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Introducción
En materia de asistencia social, la
legislación local determina en su artículo 57,
que el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia en Colima (DIF Estatal
Colima), es el organismo al que refiere la Ley
General de Salud para el cumplimiento de sus
objetivos en el ámbito de la Asistencia Social.
Por ende, el DIF Estatal Colima es el
encargado de elaborar y conducir el
Programa Estatal de Asistencia Social,
conforme el Plan Estatal de Desarrollo; así
mismo y con base en lo dispuesto en los
artículos 68 fracción III y 71 fracción XV de la
Ley del sistema de Asistencia Social para el
Estado de Colima, una de las funciones de la
persona que preside el patronato, consiste en
presentar a la Junta de Gobierno, los patronos, funcionarios y servidores públicos de
DIF Estatal y a la sociedad en general, un
Informe anual de las actividades de asistencia social y de los estados financieros anuales, para su conocimiento.
En cumplimiento de lo anterior, en el
periodo que se informa, contribuimos a
mejorar las condiciones sociales de vida de
las localidades de la zona rural, con alto y
muy alto grado de marginación, a través de la
implementación de proyectos productivos
comunitarios con participación social, mejorando su economía familiar y comunitaria.
Gracias al trabajo coordinado del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal,
duplicamos la cantidad de Comedores
Comunitarios, a través del subprograma de
Seguridad Alimentaria disminuyendo la
carencia alimentaria de población marginada.
Impulsamos acciones para garantizar el
respeto, protección y promoción de los

derechos humanos de la infancia, a través del
Sistema Estatal de Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) y del Programa de Atención a
Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo
(PANNAR).
Con el compromiso de generar escenarios de bienestar y desarrollo integral de las
familias, en el DIF Estatal Colima, impulsamos la inclusión social de los grupos con
mayor vulnerabilidad, a través de nuestros
servicios, campañas, brigadas y apoyos.
Cada una de las acciones que desarrollamos a través del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de las Familias, forman
parte de los compromisos del gobernador del
estado José Ignacio Peralta Sánchez, con las
familias colimenses, para lograr un Colima
con mayor calidad de vida y desarrollo
humano, donde sean empoderados los
derechos de las personas y grupos vulnerables, para un desenvolvimiento pleno de sus
vidas.
Externamos un sincero agradecimiento, a quienes han contribuido con su invaluable apoyo para alcanzar los objetivos proyectados: a los tres órdenes de gobierno,
Sistema Nacional DIF, los 10 Sistemas
municipales DIF del estado de Colima,
Instituciones educativas, iniciativa privada,
asociaciones civiles y sociedad civil,
MUCHAS GRACIAS por su aportación al
desarrollo y bienestar social de Colima.
L.T.S. Marina Alfaro de Anda
Directora General de
DIF Estatal Colima

CAPÍTULO 1.

MEJORAR LAS CONDICIONES
SOCIALES DE VIDA DE LOS
GRUPOS VULNERABLES
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CAPÍTULO 1.
MEJORAR LAS CONDICIONES
SOCIALES DE VIDA DE LOS
GRUPOS VULNERABLES
Dentro de las acciones realizadas por el
DIF Estatal, en apoyo y búsqueda de mejorar las
condiciones emergentes de los grupos vulnerables, se realizaron durante el periodo 2017, 1 mil
560 visitas en zonas rurales y urbanas de los diez
municipios del Estado de Colima, con el fin de
elaborar estudios socioeconómicos e identificar
su vulnerabilidad y así diagnosticar y focalizar la
entrega de apoyos, beneficiando a 6,217 personas, con una inversión de 3 millones 783 mil 410
pesos. En los siguientes rubros: material médico,
medicamentos, estudios médicos y apoyos
emergentes como son: catres, colchones, bases
para cama individual, colchonetas, parrillas para
cocinar, leche, cobertores, pañales, pasajes
para citas médicas, alimentos especiales entre
otros.
Asimismo, se beneficiaron 900 familias de
los 10 municipios del Estado, donde se entregaron 4,400 despensas.
Otros tipos de apoyos entregados y que
benefician directamente la salud de nuestros
grupos de atención es el programa “Cuidando la
Salud de Papá” a través del cual se beneficiaron
a 800 varones mayores de 42 años, que recibieron la prueba del antígeno prostático dentro de
los 10 municipios del Estado; siendo invertido un
total de 120 mil pesos.
Con el apoyo del equipo de Futbol “Loros
de Colima” se implementó el programa “Gol de
corazón” a través del cual durante el año 2017,
se entregaron de 10 a 20 despensas por cada gol
que el equipo metía en la liga profesional. En
total se entregaron durante el periodo informado 1,350 despensas que se canalizaron a las
personas previamente identificadas por nuestra institución, generando un ahorro familiar
de $ 810 mil pesos, que va dirigido a personas de extrema pobreza.
Atención a personas adultas
mayores
La generación de opciones
para el desenvolvimiento y
esparcimiento de las
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personas adultas mayores, es una de las labores
importantes del DIF Estatal Colima y la operación y actividades que se ofrecen en sus dos
Centros de Convivencia de la Tercera Edad es
una clara muestra de ello.
En los Centros de Convivencia de la
Tercera Edad Zona Oriente y Parque Regional se
atendieron durante el periodo informado a 650
personas adultas mayores, a quienes se les
ofrecen actividades culturales, artísticas y
deportivas logrando el bienestar y calidad de
vida, mediante el aprendizaje en salud, alimentación, cuidados, derechos y relaciones sociales.
La atención que se brinda dentro de los
Centros de Convivencia, permitió que durante el
periodo informado, se beneficiaron a 40 personas adultas mayores por día, con la realización
de seguimiento y apoyo en control de peso,
glucosa e hipertensión arterial y a 140 con
estudios del riñón por medio de la orina y cinta
reactiva.
Durante los meses de octubre y noviembre
se beneficiaron a 60 personas adultas mayores
con terapias de melatonina y serotonina con el
objetivo de mejorar la calidad del sueño de los
Personas adultas mayores.
Se beneficiaron 750 personas adultas
mayores, a través de los talleres impartidos en
los Centros de Convivencia del Parque Regional
y Zona Oriente del Estado de Colima en el

marco del Día de la Tierra, con temáticas sobre
el cuidado del medio ambiente, alimentación
adecuada y manejo de residuos.
Dentro del programa “La Salud Mental en
la Edad Adulta por medio de la Música” (Gimnasia Cerebral) se atendieron a 45 personas
adultas mayores con terapia grupal, con el
apoyo de Música y movimiento; así mismo se
realizaron 80 consultas individuales por mes en
beneficio de las y los que asisten a los Centros de
Convivencia de la Tercera.
En el marco del Día de la Madre y del día
del Padre se realizaron convivencias dentro de
los Centros de la Tercera Edad, beneficiando con
estas a 650 personas adultas mayores con
festejos en donde se ofreció comida y música
motivando la sana relación y esparcimiento.
También dentro de los festejos de la
independencia se realizó un evento llamado
“Mañana Mexicana” en donde las personas
adultas mayores de los Centros de Convivencia,
realizaron una ceremonia y representación del
Grito de Independencia, realizando también una
kermesse y baile.
En este mismo tenor se realizó en el mes
de noviembre una ceremonia y campamento
Revolucionario, como festejo por el día de la
Revolución Mexicana, en donde también hubo
convivencia, música y comida participando 350
personas adultas mayores.
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Como parte de la capacitación y orientación que se les brinda a las personas adultas
mayores en los Centros de Convivencia, se
impartió una charla denominada “El Sexo en la
Edad Adulta” en donde participaron alrededor
de 120 personas adultas mayores.
Dentro de las actividades que se realizan
en favor de las personas adultas mayores y que
no se realizan en los Centros de Convivencia,
tenemos que durante el periodo informado, se
realizó el ya tradicional Carnaval de las personas
adultas mayores, en donde participaron 800
personas adultas mayores de los diferentes
centros de convivencia de todo el Estado.
Además se llevó a cabo un encuentro
deportivo de “Cachibol” al que asistieron 40
personas adultas mayores de los Centros de
Colima, además de los grupos de la tercera edad
de otros municipios del Estado, con el objetivo
de fomentar la convivencia de las personas
adultas mayores en el Estado.
Se tuvo la participación del Grupo de
Música Autóctona de la Tercera Edad en las
festividades culturales de la comunidad de Los
Limones, del municipio de Coquimatlán, en
donde participaron alrededor de 150 personas.
Así mismo durante el periodo informado,
35 personas adultas mayores se beneficiaron
con un Viaje al Campamento de DIF Nacional a

Cancún, Quintana Roo, dentro del programa
Campamentos Recreativos del DIF Nacional.
También se organizaron 15 paseos recreativos a la playa (como a Manzanillo y Cuyutlán) y
al campo dentro del Estado, así como a Talpa,
Jalisco, beneficiando a 420 personas adultas
mayores. Además 180 personas de la tercera
edad asistieron a la exposición del taller de
pintura, artesanías textiles y de juguete tradicional de la Secretaría de Cultura del Gobierno del
Estado, que sirvió como un espacio de esparcimiento y de expresión artística.
Se realizó el tradicional baile “Una cana al
Aire” en donde más de 1,200 personas disfrutaron de una rica velada con buena música, baile y
sana convivencia; además de realizarse la
coronación de la reina de la tercera edad, evento
de mucha tradición dentro de los festejos de las
personas adultas mayores.
Comunidad Diferente
La Estrategia Integral de Desarrollo
Comunitario “Comunidad DIFerente” cuenta
con cinco ejes de atención a los que se
orientan las acciones de capacitación,
proporcionando a los Grupos de
Desarrollo las herramientas e
instrumentos que les permitan
realizar las gestiones e instrumentación de proyectos
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exitosos que den atención a las necesidades
prioritarias detectas por la comunidad en el
Diagnóstico Participativo. Seguridad
Alimentaria, Promoción a la Salud, Acceso a la
Educación, Fortalecimiento de la Economía
Familiar y Comunitaria, Mejoramiento de la
Vivienda y la Comunidad.
Dentro de las acciones realizadas dentro
del programa Comunidad Diferente, se encuentra el esquema programático de capacitación
mediante el cual se les brinda capacitación para
el desarrollo de actividades productivas a las y
los integrantes de los grupos de desarrollo
comunitario en las diferentes localidades
identificadas con marginación en el Estado.
Durante el periodo informado, se han beneficiado a 3 mil 161 personas a través de 150 diversos
talleres y cursos, con lo cual, se erogaron 1
millón 346 mil 550 pesos, logrando atender a
todos los municipios del Estado, haciendo
presencia en 56 comunidades con alta y muy alta
marginación: en Armería se atendieron 7 localidades, en Colima 5, en Cómala 4, Coquimatán 5,
Cuauhtémoc 6, Ixtlahuacán 6, Manzanillo con 1,
Minatitlán 7, Tecomán 8 y Villa de Álvarez 6.
Cabe mencionar que fueron 42 temáticas
desarrolladas en los talleres y cursos en los
rubros de: activación física, elaboración de
proyectos, confección de productos textiles,
desarrollo de habilidades para la convivencia
comunitaria, elaboración de alimentos, elaboración de manualidades, formación de oficios y
herbolaria

Asimismo, se realizaron acciones deportivas como un rally en el Algodonal, Coquimatlán,
donde participaron 70 personas provenientes de
los Grupos de Desarrollo de Comunidad
DIFerente y alumnos (as) de la escuela de la
localidad, con el fin de fomentar la integración y
participación familiar. Además, en la localidad
de Agua de la Virgen, otras 40 personas asistieron a dinámicas de reintegración familiar y se
realizaron torneos de volibol con una asistencia
de 320 personas, las cuales provenían de 17
grupos de desarrollo de 17 localidades de
Colima, Comala y Minatitlán. Finalmente, en
apoyo a los Grupos de Desarrollo, llevamos la
impartición de clases de zumba, siendo beneficiadas 80 personas de 7 grupos de desarrollo y
alumnos de bachillerato de la Universidad de
Colima.
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Proyectos Productivos UNIPRODES
El programa de Producción para el
Desarrollo (UNIPRODES) promueve el mejoramiento de la economía familiar y comunitaria a
través de proyectos productivos de seguridad
alimentaria y productivos diversos de los grupos
más vulnerables del Estado, relacionados con:
cría y engorda de pollos y gallinas ponedoras,
chivos, lechones; así como para la creación y
fortalecimiento de negocios familiares como
loncherías, panaderías, pastelerías y salones de
belleza.
Durante el periodo informado, se invirtieron 506 mil 738 pesos para ejecutar 24 proyectos productivos y 2 proyectos a grupos de
desarrollo consolidado estos últimos con cuotas
de recuperación, en 26 localidades ubicadas en
el Estado, beneficiando a 400 personas, que
vieron mejorada su condición económica al
iniciar o mejorar sus negocios. Con estas acciones se beneficiaron a localidades de los municipios de Armería, Colima, Comala, Ixtlahuacán,
Minatitlán y Villa de Álvarez.
Mejoramiento de Vivienda
Durante el periodo informado, también se
ejercieron recursos por 192 mil pesos provenientes del Ramo federal 33 para potencializar
los apoyos hacia el mejoramiento a la vivienda
de las personas que habitan en localidades con
marginación dentro del Estado. Con ello, se
logró beneficiar a 229 familias en situación
vulnerables que tenía necesidades de mejora en
los espacios de su hogar, como cemento, laminas, enjarre de muros y láminas de asbesto,
techos seguros, piso firme y techos. A través del
esquema de mejoramiento de vivienda logramos atender a 18 localidades de los municipios
de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Minatitlán y Villa de Álvarez,
apoyando a 20 proyectos de mejoramiento de
vivienda.
Apoyos de Espacios de Alimentación
Encuentro y Desarrollo
Como parte de los apoyos de espacios de
alimentación encuentro y desarrollo que maneja
el programa Comunidad DIFerente, durante el
periodo informado se lograron reequipar un total
de 26 espacios de alimentación ubicados en
localidades con marginación en los municipios

de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo,
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, invirtiendo la cantidad de 356 mil 006 pesos. Estas
acciones mejoran la calidad de vida de los
habitantes de las comunidades beneficiadas,
través de la elaboración comunal de alimentos calientes y nutritivos, preparados
higiénicamente por voluntarias de la
comunidad a costos accesibles para
ayudar a la economía y el buen
funcionamiento de cada
familia. Este programa
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constituye una alternativa de atención, participación y organización social que genera impulso
al desarrollo integral de la comunidad, facilitando la creación de procesos de formación y
participación comunitaria sostenible.
Subprograma de Infraestructura
Rehabilitación Equipamiento de
Espacios Alimentarios (SIREEA)
Dentro de las acciones realizadas a través
del subprograma SIREEA que tiene como
objetivo contribuir a mejorar las condiciones
físicas de los espacios alimentarios que se
encuentran dentro de la cobertura de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, a través de la
inversión en infraestructura, rehabilitación y
equipamiento de cocinas, desayunadores o
comedores, con el fin de asegurar ambientes
dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las instalaciones comunitarias
donde se operan los programas alimentarios, en
el periodo informado se lograron equipar 14
espacios alimentarios en localidades de los
municipios de Armería, Colima, Comala,
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez (2 espacios en cada municipio), Cuauhtémoc e
Ixtlahuacán (1 espacio en cada municipio)
mediante una inversión por el orden de los 472
mil 726 pesos.

