de 19,500
kilogramos. En conformidad con el artículo 29 de
la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del
Sector Público en el Estado de Colima.
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7.6 Actualización del Reglamento
Interno del DIF.
Se publicó en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima” el nuevo Reglamento Interno
del DIF Estatal Colima, el cual permite adecuar
las funciones y estructura del organismo acorde
a sus necesidades actuales.
Como parte de la reestructuración administrativa del DIF Estatal Colima se realizó un
análisis de las condiciones operativas y administrativas que imperan en ese Instituto con el
propósito de hacerlo más eficiente en su función
reguladora de la asistencia social en el Estado.
Las modificaciones hechas a la estructura
orgánica del DIF Estatal tienen como propósito
fundamental optimizar los recursos económicos
con los que cuenta este importante instituto de
asistencia social, a fin de dar un mejor servicio al
público, atendiendo a los principios de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto público
estatal.
7.7 Implementación del Protocolo
Interno para Atender Incidencias Laborales.
Dada la importancia de que los servidores
públicos adscritos a este organismo descentralizado logren un desempeño con calidad en la
prestación de los servicios otorgados tanto a la
población como en los procesos internos, el DIF
Estatal, se ha preocupado por lograr una adecuada conducción de las relaciones laborales así
como de unificar criterios que deban seguirse
para la elaboración de actas administrativas y
determinación de sanciones correspondientes.
Por ello, se estableció un protocolo para dar
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trámite a todas las incidencias laborales, con
pleno respeto a los derechos de los trabajadores
y regularizando un procedimiento que no se
tenía definido.
De esta manera se cuenta con un proceso
para la elaboración de actas administrativas en
forma clara, ordenada y sencilla, mediante la
descripción de acciones que han de seguirse,
facilitando de esta manera el desempeño del
personal responsable de la elaboración de estos
documentos.
7.8 Regularización Contractual de los
Trabajadores de Confianzas del DIF Estatal.

Para el empleado, el contrato aporta la
seguridad de trabajar en una institución que ha
definido claramente sus obligaciones y el
acuerdo respecto a todos los términos del
empleo. Durante el año 2016 se trabajó para
regularizar la situación administrativa de los
trabajadores de confianza, al otorgarles contratos por primera vez, brindando la seguridad
jurídica necesaria a la relación laboral entre la
institución y sus trabajadores de confianza.
Así mismo, se estableció un protocolo de
actuación para atender incidencias en materia
laboral, lo cual permite atender de manera
particular y apegada a derecho, cualquier
conflicto que suscite al interior del DIF Estatal.
7.9 Publicación en el Periódico Oficial
“El Estado de Colima” del Reglamento para
el uso de los Centros de Desarrollo
Comunitario
A través de los Centros de Desarrollo
Comunitario (CEDECOS), se promovió la realización de actividades de desarrollo social en otros
espacios de la comunidad, por ejemplo: jornadas
en calles, plazas, canchas, explanadas, campañas de salud, formación de redes de apoyo
comunitario, que tengan como punto de reunión
las instalaciones de los Centros, así como la
ejecución de programas itinerantes, como
exposiciones y salas de lectura, el otorgamiento
de servicios médicos y de detección de enfermedades crónico-degenerativas entre otras, con la
firme visión de acortar la distancia entre los
servicios y la población.
En observancia al principio de legalidad,
que consiste en que la autoridad solo puede
hacer lo que la ley le faculta y en consideración
que el DIF Estatal Colima tiene el carácter de
organismo público descentralizado, es importante dar sustento legal a las facultades y
atribuciones de los Centros de Desarrollo
Comunitario con la finalidad de que se encuentren debidamente reguladas, dando mayor
certeza jurídica en su actuar.
Por ello en julio se publicó en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima” el Reglamento para
uso de los Centros de Desarrollo Comunitario,
Instrumento jurídico para establecer puntualmente los términos y condiciones en que la
población puede hacer uso de esos espacios.

CAPÍTULO 8.
PROCURADURÍA
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CAPÍTULO 8.
PROCURADURÍA
Con el fin de garantizar el derecho de las
niñas, niños y adolescentes a una familia, como
lo establece la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Colima, en
DIF Estatal Colima se trabajó en promover la
integración y bienestar de las familias, a través
de acciones encaminadas al fortalecimiento de
los valores, que nos permitan tener una vida
plena y satisfactoria. Esto teniendo en cuenta
que la familia es lo más valioso que tenemos los
seres humanos, ya que es el núcleo donde se
tejen nuestros valores y creencias a través del
amor y protección que nos brindan.
Debido a estas razones, en DIF Estatal por
medio de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes se tomaron las
medidas pertinentes para lograr la reincorporación de 39 niñas y niños que se encontraban en el
Centro de Asistencia Social (CAS) Gabilondo
Soler, 40 adolescentes mujeres del CAS para
adolescentes mujeres y 19 adolescentes hombres del CAS para adolescentes hombres, que
están a cargo del DIF Estatal.
8.1 Programa de Alimentación para
Comer Sano, Variado y Suficiente
Las niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir en un medio ambiente sano y
sustentable, en condiciones que permitan su
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y
armonioso, tanto físico como mental, material,
espiritual, ético, cultural y social. Por ello se
modificaron los hábitos alimenticios, a través de
nuevos menús para las/os NNA de los CAS, que
cumplen con criterios de calidad nutricia evaluados por Sistema Nacional DIF e Instituto
Salvador Zubirán, para lograr una alimentación
correcta, que contribuya a un sano desarrollo de
los NNA que se encuentran bajo el resguardo de
la Procuraduría.
8.2 Remodelaciones en CAS Adolescentes Mujeres y Hombres con Donativo del
Estacionamiento de la Feria
Con el dinero recabado por el cobro de
estacionamiento en la Feria de Todos Santos
2016, fue posible realizar las remodelaciones
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necesarias a los Centros de Asistencia Social
para adolescentes mujeres y adolescentes
hombres. La cantidad donada para tal objetivo
fue de 203 mil 431 pesos 48 centavos (ver
cuadro 31), mismos que fueron utilizados para la
compra de un sistema de cámaras de vigilancia y
mejoras en pintura e infraestructura, con el fin
de dar un mejor servicio y salvaguardar la
integridad de los adolescentes a cargo de la
institución, así como del personal que ahí labora.
8.3 Sistema de Protección Integral de
los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes
del Estado de Colima (SIPINNA) y Unidades
de Primera Atención en los Municipios

Con base a lo dispuesto en los artículos
122,123,124,125 y Transitorio Tercero de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Colima, en relación a los Artículos
136 y 137 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, la cual surgió de la
iniciativa preferente del Presidente de la
República, se instaló el Sistema Estatal de
Protección Integral de los Derechos de Niñas
Niños y Adolescentes del Estado de Colima
(SIPINNA), presidido por el Gobernador del
Estado, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez e
integrado por 22 Secretarías y Dependencias del
Gobierno Estatal. Éste Sistema es la instancia
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que
vendrán a favorecer a más de 223 mil 365 Niñas,
Niños y Adolescentes de nuestro Estado;
representando ello, un cambio de paradigma y
de enfoque proteccionista, a uno garantista. Con
el objetivo de posicionar a Niñas, Niños y
Adolescentes en el centro de las políticas públicas.

Así mismo la Ley Estatal, establece en el
artículo 127 la instalación de los Sistemas de
Protección Municipales, proceso que se llevó a
cabo en los 10 municipios del Estado, presididos
por las y los Presidentes Municipales e integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con el cumplimiento de los Derechos de

Dra. en C. Mayrén Polanco Gaytán

Niñas, Niños y Adolescentes, logrando con ello,
generar políticas de atención y garantía de sus
derechos.
Con los Sistemas Municipales instalados,
se lograra crear políticas públicas eficientes y
acordes a las necesidades de Niñas, Niños y
Adolescentes de cada municipio, permitiendo
una correcta asignación de recursos, generando

77

a su vez más beneficiados, anteponiendo
siempre el Interés Superior de la Niñez.
Es por esto que de julio a diciembre del
2016 se instalaron en cada municipio, los
Sistemas de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las
Unidades de Primer Contacto (ver cuadro 32).
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Colaborando conjuntamente con Unicef y
el Sistema de Protección Nacional, se llevó a
cabo la capacitación de más de 50 funcionarios
estatales (ver cuadro 33), en materia de las
Implicaciones de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo principal
objetivo fue proporcionar las herramientas
teórico-prácticas para incorporar el enfoque de
derechos de infancia y el marco de protección,
favoreciendo el Derecho a la Participación y
proponiendo estrategias de participación de
Niñas, Niños y Adolescentes para la construcción del Programa Estatal.

8.4 Empoderando el Derecho a la
Recreación y Esparcimiento con el Festival
del Día del Niño/a en Colima y Manzanillo.
Gobierno del Estado, a través de DIF
Estatal ofreció un Magno Festival en el marco
del Día del Niño y la Niña, donde a través de 2
eventos simultáneos en Manzanillo y Colima, se
creó un espacio de sano esparcimiento para 10
mil menores. Se realizaron en las instalaciones
de la Feria de Todos los Santos, en la capital de
Colima y en el Muelle Fiscal, del puerto de
Manzanillo.
Los festejados pudieron disfrutar de la
presentación del Circo Atayde, además de saltar
en inflables gigantes que se instalaron para
ellos. La jornada de cada día se dividió en 2
horarios, el primero fue de 9 de la mañana a 2 de
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la tarde; y el segundo, de 4 de la tarde a 8 de la
noche; los menores pudieron ingresar acompañados de su papá y/o mamá, con el fin de garantizar su seguridad. En dicha campaña se invirtieron 4 millones 231 mil 887 pesos.
8.5 Campaña Estatal de “Empoderando
mi Derecho a la Identidad”
Se implementó la Campaña anual de
Regularización del Estado Civil de las Personas,
bajo el lema “Empoderando mi Derecho a la
Identidad”, con el objetivo de brindar certeza
jurídica a personas que no cuentan con identidad. Esta campaña tuvo una vigencia de 3
meses, iniciando formalmente en el mes de
agosto y culminado el día 25 de Noviembre de
2016, llegando a un total de 874 acciones (ver
cuadro 34).
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Mediante esta campaña en coordinación
con la Dirección de Registro Civil del Estado y los
DIF municipales, se realizaron 141 apostilles,
260 traducciones, 37 actas extranjeras, 18
certificados de actas, 2 reconocimientos de
paternidad, 8 correcciones de actas extranjeras
y 32 apostilles del Estado de Colima para solicitud de actas extranjeras; realizando 1 mil 406
acciones (ver cuadro 35).
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8.6 Entrega Becas a NNA en situación
de vulnerabilidad
Uno de los compromisos del Gobernador
José Ignacio Peralta Sánchez, es erradicar el
trabajo infantil, con el propósito de proteger los
derechos de niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad o en riesgo de que
abandonen sus estudios por falta de recursos
económicos para dedicarse al trabajo. Por ello,
el Gobierno del Estado de Colima a través del DIF
Estatal hizo entrega de Apoyos Compensatorios
a 145 menores de los diez municipios del estado,
donde se invirtieron recursos por 435 mil pesos
(ver cuadro 36).

