REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO 2019

SUBCOMITÉ ESPECIAL DE ASISTENCIA SOCIAL

Tercer Trimestre (Agosto – Octubre)
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS POR META
SUBCOMITE:
ESPECIAL DE ASISTENCIA SOCIAL
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: CS07 COMUNIDADES SOSTENIBLES

Formato No. 2

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL

CODIGO

OBJETIVO

CODIGO

INFORMACIÓN QUE CORRESPONDERA AL 2019

META

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PROGRAMADO

INICIO

OE15

Fortalecer la participación
comunitaria
como
elemento de cohesión
social,
gestión
y
elaboración de proyectos
para el desarrollo de
localidades de la zona
rural en el estado con alto
y muy alto grado de
marginación.

METAS20

Incrementar en 30 por
ciento el Número de
familias apoyadas que
habitan en localidades
rurales del estado con
alto y muy alto grado de
marginación,
con
inserción productiva que
incrementan sus ingresos
familiares mediante la
entrega de apoyos para
promover
el
mejoramiento de la
economía familiar y
comunitaria y la creación
y fortalecimiento de
negocios familiares de los
grupos más vulnerables.

DEPENDENCIA
EJECUTORA DE LA
ACTIVIDAD Y/O
PROYECTO

FECHA

Capacitar a 20 instructoras de
diferentes comunidades para que 01/01/2019
puedan impartir clases de activación
física.

TERMINO

31/12/2019

AVANCE TRIMESTRAL
ACUMULADO (PORCENTAJE)

I

II

III

IV

INCODE

2

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR META
SUBCOMITE:
ESPECIAL DE ASISTENCIA SOCIAL
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: SA08 SEGURIDAD ALIMENTARIA

Formato No. 2

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL

CODIGO

OBJETIVO

CODIGO

INFORMACIÓN QUE CORRESPONDERA AL 2019

META

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PROGRAMADO

TERMINO

DEPENDENCIA
EJECUTORA DE
LA ACTIVIDAD
Y/O PROYECTO

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF,
SEDESOL,
SMDIF

01/01/2019

31/12/2019

FECHA

INICIO
Apertura de 1 nuevo comedor
comunitarios.

OE16

Aumentar
la
disponibilidad
de
alimentos saludables a
niñas,
niños,
adolescentes, mujeres
embarazadas,
adultos
mayores e hijos de
jornaleros
agrícolas,
con carencia en acceso a
la alimentación, en el
estado.

METAS21

Aumentar en 10 por
ciento la cobertura de
los programas
asistenciales
alimentarios dirigidos a:
niñas, niños,
adolescentes, mujeres
embarazadas, adultos
mayores, e hijos de
jornaleros agrícolas en el
estado.

Aumentar en 1 por ciento anual las
dotaciones alimentarias del Programa de
Desayunos Escolares, en 499 planteles
educativos del Estado de Colima
pertenecientes al Sistema Educativo
Nacional, de acuerdo a la herramienta
de seguimiento de la Coordinación de los
Programas Alimentarios del DIF Estatal
Colima.

Equipar y reequipar anualmente 8
Espacios de Alimentación Encuentro y
Desarrollo en beneficio de la
alimentación correcta de

AVANCE TRIMESTRAL
ACUMULADO
(PORCENTAJE)
I

31/12/2019

III

IV

100%

SEDIF, en
coordinación
con SMDIF y
SEDESOL
25%

01/01/2019

II

50%

75%

SEDIF

3

NNA, de acuerdo a la herramienta de
seguimiento de la Coordinación de los
Programas Alimentarios del DIF Estatal
Colima

Entregar el cien por ciento de las
01/01/2019
donaciones de alimentos congelados,
frutas y verduras recibidas de parte de la
aduana de Manzanillo y/o de la iniciativa
privada hacia personas vulnerables
identificadas.

Entregar apoyo económico a través del
Programa Tu Pensión, Nuestro
Compromiso (60-64) para 3,500
beneficiarios.

Entregar apoyo económico a través del
Programa Pensión Alimenticia (65 y Más)
para 464 beneficiarios.

31/12/2019

SEDIF e iniciativa
privada

01/01/2019

31/12/2019

IAAP

01/01/2019

31/12/2019

25%

50%

75%

IAAP

4

Entregar apoyo económico a través del
Programa Apoyo Extraordinario para 337
beneficiarios.