CEDECOS
Los Centros de Desarrollo Comunitario
(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.
La operación de estos espacios públicos permite
a las comunidades contar con una gran cantidad
de acciones y beneficios de capacitación y
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convivencia, recreación y encuentro comunitario, prevención y solución de situaciones de
riesgo en las familias. Máxime si se toma en
cuenta que el universo de trabajo del CEDECO lo
integran los habitantes de colonias y barrios y no
se limita a las instalaciones de éste.
Durante el periodo informado y dentro de
las acciones ejecutadas a través de los
CEDECOS a cargo del DIF Estatal Colima se
desatacan las siguientes:

Dentro de los 27 CEDECOS que operó el
DIF Estatal en el año 2017, se impartieron de
manera constante y permanente 97 disciplinas o
actividades para toda la población que integra
las comunidades. Se ofrecieron desde actividades deportivas como Futbol, Vóleibol, Tae Kwon
Do, Aerobics, Zumba, apoyo de tareas para
niñas y niños, computación, regularización de
estudios de primaria y secundaria, así como
actividades para el desarrollo productivo como
cocina, belleza, corte y confección, manualidades, repostería fina, encurtidos, panadería,
gelatina artística, dulce regional y bisutería.
Cabe mencionar que en el CEDECO de
Santa Amalia, se ofrece además de lo antes
mencionado, también talleres y cursos de
carpintería y herrería, para mujeres y hombres.
Con las actividades impartidas en los
CEDECOS se tuvo una participación de 1 mil 949
personas capacitadas durante el periodo informado.
Otras de las actividades que se desarrollan
dentro de los CEDECOS en coordinación con
otras dependencias estatales y en este caso
específicamente con la Secretaria del Trabajo,
fue la impartición del curso de empleo temporal
en el que se tuvo la participación de 675 personas en diferentes CEDECOS del Estado. Dentro
de la capacitación y talleres de empleo temporal
se organizaron 27 grupos de 25 integrantes cada
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uno a los cuales se les entregó un apoyo económico de $ 2 mil 500 pesos por el curso y además
se les apoyó con todo el material e insumos para
que pudieran cursar los talleres y capacitaciones
sin ninguna limitante, todo de manera gratuita.
La capacitación y talleres que se manejaron en esta acción, fueron relacionados con
temas como: Panadería, Gelatina Artística,
Repostería Fina, Dulces Regionales, Encurtidos,
Cocina, Bisutería y Belleza. Todo esto con el
objetivo de desarrollar en los participantes una
habilidad para emprender su negocio o bien un
oficio y que puedan tener un cambio de vida
económicamente hablando, pero también en su
desarrollo personal y profesional.
Las actividades de esparcimiento y convivencia son una parte importante para el desarrollo de las comunidades en donde se tienen los
CEDECOS, es por eso que en el año 2017 se
realizaron festejos decembrinos a manera de
posadas en los cuáles se tuvo la participación de

2 mil 483 personas, quienes además de disfrutar
de una sana convivencia y lograr una mayor
relación con sus vecinos y miembros de la
comunidad, tuvieron la oportunidad de participar en actividades con música, comida, cuenta
cuentos, canto de villancicos y rifas de regalos.
Cabe mencionar que estas celebraciones se
realizaron en los 27 CEDECOS operados por el
DIF Estatal.
Los CEDECOS por la naturaleza de su
construcción y uso, son espacios que se aprovechan al 100%, no solo para las actividades que
realiza nuestra institución de manera constante,
ya que puede ser utilizado de forma integral por
los miembros de la comunidad o localidad en
donde se encuentre instalado y así mismo por
otras instituciones que quieran llevar beneficios
a la población que en ellos convergen. Son
espacios nobles y dignos para atender a toda la
población.

CAPÍTULO 2.

ASISTENCIA ALIMENTARIA
A GRUPOS VULNERABLES
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CAPÍTULO 2.
ASISTENCIA ALIMENTARIA A
GRUPOS VULNERABLES (AASV)
El objetivo principal del DIF Estatal a
través de sus programas de alimentación, es
implementar programas alimentarios con
esquemas de calidad nutricia, acciones de
orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad y producción de alimentos, para contribuir a la seguridad alimentaria de la población
atendida, mejorando la calidad de vida de las y
los individuos, las familias y las comunidades
que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, propiciando el desarrollo integral de la
familia, a través de la integración de una alimentación correcta con los recursos y alimentos que
tienen disponibles.
Contribuir a la seguridad alimentaria de los
sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios
diseñados con base en los Criterios de Calidad
Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad
alimentaria y producción de alimentos, es el
objetivo del Programa Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables (AASV).
Durante el periodo informado, a través del
programa de AASV se ejercieron 5 millones 633
mil 309 pesos, beneficiando a 3 mil 250 personas
en los 10 municipios de la entidad, y a las cuales
se les ha entregado 39 mil dotaciones alimentarias.
Cabe mencionar que las dotaciones
alimentarias están conformadas por un costal
que contiene 500 g. de lenteja chica, 250 g. de
semillas de chía, 1 kg. frijol pinto, 1 Kg. de arroz
entero largo, 3 latas de atún en agua Tuny de
140g. cada una, 250 g. de avena en hojuelas
enteras, 3 latas de ensalada de legumbres de
220 g., 1 kg. de harina de maíz nixtamalizado y
250g. de pasitas medianas sin hueso.
A través de este programa se beneficiaron en el 2017 a 37 mujeres embarazadas, 33 mujeres en periodo de lactancia, 212 personas con capacidades
diferentes, 930 adultos mayores,
243 niñas y niños menores de 5
años y 1 mil 795 jornaleros
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agrícolas en todo el Estado.
También dentro de las acciones realizadas
en el Programa de AASV, se llevó a cabo el
registro de peso y talla a los 3 mil 250 personas
beneficiadas de este Programa, con el fin de
conocer su estado de nutrición, y con ello poder
brindar orientaciones alimentarias para la
prevención o control de enfermedades causadas
por la mala alimentación como lo son: Obesidad,
Sobrepeso, enfermedades del corazón,
Diabetes Mellitus y Presión Alta.
En el marco de este mismo programa se
realizaron 10 talleres culinarios, uno en cada
municipio del Estado, donde participaron 100
personas, con el objetivo de brindar alternativas
de consumo de alimentos sanos, nutritivos e
inocuos a la población que se beneficia.
Comedores Comunitarios
El objetivo del programa Comedores

Comunitarios es contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo,
abandono y vulnerabilidad, mediante la entrega
de una ración de comida caliente diseñada con
base a los Criterios de Calidad Nutricia, acompañadas de acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la calidad, desarrollo comunitario y producción de alimentos.
Dentro de las acciones realizadas con los
recursos federales del Ramo 33, se intensificó el
Subprograma de Comedores Comunitarios, con
la inauguración en el año 2017, de 13 comedores
más, logrando con esta acción tener en operación a 36 Comedores Comunitarios alrededor del
Estado, en donde son beneficiadas 1 mil 704
personas en situación vulnerable, a los cuales
durante el periodo informado, se les entregaron
465 mil 862 raciones de comida caliente para lo
cual se ejercieron 3 millones 371 mil 808 pesos.
El apoyo que se otorga en los Comedores
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Comunitarios, es una ración de comida caliente
que cumple con criterios de calidad nutricia que
incluye un platillo fuerte que contiene verduras
(mínimo 80 g), cereal integral, leguminosas y/o
alimentos de origen animal, y 120 g de fruta de
temporada y agua simple.
Este apoyo está dirigido a personas en
estado de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas o en lactancia, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas que tengan
alguna discapacidad y que por su condición
actual no tengan acceso a la alimentación,
teniendo en estos espacios un lugar para satisfacer la necesidad básica de alimentación.

Cabe hacer referencia, que en Armería se
encuentran 6 comedores, en Colima y Comala se
tienen 3 en cada municipio; Coquimatlán,
Manzanillo y Minatitlán con dos cada uno;
Cuauhtémoc tiene uno; Ixtlahuacán y Villa de
Álvarez cuentan con 4 comedores cada uno,
mientras que Tecomán dado la situación alimentaria del municipio se tienen 9 comedores
comunitarios instalados y en operación.
Programa de Atención a Menores en
Riego, No Escolarizados NUTREDIF
El objetivo del programa NUTREDIF, es
contribuir a la seguridad alimentaria de los
menores de cinco años, que se encuentran en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados
a su edad y brindando orientación alimentaria
que incluyan prácticas de higiene a sus padres y
madres.
Como parte de la aplicación de recursos
del Ramo 33 durante el periodo informado, se
ejercieron 2 millones 101 mil 095 pesos, con el
cual se beneficiaron 935 niñas y niños, a
través de la entrega de 740 mil 520 raciones alimentarias, distribuidos en 252
localidades en condiciones de vulnerabilidad social en los 10 municipios de la entidad.
Las raciones alimen-
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tarias que se entregan a las y los beneficiarios,
están compuestas por 4 sobres de 240 gr c/u de
leche entera en polvo fortificada, 250 g. de
pasita chica sin hueso, 1 k. de arroz entero
grande, 400 g. avena en hojuelas enteras, 250 g.
de lenteja chica, 1 k. de frijol pinto, 2 latas de 140
g. c/u de atún en agua tuny, 1 lata de 420 g. de
sardina monterrey y 2 latas de 220g. c/u de
ensalada de legumbres.
El programa NUTREDIF, no solo se aplica
con la entrega de dotaciones alimentarias sino
que se lleva un seguimiento del registro de peso
y talla de las niñas y niños beneficiarios y de esta
manera evaluar la eficacia del programa; las
primeras evaluaciones se realizaron en el mes
de abril y la segunda en el mes de octubre,
midiendo variables como Nutrición Normal,
Desnutrición Baja, Desnutrición Grave,
Sobrepeso y Obesidad. Es decir, después de que
las niñas y niños reciben el apoyo durante 6
meses, se evalúa su condición y se determina su
grado de nutrición o desnutrición según sea el
caso.
Considerando lo anterior es que durante el
periodo informado se tuvo un incremento del
24.34% al 30.9% de niñas y niños que resultaron
con un estado de nutrición normal; el registro de
niñas y niños en riesgo de desnutrición bajo de
1.75% en una primera evaluación al 0.17%
después de haber recibido el apoyo durante 6
meses; la desnutrición grave bajó de un 12.54%
a un 9.96%; el porcentaje de niñas y niños que
presentaban sobrepeso, bajó de un 6.71% a un

2.74% y de la misma forma los que presentaban
obesidad se redujo del 1.17% al 0.68%.
Programa Desayunos Escolares
El objetivo del Programa Desayunos
Escolares, es contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia
social, mediante la entrega de desayunos
calientes, diseñados con base en los Criterios de
Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de
orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad alimentaria y producción de alimentos.
A través del Programa de Desayunos
Escolares, logramos beneficiar a 38 mil 305
niñas y niños de 529 planteles educativos en los
10 municipios del Estado y los CENDIs de
M a n z a n i l l o , C u a u h t é m o c , Te c o m á n e
Ixtlahuacán, con lo que se logra garantizar su
seguridad alimentaria y su derecho a la alimentación; con estas acciones se ejercieron 35
millones 637 mil 282 pesos.
Este programa durante el periodo informado apoyó con alimentos, al alumnado de
planteles educativos de la CONAFE, de
Preescolar, Primaria, Secundaria,
Telesecundaria, Tele bachillerato y de Educación
Especial en todo el Estado.
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El programa Desayunos Escolares,
entregó la cantidad de 6 millones 850 mil 000
raciones, en todo el Estado durante el año 2017;
dichas raciones alimenticias estan compuestas,
para el desayuno, por 240 ml. de leche descremada, Un platillo fuerte que incluya mínimo 80 g
de verduras, cereal integral, leguminosas y/o
alimentos de origen animal y 120 g de fruta de
temporada y para la comida, fue un platillo
fuerte que incluía mínimo 80 g. de verduras,
cereal integral, leguminosas y/o alimentos de
origen animal, Agua simple y 120 g de fruta de
temporada.
En el marco del Programa Desayunos
Escolares y como festejo del Día del Niño y la
Niña 2017, se les ofreció en su día social una
comida especial que consistió en 3 tacos callejeros con carne adobada, con ración de agua y
fruta; para el Festejo de Fin de Curso Escolar