Las becas que se entregaron son una
compensación social para desalentar el trabajo
infantil y con ello se respeten los derechos de la
niñez y de la adolescencia a la educación, vivir
en familia, no ser discriminados, tener una vida
libre de violencia, al descanso y esparcimiento,
entre otros muchos derechos.
Esta entrega de apoyos es parte de la
estrategia para erradicar el trabajo infantil
urbano marginal, el cual se implementa mediante el programa PANNAR y tiene como objetivo
principal evitar los peligros de la calle y del
trabajo en la niñez colimense, así como los
abusos y riesgos psicosociales.

CAPÍTULO 9.
SERVICIOS MÉDICOS
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CAPÍTULO 9.
SERVICIOS MÉDICOS

¡Gracias!

El Sistema Estatal DIF, por conducto de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, se
encarga de coordinar, dirigir, controlar, supervisar y asegurar la adecuada operatividad de las
acciones en el ámbito de la prestación de servicios de salud en materia de asistencia social, con
el objeto de beneficiar a los grupos sociales más
vulnerables de la población.
A su vez se apoya de la coordinación
General de Promoción y Gestión Social, para
coordinar y brindar diversos tipos de servicios a
personas de escasos recursos económicos y a
grupos vulnerables, con el firme propósito de
mejorar su situación y calidad de vida.
Durante este periodo de gestión se participó en la Feria de la Salud con: SEDESOL y el
Instituto de Atención a Adultos en Plenitud
(IAAP). En los municipios que a continuación de
describen:
a) Colima: Colonia Mirador de la Cumbre.
b) Tecomán: Caleras, Cerro de Ortega,
Colonia Bayardo y Jardín González
Lugo.
c) Comala: Suchitlán, en coordinación con
el IAAP.
Se llevaron los servicios de: medicina
general, pediatría, optometría y trabajo social.
Se entregaron apoyos de despensas, lentes,
pañales (infantil y adulto), leche, bastones, set
de higiene (cremas, desodorante y talco) y ropa
donada por el colegio campo verde.
9.1 Relación de Cirugías Ambulatorias
y número de beneficiarios
Con el objetivo de beneficiar a niñas, niños
y adolescentes, personas con discapacidad,
adultos mayores y público en general de escasos
recursos, que no tienen acceso a la seguridad
social, DIF Estatal a través de su quirófano,
brinda el servicio de cirugías ambulatorias de:
labio y paladar hendido, cataratas, carnosidad
pterigión, estrabismos, amígdalas, timpanoplastía, adenoides, sinusitis, hernia umbilical e
inguinal, lipomas, artroscopia, retiro de material
de osteosíntesis, entre otras. Durante este
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periodo se beneficiaron a 82 personas, en su
mayoría con cirugías de la especialidad de
oftalmología (ver cuadro 37).

9.2 Campaña y Resultados de la
Prevención de Cáncer de Mama
En el periodo de gestión, se recibió por
parte del voluntariado de la Secretaría de Salud,
una iniciativa para la prevención del cáncer de
mama y cervicouterino, llevándose a cabo la
charla de prevención de cáncer de mama y
cáncer cervicouterino denominada “Que no
SENOS olvide, el cáncer se previene y se cura si
se detecta a tiempo”, a 100 trabajadoras/es de
DIF Estatal, dando cumplimiento a la instrucción
del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez,

de impulsar la prevención y cuidado de la salud
en la entidad.
9.3 Campaña “Cuidando la Salud de
papa” y sus resultados
En el marco de los festejos del Día del
Padre se puso en marcha la campaña estatal
“Cuidando la Salud de Papá”, dirigida a varones
mayores de 60 años, beneficiando con ella a 800
varones con la toma gratuita de antígeno prostático, fomentando en los mismos la prevención en
la salud, con una inversión de 120 mil pesos (ver
cuadro 38). Esto con el propósito de prevenir y
detectar a tiempo el cáncer de próstata, a fin de
canalizar oportunamente al paciente, para el
tratamiento correspondiente; dando seguimien-
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to a 160 varones que salieron con antígeno
elevado.
9.4 Implantes Cocleares
Un implante coclear es un dispositivo
médico electrónico que sustituye la función del
oído interno dañado. Al contrario que las prótesis auditivas, que amplifican el sonido, los
implantes cocleares realizan el trabajo de las
partes dañadas del oído interno (cóclea) para
proporcionar señales sonoras al cerebro.
Los implantes cocleares pueden ayudar a
personas que:
- Tengan hipoacusia de moderada a
profunda en ambos oídos
- Obtengan apenas o ningún beneficio de
las prótesis auditivas
- Obtengan una puntuación del 50% o
inferior en pruebas de reconocimiento
de frases realizadas por profesionales de
la audición en el oído a implantar
- Obtengan una puntuación del 60% o
inferior en pruebas de reconocimiento
de frases, en el oído no implantado o en
ambos oídos con prótesis auditivas.
Dos menores de edad con discapacidad
auditiva del Estado de Colima, participaron en el
proceso de evaluación final para determinar si
eran candidatos a la cirugía de implante cloclear,
logrando realizarse en sólo uno de ellos, lo que le
dará una mejor calidad de vida y de comunicación a este menor y al mismo tiempo se dará
seguimiento y apoyo por tiempo indeterminado
según requerimientos del propio proceso del
implante, apoyándolo con terapias del lenguaje
y aprendizaje, aprovechando la neuroplasticidad
del cerebro infantil; lo que significa un apoyo
invaluable de los gobiernos federal y estatal
para esta familia.
Gracias al Convenio que se tiene entre
Seguro Popular y DIF Nacional, el otro menor de
edad continua en proceso de atención, pues
tiene otras alteraciones que requieren resolución previa al implante coclear; se continuará
con el apoyo necesario hasta lograr su intervención quirúrgica. El costo de cada intervención es
de aproximadamente 600 mil pesos, mismo que
en este caso fue cubierto con recursos obtenidos
de DIF Nacional.
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9.5 Donativo del Audímetro por DIF
Nacional
Se fortaleció el Derecho a la Salud de niñas
y niños, a través del equipo portátil de Tamizado
Auditivo, donado por DIF Nacional el cual tiene
un valor aproximado de 98 mil 600 pesos.
Con el objetivo de beneficiar a niñas y
niños de 0 a 1 año de edad, el DIF Estatal lleva a
cabo una campaña permanente de exámenes de
Tamiz Auditivo Neonatal en el área de servicios
médicos asistenciales de la propia institución,
realizando 15 tamizados, de los cuales se detectó sordera en 6 menores recién nacidos, de los
cuales 2 infantes resultaron candidatos para
recibir un implante coclear; actualmente uno de
estos menores de sexo femenino ya fue beneficiado con dicho implante y estamos dando
seguimiento al otro caso.
9.6 Programa de Lentes Subsidiados
DIF Estatal cuenta con un programa
permanente de detección oportuna de problemas visuales a través de estudios de optometría,
brindando atención a la población solicitante de
los servicios de asistencia social médica, dando
tratamiento y seguimiento a cada uno de los
casos en forma oportuna, coordinando esfuerzos y recursos con los 10 municipios de la
entidad a través de los Sistemas DIF
Municipales.
Este año se participó en la Feria de
Servicios Institucionales para las familias de la
comunidad de Caleras, en el municipio de
Tecomán, brindando atención médica y gestión
de apoyos a más de 200 personas; beneficiando

además a 30 personas con examen de la vista y
adaptación de lentes a bajo costo.
En total en este periodo se benefició a 314
personas con lentes a bajo costo, de las cuales
un 47% fue del municipio de Colima (ver cuadro
39).

9.7 Programa de Densitometría Ósea
La densitometría ósea es una técnica
diagnóstica que permite medir la densidad
mineral del hueso, es decir, su contenido en
calcio, por medio de los rayos x; Se utiliza para
hacer el diagnóstico de la osteoporosis en su
etapa más precoz, para iniciar oportunamente
un tratamiento adecuado.
Conociendo el grado de osteoporosis
podremos saber el riesgo de sufrir fracturas
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óseas que tiene el/la paciente. También se utiliza
para valorar la respuesta al tratamiento de la
osteoporosis.
En el DIF Estatal se impulsaron 2 campañas densitometría ósea sin costo, dirigida a
personas mayores de 40 años, beneficiando a
524 personas (ver cuadro 40) quienes pudieron a
través de este procedimiento, conocer su estado
de salud ósea, fortalecer la cultura de la prevención en su salud y detectar el padecimiento de
osteoporosis así como determinar si la persona
tiene algún riesgo de fractura.
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9.8 Programa de Hemodiálisis
Con el objetivo de contribuir a la economía
familiar y al incremento de la calidad de vida de
pacientes de hemodiálisis en el Estado de
Colima, se logró beneficiar a 1mil 091 pacientes
(ver cuadro 41), con una inversión de 711mil 231
pesos, de estos pacientes el 35% son procedentes del municipio de Colima y 26% del municipio
de Tecomán.
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9.10 Programa de Despensas
Con el fin de contribuir a la seguridad
alimentaria de las familias colimenses el DIF
Estatal a través de la coordinación General de
Promoción y Gestión Social, hizo entrega de 5
mil 400 apoyos de despensas a población que se
encuentra en vulnerabilidad alimentaria en el
estado de Colima (ver cuadro 42), el 77% de los
apoyos fueron entregados a población de la zona
conurbada Colima-Villa de Álvarez.