OE17

Reducir la desnutrición
aguda en niñas, niños y
adolescentes
en
el
estado.

METAS22

Erradicar
desnutrición
aguda en
niñas y niños
menores de 5
años de edad

la
Atender al 100 por ciento de
los menores de 5 años de edad
identificados en el

01/01/2019

16%

31/12/2019

IAAP
25% 50%

75%

SEDIF en coordinación
con los SMDIF

5

beneficiados
por
el registro de peso y talla que
Programa NUTRE- DIF.
presenten desnutrición aguda y
otorgarles
una
dotación
alimentaria diseñada por el
SEDIF, acompañado de acciones
de orientación alimentaria y
vigilancia nutricional, a través
del mecanismo de seguimiento
implementado
por la
Coordinación
de
los
Programas
Alimentarios
del DIF Estatal Colima.

METAS23

Aumentar la cobertura
del
Programa
de
Desayunos Escolares
en 5 por ciento en
beneficio de niñas,

Realizar 700 acciones de
orientación
alimentaria
anualmente, en los temas de
“Alimentación en diferentes

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

25%
01/01/2019

31/12/2019

50% 75%

DIF Estatal Colima

6

niños y
adolescentes.

etapas
de
la
vida","
Lactancia
Materna
y
Alimentación complementaria",
"Plato del bien comer", "Consumo de
agua simple", "15 mensajes básicos
de la alimentación”, “Importancia de
la dotación alimentaria" y
"Aseguramiento de la calidad
Alimentaria" de acuerdo a la
herramienta de seguimiento de la
Coordinación de los Programas
Alimentarios del DIF Estatal Colima.

Capacitar al 100 por ciento del
personal que opera los programas de
asistencia alimentaria en función de
la
NOM-14-SSA-2013
para
la
asistencia social a grupos en riesgo y
los criterios de calidad nutricia.

01/01/2019

31/12/2019

DIF Estatal Colima

25%

50%

75%

7

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR META
SUBCOMITE:
ESPECIAL DE ASISTENCIA SOCIAL
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: RD09 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL

CODIGO

OBJETIVO

CODIGO

Formato No. 2
INFORMACIÓN QUE CORRESPONDERA AL 2019

META

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PROGRAMADO

FECHA

INICIO
Atender el 100 por ciento de las
personas susceptibles a
procesos
quirúrgicos registradas mediante el
control del Registro Diario de Usuarios
de Servicios Médicos.

OE18

Brindar
servicios
médicos
asistenciales,
educativos
y
de
recreación para elevar la
calidad de vida NNA.

METAS24

Atender al 100 por ciento de las
niñas, niños y adolescentes,
hijos de padres que carecen de
seguridad social y que solicitan
servicios médicos, recreativos y
educativos asistenciales por
año.

Entregar el 100 por ciento de apoyos de
lentes a bajo costo a las personas
susceptibles que lo soliciten mediante el
registro de control de DIF Estatal
Colima.

01/01/2019

01/01/2019

TERMINO

31/12/2019

31/12/2019

DEPENDENCIA
EJECUTORA DE LA
ACTIVIDAD Y/O
PROYECTO

AVANCE TRIMESTRAL
ACUMULADO
(PORCENTAJE)
I

II

III

25%

50%

75%

25%

50%

75%

IV

SEDIF, Beneficencia
Pública

SEDIF

8

Realizar anualmente la campaña
"Cuidando la Salud de Papá" y canalizar
el 100 por ciento de las tomas de
antígeno prostático, de acuerdo al
Registro Diario de Usuarios que lleva un
control de Servicios Médicos, a la
Secretaría de Salud y Bienestar Social.

Realizar
las revisiones
dentales
anticaries al 100 por ciento de los NN
en CADIs y Estancia Infantil de
Suchitlán, de acuerdo al seguimiento de
control de DIF Estatal Colima.

100%
01/08/2019

30/09/2019

SEDIF, SMDIF

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

9

Aumentar en 5 por ciento la atención de los 5
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y 01/01/2019
la Estancia Infantil de Suchitlán.

01/01/2019

OE19

Atender a la población
jornalera del estado de
Colima inmigrante menor
a 14 años de edad y lograr
disminuir
el
trabajo
infantil involucrados por
el trabajo de sus padres.