2016-2017, se les ofreció una ración de niño
envuelto de pollo como motivo de la celebración
del logro obtenido. Así mismo para realizarles un
festejo de Fin de Año 2017, se les ofreció una
posada navideña con una comida especial que
consistió en burritos con carne molida, ración de
agua y fruta.
Huertos de Traspatio
Buscando la inclusión de la productividad y
sustentabilidad con la participación de las y los
beneficiarios de los Programa Alimentarios e
impactar de manera más permanente en su
seguridad alimentaria se promueven e implementan los huertos de traspatio.
Conjuntamente con la aplicación de los
programas alimentarios, se construyen y ponen
en marcha los huertos de traspatio e invernaderos, en donde se les brinda capacitación y
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asesoría técnica a las y los beneficiaros para que
puedan sembrar, cosechar y consumir sus
propios alimentos y con esto mejorar la calidad
de los productos que consumen y también
apoyar a su economía con la posibilidad de
comercializar lo que ellos no consuman.
Durante el año 2017 se construyeron y
operaron 434 Huertos de Traspatio y 23
Invernaderos en todo el Estado, con una inversión de 408 mil 573 pesos para la construcción y
compra de insumos, beneficiando a un total de 6
mil 544 personas, se describen a continuación:
Se operaron 50 huertos de traspatio y 17
invernaderos en las primarias y preescolares del
programa desayunos escolares, de 63 localidades y colonias de los 10 municipios del Estado,
invirtiendo 293 mil 808 pesos. Con estos huertos
de traspatio e invernaderos se beneficiaron a 5
mil 144 personas.
En los comedores comunitarios de Colima,

Comala, Cuauhtémoc y Manzanillo, se operaron
5 huertos de traspatio y en los de los municipios
de Armería, Comala, Ixtlahuacán, Minatitlán y
Tecomán se operaron 6 invernaderos invirtiendo
en ellos 106 mil 585 pesos, con los cuales se dio
beneficio a 512 personas.
En las localidades en donde se tienen
beneficiarios (as) del programa NUTREDIF, se
operaron también 72 huertos de traspatio para
los cuáles se invirtieron 1 mil 887 pesos para la
compra de semillas. Se beneficiaron a 132
personas.
Así mismo, en las 18 localidades del
Estado, en donde se tienen beneficiarios (as) del
programa Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables, se operaron 307 huertos de traspatio beneficiando a 756 personas. En este caso se
invirtieron 6 mil 293 pesos para en algunos
casos la construcción de huertos y en la mayoría
para la compra de semillas e insumos.
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Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas
A través del Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas (PAJA) la aplicación del
programa que comprendió el periodo de agosto
a diciembre del año 2017, fue de 2 millones 993
mil 806 pesos, beneficiando a 2 mil 780 niñas y
niños hijos de jornaleros agrícolas en los municipios de Armería, Cuauhtémoc y Tecomán. Se
otorgaron 140 mil 85 raciones diarias de comida
caliente y 9 mil 700 dotaciones alimentarias.
Cabe mencionar que las raciones diarias
de comida en modalidad caliente está compuesta por alimento de origen animal, 80g de verdura, tortilla, pan o tostada, 120g de fruta y 250ml
de leche semidescremada y la dotación alimentaria se compone de 500g de lenteja, 1kg de
arroz, 1kg de frijol, 1kg de harina de maíz nixtamalizada, 2 paquetes de pasta integral, 500g de
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trigo inflado, 250g de avena, 3 latas de atún en
agua, 500ml de aceite vegetal, 250g de pasitas
sin hueso.
Como resultado de la implementación del
programa en el año 2017, se obtuvo que después
de las evaluaciones antropométricas (peso y
talla) que se les realizaron a las y los beneficiarios del programa al inicio y final del mismo se
logró disminuir en un 2% la cantidad de niñas y
niños con bajo peso.
Proyectos Pecuarios SocioProductivos.
Durante el periodo informado, se implementaron 4 proyectos Pecuarios SocioProductivos, dentro de Comedores
Comunitarios de los municipios de Ixtlahuacán y
Tecomán, logrando que los comités responsables de su operación, dejaran de comprar
insumos ya que ellos mismos los producían, tal
es el caso de la Producción de Huevo lo que les
genera un ahorro considerable en el costo de la
preparación de los alimentos ofrecidos; en estos
proyectos se realizó una inversión total de 9 mil
800 pesos.

La inversión ejercida se aplicó para la
instalación de gallineros, equipamiento de los
mismos, así como las gallinas y gallos, pero
también se utilizó para brindar capacitación al
personal responsable del cuidado de los animales en búsqueda de que sea una verdadera
opción de beneficio al comedor comunitario y
que sea duradera la acción.
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Arranque de Cuaresma
Con el objetivo de apoyar a la economía
familiar, promover alternativas de alimentos
para la temporada de cuaresma y generar
hábitos saludables en la población colimense, se
realizó un evento masivo referente a la
Cuaresma 2017, en el mes de marzo; evento
donde se proporcionó a 300 personas en situación de vulnerabilidad del estado, orientación
alimentaria, activación física, degustación de
platillos, que fueron preparados por la escuela
de chefs grupo ISIMA; también se otorgó
asesoría nutricional a los asistentes, midiendo su
peso y talla y finalmente se otorgaron apoyos
alimentarios en los que se incluía una despensa
de verduras, frutas, pescado y leche. En el
marco de este mismo evento, se subsidió pescado en coordinación con la Secretaría de
Desarrollo Rural y los 10 SMDIF, para la venta a
bajo costo en las cabeceras de los 10 municipios
del Estado, lo que representó un beneficio
directo para la buena alimentación de 1 mil 200
personas. En este evento se aplicaron 277 mil
172 pesos.

Día Mundial de la Alimentación
Durante el periodo informado se llevó a
cabo el Día Mundial de la Alimentación, donde se
capacitó a mujeres y hombres de la zona urbana,
conurbana y localidades de alta marginación, en
el manejo y cuidado de huertos medicinales y
productos naturales; esto en coordinación con la
SAGARPA y la asociación civil CENADIN A.C. de
la CDMX, participando un total de 150 personas,
con una inversión de $ 15 mil pesos.
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CAPÍTULO 3.
SERVICIOS DE SALUD EN MATERIA
DE ASISTENCIA SOCIAL
El DIF Estatal Colima, a través de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales,
busca elevar la calidad de vida de la población,
preservando las condiciones de salud de las
personas más vulnerables, a través del desarrollo de acciones de promoción, educación, prevención y atención de la salud con especial
énfasis en mujeres, menores, adolescentes y
personas adultas mayores, en coordinación con
los programas institucionales a fin de ser una
herramienta de apoyo en las actividades que en
materia de salud se llevan a cabo.
En este tenor durante el periodo informado, se atendieron a 2 mil 349 personas con
consultas médicas generales, en consulta
pediátrica a 661 niñas y niños; además de 121
valoraciones de tamiz auditivo neonatal, se
canalizaron 2 expedientes de menores de edad a
la ciudad de México, a recibir el beneficio de la
“Campaña Nacional de Implantes Cocleares”,
del SNDIF.
Asimismo, en las instalaciones del
Complejo de Atención Integral a Grupos
Vulnerables se atendieron en el Consultorio
Dental a cargo del DIF Estatal Colima, a pacientes de escasos recursos con: extracciones,
curaciones, radiografías periapicales, consultas
de valoración, resinas, pulpotomías entre otras,
cabe resaltar que este tipo de atención tiene una
cuota de recuperación de acuerdo al tipo de
servicio, dichas acciones beneficiaron a 1 mil
154 personas.
Se derivaron durante el periodo informado, canalizaciones a Médicos Altruistas, quienes
brindan su apoyo con las consultas y cirugías
siendo las siguientes especialidades: de
Oftalmología 379, Labio y Paladar Hendido 19,
Medicina Interna (Cardio) 32,
Otorrinolaringología 43, Cirugía Plástica
Reconstructiva 23, Pediatría 421,
Maxilofacial 3, Ginecología 25,
Endocrinólogo 10, Odontólogo 87,
Traumatología y Ortopedia 28,
Cirugía General 8, Angiología 7,
Gastroenterólogo 12,
Urología 16, Neurología

32

12, Dermatología 34, dando un total de 1,159
consultas a personas de escasos recursos
económicos.
Se realizó la Revisión Oftalmológica de
379 personas, con la Campaña permanente de
“Cirugías de Cataratas” de la unidad de cirugías
ambulatorias del DIF Estatal, beneficiando a
137 personas, que no cuentan con seguridad
social y que son afiliados al seguro popular, en
coordinación con la Beneficencia Pública de la
SSA, siendo un ahorro por familia de $ 18 mil
pesos.
Se realizaron las siguientes campañas con
la participación de laboratorios altruistas siendo
las siguientes: dos Campañas “Detección de
Obesidad y Grasa Corporal”, beneficiando un
total de 422 personas en coordinación con el

Laboratorio Medix, una Campaña de “Desintometría Osea” (Osteoporosis), beneficiándose a
210 personas mayores de 40 años de edad, en
coordinación con el Laboratorio Liomont, una
Campaña de “Cardio Metabólica”, beneficiando
a 180 trabajadores (as) de DIF Estatal y la
Campaña de “Pediculosis” con la impartición de
pláticas de concientización a madres y padres de
familia y al personal que labora en los CADIS:
“Niño Benito Juárez”, U.S.I. “Margarita
Septien”, Albarrada y la Estancia Infantil de la
Comunidad de Suchitlán del municipio de
Comala, teniendo una participación de 120
asistentes en coordinación con el Laboratorio
Armstrong.
Se realizaron 10 diez sesiones médicas
mensuales, con la finalidad de capacitar al

Cuadro: Consultas y atención médica

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
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personal médico, trabajadoras sociales y
enfermeras del DIF Estatal, con la asistencia de
200 participantes, en coordinación con el
Colegio de Médicos de Pediatría del Estado.
El DIF Estatal, realizó por medio de la
Dirección de Desarrollo Humano, diferentes
estrategias para brindar atención psicológica
individual gratuita en las áreas de Desarrollo
Familiar, Desarrollo Infantil, Adicciones y
Vulnerabilidad así como Pareja y personas
adultas mayores generando un total de 1 mil 750
citas, beneficiando a 518 personas, de los
municipios de Colima y Villa de Álvarez

También se realizaron 80 terapias psicológicas grupales gratuitas, beneficiando a 270
personas.
Se realizaron 1 mil 932 sesiones grupales,
de atención psicoterapéutica y 23 personas
fueron concientizadas a través de talleres para
brindar un mejor desarrollo integral para
adolescentes, madres y padres.
En el Centro de Atención Psicológica
Integral (CAPI), se atendieron a 1 mil 697 personas, de los cuales 211 personas fueron consultas
de primera vez y 1 mil 486 son subsecuentes.
Con el programa “Crianza Positiva y
Paternidad Bien Tratante” en los 10 Municipios
del Estado, se beneficiaron a 665 Mujeres
adultas y 83 hombres adultos que asistieron a 92
charlas, también se benefició a 1 mil 163 personas, 597 adolescentes mujeres y 566 adolescentes hombres con 105 Charlas de “Buen Trato
en el Noviazgo y la Amistad” en todos los
municipios del Estado.
Del mismo modo se impartieron charlas en
6 escuelas secundarias y bachilleratos de la
entidad sobre “Amores Chidos”, con esta plática
se concientizó a las y los adolescentes y jóvenes
sobre la no violencia en el noviazgo y la familia,
beneficiando a 2,730 alumnos (as).
Por medio del Programa “Aliviánate” se
beneficiaron a 3 mil 870 alumnos (as), con la
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finalidad de concientizar a las y los adolescentes
en escuelas secundarias de todos los municipios
del Estado, para prevenir problemas de adicción
y bullyng.
Se impartieron en diferentes planteles
educativos charlas sobre el “Bullying” con
motivo del Día de la Salud Mental, además en el
CADI Manzanillo se impartió la charla “Nuevas
paternidades” a padres de familia con el objetivo de resaltar la importancia de las figuras
paternales en el sistema familiar.
En el preescolar Fernando Moreno Peña,
ubicado en el municipio de Colima, se concientizo a 100 niñas y niños sobre la importancia en el
cuidado y preservación de nuestro medio
ambiente.
También se atendió a 137 instituciones
educativas en los 10 municipios, con pláticas,
talleres, actividades artísticas y recreativas
relacionadas con temas que fomentan la integración familiar y por consecuencia el desarrollo
pleno de Niñas, Niños y Adolescentes.
Del mismo modo se impartieron charlas a
integrantes de los Subprogramas Comedores
Comunitarios del DIF Estatal y del Programa
Desayunos Escolares, beneficiando a 540

personas de los 10 municipios del Estado.
Se atendieron a 383 personas en la Casa
Hogar Angelitos, por medio del taller teóricovivencial “Estilos de Crianza”, con el fin de
desarrollar elementos teóricos que favorezcan
un óptimo desempeño laboral.
Con respecto al programa “De la mano de
tus hijos “se beneficiaron 824 personas, a través
de 2 talleres para las y los maestros de preescolar y primaria y 5 para las y los padres y madres
de familia, con el fin de desarrollar habilidades a
través de la relación amorosa de madrespadres-hijos (as), con dinámicas que permitan
comprender como se puede aprender en un
marco de compatibilidad entre cuerpo-emociónmente.
A través de charlas del programa “Crecer
en Familia”, brindadas en las escuelas primarias
de todos los municipios del Estado, se beneficiaron a 6 mil 640 personas, divididas en 3 mil
niñas y niños, así como 3 mil 640 madres y
padres de familia.
En el marco del Día de la Familia, se realizó
una caminata con 152 familias colimenses,
conformadas por 414 personas, fomentando la
convivencia y el sano esparcimiento.

Cuadro: Acciones Realizadas por la Dirección de Desarrollo Humano

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Desarrollo Humano.
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CAPÍTULO 4.
CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL
DESARROLLO PLENO DE LA NIÑEZ
COLIMENSE
El DIF Estatal a través de los servicios
educativos, tiene como objetivo el bienestar y
desarrollo educativo, deportivo y de esparcimiento para las niñas, niños y adolescentes
desde la primera infancia y que se encuentran en
situación vulnerable; con una perspectiva de
Asistencia Social, mediante los modelos de
atención, se tienen centros especializados como
son: Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI), Estancia Infantil de Suchitlán, Centros
Asistenciales Infantiles Comunitario (CAIC),
Campamentos Recreativos, Unidad de Servicios
Infantiles (USI) y Unidad Deportiva Infantil
(UDIF).
Las acciones que el DIF Estatal realizó
durante el periodo informado, a través de los
servicios educativos que se ofrecen, fueron las
siguientes:
Con el programa Viajemos todos por
México (Colima), se realizaron 6 viajes a los
diferentes municipios del Estado, beneficiando a
215 Niñas, Niños y Adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores de
diferentes comunidades que no tenían posibilidad de conocer su propia entidad.