9.9 Campaña de Pediculosis
En las épocas de mayor calor es común la
aparición de brotes de pediculosis en los niños/as de edad escolar. Con el objetivo de
prevenir la pediculosis en niñas y niños de los
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) y la Estancia Infantil del DIF Estatal, el
Gobierno del Estado a través de la institución y
en coordinación con los Laboratorios
Armstrong, impartió una capacitación a 589
padres y madres de familia así como al personal
de los centros, para detectar y aplicar un tratamiento en caso de presentarse el problema.

CAPÍTULO 10.
CENTRO DE REHABILITACIÓN
Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
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CAPÍTULO 10.
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL (CREE)
El Centro de Rehabilitación y Educación
Especial (CREE) es un centro de tercer nivel de
atención, que cuenta con los servicios de un
equipo multidisciplinario bajo las indicaciones de
5 médicos especialistas para atender la cobertura del Estado; cuenta además con 13 Unidades
Básicas de Rehabilitación, instaladas en los 10
municipios de la entidad.
El objetivo del centro es promover la
integración social de las personas con algún tipo
de discapacidad, mediante acciones de prevención, rehabilitación, integración social y profesionalización.
10.1 Unidad Básica de Rehabilitación
(UBR)
Las Unidades Básicas de Rehabilitación,
son una estrategia de extensión de cobertura de
los servicios de rehabilitación, que se ofrecen en
los Centros de Rehabilitación y Educación
Especial de los Estados con que cuenta el
Sistema DIF Nacional. Para tal fin existe la
colaboración de los Gobiernos de los Estados a
través del SEDIF y los SMDIF, contando cada
quien con sus respectivas responsabilidades, en
aras de ofrecer un servicio cercano al domicilio
de cada paciente, con la finalidad de apoyar a
disminuir los gastos en la recuperación funcional
de cada caso que se atiende en estas Unidades.
El Sistema DIF Estatal ofrece equipamiento y capacitación continua al personal que ahí
labora, mismo que en su momento fue capacitado para poder iniciar este servicio hace aproximadamente 15 años; actualmente se cuenta con
13 Unidades Básicas de Rehabilitación distribuidas en todo el Estado, teniendo cada municipio
por lo menos una en la cabecera municipal.
Además se realizan programaciones de visitas a
las UBR de los municipios, por personal médico
especializado de DIF Estatal, para valoración de
los pacientes e indicación del tipo de terapia
necesario para cada caso en especial, estas son
los días miércoles o viernes de acuerdo a la
distancia y al volumen de pacientes que se
tengan.
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Durante este periodo de labores, se
realizaron 228 mil 420, terapias las cuales
representaron un costo para el paciente, que va
desde los $5 hasta los $80 pesos, dependiendo el
tipo de servicio (ver cuadro 43).

10.2 Programa Operativo de
Rehabilitación Laboral (VALPAR).
En convenio con la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno del Estado, se han
realizado 190 evaluaciones a igual número de
personas con discapacidad y adultos mayores
(ver cuadro 44), con la finalidad de determinar
un perfil seguro para la búsqueda de una inserción laboral, donde el contratante tenga la
seguridad que la persona evaluada tiene el perfil
que solicita y que las actividades laborales las
realizará de una manera segura. Al mismo
tiempo el contratante puede recibir los beneficios fiscales al tener en su planta laboral a
personas con discapacidad permanente.

10.3 Terapia de Aprendizaje, Lenguaje,
Física y Ocupacional
Se otorgaron 4 mil 555 terapias de aprendizaje, 7 mil 365 terapias del lenguaje, 82 mil
350 sesiones de terapia física y 4 mil 189 de
terapia ocupacional; se participó en la recuperación funcional y reinserción escolar, familiar,
social y laboral de 17 mil 028 personas canalizadas a estos servicios (ver cuadro 45).
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Los menores detectados en sus centros
escolares o bien traídos por los propios padres
y/o madres de familia al notar que sus hijos/as no
tienen un leguaje adecuado para su edad o bien
presentan problemas de audición, son atendidos
por un especialista en Comunicación Humana,
Foniatría y Audiología y una vez realizado el
diagnóstico es canalizado a Terapias del
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Lenguaje y/o Aprendizaje, además de
Tecnología Adaptada. Tanto en los menores
como en los adultos también es indispensable
detectar y comprobar problemas de audición,
sobre todo en los menores para tener la certeza
de que los mensajes que recibe los integra en su
cerebro para formar el lenguaje oral.
Con lo anterior se busca la integración
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escolar regular, evitar la deserción escolar y
discriminación, propiciando la inclusión en todos
los aspectos de la vida, de los pacientes con
problemas de audición y lenguaje, logrando un
impacto social invaluable.
La recuperación funcional del individuo,
objetivo principal de todas las terapias que se
otorgan, logra un alto impacto social y económico, además también logra la independencia y
funcionalidad en la mayoría de los pacientes,
disminuyendo la institucionalización de estas
personas en las Unidades de Asistencia Social.
En el medio particular, el gasto de las terapias
que otorgó DIF Estatal sería de 29 millones 537
mil 750 pesos, cifra 6 veces superior al costo que
se generó en este Centro de Rehabilitación, en
que se atendió con la misma calidad, eficacia y
eficiencia, pero con una inversión mucho menor.
10.4 Prótesis y Órtesis
En total se elaboraron 829 ayudas
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funcionales, correspondiendo a la fabricación de
9 prótesis, 100 órtesis, 504 adecuaciones al
calzado, así mismo se realizan reparaciones en
el mismo orden y 55 prótesis, 70 órtesis y 111
adaptaciones a calzado, dando una sumatoria de
829 acciones realizadas en nuestro laboratorio
de órtesis y prótesis, beneficiando a 1 mil 350
personas (ver cuadro 46).
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El costo de fabricación y reparación
de cualquier ayuda funcional se encuentra hasta un 70% por abajo del costo
comercial, lo cual es de gran impacto en
favor de la economía de las personas con
discapacidad, que requieren de este
valioso apoyo funcional para lograr su
movilidad e independencia; en la mayoría
de los casos, buscando también su
reinserción laboral, escolar y social.
10.5 Campaña de Credencialización
Este programa nos permite contabilizar y clasificar los casos de
Discapacidad, con él se otorgaron 568
credenciales (ver cuadro 47), otorgándoles una identificación que acredita su
condición de vulnerabilidad, con la que
pueden recibir beneficios que se ofrecen
a este segmento de la población.
Algunos beneficios los ofrece el
propio Gobierno del Estado en bienes y
servicios, como descuentos en el impuesto predial, pago del servicio de agua,
pago de placas para circulación de
vehículos y otros, son ofrecidos por las
empresas de transporte foráneo y local
además, de negocios particulares.

CAPÍTULO 11.
CALIDAD Y TRANSPARENCIA
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CAPÍTULO 11.
CALIDAD Y TRANSPARENCIA
La Coordinación General de Gestión de
Calidad, es la encargada de asegurar la calidad,
confiabilidad y mejora continua en los servicios
brindados por la institución en materia de
asistencia social, mediante el uso de herramientas y metodologías administrativas que garanticen el cumplimiento de estándares internos y
externos, así como la implementación de la
política del sistema de gestión de calidad del DIF
Estatal Colima.
Mediante ésta Coordinación General, se
diseña, adecua y se proporciona a la institución,
las herramientas y metodologías administrativas y de desarrollo humano, que faciliten los
procesos de cambio y el establecimiento de una
cultura organizacional basada en valores y
mejora continua, implementando estrategias,
proyectos y procesos eficientes hacia el interior
del DIF Estatal. Asimismo, desarrollará los
procesos de reestructuración institucionales de
organización y de procesos, con miras a la
modernización y simplificación administrativa,
que permitan mejorar el desempeño de las
actividades y crear identidad institucional en sus
colaboradores; contribuyendo así al mejoramiento de la cultura organizacional y al logro de
la misión y visión institucional del DIF Estatal. A
continuación se mencionan algunos de los logros
obtenidos en esta área.
11.1 Distintivo MEXSTI
Impulsando y fortaleciendo una cultura de
responsabilidad social, mediante el desarrollo de
buenas prácticas de cuidado y protección de los
derechos de la infancia y adolescencia, se firmó
con los 10 municipios del Estado un convenio de
colaboración para participar en la obtención del
Distintivo “México sin Trabajo Infantil”
(MEXSTI), reconocimiento que entrega el
Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social,
así como a organizaciones sindicales que cuentan con procesos, políticas, programas y acciones que contribuyen a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de las y
los adolescentes trabajadores en edad permitida
en México.
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Para ello se realizaron revisiones de
manera individual a cada uno de los operativos
del Programa para la Atención de Niñas, Niños y
Adolescentes en Riesgo (PANNAR) de los DIF
Municipales y DIF Estatal, con la finalidad de
integrar las carpetas con las actividades que
desarrollan, dando cumplimiento a cada uno de
los componentes del Distintivo “México Sin
Trabajo Infantil ”.
Las carpetas están integradas con la
siguiente información:
Componente 1: Política para la
Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil
- Marco de Operación de la Temática de
Trabajo Infantil, Ley de Asistencia Social,
Misión, Visión, Manual de Organización,
Reglamento y Código de Conducta.
- Difusión y Promoción sobre la
Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil.
- Temática de Trabajo infantil (Acciones
del programa PANNAR).
- Convenios y Oficios en relación con
programas educativos que fortalecen la
empleabilidad de las y los trabajadores.
Componente 2: Protección de Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes Hijos/as
de sus Trabajadores/as
- Acciones de SIPINNA.
- Actividades deportivas, culturales y
recreativas.
- Becas.
- Temática de Participación Infantil (Accio-