METAS25

Aumentar en 15 por
ciento
la
población
atendida en los CADIs, que
son niñas y niños en
situación de riesgo, hijos
de trabajadores jornaleros
o ambulantes.

31/12/2019

31/12/2019

SEDIF, Secretaría de la
Juventud
25%

Destinar en los Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil un 2 por ciento de la
capacidad instalada de espacios, exclusivamente
a madres que estén concluyendo sus estudios y
respetando los costos de inscripción, como se
acordó en el convenio vigente hasta el 2021,
con la Secretaria de la Juventud (SEJUV).

Realizar una capacitación al año para los padres
y personal que asiste a los CADIS y Estancia
Infantil a cargo de la institución a través de la
Campaña de Pediculosis.

SEDIF

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

10

Realizar
en
promedio
10
recorridos
mensualmente en los municipios de Colima, Villa
de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, para identificar
trabajo infantil urbano, siguiendo el protocolo del 01/01/2019
Programa Federal Trabajo Infantil Urbano
Marginal.

31/12/2019

PANNAR, DIF
25%
Municipales, STPS

100%

11

Realizar anualmente un curso de
verano dirigido a niños, niñas y
adolescentes en promoción del
deporte, turismo y cultura de la
entidad.

OE20

Promover los derechos de
los NNA a través del
Sistema Estatal para la
Protección Integral de
Niñas,
Niños
y
Adolescentes.

METAS26

Mantener el número de
acciones de atención a niñas,
niños y adolescentes en riesgo
o situación de trabajo infantil
en los polígonos de pobreza
extrema y localidades con alta y
muy alta marginación en el
estado, por año.

Impartir a 250 NN talleres en materia
artística y desarrollo de capacidades
en la Unidad de Servicios Infantiles.

Realizar anualmente seis campamentos
recreativos en beneficio de niños,
niñas, adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad
en situación de vulnerabilidad.

100%
01/07/2019

01/08/2019

SEDIF

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

01/01/2019

31/12/2019

25%

50%

100%

50%
SEDIF

12

Realizar seis viajes anuales dentro de
la Entidad en beneficio de niños y
niñas a través del Programa
"Viajemos Todos por Colima" y
fortalecer
sus
raíces
como
colimenses.

Beneficiar anualmente en promedio
a 1 mil 800 niños, niñas y
adolescentes con actividades
del
Programa "Viernes en la UDIF" en el
que participan niñas, niños y
adolescentes de entre 5 y 14 años de
edad el último viernes de cada mes
en que no tienen clases, con el
control de seguimiento.

Realizar anualmente 50 pláticas
preventivas para la sensibilización a
padres y madres de familia sobre los
riesgos y delitos del trabajo
infantil,
a través del mecanismo
de seguimiento.

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

25%

34%

100%

25%

50%

100%

SEDIF

SEDIF

SEDIF

20%

50%

100%

13

Realizar actividades lúdicas y
recreativas en la Casa Hogar San
José de los Huérfanos dos veces al
año.

Prevenir a 4 mil 500 adolescentes
en temas de salud sexual y
reproductiva a través de talleres y
pláticas, a través del mecanismo de
seguimiento.

Beneficiar anualmente a 2 mil 800
NNA a través de rallys y charlas
dentro de los centros de
deportivos, de recreación y
artísticos a cargo de la institución y
en los polígonos de atención
prioritaria
del Programa
PANNAR, llevando el control de
seguimiento.

SEJUV
40%

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

50%

25%

25%

60%

100%

SEDIF

14

Coordinar una campaña dirigida a
la regularización del estado civil de
personas que no cuentan con
documentación que acredite su
identidad.

100%
01/09/2019

31/12/2019

SEDIF, Dirección de
Registro Civil

15

Atender el 100 por ciento de los
NNA identificados en riesgo con
servicios médicos, psicológicos y
jurídicos, de acuerdo al mecanismo
de seguimiento establecido.

Fomentar en 2 mil NNA actividades
deportivas a través de los
programas, torneos y
ligas
deportivas que se imparten en la
UDIF.

Beneficiar a 12 mil NNA en materia
preventiva de la explotación
sexual, la trata de personas y el
fomento al buen trato en el
noviazgo y la amistad a través de
pláticas y talleres que se lleven a
las escuelas y localidades del
estado.