38

Asimismo, tuvieron la oportunidad de
viajar las personas adultas mayores de los
Centros de Convivencia de la Tercera Edad del
DIF Estatal, del DIF Colima, del DIF Tecomán,
DIF Villa de Álvarez y DIF Minatitlán; niñas,
niños y adolescentes del programa PANNAR,
las y los jubilados y pensionados de la asociación
estatal Colima, niñas y niños con discapacidad
del INCODIS y personal del SNTE división IV.

servidas y 7 mil 627 horas de estancia para el
cuidado de sus niñas y niños
Cabe resaltar y con el objetivo de ampliar
la cobertura de atención, se realizó la apertura
del servicio de estancia infantil en el turno
vespertino en el CADI Niño Benito Juárez, en el
mes de Septiembre de 2017, con una capacidad
para atender a 40 niñas y niños

Cuadro: Viajemos Por México

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Servicios Educativos

En los 5 CADIS y la Estancia Infantil de
Suchitlán, se atendieron durante el periodo
informado a 433 niñas y niños de 45 días a 4 años
en aspectos de alimentación, educación, recreación, salud, trabajo social y psicología.
Estos Centros constituyen un espacio de
seguridad y protección para las niñas y niños
cuyas madres en situación socio-económica
vulnerable requieren del servicio de estancia
infantil. Con estas acciones beneficiamos
durante el periodo informado a 425 familias con
un total de 185 mil 124 raciones de comida

Dentro de las acciones realizadas para la
protección de niñas y niños, a través del Centro
Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI
Tecomán), se protegió la integridad física de 16
niñas y niños previniéndoles contra el riesgo de
incorporarse al trabajo infantil en el municipio de
Tecomán, al brindar el servicio de estancia
infantil a igual número de madres trabajadoras
en el corte de limón.
Logramos que 12 niñas y niños de los
municipios de Tecomán y Manzanillo dejaran de
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ser acompañantes de sus madres que laboran en
la playa, proporcionándoles servicios de alimentación, educación, recreación y apoyo de trabajo
social y psicológico en los CADIS instalados en
esos municipios.
Se atendió a 55 niñas y niños, de madres
trabajadoras, padres solteros y/o estudiantes de
la comunidad de Suchitlán y sus alrededores,
con el fin de que puedan aportar en la economía
de sus familias desde un ámbito laboral, sabiendo que tienen un lugar seguro y confiable para el
cuidado de sus hijas e hijos, con esta acción se
logró beneficiar a 53 familias.
En seguimiento a la situación socioeconómica de las familias usuarias, se realizaron 469
visitas domiciliarias y se impartieron 4 mil 013
actividades pedagógicas a las niñas y niños
beneficiarios
Cuadro: Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Servicios Educativos

Con la finalidad de fortalecer la unidad y
los lazos familiares, realizamos en los 5 Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), los
siguientes festivales: Festival de la primavera,
Festival del día del niño y la niña, Festival del día
de la madre, festival del día del padre, mes
patrio, Festejo del día del abuelo, Festival del
maíz y Festival navideño, en beneficio de 532
niñas y niños usuarios de nuestros centros; así
como actividades de integración y promoción de
valores en 250 infantes que asisten a la UDIF y
558 a la USI.
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En la Unidad de Servicios Infantiles (USI),
se contribuyó a mejorar la dinámica familiar y la
conducta personal para las NNA que asistieron,
con un total de 1 mil 400 intervenciones psicológicas y así mismo generando un espacio de sano
desarrollo, recreación y apoyo psicopedagógico
para 289 Niñas, Niños y Adolescentes a través
de talleres de gimnasia olímpica, regularización
y aprendizaje así como primeros trazos; cabe
mencionar que el centro de cómputo infantil
incorporado a la Unidad de Servicios Infantiles,
fortaleció los talleres vespertinos de dicha
unidad, mediante las clases de informática.
Durante el periodo informado 515 personas en situación de vulnerabilidad disfrutaron de
9 campamentos recreativos, pudiendo viajar y
vacacionar a diferentes Estados de la República
Mexicana, en donde los Sistemas DIF tienen
este tipo de espacios; en esta ocasión pudieron

viajar a los campamentos ubicados en
Guanajuato; Bucerías Nayarit; Cancún Quintana
Roo; Aguascalientes y Catemaco Veracruz; este
es un modelo de esparcimiento que permite a las
y los Adultos Mayores, Niñas, Niños y
Adolescentes, mediante actividades recreativas, artísticas, deportivas, socio-culturales y
turísticas el cuidado y el respeto a la naturaleza y
el fomento de los valores como la convivencia
armónica, la responsabilidad, la solidaridad y el
trabajo en equipo.
Logramos que 216 Niñas, Niños y
Adolescentes, tuvieran una opción de desarrollo
integral en su proceso formativo al ser parte de
las Escuelas de Iniciación Deportiva con disciplinas como: futbol, voleibol, béisbol y baloncesto,
promoviendo un estilo de vida sana y resguardándolos de los riesgos psicosociales que
conllevan las actividades en calle.
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Reconociendo el esfuerzo a las Niñas,
Niños y Adolescentes de las escuelas de iniciación deportiva de la Unidad Deportiva Infantil
(UDIF); los equipos varoniles de Baloncesto que
participaron en el torneo de Ciudad Guzmán en el
mes de mayo; en las categorías 2007-2008,
2005-2006, 2003-2004 y 2001-2002, obteniendo
un primer lugar en la categoría 2005-2006 y
segundo lugar en las categorías de 2001-2002 y
2003-2004.
Así mismo continuamos consolidando el
programa de “Viernes en la UDIF”, donde las
Niñas, Niños y Adolescentes que no tienen

clases el último viernes de cada mes, pueden
disfrutar una variedad de actividades, logrando
atender a 1 mil 832 personas durante el periodo
informado, con un total de 3 mil 664 raciones
otorgadas.
Con los cursos de verano se logró que 262
Niñas, Niños y Adolescentes gozaran de un
espacio de recreación y formación en la Unidad
Deportiva Infantil (UDIF), impartida por el
personal de la Unidad de Servicios Infantiles y
personal de la Unidad Deportiva Infantil, en el
periodo vacacional de las niñas y niños en edad
escolar.
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Con el objetivo de fortalecer el derecho al
descanso, esparcimiento y a vivir en condiciones
de bienestar y sano desarrollo de la niñez
colimense, se festejó el 30 de abril el Día del niño
y de la niña, a través de una Feria con juegos
mecánicos donde se contó con la asistencia de 5
mil menores; quienes además pudieron disfrutar

de una clase masiva de baile y una proyección de
cinema sustentable, un mural de 25 metros,
donde la y el niño pudo expresar como visualiza
sus derechos y expresar cómo ven su futuro,
módulos de juegos tradicionales, premios,
palomitas y mucha diversión.

CAPÍTULO 5.

SALVAGUARDAR
LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
QUE CONTRIBUYAN AL RESPETO,
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y
EJERCICIO EFECTIVO
DE LOS MISMOS
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CAPÍTULO 5.
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES QUE
CONTRIBUYAN AL RESPETO,
PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y
EJERCICIO EFECTIVO DE LOS
MISMOS
Asistencia Jurídica
A través de la Dirección de Asistencia
Jurídica se atendieron 194 requerimientos del
Poder Judicial del Estado de Colima, que consistieron en Valoraciones Psicológicas, Estudios
Socio económicos y Socio conductuales, terapias psicológicas relativas a juicios y/o controversias en materia familiar, también se brindaron 625 asesorías en materia jurídica, a personas que acudieron con problemas legales en
materia familiar.
Se revisaron y emitieron criterios técnicos
y jurídicos a iniciativas de ley propuestas en
reformas ligadas a materia familiar, también se
revisaron y adecuaron las Reglas de Operación
de los Programas Alimentarios 2017.
Se elaboraron lineamientos para la
Declaración de Conflictos de Interés de
Servidores Públicos Integrantes del Comité de
Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en el Estado de Colima. Del mismo modo se creó
el Reglamento para la Ley del Sistema de
Asistencia Social para el Estado de Colima, así
como el documento normativo que permite
reglamentar el uso de los 29 Centros de
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, como el
reglamento que permite sentar las bases de
operación y funcionamiento de los Centro
Educativos (CADI) que operan en el DIF Estatal.
Cuadro: Contratos

46

En el año 2017 se realizaron 96 contratos
con diferentes instituciones y personas para la
contratación de servicios, arrendamientos y la
adquisición de diferentes bienes que requieren
las diferentes áreas de la institución para su
correcta operación siendo los siguientes:
Procuraduría de PNNA
Se atendieron 4 mil 060 usuarios (as) en las
áreas de trabajo social, psicología y jurídica,
dentro de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes. También, se
atendieron 44 trámites de adopción. Esta
atención se realiza, primeramente, mediante un
Módulo de primer contacto dentro del mismo
centro, el cual fue instalado con el objetivo de
brindar atención de calidad, su rápido seguimiento y asesoría de acuerdo a las necesidades
que se presentan.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante el periodo informado, en los
Centros de Asistencia Social “Francisco
Gabilondo Soler”, "Adolescentes Mujeres" y
"Adolescentes Hombres" se acogieron 124
NNA, de los cuales 75 son niñas y niñas, 37
adolescentes mujeres y 12 adolescentes hombres, respectivamente en cada centro.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dentro del funcionamiento de dichos
centros, también se realiza el reintegro de
Niñas, Niños y Adolescentes conforme a los
lineamiento y protocolos para la restitución de
sus derechos; con ello, se reintegraron 72 NNA a
familias de origen y/o ampliadas, de los cuales
46 niñas y niños, 17 mujeres adolescentes y 9
hombres adolescentes.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
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En estos espacios las y los NNA son
resguardados, y como parte de la restitución de
sus derechos, se les incentiva a la inclusión
educativa. En este sentido, 102 NNA cursaron su
ciclo escolar de manera normal, dentro del nivel
básico y medio superior dentro de los planteles
del Sistema Educativo Estatal. Además, sobre el
derecho a la recreación, se realizaron 253 visitas
recreativas a diferentes espacios como playas,
parques y jardines; además de 2 visitas realizadas a museos del Estado.
Con el objeto de brindar una seguridad
jurídica a las Niñas, Niños y Adolescentes bajo
resguardo en Centros de Asistencia Social (CAS)
de la Procuraduría de Protección, a través del
departamento jurídico tiene judicializados 20
procesos; dentro de los cuales 19 son juicios de
pedida de patria potestad, 1 de declaración de
minoría de edad.
Asimismo se gestionó y estableció con la
empresa Cinemas del Country un acuerdo para
que las Niñas, Niños y Adolescentes pudieran
acudir a funciones cinematográficas gratuitas,
con la finalidad de mantener su sana convivencia. Bajo este misma sintonía, y el cuidado de la
salud de las y los NNA, las actividades deportivas es otra prioridad en estos Centros, por lo que
se conformó un equipo de basquetbol con las
niñas preadolescentes; niñas y niños practicaron
bádminton y lucha grecorromana con el apoyo
del Instituto Colimense del Deporte, y éste donó
material deportivo para las niñas y niños del
Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo
Soler. También, se conformó un grupo de adolescentes para participar en actividades de acondicionamiento físico, lucha olímpica y zumba. Y
para que las y los NNA tengan una formación en
las artes, se realizó la gestión con la Secretaría
de Cultura, para implementar el taller de pintura
en óleo y un taller de artes plásticas con las
mujeres adolescentes, y se tiene un instructor de
música autóctona. Además, para esta categoría
de actividades culturales, se realizó el taller de
danza polinesia con las Niñas preadolescentes
del Centro de Asistencia Social Francisco
Gabilondo Soler, impartido por el Instituto
Colimense del Deporte. Así como el taller de
mecánica automotriz para los adolescentes
hombres el cuál fue impartido por el Técnico
Mecánico Luis Fernando Gutiérrez Hermosillo,

al cual asistieron 14 adolescentes.
Dentro de la operatividad de estos centros, se realizan visitas asistidas entre las y los
NNA resguardados y las familias de origen y/o
ampliadas, por lo que durante este periodo se
supervisaron 631 sesiones de convivencia, las
cuales son evaluadas para determinar una
futura reintegración. Además, también se
realizaron 56 visitas domiciliarias de seguimiento, con el propósito de evaluar las condiciones
en las que se encuentran las y los NNA.
En relación a la calidad en el servicio
en estos espacios, al personal que se
encuentra en contacto directo con las y
los NNA, se realizaron 220 exámenes de laboratorio de los cuales
fueron exudados faríngeos,
coprocultivo y copropara-
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sitoscopico.
Se otorgaron 213 apoyos asistenciales a
las familias de origen y/o ampliadas, para un
óptimo desarrollo de las y los NNA. Además y se
suministraron 444 dotaciones de material de
higiene personal y alimentación para los hogares de acogida.
En relación al derecho a la identidad a
niñas y niños, se realizó la Campaña de
Regularización del estado civil de las personas
“Empoderando el Derecho a la Identidad“, en la
que se atendieron a 607 personas en todo el