nes de PANNAR).
- Temática de ESI y Trata de Personas
(Acciones de PANNAR).
- Acciones para garantizar mejores
condiciones para las personas y adolescentes con discapacidad.
Componente 3: Responsabilidad Social
en la Comunidad
- Acciones de Participación Social. (Entrega de apoyos).
- Temática de Adicciones (Acciones de
PANNAR).
- Temática de Embarazo en Niñas y
Adolescentes (Acciones de PANNAR).
- Temática de Buen Trato (Acciones de
PANNAR).
- Acciones de Comunidad Diferentes y
Desayunos Escolares.
Componente 4: Promoción del Trabajo
Digno y Decente
- Capacitaciones al personal.
- Funcionalidad y acciones del Buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones.
- Apoyos para los trabajadores/as.
- Acciones promoviendo el trabajo digno y
decente.
- Mecanismo para prevenir y sancionar la
discriminación.
11.2 Directorio Nacional de
Instituciones de Asistencia Social (DNIAS)
Dando cumplimiento a las disposiciones
legales que definen y enmarcan las acciones de
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asistencia social; así como los derechos y
obligaciones de las instituciones que brindan
servicios, se realizó la integración del Directorio
Nacional de Instituciones de Asistencia Social
(DNIAS) del DIF Estatal, en coordinación con el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia (SNDIF), esto con el objetivo de
brindar a la población en general, información
sobre los servicios que ofrecen las instituciones
de asistencia social, para acercarlos a la población vulnerable y favorecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas mejor
informadas y focalizadas; siendo un registro
actualizado, dinámico y veraz que brinda difusión a las instituciones de asistencia social del
país.
Actualmente se encuentran registradas 16
instituciones del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), verificando el adecuado funcionamiento de las
mismas. Así mismo se promovió ante la Junta de
Asistencia Pública (JAP), el registro de sus 73
instituciones.
11.3 Atención de Solicitudes de
Transparencia
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La Unidad de Enlace del DIF Estatal, tiene
la responsabilidad de recibir las solicitudes y dar
trámite para su atención, mediante un sistema
único electrónico (INFOMEX), donde las personas pueden presentar sus solicitudes a la información pública de la institución, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.
En este contexto, en la plataforma nacional de transparencia durante el año 2016, se
atendieron 40 solicitudes de información pública, la cuales se documentó vía plataforma, la
respuesta.
A partir del mes de agosto se colocó un
contador visual de visitas en la página web de la
institución.
Para lograr que la población tenga acceso
a la información con relación a la entidad y sus
avances se utilizaron como medios de comunicación la rueda de prensa, la página web e
impresos.
Con el fin de atender casos de transparencia de manera directa, se generó una cuenta
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electrónica en la página web oficial, misma que
se agregó en la sección de contacto donde
pueden enviar sus solicitudes con dudas, sugerencias y comentarios, además creó una liga de
acceso a la plataforma Nacional de
Transparencia.
Como parte de los cursos y capacitaciones
en materia de Transparencia, se participó en la
Jornada Estatal para la Armonización
Legislativa en Materia de Protección de Datos
Personales en Sujetos Obligados, se asistió al
taller sobre el Sistema de información de los
Portales de transparencia, Protección de datos
personales y archivo, Ley general de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
y se asistió al Foro 46° de autoridades de privacidad Asia-Pacífico (APPA).
11.4 Comité de Contraloría Social del
Proyecto de DIF Nacional
Uno de los propósitos en el Gobierno
Federal, es promover que la sociedad contribuya
en el control, vigilancia y supervisión del manejo

de los recursos públicos federales, a través de la
participación ciudadana y de quienes se benefician, con la finalidad de transparentar el quehacer de la Administración Pública.
Por lo anterior y lo establecido en la
normatividad para el desarrollo y ejecución del
programa de apoyo para la protección de las
personas en estado de necesidad (S272), DIF
Estatal, coordina y promueve acciones de
contraloría social principalmente en los proyectos de infraestructura, rehabilitación y equipamiento de espacios que dan atención y ofrecen
servicios a la población en general.
En este contexto el DIF Estatal dando
cumplimiento a lo establecido, elaboró el
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría
Social (PATCS), donde se constituyeron y
registraron 8 comités de contraloría social (CADI
Manzanillo, Tecomán, Benito Juárez y Colima,
USI, UDIF, CREE y Centro de Convivencia de la
Tercera Edad zona oriente), se difundieron las
acciones de la operación del programa por
medio de la página web del DIF Estatal, folletos y
lonas y se capturaron las acciones en el Sistema
Informático de Contraloría Social de SICS.
Con esta acción participaron 40 persona
como integrantes de los comités, beneficiando a
1 mil 300 personas, con una inversión de 3
millones 873 mil 637.48 pesos (ver imagen 1).
Imagen 1. Contraloría Social del proyecto de
DIF Nacional
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11.5 Transparencia con la Colecta de la
Cruz Roja
La colecta de la Cruz Roja es un evento de
captación de donativos, la cual hace posible que
la institución brinde cobertura a los 10 municipios del Estado, esta actividad se realiza desde
hace 33 años, contando con la participación de la
ciudadanía colimense y 56 dependencias de los
tres órganos de Gobierno.
Con el objetivo de transparentar las
acciones, durante el conteo de lo recaudado
para la Cruz Roja, se realizaron 3 transmisiones
en vivo a través de la página web del DIF Estatal
y redes sociales, durante la apertura de los botes
con el dinero colectado, contabilizando en vivo lo
recaudado, haciendo entrega de recibos a
dependencias que donaron y levantando actas
del mismo.
Con esta acción se recaudó la cantidad de
3 millones 767 mil 678 pesos con 91 centavos.
11.6 Estrategias para brindar Servicios
de Calidad
Con la finalidad de promover la salud entre
el personal que labora en DIF Estatal y en la
población que atendemos en el Complejo de
Atención Integral a Grupos Vulnerables, se logró
certificar a nuestro edificio como “Espacio 100%
libre de humo de tabaco”.
Como primera acción de esta certificación
se realizó la verificación al edificio para constatar que se cumplieran con las disposiciones
establecidas en la Ley General para el Control
del Tabaco y el Reglamento de la Ley General
para el Control del Tabaco, con el acta de verificación No. 16-SL- 0600-00847- TZ, logrando
cumplir con todos los requerimientos.
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En el mes de Mayo se realizó la declaratoria de “Espacio 100% libre de humo de tabaco”
para el Complejo de Atención Integral de Grupos
Vulnerables que alberga al DIF Estatal, Instituto
para la Atención de Adultos en Plenitud y al
Instituto Colimense para la Discapacidad y la
Beneficencia Pública.
Firmamos con la Secretaria de Salud el
convenio “Espacio Libre de Bebidas Gaseosas”
para el edificio del Centro de Atención Integral a
Grupos Vulnerables (CAIGV), con el objetivo de
fomentar una alimentación Sana, Variada y
Suficiente que permita fortalecer la salud de los
trabajadores y trabajadoras.
Con la finalizad de Impulsar una Cultura
Institucional con Perspectiva de Género y
Calidad en los servicios, con el apoyo del
Instituto Colimense de la Mujer, brindamos al
personal directivo, coordinaciones y jefes de
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área, una capacitación sobre los temas de
Perspectiva de Género, Comunicación y
Lenguaje Incluyente y Clima Laboral.
Ÿ Mejora Continua mediante
Estándares de Competencia de Calidad:
En el periodo que enmarca el primer año
de labores de la actual administración se obtuvieron los siguientes estándares de competencia:
- EC-0334.- Preparación de alimentos
para la población sujeta de asistencia
social.

- EC-076.- Evaluación por competencia.
- EC-0435.- Prestación de servicios para la
atención, cuidado y desarrollo integral
de niñas y niños en Centros de Atención
Infantil.
Con el propósito de mejorar la atención y
servicio hacia nuestros usuarios, rediseñamos
los procesos de organización institucional que
dan cumplimiento a los objetivos planteados por
la institución, impulsando un plan de mejora de
control interno para garantizar la eficacia y
eficiencia institucional.

CAPÍTULO 12.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN (TIC´s)
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CAPÍTULO 12.
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC´s)
La Coordinación General de Tecnologías de
Información, proporciona y mantiene en óptimo
estado la infraestructura de hardware, software
y telefonía que el DIF Estatal requiere, con el uso
de tecnologías de punta en toda la institución, a
fin de lograr la mayor eficiencia, automatización,
simplificación de procesos y reducción de costos
de operación, facilitando la generación de
información ágil, oportuna y de calidad, para la
correcta toma de decisiones. Con una inversión
de 131 mil 830 pesos en un servidor, Licencias
Originales y equipo para el desarrollo y funcionamiento de los programas desarrollados por el
área, se logró hacer más eficiente la labor del
DIF Estatal, dentro de los cuales se encuentran
los que a continuación se mencionan:
12.1 Instalación del Nuevo Sistema
para Control y Eficiencia de las áreas
El sistema PIAFAB (Programa Integral de
Administración Financiera y Administración de
Bienes), tiene por objetivo desburocratizar,
ahorrar papel y agilizar los procesos administrativos internos.
En el sistema intervienen todas las áreas
del DIF ya que se relacionan con los departamentos de Contabilidad, Control Presupuestal,
Adquisiciones y Bienes Muebles, la integración
se adapta y se apega a la armonización contable
y a las nuevas reformas que se generaron en el
año 2017.
Dicho sistema se puso en funcionamiento
a partir del 15 de enero.
12.2 Realización del software para
seguimiento y control de Desayunos
Escolares y Comunidad Diferente
El Sistema Integral de Información (SII),
lleva control sobre el intercambio de información entre el SNDIF, SEDIF y SMDIF lo cual
maneja un calendario y avisos mediante correo
electrónico, cuenta con secciones independientes para cada usuario, las áreas donde se implementó fueron: los programas de Desayunos
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Escolares y Comunidad Diferente.
Cuenta con reportes que permiten sacar
indicadores para el índice de desempeño, esto
con el fin de llevar un control claro y estructurado de la información para hacer más eficiente el
flujo de información de los programas y generar
los reportes pertinentes en tiempo y forma.
12.3 Desarrollo de plataforma para
atender indicadores de 10 x la infancia y
SIPINNA
Con el objetivo de asegurar un desarrollo
pleno e integral a niñas, niños y adolescentes, el
Gobierno del Estado a través del DIF Estatal
instaló el Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

(SIPINNA) en el estado de Colima.
Para lograr un desempeño favorable y una
rápida respuesta a los problemas que enfrentan
las niñas, niños y adolescentes del Estado, es
necesario un sistema que permita tener información actualizada para lograr diagnosticar y
solucionar dichos problemas de manera oportuna. Para lograrlo, la Coordinación General de
Tecnologías de Información del DIF Estatal creó
un sistema con los siguientes objetivos:
Ÿ Control y eficiencia de las áreas
Ÿ Seguimiento y control de desayunos
escolares y comunidad diferente
Ÿ Atender indicadores de 10 x la infancia
y SIPINNA.