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

25%

50%

25%

25%

75%

100%

100%

16

METAS27

Aumentar un 25 por ciento el
número de NNA del estado que
conocen sus derechos.

Incrementar en 2 por ciento las
acciones enfocadas a la promoción
y difusión de los derechos de NNA
con la realización del Congreso
Infantil y la elección de los Niños o
Niñas difusores y la Red de
Difusores de los Derechos de los
NNA para el 2019.

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF y SMDIF

25%

17

OE21

OE22

Aumentar la capacidad de
atención
de
la
Procuraduría Estatal de
Protección a NNA.

Promover el derecho a la
identidad de los NN de 0 a
5 años de edad nacidos en
la entidad.

METAS28

Atender el 100 por ciento de los
reportes recibidos de violencia
contra NNA, por año.

Mantener a los 5 Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil,
Estancia Infantil de Suchitlán y
Centros
Asistenciales
Infantil
Comunitarios como instalaciones
seguras, a través de los Programas
Internos de Protección Civil.

Brindar
servicios médicos,
psicológicos y jurídicos al 100% de
niñas, niños y adolescentes que se
atiendan por reportes recibidos de
violencia, de acuerdo a lo
establecido en el Fundamento
Jurídico del Actuar de la PPNNA y
llevando un registro de los reportes
recibidos trimestralmente.

METAS29

Incrementar en 10 por ciento el
número de acciones realizadas
para el empoderamiento del
derecho a la identidad de niñas,
niños y adolescentes del estado a
través
de
la
Campaña
Empoderamiento de la
Identidad.

Realizar
una
campaña
“Empoderamiento de la Identidad”,
en los CAS para NNA.

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/09/2019

31/12/2019

SEDIF, Protección Civil 25%
Colima

SEDIF

25%

50%

75%

100%
SEDIF y Dirección de
Registro Civil

18

OE23

Coadyuvar
a
la
implementación
y
fortalecimiento de un
Sistema Integral de
Justicia Especializada para
Adolescentes
involucrados en un
proceso jurídico con la ley
penal y garantizar sus
derechos de no privación
de su libertad para su
reintegración
social.

METAS30

Capacitar al menos el 30 por
ciento de personal del Poder
Judicial en temas de derechos de
la infancia, sistema acusatorio y
procedimientos
específicos de
justicia para adolescentes.

Realizar una capacitación al personal
de Poder Judicial en temas de
derechos
de
la infancia,
sistema acusatorio y procedimientos
específicos
de
justicia
para
adolescentes.

01/01/2019

31/12/2019

SIPINNA

19

OE24

Fortalecer y asegurar el
cumplimiento
de
la
prestación de servicios
para la atención y
desarrollo
integral
infantil, al tenor de la Ley
General de Prestación de
Servicios de Atención,
Cuidado y Desarrollo
Integral
Infantil
(LGPSACDII).

METAS31

Certificar el 100 por ciento de
los CADIs, CAICs y estancias
infantiles de SEDESOL en
materia de prestación de
servicios para la atención y
desarrollo integral infantil.

Obtener
en
promedio
tres
certificaciones anualmente en
materia de seguridad, protección
civil y estándar
de
competencia 0435 que mejora la
prestación de servicios para la
atención, cuidado y desarrollo
integral infantil para los cinco
CADIS y una estancia
infantil del DIF Estatal.

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

20

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS POR META
SUBCOMITE:
ESPECIAL DE ASISTENCIA SOCIAL
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: VS10 VULNERABILIDAD SOCIAL.

Formato No. 2

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL

CODIGO

OE25

OBJETIVO

Brindar
servicios
asistenciales a la población
en
situación
de
vulnerabilidad.

CODIGO

METAS32

INFORMACIÓN QUE CORRESPONDERA AL 2019

META

Dar
servicios
médicos
asistenciales al 10 por ciento
de las localidades con alta
marginación por año, a
través de brigadas médicas
asistenciales y participación
en audiencias públicas.

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO
PROGRAMADO

Realizar 10 brigadas de servicios
médicos asistenciales.

Realizar 18 brigadas médico
asistenciales
y
Actividades
lúdico/creativas en mismo número
de asilo y estancias de día que
atienden
personas
adultas
mayores.

Desarrollar 10 ferias de Servicios
IAAP.