Estado con 1 mil 469 trámites y 8814 acciones,
donde se realizó el registro de infantes, en
periodo extemporáneo, inscripciones de actas
expedidas por las autoridades extranjeras,
trámites de apostilles, traducciones, actas
extranjeras, reconocimientos, aclaraciones y
complementaciones de actas.
En materia de protección a niñas y niños,
se recibieron 415 reportes de maltrato infantil de
los cuales 250 fueron a niñas y 165 a niños, estos
reportes se recibieron a través de correo electrónico, anónimo y presencial, oficios de autoridades administrativas y policiacas del Estado,
siendo 294 de exposición de NNA, 68 de maltrato físico, 35 de maltrato psicológico y 18 de
carácter sexual. Donde se les dio el seguimiento
pertinente para una solución oportuna, protegiendo el interés superior del menor afectado.
Conforme al artículo 123 de la LGDNNA, y
la restitución de los derechos de los mismos, se
entregaron 74 apoyos económicos para internamiento en clínicas de rehabilitación privada para
el tratamiento de adicciones a las drogas en
adolescentes, actualmente 17 se encuentran
internos en dichas clínicas y se logró la rehabilitación de 57 adolescentes a los cuales se les
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comidas y apoyos asistenciales.
Cuadro: Centro de Asistencia
Social Hilda Ceballos de Moreno

brinda el seguimiento pertinente para su reintegración a la sociedad.
Se realizó el programa “Escuela para
Padres”, a las familias de origen y ampliadas
atendidos en la Procuraduría de Protección de
NNA, en coordinación con la Asociación
Mexicana para el Desarrollo Humano, la
Educación, la Familia, la Tecnología, la Ciencia y
la Cultura A.C., y la Secretaria de Educación del
Estado.
Como parte de la coordinación interinstitucional, se realizó la reintegración y reunificación
familiar, se logró canalizar a 9 NNA hacia su
lugar de origen o residencia habitual, a otras
Procuradurías de Protección en el país, esto
gracias a los protocolos de actuación especializada para estos casos. Con el Poder Judicial del
Estado, se atendieron 33 solicitudes de esta
autoridad para la valoración psicológica, estudios socioeconómicos-conductual y terapias
hacia NNA.
Se realizó la difusión a la campaña del
Noveno Concurso Nacional de dibujo 2017, “yo
me protejo cuando uso internet” que organizo el
Sistema Nacional DIF en coordinación con la
Procuraduría Federal y Estatales de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se
recibieron 11 dibujos en todo el Estado y como
resultado un adolescente de 17 años del municipio de Colima, obtuvo el tercer lugar a nivel
nacional.
En el Centro de Asistencia Social Hilda
Ceballos, se beneficiaron a 3 mil 393 personas, a
través de la entrega de 10 mil 179 porciones de
alimentos (tres comidas diarias por persona), se
les brindó, el servicio de alojamiento, regaderas,

Fuente: Elaboración propia con datos de la Procuraduría
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Dentro del servicio del Centro de
Asistencia Social Hilda Ceballos, se brindó
asistencia de resguardo temporal a 76 usuarios
(as), mismos que fueron canalizados y referidos
por la Policía Estatal, Instituto para la Atención
de los Adultos en Plenitud, Instituto Colimense
de la Mujer, Ministerios Públicos y Sistemas
Municipales del DIF (SMDIF).
Programa para la Atención de Niñas,
Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR)
Adicciones
El DIF Estatal a través del programa para
la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en
Riesgo (PANNAR) y los DIF Municipales del
Estado de Colima, se dieron a la tarea de realizar un diagnóstico de adicciones, para conocer el
número de adolescentes que consumen algún
tipo de sustancia adictiva, esto en coordinación
con Centros de Integración Juvenil, Seguridad
Pública de cada Municipio, Albergues y Centros
de Atención para Adicciones que se encuentran
en el Estado, el resultado fue un total de 868
adolescentes, 175 del sexo femenino y 693 son
del sexo masculino, en edades de 9 a 17 años.
Con base a estos resultados se implementaron en los 10 municipios del Estado de Colima
diferentes Talleres para la prevención y atención
de este problema, se impartieron 51 Talleres de
“Habilidades para la Vida con niñas, niños y
jóvenes”, en los cuales se previenen conductas
adictivas, beneficiando a 229 niñas, 274 niños,
445 adolescentes mujeres y 424 adolescentes

hombres, se realizaron 67 Talleres sobre “Mitos
y realidades de las drogas. De joven a joven”,
con el cual se espera prevenir su consumo se

Cuadro: Talleres Contra Adicciones

Fuente: Elaboración propia con datos de PANNAR.
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beneficiaron a 263 niñas, 241 niños, 685
adolescentes mujeres y 682 adolescentes
hombres. Además se generaron 25 Talleres
sobre “10 Recomendaciones para prevenir que
tus hijas e hijos utilicen drogas" se apoyó a 639
adultos mujeres y 120 adultos hombres, se
realizaron 14 talleres sobre “La Familia, la mejor
fortaleza contra las adicciones”, beneficiando a
222 adultos mujeres y 11 adultos hombres, en
total se realizaron 157 Talleres en los 10 municipios del estado beneficiando 3 mil 243 personas,
492 niñas, 1 mil 130 adolescentes mujeres, así
como a 515 niños y un mil 106 adolescentes
hombres.
Además se realizaron 80 Pláticas y
conferencias de educación para la salud, con
temas preventivos en alcoholismo, tabaquismo
y adicciones a 1 mil 045 adultas mujeres y 880
adultos hombres.
Maltrato Infantil
En coordinación con los 10 DIF
Municipales, el departamento de Trabajo Social
de la Secretaria de Seguridad Publica y el
Ministerio Publico, se realizaron estudios de
diagnóstico de maltrato infantil, arrojando un
total de 431 casos de NNA que sufrían violencia
intrafamiliar, de los cuales 212 son del sexo
femenino y 219 del sexo masculino.
Se realizaron 10 Talleres de Desarrollo de
Habilidades de Promoción del Buen Trato,
dirigido a NNA, madres, padres, cuidadores y
tutores en los municipios de Armería, Cómala,
Coquimatán y Manzanillo, beneficiando a 288
personas, impactando directamente a 129
familias.
En los municipios de Armería, Colima,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo,

Minatitlán y Tecomán se impartieron 64 Talleres
con la Despensa de los Buenos Tratos, la cual
consiste en el aprendizaje de habilidades a
través de juegos lúdicos y didácticos, estos se
impartieron a 180 familias, en 10 centros educativos, se contó con la participación de 353
personas, 58 madres de familia, 9 padres de
familia, 142 niñas y 144 niños esto con el fin de
fortalecer prácticas de relación caracterizadas
en el buen trato, la convivencia positiva y
pacífica dentro de los entornos de la vida cotidiana, se realizaron 336 actividades educativas
deportivas, recreativas, y artísticas que fomentaron la cultura del buen trato en los 10 municipios del Estado beneficiando con ello a 3 mil 264
Niñas, 3 mil 127 Niños, 561 Adolescentes
mujeres, 505 Adolescentes hombres, 1 mil 833
mujeres adultas y 330 hombres adultos, en total
9 mil 710 personas.
También se atendió a 137 instituciones
educativas en los 10 municipios, con pláticas,
talleres, actividades artísticas y recreativas
relacionadas con temas que fomentan la integración familiar y por consecuencia el desarrollo
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Fuente: Elaboración propia con datos de PANNAR.

pleno de Niñas, Niños y Adolescentes.
Trabajo Infantil
En coordinación con los 10 Sistemas
Municipales DIF, se realizó un diagnostico a
Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores, el
estudio arrojo que existe un total de 359 de NNA
trabajadores, de los cuales 226 son en espacios
cerrados como tiendas de autoservicio, restaurantes, auto baños y 133 en espacios abiertos
como parques, calles, cruceros y tianguis. Con
base a esta información se atendió de manera
personalizada a estas personas por medio de los
responsables operativos municipales del
Programa PANNAR.

Se realizaron 57 pláticas preventivas con
el propósito de sensibilizar a padres y madres de
familia sobre los riesgos y delitos del Trabajo
Infantil, asistieron 971 adultos mujeres y 155
adultos hombres conformando a su vez redes de
protección para desalentar el trabajo infantil
urbano. Se implementaron 22 rallys contra el
trabajo infantil y se realizaron 10 eventos con el
propósito de conmemorar el Día Mundial Contra
el Trabajo Infantil, se impartieron 151 pláticas
con estas acciones se atendieron a 4 mil 958
personas divididos en 3 mil 385 niñas y niños,
787 adolescentes mujeres y 786 adolescentes
hombres.
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Con el objetivo de crear acciones para
prevenir y atender el trabajo infantil y se promuevan actividades encaminadas a desarrollar
habilidades y potencialidades de las Niñas,
Niños y Adolescentes en riesgo de Trabajo
Infantil se implementaron Cursos de Verano en
los cuales se impartieron actividades deportivas, culturales, recreativas, talleres de manualidades, cocina, bisutería, regularización escolar,
platicas preventivas sobre riesgos psicosociales, estos cursos se realizaron en las casas de día
de los municipios de Colima, Tecomán y
Manzanillo, así como en los espacios lúdicos de
los municipios de Armería, Ixtlahuacán,
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa de Álvarez,
137 niñas, 236 niños, 78 adolescentes mujeres,
123 adolescentes hombres fueron los beneficiados.
En seguimiento a Niñas, Niños y
Adolescentes trabajadores urbanos y ex trabajadores, se dio atención a 133 niñas, 186 niños, 55
adolescentes mujeres y 112 adolescentes
hombres a través de la canalización a diferentes
servicios médicos, psicológicos y jurídicos.
A través de la implementación del Modelo
de Educación No Formal de trabajadores urbano
marginal en las colonias expulsoras de trabajo
Infantil, se realizaron 184 recorridos en los
puntos de encuentro con la finalidad de dar
seguimiento a los casos detectados del mismo
modo se realizaron 343 visitas domiciliarias.

Participación Infantil
La participación infantil busca fortalecer la
red Estatal de DIFusores de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, para promover la
difusión y conocimiento de la Convención Sobre
los Derechos del Niño, dentro de la familia,
escuela y comunidad, con el apoyo y reconocimiento de los adultos a fin de tener una participación comunitaria desde la realidad local de sus
integrantes con base a esto se implementaron
24 talleres de Participación Infantil para la
difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, beneficiando a 1 mil 105 personas, en los municipios de Armería, Colima,
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Manzanillo,
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez. Así
mismo se elaboraron y ejecutaron 22 proyectos
enfocados a la promoción de los derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, con beneficio a la
comunidad, ejecutados por los propios participantes de los talleres.
Se realizaron 12 foros para la promoción y
difusión de la Convención sobre los Derechos del
Niño, en los que se eligieron a los 10 representantes difusores municipales y su difusor estatal,
así como la elección de las Niñas, Niños y
Adolescentes para que fungieran como representantes Infantiles de Gobernador y Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia por un Día, todo
esto a través de 5 eventos y 10 foros para la
elección de los Cabildos Infantiles.
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Se realizó la 18ª 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 los
homólogos Niñas, Niños y Adolescentes los
cuales abordaron el tema: “La sana convivencia
como forma de relacionarnos entre pares,
familia, amigos y comunidad”.
Dicha actividad se realizó como evento
final de los festejos del Día Social de la Niña y el
Niño así como la celebración del XXVIII
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, con estas
actividades se beneficiaron a 42 niñas, 23 niños,
61 adolescente mujer, 22 adolescente hombre,
86 adulto mujer y 25 adulto hombre.
Se participó en el 16º Taller Anual de la
Red Nacional de Difusores de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, evento en el que
participaron Integrantes de la Red Estatal de
Difusores en la Ciudad de México, y un adulto
acompañante, con el propósito de intercambiar
experiencias para capacitarse en el Tema de “Mi
derecho a la identidad personal y familiar, y a la
protección de mis datos personales”.
Se impartieron 136 pláticas informativas,
respecto a la Convención Sobre los Derechos del
Niño en los 10 municipios del Estado, además se
atendieron a 1 mil 167 niñas, 1 mil 186 niños, 233
adolescentes mujeres, 230 adolescentes hombres así como 298 adultos mujeres y 31 adultos
hombres, beneficiando directamente a 79
escuelas.

Se realizaron 3 Asambleas de la Red
Estatal de Difusores con la Participación de 18
niñas, 6 niños, 34 Adolescentes Mujeres, 19
Adolescentes Hombres que fungieron como
representantes de los 10 municipios del Estado,
en la cual se brindó capacitación sobre el Manual
de Participación Infantil y se presentaron planes
de trabajo. Se tuvo la participación de 14 adultos
mujeres y 4 adultos hombres, quienes fungieron
como responsables operativos municipales y
coordinadores municipales.
Embarazo en Adolescentes
El DIF Estatal en coordinación con la
Secretaria de Salud a través del programa
PANNAR y los DIF Municipales se dieron a la
tarea de realizar un diagnóstico de las madres
adolescentes y embarazadas, para obtener
estadísticas de la situación del embarazo adolescente en el estado, identificando a un total de 1
mil 022 madres Adolescentes.
Se implementaron 59 talleres de
Prevención del Embarazo Niñas y Adolescentes,
en el que se atendieron a 814 Adolescentes
mujeres y 793 Adolescentes hombres en los 10
municipios del Estado.
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Cuadro: Charlas Preventivas

Se implementaron 15 talleres “Prenatal y
Postnatal” con madres adolescentes y en
periodo de gestación beneficiando a 146 madres
adolescentes y 18 hombres adolescentes en los
municipios de Armería, Ixtlahuacán, Manzanillo
y Tecomán.
Cuadro: Talleres Concientización
del Embarazo en Adolescentes

Fuente: Elaboración propia con datos de PANNAR.

Del mismo modo se realizaron 4 actividades culturales, deportivas y recreativas en
apoyo a la prevención del embarazo en adolescentes beneficiando a 181 personas.
Explotación Sexual Infantil y Trata
PANNAR busca Implementar acciones
para la prevención y atención de Niñas, Niños y
Adolescentes en riesgo, víctimas de la explotación sexual infantil y trata de personas, a través
de foros, pláticas, talleres, en zonas de alta
vulnerabilidad en coordinación con Instituciones
del sector público y educativas; con la finalidad

Fuente: Elaboración propia con datos de PANNAR.