CAPÍTULO 13.
DONACIONES
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CAPÍTULO 13.
DONACIONES
Como parte de una comunidad, todos
nosotros somos responsables del bienestar de
nuestros pares, esto es así debido a que el
bienestar común se construye con acciones
cotidianas, simples y de la misma rutina de
convivencia.
La responsabilidad a la que hacemos
referencia en este capítulo tendrá que ver con la
posibilidad de ayudar a una persona a asegurarle sus derechos básicos; por ejemplo, esto es
visible en el caso de los empleadores que tienen
la responsabilidad social de brindar a sus empleados las mejores condiciones posibles de
trabajo. Ser un buen ciudadano implicará un
compromiso con el bienestar propio pero
especialmente con el ajeno.
13.1 Donaciones SAT
La Aduana de Manzanillo realizó una
donación consistente en 66 mil 480 kilogramos
de filete de basa congelado y 25 mil 070 kilogramos de filete de tilapia congelado, la cual se
entregó los días 05, 06 y 07 de abril de 2016; en
cuanto al número de personas que fueron
beneficiadas de dicha donación, se informa que
el producto se distribuyó con la colaboración de
los Sistemas Municipales DIF, beneficiando a 18
mil familias de los 10 municipios del Estado.
El día 03 de mayo de 2016 la Aduana de
Manzanillo realizó una donación consistente en
11 mil 350 kilogramos de filete de tilapia congelado, al momento de recibirlo se encontraba
congelado, por lo que para preservar su buen
estado, se mantuvo en un contenedor refrigerado conectado a la corriente eléctrica, hasta el
momento de la entrega, respecto al número de
personas que fueron beneficiadas con dicha
donación, se informa que se distribuyó con la
colaboración de los Sistemas municipales DIF,
en beneficio de 5 mil familias de los 10 municipios del Estado.
El día 22 de junio de 2016, la Aduana de
Manzanillo donó 1 mil 599 piezas de talco de 100
gramos, 896 piezas de crema corporal de 480
mililitros para mujeres embarazadas y 5 mil 400
piezas de desodorante roll-on para dama y para

112

Primer Informe de Actividades

hombre, respecto al número de personas que
fueron beneficiadas de dicha donación, se
informa que el producto se distribuyó mediante
kits de limpieza compuestos por los tres productos, distribuidos con la colaboración de los
Sistemas municipales DIF, beneficiando a 3 mil
familias de los 10 municipios del Estado.
Así mismo en el mes de junio, se recibió
una donación de 24 mil 940 kilogramos de
calamar gigante congelado, el producto se
distribuyó con la colaboración de los Sistemas
municipales DIF, beneficiando a 8 mil 330
familias de los 10 municipios del Estado.
Con fecha del mes de julio se recibió la
donación 26 mil 960 kilogramos de filete de
calamar gigante congelado, al momento de
recibirlo, se encontraba congelado, por lo que
para preservar su buen estado, se mantuvo en
un contenedor refrigerado conectado a la
corriente eléctrica hasta el momento de la
entrega a sus beneficiarios y se distribuyó con la
colaboración de los Sistemas municipales DIF,

en beneficio de 7 mil familias, de los 10 municipios del Estado.
13.2 Donación de Campo Verde
Derivado de la ideología central de
Campoverde, que dice “Nuestro compromiso es
con la sociedad en general, debemos ser y
formar buenos ciudadanos”; buscando que el
término “buenos ciudadanos” no se reduzca a
una actitud pasiva de proceder, sino desarrollar
en los alumnos el sentido comunitario y de
servicio. Dicha institución a través de la asistencia social ha apoyado programas que tienen
como propósito, sensibilizar a la comunidad
escolar sobre las necesidades de los menos
favorecidos, con el objetivo es promover acciones que contribuyan a generar bienestar social
permanente en la sociedad. Por ello en el mes de
julio realizaron una donación de 120 camisas de
diferentes tallas al DIF Estatal, mismas que
fueron distribuidas en las colonias Bayardo y
González Lugo del municipio de Tecomán,
durante la Jornada Nacional de Alimentación.
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13.3 Donación de The Home Depot
Una gran variedad de los productos que
comercializa The Home Depot es destinada
cada año como donativo hacia innumerables
instituciones sociales, con el fin de mejorar en
forma sustancial la infraestructura física de sus
instalaciones. Su programa de apoyo comunitario cumple cada vez más con la finalidad con la
que fue creado: promover que los sitios estén en
mejores condiciones, para ofrecer un servicio
digno, de esta manera, personas con algún tipo
de discapacidad, niños en condición vulnerable,
personas de la tercera edad y otros grupos
sociales acceden a mejores estándares de vida.
En los meses de febrero y marzo DIF
Estatal recibió un gran donativo de dicha empresa, con la finalidad de mejorar las instalaciones
donde se proporcionan servicios para la población más vulnerable de nuestro Estado, como lo
son los CEDECOS, CADIS y Centros de
Convivencia de la Tercera Edad que atiende la
Institución, dentro de los artículos donados
fueron una estufa, sanitario, lámparas, circuitos
cerrados, persianas, cortinas, una mezcladora
de cocina, entre otros.
13.4 Donación de Sandía
En apoyo a familias vulnerables de la
entidad, la directora general del DIF Estatal,
Mayrén Polanco Gaytán realizó la entrega de 2
toneladas de sandía, donadas por el empresario
Felipe Michel, beneficiando a habitantes de
diversas comunidades, por medio de los Grupos
de Desarrollo de DIF Estatal (ver cuadro 48), las
localidades beneficiadas fueron: Agua Zarca, del
municipio de Coquimatlán; Juluapan y Picachos,
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de Villa de Álvarez y Remudadero, Agosto,
Colomos y Cofradía de Suchitlán, de Comala; así
como a personas de la tercera edad del Rancho
de Villa del municipio de Colima, entre otras.

13.5 Donación Cinépolis
Con el objetivo de que las niñas, niños y
adolescentes de nuestro Estado ejerzan su
derecho a la diversión, Cinépolis en coordinación
con DIF Estatal, brindó un espacio de sano
esparcimiento a 550 niñas, niños, adolescentes
y adultos mayores, de los municipios de Colima,
Comala, Villa de Álvarez y Coquimatlán, quienes
disfrutaron de una función de cine gratuita, así
como la dotación de palomitas y refresco; esto
fue posible gracias a la gestión realizada por el
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DIF Estatal Colima ante la empresa Cinépolis, en
el marco de la celebración del Día del Niño y la
Niña.
En noviembre del mismo año, se ofreció
gratuitamente una función de cine a 450 menores de los municipios de Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Comala e Ixtlahuacán, así como
personas de la tercera edad que atiende la
institución.
13.6 Donaciones al CAS Francisco
Gabilondo Soler

Niñas y niños de la Centro de Asistencia
Social “Francisco Gabilondo Soler” que atiende
el DIF Estatal, recibieron diversos apoyos por
parte de asociaciones, instituciones y población
en general (ver cuadro 49), comprometidos con
mejorar la calidad de vida de los niñas y niños
que se encuentran en el centro; las donaciones
fueron de artículos de primera necesidad (alimento, ropa, calzado) con el fin de contribuir al
sano desarrollo; así como artículos para el
esparcimiento y la diversión (juguetes principalmente).

CAPÍTULO 14.
COMPROMISOS DE
GOBIERNO CUMPLIDOS
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CAPÍTULO 14.
COMPROMISOS DE GOBIERNO
CUMPLIDOS
Dando cumplimiento a uno de sus
compromisos de campaña con las familias
de Minatitlán, se inauguró el Curso de
Verano “Minatitlán 2016”.
Con esto se dio cumplimiento a los
compromisos 654 y 655 del gobernador,
referentes a las actividades recreativas y al
ofrecimiento de cursos de manualidad para
niñas y niños.
Ante más de 160 niños y padres de
familia, el Gobernador precisó que también
se está dando cumplimiento al Artículo 61
de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, el cual señala que
“las niñas, los niños y adolescentes tienen
derecho al descanso y esparcimiento, juego
y actividades recreativas propias de su
edad, así como participar en actividades
culturales, artísticas y actividades propias
de su desarrollo y crecimiento”.
El Curso de Verano se llevó a cabo de
lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la
tarde, con actividades como: inventos
divertidos, paseos, taller mini chef, actividades culturales y artísticas, culminando
con un campamento en el balneario de El
Salto, lo que propició el desarrollo de
habilidades y destreza de la niñez minatitlense.
A su vez se dio cumplimiento al
compromiso número 62 del Gobernador, el
cual tiene por objetivo proveer de un
espacio con las condiciones necesarias para
realizar actividades recreativas, didácticas
y de integración comunitaria en la colonia
“La Albarrada”, dado que el inmueble
mencionado no se podía utilizar en tiempo
de lluvia, debido a las filtraciones de agua.
Razón por la cual se dio mantenimiento a las instalaciones del “Centro de
Desarrollo Comunitario” de Albarrada, con
una inversión de 17 mil pesos.
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CAPÍTULO 15.
COMEDORES COMUNITARIOS
Y PROGRAMA DE ATENCIÓN A
JORNALEROS AGRÍCOLAS (PAJA)
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CAPÍTULO 15.
COMEDORES COMUNITARIOS Y
PROGRAMA DE ATENCIÓN A
JORNALEROS AGRÍCOLAS (PAJA)
Parte fundamental de la estrategia implementada por la actual Administración para
mejorar la calidad de vida de los colimenses, son
las acciones establecidas a través de DIF Estatal
Colima, dirigidas a brindar seguridad alimentaria
a los grupos vulnerables.
Uno de los logros destacables en este
rubro, es la implementación de Comedores
Comunitarios en localidades con inseguridad
alimentaria, con el fin de contribuir en la adecuada alimentación de sujetos vulnerables.
Otro de los logros es la implementación del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
(PAJA), que contribuye a la reducción de la
vulnerabilidad y exclusión social de la población
jornalera agrícola, mediante acciones y apoyos
para la protección social, en materia de alimentación, educación, promoción del ejercicio de los
derechos humanos y servicios básicos.
15.1 Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas (PAJA)
Se ejecutó el convenio firmado con
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SEDESOL para la ampliación de la operación del
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
(PAJA) en los meses febrero a junio 2016,
beneficiando a un total de 4 mil 262 hijas e hijos
de jornaleros agrícolas, con 379 mil 318 desayu-

nos escolares y un total 6 mil 718 dotaciones
alimentarias distribuidas en los municipios de
Armería, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán
invirtiéndose un total de 4 millones 356 mil 480
pesos (ver cuadro 50).
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Convenio 2016
Se logró firmar con SEDESOL Delegación
Colima un convenio para la implementación del
Programa PAJA para operar de septiembre a
diciembre 2016, beneficiado a un total de 1 mil
005 hijas e hijos de jornaleros agrícolas, con 80
mil desayunos escolares y un total 1 mil 570
dotaciones alimentaria distribuidas en los
municipios de Armería, Manzanillo, Tecomán y
Cuauhtémoc invirtiéndose un total de 1 millón
582 mil 350 pesos (ver cuadro 51).
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Gracias a las estrategias de ahorro que se
han generado, se sigue operando a la fecha en
todas las escuelas beneficiadas.
Conformación del apoyo
El apoyo consistió en la entrega de raciones de desayuno modalidad caliente en días
escolares y una dotación alimentaria mensual
que cumplen con los criterios de calidad nutricia.
Conformación del Apoyo alimentario
ración de desayuno/comida modalidad caliente:
Ÿ Un platillo fuerte que incluye mínimo
100 gr de verduras, un cereal integral,
una leguminosa y/o un alimento de
origen animal.
Ÿ 250 ml de leche semidescremada y/o
agua natural a libre demanda.
Ÿ 180 g de fruta de temporada.
Ÿ Dotación alimentaria:
Ÿ 1 kg de arroz