FECHA

INICIO

TERMINO

01/01/2019

31/12/2019

DEPENDENCIA
EJECUTORA DE
LA ACTIVIDAD
Y/O PROYECTO

AVANCE TRIMESTRAL
ACUMULADO
(PORCENTAJE)
I

II

III

80%

90%

IV

SEDIF
20%

07/01/2019

13/12/2019

IAAP

61%

01/03/2019

31/12/2019

IAAP

10%

21

Atender a un promedio de 1,900
personas a través de los 27
CEDECOS
del
DIF Estatal,
ofreciendo cursos y talleres para
fomentar actividades deportivas,
productivas y de recreación, de
acuerdo a la Coordinación de
Voluntariado.

OE26

OE27

Coadyuvar al desarrollo de
capacidades y actividades
recreativas,
culturales,
educativas y de fomento
deportivo a la población
que
solicita
servicios
asistenciales.

Brindar apoyo médico
asistencial a la población
en
estado
de
vulnerabilidad
que
recibe consulta médica.

METAS33

METAS34

Aumentar en 10 por ciento
la cobertura de la población
atendida
en
espacios
comunitarios destinados al
desarrollo de capacidades,
ampliar
el
acceso
y
conocimiento
para
el
fortalecimiento del tejido
social.

Atender el 100 por ciento de
las solicitudes de
los
servicios
médicos
asistenciales recibidas a
través de la plataforma

Incrementar la atención de
educación básica para jóvenes y
adultos de 15 años en adelante, a
través de las “Estrategias de
Incorporación
y
Reincorporación” que realiza el
IEEA anualmente, mediante las
Plazas Comunitarias que se
encuentran en 6 de los 27
CEDECOS de DIF Estatal.

Brindar seguimiento al
100 por ciento de las solicitudes de
servicios médicos asistenciales que
son canalizadas

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

25%

01/01/2019

31/12/2019

IEEA, SEDIF

25%

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

25%

50%

100%

50%

75%

22

Contacto Colima y en físico, desde las audiencias públicas a
por año.
través de la plataforma Contacto
Colima y en físico.

Realizar en promedio
150
evaluaciones anuales, a igual
número
de
personas
con
discapacidad y adultas mayores, con
el
Programa
VALPAR,
para
coadyuvar a su inserción laboral.

OE28

Contribuir a la inserción
laboral y autosuficiencia
de las personas con
discapacidad
y
el
fortalecimiento y respeto
del ejercicio pleno de sus
derechos.

METAS35

Incrementar en 50 por
ciento las evaluaciones de
personas con discapacidad
atendidas, y las que tengan
valoración positiva se les
otorgará una acreditación
que respalda que son aptos
para incorporarse en la
planta laboral del estado.

Realizar 15 salidas durante el año
para supervisión en jardines de
niños y escuelas primarias dentro
del Sistema Estatal Escolar para la
detección temprana de procesos
discapacitantes de acuerdo a la
bitácora.

01/01/2019

30%

31/12/2019

SEDIF y Dirección
de Empleo de la
STPS

01/01/2019

31/12/2019

SEDIF

25%

23

Atender al 100 por ciento de
solicitudes para ayudas funcionales
en el CREE para fabricar y reparar
prótesis, órtesis y zapatería de
acuerdo a la bitácora de solicitudes
del centro.

Difundir el programa de estímulos
fiscales
entre
16
empresas
formalmente establecidas en el
estado,
mediante
charlas
de
sensibilización para estimular la
contratación de personas con
discapacidad.
Promover la colocación de 15
personas con discapacidad en
empleos formales.
Entregar en donación 60 prótesis y
auxiliares ortopédicos.

METAS36

Incrementar en 20 por
ciento la cobertura de
credenciales otorgadas a
personas con discapacidad,
a fin de que accedan a los
diferentes beneficios que les
permiten mejorar su calidad
de vida.

Otorgar a un promedio de 200
pacientes usuarios (as) del CREE y
las UBRS una identificación
mediante
el
programa
de
credencialización de personas con
discapacidad.

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

01/01/2019

31/12/2019

1/01/2019

31/12/2019

25%

50%

75%

SEDIF

INCODIS

62%

INCODIS

26%

INCODIS

50%

SEDIF

20%

100%

24

________________________________
LTS. Marina Alfaro de Anda
Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima
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