Se realizaron 180 pláticas con temas
preventivos de enfermedades de transmisión
sexual, cuidados del bebé, violencia en el noviazgo, sexualidad y métodos anticonceptivos en los
10 municipios del estado en beneficio de 2 mil
573 adolescentes mujeres y 2 mil 102 adolescentes hombres.
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de orientar e informar a la sociedad en general
sobre los riesgos que representan éstos fenómenos sociales por esta razón se realizaron 59
eventos beneficiando a 1 mil 189 adultos mujeres y 423 adultos hombres, participando en los
10 municipios del Estado de Colima. Los eventos
fueron sobre temas de explotación sexual
infantil y trata de personas, delitos cibernéticos,
grooming, ciberseguridad y medidas para el
autocuidado de la trata de personas.
Se dieron pláticas dirigidas a padres y
Cuadro: Charlas Preventivas

Fuente: Elaboración propia con datos de PANNAR.

madres de familia, maestros, prestadores del
servicio de transporte público, prestadores de
servicios turísticos, servidores públicos y
población en general. Así como acciones dentro
de la jornada estatal de ciberseguridad y presen-
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tación de Sketch de la PFP, también se impartieron 245 pláticas atendiendo a 2 mil 395 niñas, 2
mil 326 niños, 3 mil 380 adolescentes mujeres y
3 mil 185 adolescentes hombres.
Se realizó el taller preventivo “Quien
decide tu libertad para volar”, juego del Maratón
e Implementación del laberinto ECPAT y Rally
Preventivo. Así como acciones dentro de la
Jornada Estatal de Ciberseguridad y
Presentación de Sketch de la PFP.
Del mismo modo se realizaron acciones
de difusión a través de medios impresos distribuyendo 2 mil 648 folletos, cuadernillos de
Protégete, trípticos y revistas de Mírame con el
propósito de prevenir la explotación sexual
infantil y la trata de personas reforzando la
prevención en Jornada Estatal de
Ciberseguridad y Presentación de Sketch de la
PFP, con el propósito de dar atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en riesgo, se canalizaron a
diferentes servicios médicos, psicológicos y
jurídicos a 3 niñas y 3 adolescentes mujeres y 1
adolescente hombre, beneficiando directamente a 5 familias.
Acciones realizadas por SIPINNA
Con fundamento en la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA), y la creación del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Colima
(SIPINNA), se realizó una Segunda Sesión
Ordinaria donde se aprobó la Estructura
Orgánica y 6 Lineamientos en materia de protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (Lineamientos Generales para la
Integración, Organización y Funcionamiento de

las Comisiones del Sistema Estatal de
Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes; Lineamientos sobre la
Participación de Niñas, Niños y Adolescentes;
Lineamientos Generales sobre la Información y
Materiales para la Difusión entre Niñas, Niños y
Adolescentes; Lineamientos para la integración
de las Organizaciones de la Sociedad Civil;
Lineamientos para la participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en las
Comisiones Especiales y los Lineamientos del
Consejo Consultivo del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes).
Además, se aprobó la convocatoria para la
integración de la Sociedad Civil en el SIPINNA y
los miembros que integrarán el Consejo
Consultivo del SIPINNA e instalación del mismo.
Con la intensión de intensificar las acciones en
materia de seguridad y protección, se crearon
las siguientes comisiones: Comisión para poner
fin a toda forma de violencia contra Niñas, Niños
y Adolescentes; Designación del Representante
y suplente del Sistema ante la Comisión
Especializada de Análisis en lo relativo al
Respeto, Promoción y Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con la intención de involucrar a Niños,
Niñas y Adolescentes (NNA) en la creación de
políticas para su protección y operatividad
del Programa Estatal de la Protección
Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes (PROESPINNA), se
realizó una consulta a 743 NNA
sobre ¿Qué necesitas para ser y
vivir feliz con bienestar?.
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Del mismo modo se aprobó el punto de
acuerdo por el que determina la Firma de
Voluntades de la Estrategia “Atajos” que involucra a las dependencias Federales, Estatales y
Municipales destacando la participación del

Gobernador Constitucional del Estado de Colima
José Ignacio Peralta Sánchez, el Delegado de la
SEGOB en el Estado y el Secretario Ejecutivo del
SIPINNA Nacional, Lic. Antonio Bucio Mújica.

CAPÍTULO 6.

ASEGURAR Y ELEVAR
HACIA EL INTERIOR Y EL EXTERIOR
LA CALIDAD, CONFIABILIDAD,
SEGURIDAD Y MEJORA CONTINUA
DE LOS SERVICIOS BRINDADOS
POR LA INSTITUCIÓN EN
MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL
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CAPÍTULO 6.
ASEGURAR Y ELEVAR HACIA EL
INTERIOR Y EL EXTERIOR LA
CALIDAD, CONFIABILIDAD,
SEGURIDAD, Y MEJORA CONTINUA
DE LOS SERVICIOS BRINDADOS
POR LA INSTITUCION EN MATERIA
DE ASISTENCIA SOCIAL
Calidad y Certificaciones
El DIF Estatal Colima su objetivo como
institución, es asegurar la calidad, confiabilidad
y mejora continua de los servicios brindados en
materia de asistencia social, mediante el uso de
herramientas y metodologías administrativas
que garanticen el cumplimiento de estándares
internos y externos, que faciliten los procesos de
cambio y el establecimiento de una cultura
organizacional basada en valores y principios
éticos, implementando estrategias, proyectos y
procesos eficientes y eficaces hacia el interior
del DIF Estatal. Asimismo, desarrolla acciones
de reestructuración institucional de organización, con miras a la modernización y simplificación administrativa, que permitan mejorar el
desempeño de las actividades y crear identidad
institucional. En ese sentido durante el año 2017
se implementaron las siguientes acciones:
Se obtuvo por segunda vez el Distintivo
“México sin Trabajo Infantil”, donde a través de
él, el Gobierno Federal, reconoce los procesos,
políticas, programas y acciones que realizan las
instituciones para lograr la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de las y
los adolescentes trabajadores en edad permitida
en México. En ese tenor se estableció coordinación en los trabajos necesarios para que el
distintivo lo obtuvieran 7 DIF Municipales
durante el periodo informado.
Se obtuvo el Distintivo “Empresa
Familiarmente Responsable”, reconcomiendo
que entrega el Gobierno Federal, a las
instituciones que implementan y promueven en su interior políticas y prácticas
para que las personas trabajadoras se
desarrollen de una manera integral, en el trabajo, en su ámbito
personal, familiar y en lo
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profesional; bajo los siguientes ejes: conciliación
trabajo-familia, igualdad de oportunidades y
prevención de la violencia laboral y hostigamiento sexual.
Se certificaron 6 espacios más que forman
parte del DIF Estatal y fueron declarados como
espacios 100% Libres de Humo de Tabaco,
siendo los siguientes: la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial,
Los Centros de Convivencia de la Tercera Edad,
el Centro de Atención Psicológica Integral y el
Centro de Asistencia Social Francisco Gabilondo
Soler, dando cumplimiento con esta acción a las
disposiciones establecidas en la Ley General
para el Control del Tabaco y el Reglamento de la
Ley General para el Control del Tabaco.
Instalamos la Unidad de Género del DIF
Estatal Colima, con fundamento en lo establecido en los artículos 1 y 4 primer párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 12, 15 y 16 de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima;
y los relativos y aplicables del Reglamento de la
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Colima, dando cumplimiento al
Decreto por el que se crean las Unidades de
Género en las dependencias y entidades de la
Administración Pública del Estado de Colima
expedido por Lic. José Ignacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima y publicado en el periódico
oficial del Estado el día 27 de Mayo de 2017.
Instalamos en Abril del año 2017, el
Comité de Ética y Prevención de Conflictos del
DIF Estatal Colima, con el objetivo de implementar acciones permanentes que favorezcan el
comportamiento ético e íntegro de los servidores públicos de la institución, así como para dar
cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo en su
eje Transversal I “Colima con un Gobierno
Efectivo y Transparente”, donde se contempla
dentro de las líneas de acción, el de promover y
actualizar el código de ética y conducta de las y
los servidores públicos, acuerdo que fue publicado el dio 10 de noviembre del 2016.
Instalamos la Unidad de Control Interno
del DIF Estatal Colima, dando cumplimiento al
Plan Estatal de Desarrollo en su eje Transversal I

“Colima con un Gobierno Efectivo y
Transparente”, donde se contempla dentro de
las líneas de acción, el fortalecimiento de políticas para el combate de la corrupción.
Se instaló la primera Sala de Lactancia de
la administración pública estatal, en el edificio
que alberga al DIF Estatal Colima, con el objetivo
de conciliar la vida laboral y familiar de las
trabajadoras de la institución, fomentando y
facilitando la lactancia materna, proteger los
derechos de la mujer y de las niñas y niños en
periodo de lactancia, ofertar espacios dignos en
los centros de trabajo para la práctica de la
extracción de leche materna además de garantizar el derecho a la equidad en condiciones
laborales y apoyar a la economía familiar. Este
lactario está disponible para aquellas madres en
general que asisten a las instalaciones del DIF
Estatal y deseen utilizar este servicio.
Con la finalidad de fomentar la participación social y poder tener información en tiempo
y forma de cualquier anomalía en la entrega de
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insumos a los comités de los planteles beneficiados con el programa desayunos escolares, en el
mes de Mayo, se instalaron buzones de quejas,
sugerencias y/o felicitaciones en los 10 sistemas
municipales DIF.
Se implementó la campaña “Empiezo por
Mí”, la cual fue enfocada a la toma de peso y talla
de los colaboradores de DIF Estatal y llevar un
seguimiento de los mismos. Promoviendo una
sana alimentación se generó la venta de despensas verdes mensualmente, así como la elaboración de planes nutricionales al personal que lo
requiere dentro de la institución.
Cabe mencionar que se cuenta con
Programas Internos de Protección Civil, en cada
uno de los centros educativos (CADI), para
mantener las instalaciones conforme a los
lineamientos marcados por la Ley General de
prestación de servicios de atención, cuidado y
desarrollo integral infantil así como la ley de
guarderías en el Estado de Colima, todo esto con

el propósito de mantener instalaciones seguras
y confiables, esto nos llevó a tener el Certificado
de cumplimiento por parte de Protección Civil
Estatal, a través de los dictámenes estructurales
de gas e instalaciones eléctricas vigentes.
Durante el periodo informado, se atendieron 84 solicitudes de acceso a la información
pública, mediante el sistema (INFOMEX), las
cuales se documentaron y se dio respuesta vía
plataforma. Asimismo, en la página web del DIF
Estatal, se registraron 26 mil 499 consultas en el
2017.
Capacitación
Dentro del programa Asistencia
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, se brindó la
capacitación y orientaciones alimentarias a las
personas beneficiadas, a través de las cuales se
transmitieron conocimientos y recomendaciones para tener una buena alimentación y aprovechar al máximo las dotaciones alimentarias
recibidas. En este sentido y como una medida
para incrementar la calidad de este programa se
realizaron 120 visitas de seguimiento, capacitaciones y asesorías a las áreas operativas de los
SMDIF con el fin de cumplir con la operatividad
del Programa, apegado a los lineamientos
vigentes. Los temas para brindar a la población
que se beneficia son los siguientes:
Alimentación en diferentes etapas de la vida;
Lactancia Materna y Alimentación
Complementaria; El plato del Bien Comer;
Incluye verduras y frutas en cada comida;
Consumo de cereales y leguminosas; Consumo
de agua simple; Porciones adecuadas;
Importancia de la dotación alimentaria;
Alimentación en sobrepeso y obesidad;
Importancia de la actividad física; Bájale a la sal;
Rescatando la cultura alimentaria; 15 mensajes
básicos de la alimentación; Uso correcto del
uniforme; Medidas de seguridad en el comedor;
Manejo higiénico de los alimentos;
Características en la recepción de insumos y
Almacenamiento correcto de los insumos.
Con el objetivo de tener una mejora
continua y ofrecer mayor calidad en el
servicio en los comedores comunitarios, tanto las personas responsables de la preparación de
alimentos y los integrantes
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de los comités en cada municipio recibieron
capacitación teórico-práctica con una serie de
ponencias, la primera relacionada con los
lineamientos del programa y orientación alimentaria y la segunda al aseguramiento y control de
la seguridad alimentaria de las y los beneficiarios en las cuales asistieron un total de 52
personas. Otra de las estrategias implementadas en materia de calidad para este
Subprograma, son las 13 visitas de seguimiento
realizadas cada mes a los comedores, con
motivo de la supervisión y vigilancia en los
momentos de la preparación y entrega de las
raciones de comida caliente a las y los beneficiarios.
Continuando con el aseguramiento y
control de la calidad de los alimentos que se
entregan a las y los beneficiarios, se realizaron
visitas de seguimiento a los 36 Comedores
Comunitarios distribuidos en la entidad, para
supervisar que el personal encargado de preparar los alimentos cumplieran con las buenas
prácticas de higiene, así como verificar que se

cumpla con las fumigaciones y evitar fauna
nociva. Se realizaron 24 visitas de seguimiento a
los 10 DIF municipales con la finalidad de revisar
las condiciones de higiene de los almacenes
donde resguardan las dotaciones para evitar
contaminación de los insumos; así mismo se
verifica que cumplan con las fumigaciones
recomendadas en la NOM-251 para evitar fauna
nociva en los almacenes. Además, dentro de las
estrategias, y en coordinación con los SMDIF, se
realizaron 480 Platicas de Aseguramiento de la
Calidad Alimentara para el programa ASSV,
sobre buenas prácticas de higiene a 3 mil 250
beneficiarios de dicho programa con la finalidad
de que lo lleven a cabo en sus hogares para
evitar enfermedades por contaminación de los
alimentos. Y se entregaron las Especificaciones
Técnicas de Calidad de los Insumos Alimentarios
(ETC) a los proveedores para un buen funcionamiento en la entrega y calidad de los insumos.
Dentro de las acciones de apoyo y servicios a la población más vulnerable, y del
Programa Aseguramiento y Control de la
Calidad Alimentaria, se realizaron 3 análisis
químicos en 2016 y 2017 a las dotaciones que
nos proporciona el proveedor de insumos
alimenticios, en el Laboratorio BECAR acreditado ante la EMA, con la finalidad de asegurarnos
de que los insumos que llegan a las y los beneficiarios sean de calidad. Además, de otros 9
análisis de cocción por parte del Sistema Estatal
DIF (SEDIF) a los insumos de las dotaciones para
verificar la calidad de los mismos. Otros análisis
realizados, fue a los quesos para verificar su
cantidad de sodio y cumplir con las especificaciones de calidad y nutrimentales.
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En las acciones realizadas por el DIF
Estatal, hacia la optimización de los recursos
para brindar mayor calidad en el servicio del
Programa NUTREDIF, se llevaron a cabo 120
asesorías con el personal operativo de los
Sistemas Municipales DIF (SMDIF) del programa para el seguimiento técnico y 3 capacitaciones con los operativos responsables de los
SMDIF.
Para el Programa de Desayuno Escolares,
las estrategias tomadas para maximizar la
calidad de los servicios fue la capacitación; en
2017, participaron y se capacitaron a 595
personas responsables de la preparación del
desayuno o comida caliente, de orientación
alimentaria, preparación de platillos con el menú
cíclico del Programa de 553 planteles educati-