Ÿ 1 kg frijol.
Ÿ 500 ml de aceite
Ÿ 2 paquetes de pasta integral (fi-

deo/sopa) de 200 gr.
Ÿ 1 kg de harina de maíz nixtamalizada.
Ÿ 2 latas de atún en agua de130 gramos.
Ÿ 500 gr de lenteja.
Ÿ 250 gr de avena.
Los apoyos alimentarios del programa
PAJA están acompañados de acciones de
orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad alimentaria y producción de alimentos,
las cuales fortalecen su intervención para
contribuir a la seguridad alimentaria de la
población beneficiada.
Producción de Alimentos
Durante el periodo, en el programa PAJA
se construyeron, inauguraron y pusieron en
operación 2 invernaderos de hortalizas en
escuelas de las comunidades de Cofradía de
Morelos en Tecomán. Beneficiando a un total de
255 alumnos y alumnas con esta acción.
Orientaciones Alimentarias
Se implementaron 780 acciones de
orientación alimentaria y aseguramiento de la
calidad alimentaria en los PAJA. En los siguientes temas que promueven una alimentación
correcta y contribuyen a la seguridad alimentaria de la población beneficiada: 15 Mensajes
Básicos de la Alimentación, El Plato del Bien
Comer, Comida Chatarra y Comida saludable.
Diagnóstico nutricional de beneficiarios 2016 PAJA
Como acción complementaria y con el
objetivo de conocer el estado nutricional de la
población beneficiada y medir el impacto de la
intervención, se llevaron a cabo dos evaluaciones antropométricas (peso, talla y revisión de
signos clínicos). La primera evaluación se realizó
en el mes febrero 2016 y la segunda antes de
concluir el tiempo del apoyo.
Al comparar ambas evaluaciones se puede
observar que existió una disminución en la
desnutrición que presentaban, ya que la prevalencia de bajo peso pasó del 6.9 al 4.6%. En la
revisión de signos clínicos se observa que de
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28.2% paso de un estado nutricional con deficiencias de vitaminas y minerales a un estado
normal, llegando a un 93.7% del total.
Adicionalmente existió una mejora en el
estado nutricional de los niños y niñas que
presentaban malnutrición pasando de un estado
de obesidad a sobrepeso.
15.2 Comedores Comunitarios
Con el Subprograma Comedores
Comunitarios se logró contribuir a la seguridad
alimentaria de 1 mil 369 sujetos en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad (niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en
periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores, jornaleros y personas
vulnerables por ingresos) mediante la entrega
de 279 mil 970 raciones de comida caliente
alimentarias, distribuidas en 29 comedores
comunitarios de 8 municipios del Estado que se
atienden, invirtiendo para ello, un total de 2
millones 86 mil 168 pesos (ver cuadro 52).
Durante el periodo febrero 2016 enero
2017 se generó la apertura y pusieron en operación un total de 11 comedores comunitarios en el
Estado, en las localidades de Las Conchas y
Zinacamitlán en el municipio de Ixtlahuacán;
Paticajo del municipio de Minatitlán; Pueblo
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Juárez, en Coquimatlán; Cofradía de Juárez,
Colonia Emiliano Zapata y Augusto Gómez
Villanueva (Coalatilla) del municipio de Armería;
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Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria (EIASA) vigente, así como a la
NOM-014-SSA-2013 para la Asistencia Social a
Grupos en Riesgo; mismo que se convierte en
raciones de comida caliente, las cuales son
entregadas diariamente mediante un menú
cíclico, considerando los Criterios de Calidad
Nutricia, conformado de la siguiente manera:
Ÿ Un platillo fuerte que incluye mínimo 80
g de verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimentos de origen animal,
Ÿ 20 gr. de fruta de temporada
Ÿ Agua simple a libre demanda.
Ÿ Producción de Alimentos
Dentro del subprograma Comedores
Comunitarios se inauguraron y pusieron en
operación 5 invernaderos de hortalizas en los
comedores comunitarios de: Paticajo, en el
municipio de Minatitlán; Emiliano Zapata y
Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla), de
Armería; Zacualpan, en Comala y en el comedor
de Las Conchas, Ixtlahuacán. Beneficiado a 228
personas vulnerables.

El Remudadero, del municipio de Comala;
Colonia Solidaridad, Colonia López Mateos y
Colonia Juan José Ríos del municipio de Villa de
Álvarez. Beneficiándose a un total 528 personas
vulnerables con una ración de comida caliente
diaria.
Conformación del Apoyo
El apoyo alimentario fue diseñado por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(SEDIF) a través de personal especialista en
nutrición, en apego a los lineamientos de la

CAPÍTULO 16.
DESARROLLO HUMANO
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CAPÍTULO 16.
DESARROLLO HUMANO
En esta dirección se atiende en materia de
prevención, intervención y formación de la
población, teniendo como prioridad la consolidación de procesos formativos mediante un
enfoque humanista, apoyándose en varias
terapias psicológicas como la gestáltica, sistemática, cognitiva-conductual, entre otras,
promoviendo así la salud mental y la integración
de las familias; por ello se han implementado
diversas acciones que contribuyen a lograr los
beneficios esperados en la población más
vulnerable.
16.1 Programa para la Atención de
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo
(PANNAR)
El Gobierno Estatal comprometido con la
niñez colimense, para salvaguardar su integridad, así como vigilar y garantizar sus derechos,
impulsa el programa PANNAR cuyo objetivo es
realizar acciones de prevención y atención para
disminuir los factores de riesgo e incrementar
los factores de protección asociados a las
problemáticas específicas o emergentes que
enfrentan niñas, niños y adolescentes del Estado
de Colima. Dentro de las acciones implementadas en este primer año de trabajo para la
Prevención de Conductas de Riesgo en los
Adolescente, se encuentran las siguientes:
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Ÿ En coordinación con los 10 Sistemas

Municipales DIF, se realizaron estudios
diagnósticos de niñas, niños y adolescentes trabajadores urbanos marginales, detectando un total de 409 menores
trabajadores de calle, de los cuales 275
trabajan en espacios cerrados como
empacadores en centros comerciales y
134 en espacios abiertos como son
parques o jardines y vía pública (calles y
cruceros, tianguis) (ver cuadro 53). Se
dio una atención individual a cada caso
en particular a través de los responsables operativos municipales del
Programa PANNAR.

Ÿ Se realizaron 48 pláticas preventivas

con el propósito de sensibilizar a padres
y madres de familia sobre los riesgos y
delitos del Trabajo Infantil, participando
856 adultos mujeres y 112 adultos
hombres, conformando a su vez redes
de protección para desalentar el trabajo
infantil urbano (ver cuadro 54).
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Ÿ Se realizaron 13 rallys contra el trabajo

infantil, 10 eventos con el propósito de
conmemorar el día mundial en contra
del trabajo infantil y se impartieron 94
pláticas; con estas acciones se atendieron 1,060 niñas, 1,061 niños, 509
adolescentes mujeres y 534 adolescentes hombres (ver cuadro 55).
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Ÿ Con el objetivo de crear acciones para

prevenir y atender el trabajo infantil y
que se promuevan actividades encaminadas a desarrollar las habilidades y
potencialidades de las niñas, niños y
adolescentes en riesgo de trabajo
infantil, se atendieron a través de las
casas de día de los municipios de
A r m e r í a , C o l i m a , Te c o m á n y
Manzanillo, a 417 niñas, 440 niños, 219
adolescentes mujeres, 237 adolescentes hombres y 720 familias (ver cuadro
56).
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Ÿ En seguimiento a niñas, niños y adoles-

centes trabajadores urbanos, se dio
atención a 127 niñas, 177 niños, 167
adolescentes mujeres y 223 adolescentes hombres (ver cuadro 57) a través de
canalizaciones a diferentes servicios
como son: médicos, psicológicos y
jurídicos.
Ÿ Se impartieron 81 pláticas, atendiendo
a 1,131 adultos mujeres y 435 adultos
hombres, participando los 10 municipios del Estado: Armería, Colima,
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán,
Tecomán y Villa de Álvarez (ver cuadro
58), los temas fueron sobre Explotación
Sexual Infantil y Trata de Personas,
Delitos Cibernéticos, Grooming y
medidas para el autocuidado de la Trata
de Personas. Las pláticas fueron
dirigidas a padres y madres de familia,
maestros, prestadores del servicio de
transporte público, prestadores de
servicios turísticos, servidores públicos
y población en general.
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Ÿ Se impartieron 288 pláticas atendiendo

a 2,114 niñas, 2,167 niños, y 2,170
adolescentes mujeres y 2,058 adolescentes hombres, participando los 10
municipios del Estado (ver cuadro 59).
Se realizó el Taller preventivo “Quién
decide tu libertad para volar”, juego del
Maratón e Implementación del laberinto ECPAT, Rally Preventivo, además de
las acciones realizadas dentro de la 6ta.
Semana Estatal contra la Trata de
Personas, entre las que destacan:
acciones de difusión a través de medios
impresos, medios electrónicos y redes
sociales, además de distribuyeron
4,155 folletos, trípticos y revistas con el
propósito de prevenir la Explotación