vos; para la supervisión de este programa y
seguimiento de las estrategias de calidad, se
realizaron 48 visitas a los SMDIF para verificar
la entrega de insumos a los comités responsables y realizar un control de la higiene del almacén en donde los almacenan; así como otras 92
visitas a los planteles beneficiados en la misma
sintonía de verificar la higiene del personal y el
lugar donde se preparan los alimentos.
Se capacitó a todo el personal docente que
se encuentra frente a grupo y áreas de cocina de
los 5 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) y la Estancia Infantil de Suchitlán, con
temas de primeros auxilios, manejo higiénico de
los alimentos y alineación al estándar de competencia 0435 que mejora la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo
integral infantil de las niñas y niños en estos
centros.
Proyectos
Parte de la mejora en la calidad de los
servicios ofrecidos por el DIF Estatal, se encuentra la intervención en materia de infraestructura
y equipamiento para los inmuebles existentes,
que permiten en algunos casos modernizar
espacios y ofrecer nuevas alternativas de
atención a nuestros derechohabientes.
En este sentido durante el periodo informado se generó una dinámica para la obtención
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de recursos extraordinarios que permitió la
construcción de nuevos espacios y la remodelación y equipamiento de otros ya existentes,
garantizando con estas acciones una mejora en
la calidad de los servicios; mediante los programas de atención a personas con discapacidad y
de apoyos para la protección de las personas en
estado de necesidad a cargo del DIF Nacional.
En este contexto el DIF Estatal, dando
cumplimiento a lo establecido en los lineamientos de Contraloría Social, se instalaron y registraron 3 comités en el (SICS), con el propósito de
promover en la sociedad el control, vigilancia y
supervisión del manejo de los recursos públicos
federales; esto con la finalidad de transparentar
la rendición de cuentas.
Comunicación Social
No solo es suficiente trabajar con pasión y
entrega en la ejecución de cada programa que se
desarrolla en nuestra institución, es importante
también que las acciones que realizamos sean
conocidas por la ciudadanía y que al enterarse
puedan acercarse al DIF Estatal a solicitar los
beneficios que aquí se ofrecen; esta labor se
desarrolla a través de la comunicación y difusión
de lo realizado.
Durante el periodo informado mediante el
trabajo realizado en el área de Comunicación
Social de nuestra institución se han realizado las
siguientes acciones:
El programa de radio de la Institución
“Conexión Directa con DIF Estatal” se transmite
de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por

Conexión en el 98.1 de F.M y durante el 2017 se
realizaron 263 programas, en los que se difundieron las acciones, programas, campañas y
beneficios que cada Dirección realiza para
mejorar la calidad de vida población vulnerable,
de igual manera se abordan diversas temáticas
relacionadas con el desarrollo humano que
contribuyen a mejorar su desarrollo personal.
En esta misma tónica se realizaron 216
boletines durante el periodo informado, mismos
que se publicaron en los medios impresos Diario
de Colima, Ecos de la Costa, El Mundo, El
Cometario y el Noticiero, así como en medios
digitales como Colima Noticias, AF Medios,
Archivo Digital Colima, entre otros, dándoles
difusión además en nuestro programa de radio,
así como en medios televisivos locales como
canal 10 y canal 12.
Diseñamos cerca de 20 campañas publicitarias que incluyen elaboración y grabación de
spots de radio y televisión que se difunden en
medios locales y redes sociales, así como
elaboración de diseños para su difusión en
prensa y redes sociales; entre las campañas que
destacan por su impacto en la población podemos resaltar las campañas relacionadas para la
difusión del Sistema Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, 40 Aniversario de
DIF Estatal, el Día de las Niñas y los Niños, La
Colecta Anual de la Cruz Roja, Campaña de
Cirugía de Cataratas, Vida Independiente, Curso
de Verano, Viernes en la UDIF, Sala de
Lactancia, Regularización del Estado Civil de las
Personas, Entrega de Proyectos Productivos,
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Día Mundial de la Alimentación, Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil, Centros de
Acopio por el sismo, Días de Juegos Gratis en la
Feria, entre otras.
Tecnologías de Información
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 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:
Sistema de Transmisión en vivo de eventos para lograr la transparencia de las acciones
realizadas por la institución.- con el objetivo de
ser transparentes en la ejecución de los procesos que se llevan a cabo en el DIF Estatal y dar
cumplimiento a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Colima y la Ley de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos del Sector Público del Estado
de Colima, en el periodo informado mejoramos
el sistema de Transmisión en vivo mediante el
aprovechamiento de los medios digitales y
tecnología disponible, para que con los mismos
equipos existentes lográramos mejorar la
cobertura de eventos tanto en calidad como en
tiempos.
Es por lo anterior que durante el año 2017,
transmitimos en vivo 19 sesiones del Comité de
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del
DIF Estatal, así como la transmisión en vivo y sin
interrupciones del conteo de la Cruz Roja
Mexicana 2017.
Cabe mencionar que las transmisiones se
realizan a través de You Tube, Facebook y la
Página Institucional del DIF Estatal.
Dentro de esta misma tónica, podemos
destacar que durante el año 2017 se puso en
operación el Sistema de Control de Gestión

(SCG), el cuál es un sistema que permite la
administración de documentación, gestiones y
solicitudes, sin la utilización de papel, ya que
todo se lleva por medio electrónico. Este
Sistema puede administrar de forma interna, las
solicitudes que se hacen al DIF Estatal y que a
través de las diferentes áreas deben ser atendidas, pero sin la utilización de un medio impreso.
Con este sistema aportamos al objetivo de tener
un Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y
Transparente.
También en el periodo informado, entró en
operación la página web del Sistema Estatal de
Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Colima
(SIPINNA), en la cual se puede consultar información generada por el SIPINNA Estatal y los
SIPINNAS municipales en materia de derechos
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de NNA; es una página en la cual se puede
obtener desde información muy general hasta
específica por tema; permite graficar y combinar
diferentes tipos de indicadores para mayor
análisis. Cabe mencionar que esta página es el
resultado del trabajo en equipo del SIPINNA
Estatal y los SIPINNAS municipales para considerar todas las variables e indicadores que se
consideraron de importancia para la temática de
derechos de la niñez. Con el desarrollo y operación de esta página, damos cumplimiento a un
compromiso establecido con el SIPINNA
Nacional.
Es importante mencionar que todo el
desarrollo de software para la implementación
de los sistemas desarrollados es el resultado del
trabajo realizado por el personal calificado y
especializado que colabora en el DIF Estatal
SIPINNA
SISTEMA ESTATAL DEPROTECCIÓN
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
COLIMA

dentro del área de tecnologías de la información,
lo que significa que a pesar de que no se realizó
inversión monetaria para la adquisición de algún
software, se ha logrado implementar sistemas
que nos permiten hacer un trabajo más eficiente.
Convenios
Es de fundamental importancia fortalecer
las acciones que permitan favorecer a los grupos
de personas que atendemos en nuestra institución y también al equipo de trabajo que día a día
participa en la realización de estas acciones. La
vinculación con otras instituciones, empresas y
asociaciones cobra mucha importancia para el
cumplimiento de objetivos y metas. El SEDIF ha
realizado convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos
y con ello mejorar la forma en que la asistencia
social ayuda a mejorar las condiciones sociales y
económicas de los grupos vulnerables de
nuestro Estado.
Convenios para el equipo de trabajo del
DIF Estatal.
Durante el año 2017 se celebró un convenio de colaboración con la Universidad
Multitécnica Profesional con el objeto de establecer las bases y lineamientos para promocionar y ofrecer al personal del DIF Estatal Colima
un plan de becas de descuento para cursar las
licenciaturas en:
• Estrategias Administrativas y
Financieras.
• Derecho
• Comercio Internacional.
• Pedagogía.
• Mercadotecnia.
• Psicología.
• Ingeniería Informática
Así como maestrías en:
• Alta Dirección.
• Derecho Procesal Civil.
• Educación, Innovación e
Investigación.
• Sistema Acusatorio Adversal.
Así como el Bachillerato
Semiescolarizado.
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El convenio contempla la colaboración del
DIF Estatal, para recibir estudiantes de la
Universidad Multitecnica Profesional, para la
prestación del Servicio Social y Prácticas
Profesionales con proyectos aplicados en
CEDECOS o en otras áreas de la dependencia.
Así mismo el convenio contempla el desarrollo
conjunto de un Programa de Atención
Psicológica en los Centros de Desarrollo
Comunitario.
Durante este mismo periodo se estableció
un convenio con la empresa GBA Automotriz,
S.A. de C.V., con el objetivo de ofrecer a los
trabajadores del DIF Estatal, servicios de
Mantenimiento Automotriz así como la adquisición de refacciones automotrices, en condiciones preferenciales las cuales incluyen precios
especiales y facilidades de pago.
Se celebró también un convenio con la
Universidad Vizcaya de las Américas con el
objeto de promover la educación formal en los
niveles de secundaria, bachillerato escolarizado,
licenciaturas en modalidad escolarizada y mixta
(sabatina), posgrados en su modalidad mixta, en
general; así como el servicio social y prácticas
profesionales y educación continua a distancia,
para el personal que brinda sus servicios o
labora en el DIF Estatal, así como sus hijos y

cónyuges, con el fin de fomentar el conocimiento y desarrollar las habilidades y destrezas. A
través de este convenio se ofrecen esquemas de
opciones para cursar dichos estudios, los cuales
incluyen descuentos en pagos y becas en beneficio del personal que labora en el DIF Estatal.
Convenios Interinstitucionales
CONALEP
En el periodo informado se realizó un
convenio con el Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Colima
(CONALEP) con el objeto de establecer las bases
de colaboración para la implementación de
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diversas actividades culturales y deportivas, así
como de los servicios psicoterapéuticos del
Centro de Atención Psicológica Integral (CAPI),
en beneficio de la comunidad estudiantil de los
planteles que integran el sistema estatal
CONALEP.
IEA
Convenio celebrado con el Instituto Estatal
de Educación para Adultos con el objetivo de
instalar 5 plazas comunitarias institucionales en
los CEDECOS de los municipios de Tecomán,
Manzanillo y Colima en beneficio de las personas de 15 años o mas que no tuvieron la oportunidad de concluir o cursar la educación básica y
que puedan recibir en estos espacios y a través
de la Campaña Nacional de Alfabetización y
Abatimiento del Rezago Educativo, las clases de
regularización correspondientes para lograr la
acreditación y certificación de estudios de
educación básica para los usuarios de la plaza
comunitaria.

Federación de Estudiantes Colimenses
Durante el año 2017, se firmó un convenio
de colaboración con la FEC para ofrecer a los
militantes de esta institución que sean madres o
padres estudiantes, el servicio de guardería en
los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) en sus diferentes domicilios, a través de
una beca del 100% durante el periodo que el
menor cumpla con la edad para permanecer en
dichos centros y de esta manera que los padres o
madres estudiantes, tengan un espacio digno y
de confianza en donde dejar a sus hijos e hijas en
los tiempos en que ellos dedican al estudio y
trabajo.
SEP
Durante el periodo informado se firmó con
la Secretaria de Educación un convenio, para
incorporar a los CADIS y la Estancia infantil de
Suchitlán y ofrecer el grado de preescolar 1 para
el ciclo escolar 2017-2018 en estos centros
educativos.
Convenios con DIF Nacional
En el Periodo informado signamos convenios de colaboración para la recepción de
recursos con el Sistema Nacional DIF, al amparo
de los diferentes programas de apoyo que
maneja el sistema.
En este tenor se celebró el convenio de
coordinación celebrado en el marco del
Programa de Atención a Personas con
Discapacidad (S039) para el ejercicio fiscal
2017, para la ejecución de un proyecto denominado “Adquisición e Instalación de un Tanque
Hidroterapéutico y el “Equipamiento de un
Cuarto de Estimulación Multisensorial en el
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) del DIF Estatal Colima.
Y otro convenio de coordinación con el
Sistema DIF Nacional en el marco del Programa
de Apoyos para la Protección de las Personas en
estado de Necesidad para el ejercicio fiscal
2017, para la ejecución del Proyecto “Construcción de Espacios de la Casa de las y los
Adolescentes y de la Unidad de Cirugías
Ambulatorias” del DIF Estatal Colima.
Se celebró también el Convenio Específico
de Colaboración con el Sistema Nacional DIF,
para impulsar la homologación de requisitos

71

para constituirse como familia de acogida, a
través de la Procuraduría Federal de Protección
y para dar cumplimiento al tercer eje temático
del Convenio General de Colaboración que se
refiere a la Asesoría para el diseño de lineamientos, modelos de atención, protocolos de actuación y procedimientos de restitución de derechos.
Así mismo se celebró también con el DIF
Nacional, un convenio de coordinación para dar
cumplimiento a la operación, mantenimiento y

actualización de la información proporcionada al
Registro Nacional de Centros de Atención
Infantil (RENCAI) el cual tiene como objeto,
entre otros, el concentrar la información de los
Centros de Atención Infantil de los sectores
público, social y privado que presten servicios
para la atención, cuidado y desarrollo integral
infantil, debiendo orientarse por los principios de
máxima publicidad, transparencia y legalidad,
en cumplimiento de las disposiciones en materia
de rendición de cuentas.