Sexual Infantil y la Trata de Personas.
Ÿ Con el propósito de dar atención a
Niñas, Niños y Adolescentes en riesgo,
se canalizaron a diferentes servicios
médicos, psicológicos y jurídicos a 11
niñas, 5 niños, 8 adolescentes mujeres,
2 adolescentes hombres, beneficiando
a 19 familias (ver cuadro 60).
Ÿ En coordinación con los 10 Sistemas
Municipales DIF, se realizaron estudios diagnósticos de Maltrato Infantil,
detectando un total de 362 casos de
Niñas, Niños y Adolescentes que sufren
de violencia intrafamiliar, de los cuales
191 son del sexo femenino y 171 del
sexo masculino, los casos fueron
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detectados a través de trabajo social,
psicología y jurídico de los DIF
M u n i c i p a l e s , Tr a b a j o S o c i a l d e
Seguridad Pública y Ministerio Público.
Ÿ Se realizaron 170 Pláticas de Buen
Trato en el noviazgo y la amistad, en los
10 municipios del Estado, en beneficio
de 817 adolescentes mujeres, 705
adolescentes hombres (ver cuadro 61).
Ÿ Se realizaron 277 actividades en los 10
municipios del Estado beneficiando con
ello a 2,766 niñas, 2,705 niños, 725
adolescentes mujeres, 565 adolescentes hombres, 1456 adultos mujeres y
272 adultos hombres (ver cuadro 62).
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Ÿ Se realizaron 13 talleres de desarrollo

Ÿ Con el propósito de promover el Buen

de habilidades de promoción del Buen
Trato, dirigido a niñas, niños, adolescentes, madres, padres cuidadores y
tutores en 8 municipios del Estado:
Colima, Comala, Cuauhtémoc,
Coquimatlán, Armería, Manzanillo,
Minatitlán y Tecomán, con la participación de 86 niñas, 89 niños, 42 adolescentes mujeres, 20 adolescentes
hombres, 197 adultos mujeres y 15
adultos hombres, en beneficio de 201
familias (ver cuadro 63).

Trato con niñas y niños de 1 a 5 años de
edad, se impartieron 108 talleres con la
despensa del Buen Trato en 8 municipios del Estado: Colima, Comala,
Cuauhtémoc, Coquimatlán, Armería,
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán; La
despensa de buen trato consiste en el
aprendizaje a través de juegos lúdicos y
didácticos. Se atendieron también 2
centros educativos, beneficiando a 149
niñas, 136 niños, 104 adultos mujeres y
8 adultos hombres; en beneficio de 98
familias (ver cuadro 64).
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Ÿ Con el propósito de sensibilizar a la

población sobre el Buen Trato en la
familia, se realizó 1 campaña por 3
meses en la cual se publicitaron 170
spots de radio y 5 espectaculares en
trasporte público.
Ÿ Se implementaron 43 talleres de
Prevención del Embarazo Infantil y en
Adolescentes en el que se atendieron a
639 adolescentes mujeres y 549
adolescentes hombres en los 10 municipios del Estado (ver cuadro 65),
beneficiando con ello a 19 escuelas
secundarias.
Ÿ Se implementaron 4 talleres Prenatal y
Postnatal con madres adolescentes y/o
en período de gestación, se beneficiaron a 50 madres adolescentes en los
municipios de Armería, Ixtlahuacán,
Manzanillo y Tecomán (ver cuadro 66).

Ÿ Se impartieron 4 talleres productivos

de Bisutería dirigidos a madres adolescentes, atendiendo una población de 5
adolescentes embarazadas y 45
adolescentes mujeres con hijos en los
municipios de Ixtlahuacán, Manzanillo,
Minatitlán y Tecomán.
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Ÿ Se realizaron 100 pláticas preventivas

de educación para la salud, con los
temas: enfermedades de transmisión
sexual, cuidados del bebé, violencia en
el noviazgo, sexualidad, métodos
anticonceptivos, entre otros, en los 10
municipios del Estado, beneficiando a
1,773 adolescentes mujeres y 1,477
adolescentes hombres (ver cuadro 67).
Ÿ Se implementaron 56 talleres de
Habilidades para la Vida en los cuales
se previenen conductas adictivas,
beneficiando a 393 niñas, 407 niños,
331 adolescentes mujeres y 341
adolescentes hombres de los 10
municipios del Estado (ver cuadro 68).
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Ÿ Se llevaron a cabo 52 Talleres sobre

Mitos y Realidades de las Drogas con el
propósito de prevenir su consumo,
beneficiando a 524 adolescentes
mujeres y 453 adolescentes hombres
de los 10 municipios del Estado (ver
cuadro 69).
Ÿ Se realizaron 25 talleres sobre las 10
Recomendaciones, para prevenir que
tus hijas e hijos utilicen drogas, beneficiando a 731 adultos mujeres y 133
adultos hombres, de los 10 municipios
del Estado (ver cuadro 70).
Ÿ Se impartieron 64 pláticas de educación para la salud con temas preventivos en alcoholismo, tabaquismo y
adicciones, beneficiando a 747 mujeres
adolescentes, 709 adolescentes
hombres, de los 10 municipios del
Estado (ver cuadro 71).
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Ÿ Se canalizaron a los Centros de

Atención Primaria en Adicciones
(CAPA) y el Centro de Integración
Juvenil (CIJ) para la atención de las
adicciones a 2 adolescente mujer, 18
adolescentes hombres y 5 adultos
hombres de los municipios de Armería,
Comala, Ixtlahuacán y Manzanillo (ver
cuadro 72).
Ÿ Se implementaron 22 talleres de
Participación Infantil para la Difusión
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, beneficiando a 171
niñas, 176 niños, 96 adolescentes
mujeres, 75 adolescentes hombres, 25
adultos mujeres y 8 adultos hombres,
en los municipios de Armería, Colima,
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Manzanillo, Minatitlán y Tecomán,
beneficiando a 21 escuelas; así mismo
se elaboraron 17 proyectos enfocados
a la promoción de los derechos de NNA
(ver cuadro 73), ejecutados por los
propios participantes de los talleres.
Ÿ Se participó en el 15º Taller Anual de la
Red Nacional de Difusores de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, evento
que se llevó a cabo en la Ciudad de
México, al que asistieron 2 integrantes
de la Red Estatal de Difusores (Difusor
Estatal y Difusor Estatal Suplente, de
los municipios de Villa de Álvarez y
Minatitlán respectivamente), y un
adulto acompañante, con el propósito
de intercambiar experiencias y capaci-
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tarse en el Tema Nuestro Derecho a
Vivir en Familia.
Ÿ Se impartieron 188 pláticas informativas, respecto a la Convención de los
Derechos del Niño, en los 10 municipios
del Estado, atendiendo a 1,469 niñas,
1,328 niños, 573 adolescentes mujeres,
612 adolescentes hombres, 391 adultos
mujeres y 61 adultos hombres (ver
cuadro 74), beneficiando a 79 escuelas
y 23 comunidades.

Ÿ Se realizaron 19 foros para la promo-

ción y difusión de la Convención sobre
los Derechos del Niño, en los que se
eligieron a los 10 representantes
Difusores Municipales y el Difusor
Estatal, también se llevaron a cabo la
Elección de las Niñas, Niños y
Adolescentes representantes Infantiles
de Gobernador y Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia por un día,

10 Foros para la Elección de proyectos
para la integración de los Cabildos
Infantiles y el Congreso Infantil Niñas,
Niños y Adolescentes Diputadas y
Diputados por un día. Se atendieron 277
niñas, 233 niños, 127 adolescentes
mujeres, 100 adolescentes hombres,
176 adultos mujeres y 97 adultos
hombres; con la participación de los 10
municipios del Estado (ver cuadro 75).
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Ÿ Se realizó la 17ª. Sesión del Congreso

Infantil de Niñas, Niños y Adolescentes
Diputadas y Diputados por un día, con la
representación de los 3 órdenes de
gobierno y sus homólogos, los cuales
abordaron temas sobre Prevención del
Cortejo o Grooming en las Redes
Sociales y Nuestro Derecho a Vivir en
Familia, dicha actividad se realizó como
evento final de los festejos del Día
Social de la Niña y el Niño, en el marco
de la celebración del XXVI Aniversario
de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Este es un espacio en donde los
niños, niñas y adolescentes pueden
participar como voceros de la niñez
colimense en temas que impactan su
realidad, adicionalmente se garantizó el
derecho a la participación de niñas,
niños y adolescentes.
Ÿ Se realizaron 3 asambleas con la Red
Estatal de Difusores Infantiles con la
participación de 21 niñas, 6 niños, 45
adolescentes mujeres y 13 adolescentes hombres representantes de los 10
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municipios del Estado, en las que se les
capacitó respecto a la Convención
sobre los Derechos del Niño, elaboraron un plan de trabajo y se capacitaron
sobre cómo hacer una nota informativa
y tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias a través de los informes de las actividades que realizan las
redes de difusores municipales, contando siempre con la participación y
acompañamiento de los 10 coordinadores y los 10 responsables operativos
municipales.
Ÿ Se realizaron 8 eventos en el marco del
XXVII Aniversario de la Convención
Sobre los Derechos del Niño, entre los
cuales se desarrollaron Ferias,
Marchas, Pláticas, Desfiles,
Elaboración de Periódicos murales y
concursos de Dibujo; donde participaron 264 niñas, 269 niños, 32 adolescentes mujeres, 26 adolescentes hombres,
83 adultos mujeres y 45 adultos hombres (ver cuadro 76).
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16.2 Pláticas en las escuelas y atención
psicológica
Ÿ Programa Crecer en Familia: a través
de charlas en escuelas de nivel primaria, con la coordinación de esfuerzos de
la Unidad de Servicios de Apoyo a la
Educación Regular (USAER), se concientizó a padres de familia sobre la
crianza con apego y amor; beneficiando
a 116 niñas y niños y 137 padres y
madres de familia, con un total de 253
beneficiados.
Ÿ Charlas de sexualidad: Orientamos
sobre el tema de sexualidad a 25
mujeres adolescentes que atendemos
en el CAS para mujeres de DIF Estatal.
Ÿ Con sesiones de terapia grupal, se
beneficiaron a 22 internos en proceso
de recuperación de alcoholismo y
drogadicción, en el Albergue Femenil
R e c o n s t r u y e n d o l a Vi d a A C “
RECOLAVI”
Ÿ Taller de tanatología: En conjunto con
SEDESOL, se brinda acompañamiento
tanatológico
a 31 personas de los
Municipios de Manzanillo, Armería,
Villa de Álvarez, Comala y Colima; así
como a 80 personas hemodializadas
que reciben apoyo económico.
Ÿ Valoración de perfil psicológico a
personal de CADIS: A través del acercamiento con el personal de los CADIS de
DIF Estatal para brindar herramientas
de crecimiento personal, trato directo
con niños y valoración del perfil psicológico laboral, se beneficiaron a 572 niños