CAPÍTULO 7.

FORTALECER Y GARANTIZAR
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA
SOCIAL ANTE CONTINGENCIAS,
EMERGENCIAS O DESASTRE
NATURAL Y/U OCASIONADO
POR EL HOMBRE
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CAPÍTULO 7.
FORTALECER Y GARANTIZAR LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL
ANTE CONTINGENCIAS,
EMERGENCIAS O DESASTRE
NATURAL Y/U OCASIONADO POR
EL HOMBRE
Cruz Roja
La Cruz Roja Mexicana es una institución
no lucrativa, de interés social y voluntaria que
presta auxilio a la población que se encuentre en
riesgo o en desastre. Es parte de la Organización
Internacional Cruz Roja y Media Luna Roja, cuyo
fin es aliviar el dolor humano mediante atenciones inmediatas en función de cada situación en
particular.
En su mayor parte, La Cruz Roja Mexicana
subsiste y se mantiene de las donaciones que
recibe de los ciudadanos, a través de la colecta
anual que realiza.
Durante el año 2017, en la celebración de
la colecta anual de la Cruz Roja delegación
Colima, el DIF Estatal participó de manera activa
en la coordinación y ejecución de la misma.
La Colecta Nacional de Cruz Roja
Mexicana del año 2017, fue del 14 de Marzo al
30 de mayo con el lema: “SIGUE AYUDANDO A
SALVAR VIDAS, ¡GRACIAS!”
La Colecta Nacional de la Cruz Roja en el
Estado de Colima, es el evento de captación de
donativos más importante, ya que lo recaudado
hace posible que la institución tenga cobertura
en los 10 municipios a través de una delegación
estatal y cuatro delegaciones locales (Armería,
Colima, Manzanillo y Tecomán).
Desde hace aproximadamente 34 años, se
viene realizando dicho evento, contando con la
entusiasta participación de la ciudadanía colimense, las y los funcionarios y personal de los
tres órdenes de gobierno. Dichos recursos se
destinan a las acciones que permiten el
cumplimiento del objeto social y su
misión, en el Estado de Colima, en el
periodo informado se contó con la
participación de Secretarías y
Dependencias de Gobierno
del Estado, Delegaciones
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Federales, Empresas Particulares y la Sociedad
Civil. Bajo la Coordinación del DIF Estatal se
captó la cantidad de 2 millones 396 mil 373
pesos con 63 centavos y por parte de la
Delegaciones de la Cruz Roja en el Estado se
captó la cantidad de 1 millón 613 mil 107 pesos
con 27 centavos haciendo un total de $ 4 millones 9 mil 480 pesos con 90 centavos.
Cabe mencionar que además de la cobertura que se tuvo de los eventos y actividades
para lograr captar recursos, también se realizó
la transmisión en vivo del conteo final de todas y
cada una de ánforas a través de las cuales se
recibieron donativos. Esto con la finalidad de
darle una total transparencia a la recepción de
los recursos.

Centro de Acopio
En mes de Septiembre del año 2017, se
suscitaron en México un par de fenómenos de la
naturaleza que afectaron la vida de muchas
personas en diferentes Estados de la República
Mexicana. Los terremotos ocurridos el 07 y 19
de septiembre nos brindó la oportunidad de
volver a demostrar el espíritu de solidaridad y
apoyo que tenemos los mexicanos.
Colima a través del DIF Estatal Colima y la
Cruz Roja Mexicana, tuvieron una participación
por demás activa y comprometida con las
personas que fueron afectadas por los sismos,
mediante la instalación y operación del Centro
de Acopio que concentró y envió a los Estados
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afectados todos los donativos que las personas
de nuestro Estado hicieron.
El Centro de Acopio central fue instalado
en las instalaciones de la Feria de Colima y se
logró recabar 156.7 toneladas de apoyo para los
damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre y que afectaron a Puebla, Morelos,
Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.
Todo el apoyo recibido fue enviado en

diferentes entregas y hacia diferentes destinos.
El primer envío se realizó el 20 de septiembre, en
donde se entregaron 20 toneladas al DIF Estatal
de Puebla, llevando 2 toneladas de arroz, 11
toneladas de agua de coco y 7 toneladas de
medicamentos; el segundo envió se fue al
Estado de Morelos con 28 toneladas de agua de
coco, medicamentos, dotaciones alimentarias y
kits de higiene personal, ambos enviados por
tráiler.
El 27 de septiembre se enviaron 49.7
toneladas a través del barco Usumacinta al
Estado de Oaxaca, que estaba integrado por
despensas, ropa, agua, alimento para mascota,
agua de coco, kits de higiene personal y de bebé;
el día 2 de Octubre salió de Colima un tráiler con
19.4 toneladas de apoyo, mismo que fue recibido por personal de Protección Civil en Chiapa de
Corso.
El día 3 de octubre salieron 2 tráileres, uno
con 20.5 toneladas con destino a la 24va. Zona
militar de Morelos y un segundo con 9.8 toneladas que fueron donadas por la Asociación de
Periodistas del Estado de Colima, que fue
descargado en Unión de Hidalgo, Morelos.
Así mismo se enviaron sin costo alguno,
513 cajas de medicamentos, gracias al convenio
de Cruz Roja y la paquetería DHL.
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Se recibió una donación de 500 pares de
huaraches que elaboraron los internos del
Centro Penitenciario del Estado, mismos que se
enviaron al Estado de Puebla.
Como resultado de la colecta que el DIF
Estatal realizó con ánforas de la cruz roja, los
días 13, 14 y 15 de septiembre, se recabó la
cantidad de 56 mil pesos, que fueron invertidos
en 200 despensas e insumos que se necesitaban
para completar las dotaciones alimentarias que

fueron enviadas a Chiapas y Oaxaca.
Además de todo lo recabado en el Centro
de Acopio, es importante destacar la participación de más de 3 mil personas que apoyaron en
el armado de despensas y embalaje de los kits y
también a las empresas que participaron con sus
donativos y con el apoyo de comida y bebida
para las personas que trabajaron en el Centro de
Acopio durante aproximadamente un mes.

CAPÍTULO 8.

COADYUVAR A GARANTIZAR
LA ATENCIÓN E INCLUSIÓN
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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CAPÍTULO 8.
COADYUVAR A GARANTIZAR LA
ATENCIÓN E INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La incidencia de la discapacidad es del 7.4
por ciento de la población del Estado de Colima,
así como el alto número de enfermedades
crónicas no transmisibles y sus complicaciones
discapacitantes y considerando que el 43.67 por
ciento de la población que equivale a 321,352
habitantes, no cuentan con los beneficios de la
seguridad social o bien si los tiene, les queda su
unidad de referencia retirado de su domicilio y
esto le origina un gasto considerable, por lo que
prefieren acudir al Centro de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE).
Por lo anterior, el DIF Estatal, comprometido con la alta demanda del servicio de rehabilitación y al ser el CREE el único Centro de tercer
nivel, con que se cuenta en el Estado y que
además, a través de las 14 unidades básicas de
rehabilitación con las que se cuenta en los 10
municipios que ofrece este servicio, se ampliaron los horarios de atención, por lo que a partir
del día 3 de abril del año en curso, se presta el
servicio en el CREE en un horario vespertino de
las 13:30 horas hasta las 20:00 hrs., de lunes a
viernes, contando con los servicios de consulta
especializada en: comunicación humana,
medicina en rehabilitación, psicología, terapia
de lenguaje y terapias física, beneficiando a toda
la población que por alguna circunstancia se le
dificulta asistir en el horario matutino.
Dentro del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE) a cargo del DIF
Estatal, y durante el periodo informado, se
otorgaron 1,931 consultas de Primera Vez y
3,187 subsecuentes, de las cuales se logró
beneficiar a 5,118 pacientes, además, se realizaron 1 mil 931 estudios socioeconómicos a igual
número de pacientes para la canalización de
las necesidades que éstos presentan y que
puedan ser atendidos en el CREE.
En este sentido, se realizaron
diversos estudios en apoyo a los
pacientes con discapacidad o que
requieren la atención en el
Centro, con 230 estudios de

82

electromiografía los cuales beneficiaron a 34
personas con sospecha de lesión de nervio
periférico o en control; del mismo modo se
realizaron 220 audiometrías a 134 personas que

presentaron problemas de audición.
Asimismo, se han realizado 3 mil 997
sesiones de psicoterapia con las cuales se
beneficiaron a 3 mil 566 pacientes.

Cuadro: Consultas y estudios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.)

Fuente: Estadísticas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.)
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En el 2017 el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial, se generaron 115 mil 418
terapias, de las cuales corresponden 3 mil 386
terapias de aprendizaje impactando en 1 mil 535
pacientes, 98 mil 250 sesiones de terapia física
para 13 mil 112 pacientes, otras 3 mil 158

sesiones para 1 mil 669 pacientes con terapia
ocupacional y 10 mil 624 terapias de lenguaje.
Las sesiones de Terapia del Lenguaje y
Aprendizaje se realizan en el área de Tecnología
Adaptada.

Cuadro: Terapias en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.)

Fuente: Estadísticas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.)
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En este mismo sentido, dentro de las 14
Unidades Básicas de Rehabilitación a cargo del
CREE, se atendieron 2 mil 276 consultas médicas
especializadas, realizando 237 mil 501 sesiones
de terapias con lo que se logró beneficiar a 31 mil
918 personas alrededor del Estado.
Cuadro: Unidades Básicas de Rehabilitación

Fuente: Estadísticas del Centro de Rehabilitación
y Educación Especial (C.R.E.E.)

Por otro lado, se proporcionaron 116
consultas especializadas a igual número de
personas; y 58 sesiones de terapia, con recorridos programados en los 10 municipios en todo el
Estado.
Además, dentro del CREE, a través del
taller de ortesis y prótesis se fabricaron 529 y
repararon 202 apoyos funcionales a igual
número de usuarios (as), se apoyaron a 283
menores de edad con algún tipo de prótesis y
ortesis.
Sobre la mejora de los pacientes que
acuden a recibir servicio en el Centro de
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Evaluación de Habilidades en busca de su
reintegración social, escolar y/o laboral, se
realizaron 154 evaluaciones con el equipo
VALPAR, para la integración de pacientes con
discapacidad a la vida productiva, dentro del
Programa Operativo de Rehabilitación Laboral.
En cuanto a la detección oportuna de
procesos discapacitantes a menores de edad, en
este sentido se lograron visitar 15 escuelas, a
través de 15 visitas, siendo evaluados 1 mil 503
niñas y niños. Además, se realizaron 278 pláticas con un total de 6 mil 386 asistentes, en temas
de detección oportuna y prevención de la
discapacidad.
En los vehículos adaptados con que cuenta
el CREE se trasladaron a muy bajo costo a 746
usuarios para recibir sus sesiones de fisioterapia
en dicho Centro.
Para la atención rápida, oportuna y eficaz
de los pacientes, se otorgaron 368 credenciales
de Discapacidad Permanente a igual número de
personas susceptibles a recibir esta identifica-

ción; que les proporciona descuentos en el pago
del agua, el predial y en algunas líneas de
transporte foráneo.
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Asimismo, dentro de las estrategias de
calidad en el servicio, se realizaron 448 encuestas a usuarios y personal operativo del centro
para la detección de desviaciones y aplicación
de estrategias para mejorar la calidad en la
atención institucional.
Con la finalidad de proporcionar a las y los
padres de familia un espacio de aprendizaje y
adquisición de herramientas terapéuticas, a
través del intercambio de información y experiencias que favorecen el desarrollo de actividades prefonatorias para enriquecer la terapia de
los pacientes con problemas de articulaciones y
de lenguaje; el departamento de tecnología
adaptada realizo 16 sesiones con la asistencia de
35 padres y madres de familia al taller de padres,
impartidos por el Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.
Se han proporcionado 80 sesiones en el

taller de psicomotricidad, el cual brinda un
espacio para mejorar el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas de las
niñas y niños, a través del movimiento y actividades lúdicas, beneficiando así a 60 pacientes
que asisten al área de tecnología adaptada en el
CREE.
Se benefició a 32 personas con discapacidad con la impartición de dos cursos de capacitación “Vida Independiente” con el apoyo del
Sistema DIF Nacional y la Asociación Vida
Independiente de México, sobre el uso de la silla
de ruedas tipo activa y lograr en cada uno de los
participantes su reincorporación a una vida
independiente, haciendo realidad su Inclusión y
posibilidad de participar con mejor visión y
filosofía en la vida laboral y cotidiana de acuerdo
a sus aptitudes, actitudes y potencializando sus
capacidades residuales.

DIF Estatal Colima
sigue siendo un aliado
de las familias colimenses,
gracias a la calidad humana
del personal que integra
las diferentes áreas:
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DIRECCIÓN GENERAL

Gestión de Calidad

Eventos Especiales y Giras

Comunicación Social

Planeación y Evaluación de Proyectos

Tecnologías de Información

Voluntariado Estatal
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO

Centro de Convivencia de la
Tercera Edad Zona Oriente

Centro de Convivencia de la
Tercera Edad Parque Regional

Centro de Atención
Psicológica Integral

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Coordinación Programas Alimentarios

Coordinación del Programa
Comunidad DIFerente
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Centro de Asistencia Social
para Adolescentes Niños

Programa para la Atención de Niñas,
Niños y Adolescentes en Riesgo

Centro de Asistencia
Social "Hilda Ceballos"

Centro de Asistencia Social
Francisco Gabilondo Soler

SIPINNA

Centro de Asistencia Social
para Adolescentes Niñas
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Unidad de Servicios Infantiles

Unidad Deportiva Infantil

CADI Tecomán

CADI Benito Juárez

Cadi Manzanillo

Estancia Infantil Suchitlán

CADI Colima

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISENCIALES

Centro de Rehabilitación y Educación Especial

Gestión de Equipo, Servicio
y Material Médico

Período que se informa:

Enero-diciembre de 2017