que asisten y 89 docentes.
Ÿ Atención Psicológica individual gratuita
en las áreas: Se proporcionaron 1,680
citas subsecuentes, beneficiando a 480
usuarios en las diferentes áreas.
Ÿ Atención psicológica grupal gratuita:
Se proporcionaron 46 sesiones de
terapia grupal, beneficiando a 24
usuarios.
16.3 Centro de Atención Psicológica
Integral (CAPI)
Ÿ Atención Psicológica: Se proporcionaron 1,680 citas subsecuentes, beneficiando a 480 usuarios en las diferentes
áreas.
Ÿ Atención psicológica grupal gratuita:
Se proporcionaron 46 sesiones de
terapia grupal, beneficiando a 24
usuarios.
Ÿ Programa Fortaleciendo tus Pasos: Con
talleres a padres y madres de familia de
escuelas primarias y preescolares del
Estado de Colima, se atendieron
factores de riesgo como disfunción
familiar, problemas de adicciones,
bullying, violencia intrafamiliar, entre
otros beneficiando a 100 niños.
16.4 Atención a juzgados
Ÿ Durante el periodo se ha brindado
atención a personas canalizadas por
diferentes Instituciones y Organismos,
entre la población atendida se encuentran 3 casos referidos por la
Procuraduría de Atención a Víctimas
del Delito, 3 casos referidos por la
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Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima y 16 casos referidos
de los diferentes juzgados del Estado,
beneficiando un total de 46 personas.
Ÿ En los primeros días de diciembre se
recibieron 5 tipos de pruebas psicológicas para las valoraciones pertinentes,
relacionadas a los casos jurídicos que
llegan a la Dirección de Desarrollo
Humano, con recursos propios de la
Institución y a través de la Dirección
Jurídica de DIF Estatal; de las cuales se
han aplicado 8 MMPI-2 y 8 P-IPG. Las
pruebas adquiridas son:
1.Inventario Multifásico de la
Personalidad Minnesota (MMPI-2), el
cual está enfocado a la identificación del
perfil de personalidad y la detección de
psicopatologías.
2. Perfil e Inventario de la Personalidad de
Gordon (P-IPG), que proporciona una
apreciación de ocho rasgos de la personalidad importantes para el funcionamiento diario del individuo normal.
3. Test de los Cuentos de Hadas, que
evalúa la personalidad del niño y su
forma de relacionarse con el mundo
exterior, así como la identificación de
conflictos en la personalidad infantil.
4. Escala Gilliam para evaluar Trastorno de
Asperger, cuyo propósito es ayudar a
que los profesionales diagnostiquen el
Síndrome de Asperger.
5. Test de percepción Infantil con Animales
( CAT-A), que permite la comprensión
de la vinculación del niño con sus figuras
más importantes y sus tendencias, tanto
como conocer posibles conflictos
infantiles que pueden intervenir en el
desarrollo íntegro del niño.
16.5
Centros de Convivencia de la
Tercera Edad (C.C.T.E.)
Ÿ Se promovió la salud física y mental a
través de 2 Centros de Convivencia de
la Tercera Edad, donde se brindó
atención a 698 Adultos Mayores de
nuestro Estado, ubicados en el Parque
Regional y Zona Oriente, ofreciéndole
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a este sector de población un espacio
de convivencia, donde se imparten
actividades culturales, deportivas y
recreativas, como: cachibol, danza
folklórica, baile de salón, coro, guitarra,
ajedrez, manualidades, viajes recreativos, entre otras.
Ÿ Programa “Abuelitos en Escena”: A
través de la representación teatralmusical, los integrantes del taller de
teatro del C.C.T.E. Parque Regional,
fomentan en los niños y las niñas de los
CADIS la interacción, convivencia y
respeto hacia los adultos mayores.
Ÿ A través de los Centros de convivencia
se proporcionan los servicios de
trabajo social, psicología y servicio
médico, para la población de la tercera
edad que asiste a estos.
Aún nos queda mucho camino por
recorrer, seguiremos trabajando con el
firme propósito de continuar fortaleciendo la
Asistencia Social en la Entidad, para que
cada vez sea menor la brecha de desigualdad en los grupos vulnerables, buscando un
mejor Colima para todas y todos.
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MENSAJE
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MENSAJE
En la administración del Lic. José Ignacio
Peralta Sánchez, el DIF Estatal se ha preocupado por dar una atención integral al eje rector del
organismo, siendo éste la inclusión social y la
garantía de los derechos de NNA.
El Sistema Estatal DIF Estatal trabaja y
fomenta el desarrollo integral de las familias,
coadyuvando a enfrentar con mayor éxito las
causas y efectos de la vulnerabilidad social,
desarrollando estrategias para cada campo de
acción.
Durante este primer año de gestión, la
institución ha logrado consolidarse como una
verdadera mano amiga, gracias al intenso
trabajo de quienes tenemos la fortuna de
participar en las tareas que día a día se desarrollan en el DIF Estatal.
En este trabajo confluyen la capacidad y
colaboración de muchas personas,
Instituciones Federales, Secretarías de
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Gobierno y Organizaciones que al integrarse a
este proyecto social han contribuido a cambiar
la vida de los sectores más vulnerables de la
población colimense.
En el DIF Estatal creemos que los ánimos
de las voluntarias y voluntarios, así como de las
personas que colaboran en las actividades
cotidianas de esta dependencia, son fundamentales para alcanzar los objetivos de la
institución, en beneficio de lo más importante,
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que es la gente del Estado de Colima, ya que se
ha trabajado con el único propósito de impulsar
el bienestar y prosperidad para las familias y
comunidades colimenses.
En esta labor hemos creado grandes
alianzas, por eso es necesario expresar mi
reconocimiento a las Presidentas de los DIF
Municipales, quienes apoyadas por Alcaldesas,
Alcaldes, Cabildos y sus equipos, han sido un
respaldo vital, que nos ha permitido trabajar en
equipo para atender a todas las familias en
todos los rincones de nuestro estado.
Agradezco a Directoras, Directores,
Coordinadores, jefes de departamento y en
general a todo el equipo de la familia del DIF
Estatal, por imprimir el dinamismo y la visión de
trabajo, honestidad y responsabilidad que nos
ha de caracterizar en esta Administración; de
igual manera agradezco a los compañeros
sindicalizados que laboran en esta institución,
dado que ha sido muy valiosa su experiencia y
esfuerzo cotidiano, en esta labor que va dejando huella por toda la entidad.
A las Dependencias Federales de
SEDESOL, LICONSA, DICONSA, Secretaría del
Trabajo Federal y Estatal, Secretaría de
Turismo, INSUVI, IEA, Secretaría de la
Juventud, Instituto Colimense de las Mujeres,
Instituto Colimense de Radio y Televisión, Junta
de Asistencia Privada, Asociaciones Civiles,
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Universidades, Empresas, Equipo Loros de la
Universidad de Colima, por sus goles de corazón y personas con las cuales hemos colaborado, nuestra gratitud por unir trabajo y voluntad
con el DIF Estatal para dar más y mejores
respuestas a las necesidades de la población.
También hacemos un reconocimiento
público y una mención especial, a la Presidenta
del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia y a su Directora General, por la labor
que realizan conjuntamente con nosotros, ya
que estoy convencida de que en estos tiempos
de retos y oportunidades, es necesario trabajar
de manera coordinada entre los distintos
órdenes de gobierno, con el único fin de ser un
medio eficiente de asistencia social.
Nuestra solidaridad, gratitud y respeto de
los Colimenses y del DIF Estatal Colima, a la
Sra. Angélica Rivera de Peña Nieto, y le reafirmamos que nuestra Entidad seguirá respaldando su proyecto de asistencia social, el cual tiene
como eje principal trabajar unidos para benefi-

151

152

Primer Informe de Actividades

ciar a nuestra sociedad.
Agradezco al Lic. José Ignacio Peralta
Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado y Presidente de la Junta de Gobierno de
esta Institución, por darme la oportunidad de
servir a los sectores más vulnerables de
Colima; necesidades que he tenido la oportunidad de constatar directamente mediante el
acercamiento que hemos tenido como
Gobierno con la gente más necesitada.
Lo anterior, nos ha hecho redoblar
esfuerzos día a día, con el fin de cumplir los
objetivos trazados. Este acercamiento con la
gente me ha permitido conocer aún más el
medio rural y asentamientos humanos con
muchas necesidades, experiencias que a su
vez han hecho que mi entusiasmo, preocupación y ocupación sean dedicados a coadyuvar
en mejorar la calidad de vida de las personas
más necesitadas de Colima, reconociéndole a
esta gente y a sus familias, su entereza y
esfuerzo cotidiano para salir adelante.
Así mismo, le expreso al Gobernador del

Dra. en C. Mayrén Polanco Gaytán

Estado, que el DIF Estatal hoy más que nunca
es una Institución dinámica que responde a su
misión, visión y objetivos institucionales, de
política con eficiencia, con atención incluyente,
dedicación y compromiso; agradecerle que
siempre se encuentre cerca de la familia DIF, y
sobre todo su apoyo e interés irrestricto por
todos los temas inherentes a la asistencia social
y a la integración y fortalecimiento de las
familias colimenses, apoyo que ha sido decisivo
para alcanzar los resultados que hoy informamos.
GRACIAS SEÑOR GOBERNADOR POR
TODO SU APOYO INCONDICIONAL Y POR
DARME LA OPORTUNIDAD DE ESTAR AL
FRENTE DE ESTA NOBLE INSTITUCIÓN.
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Titular de DIF Estatal
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