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“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, 
no habré vivido en vano”. 

 Martin Luther King

Han sido tres años de grandes aprendizajes, de reconocer que el trabajo 
cotidiano que realizamos en DIF se debe a las personas de nuestro municipio 
que más lo necesitan, aquellas a quienes les hemos brindado servicios 
integrales, oportunos, cálidos y profesionales. Derivado de ello hemos 
consolidado la cultura de la gestión trabajando de manera conjunta con la 
sociedad civil que ha creído en nuestro trabajo. Hemos sumado esfuerzos 
y compartido responsabilidades con diferentes instituciones municipales, 
estatales	y	federales,	logrando	que	los	beneficios	realmente	se	distribuyan	
entre las familias más vulnerables.

Ahora concluimos una etapa importante y fundamental en nuestro 
municipio	 y	a	pesar	de	 las	dificultades	que	 tuvimos	que	sortear	al	 inicio	
y en el transcurso de la administración, el trabajo en equipo que hemos 
realizado nos ha permitido establecer acciones y políticas públicas que sin 
duda serán un referente de buenas prácticas administrativas.

A través de nuestros programas procuramos el bienestar de cada uno de 
los miembros de la familia. En el área alimentaria entregamos productos 
pertenecientes a la canasta básica y brindamos las herramientas necesarias 
para reconocer la importancia de una sana alimentación. Otorgamos 
servicios médicos generales, psicológicos y dentales e impulsamos 
campañas que fomentaron la cultura de la prevención. Brindamos asistencia 
jurídica necesaria prevaleciendo en ello los valores familiares. Entregamos 
de manera oportuna y transparente diversos apoyos asistenciales, dando 
credibilidad a nuestras acciones y teniendo como resultado que cada día 
más personas se sumaran a la noble labor de ayudar.

INTRODUCCIÓN
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En el período que se informa los logros obtenidos han sido sumamente 
satisfactorios. La iniciativa privada y las instituciones de asistencia social 
han creído en nuestro trabajo, pues de manera cotidiana, buscamos 
siempre privilegiar a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 
capacidades diferentes, madres trabajadoras y adultos mayores y demás 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Al día de hoy y gracias al invaluable apoyo de mi esposo Héctor Insúa 
García, Presidente Municipal de Colima, aportamos nuestro grano de arena 
para que mayor número de familias acrecentaran su expectativa de vida, y 
aunque somos conscientes de que hay mucho por hacer en favor de los más 
vulnerables, tenemos la certeza de que el trabajo realizado y de la mano de 
la sociedad que nos demostró siempre su generosidad, ha permitido que la 
gente que más lo necesita VIVA MEJOR.

Sra. Marcela Gudiño Solórzano.
Presidenta de SISTEMA DIF Municipal Colima 
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En el área de Asistencia Social apoyamos de forma especial las necesidades 
básicas, pero también urgentes, de las personas que no están en condiciones 
de satisfacerlas por ellos mismos. Nos esforzamos todos los días por brindar 
el mayor bienestar a las personas más vulnerables a través de gestiones, 
canalizaciones y apoyos que les permitan superar sus adversidades y que 
contribuyan a elevar su calidad de vida.

En el periodo que informamos atendimos a cada persona con una solicitud 
de apoyo, dándole seguimiento y respuesta en menos de 5 días, realizando la 
respectiva visita domiciliaria y estudio socioeconómico que nos permitiera 
verificar	el	estado	y	datos	reales	del	solicitante	para	asegurarnos	de	que	los	
recursos realmente fueran destinados a los que menos tienen.

1. Asistencia Social Directa

* Gastos médicos y medicamentos

En total destinamos 135 apoyos directos en este concepto para el pago de 
medicamentos que están fuera de la cobertura del cuadro básico de salud, 
material para hemodiálisis, cirugías diversas y estudios de laboratorio, lo 
cual requirió una inversión de $89,487. Además, apoyamos en la compra 
de 28 aparatos auxiliares tales como andaderas, sillas de ruedas, bastones, 
muletas, prótesis y aparatos auditivos, con una inversión de $38,902.
Destacamos además,  la entrega de 163 apoyos médicos con un total de 
$128,389.

BENEFICIOS
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ASISTENCIA SOCIAL  A POBLACIÓN VULNERABLE

*Apoyos varios

144 apoyos diversos, distribuidos 
para compra de pañales, pagos 
de centros de rehabilitación, 
gastos funerarios por un monto 
de $27,394.

29 apoyos para transporte y 
viáticos a la Ciudad de México, 
Guadalajara, Morelia, entre otras, 
con un costo de $ 7,099.

42 apoyos económicos a 
igual número de personas con 
padecimientos de parálisis cerebral, 
cuadriplejia y paraplejia, adscritas 
al Programa Municipal de Apoyo 
a Personas con Parálisis Cerebral 
con un monto de $400,000.

Los apoyos que otorgamos fueron gracias a la gestión, canalización y 
coordinación interinstitucional que realizamos con diversas instituciones 
tales como: Cáritas, CREE, DIF Estatal Colima, Dirección de Participación 
Ciudadana, Regidores del H. Ayuntamiento de Colima, Patronato de 
Cancerología, Ayuntamiento de Colima, Sistemas DIF Municipales del 
Estado, Laboratorio CIMA, además de particulares y Voluntariado del DIF 
Municipal Colima. 
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Es importante señalar que la gestión de recursos es una actividad constante 
y muy importante dentro de esta área ya que sin ella no tendríamos lo 
necesario para apoyar a tantas personas que lo solicitan. En este periodo 
entregamos 378 apoyos con una inversión total de $562,882 de los cuales 
el 90% de estos apoyos fueron gestionados.
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ASISTENCIA SOCIAL  A POBLACIÓN VULNERABLE

2. Atención para los Adultos Mayores

Para el DIF Municipal Colima es muy importante el bienestar físico y 
emocional de los adultos mayores, por eso les ofrecemos actividades que 
favorecen su autoestima, promovemos su independencia y autonomía, 
fomentamos las relaciones sociales con otras personas donde comparten 
intereses, viajes, recuerdos, pero principalmente les reconocemos y 
valoramos la experiencia y sabiduría que han adquirido a través de su vida.

Impartimos 325 clases, 15 
orientaciones alimentarias y 22 
eventos especiales a los 72 adultos 
mayores que integran nuestros 
2 Centros de Convivencia para 
los Adultos Mayores en Plenitud 
ubicados en el Parque Hidalgo y 
en la comunidad de Los Tepames.

BENEFICIOS

En colaboración con el INAPAM 
(Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores) ofrecimos 
diariamente el servicio de Venta 
de Boletos de Transporte para 
Adultos	Mayores,	beneficiando	a	5 
mil 20 personas.
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3. Módulo de Atención a la Violencia Intrafamiliar (MAVI)

Atender el problema de violencia intrafamiliar es una prioridad para nuestra 
Presidenta la Sra. Marcela Gudiño Solórzano, es por eso que a través de 
nuestro módulo del MAVI atendemos de manera sensible y especializada a 
las personas que viven situaciones de violencia intrafamiliar. Gracias a que 
formamos parte de una Red Interinstitucional de apoyo a través del CEPAVI 
(Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar) 
podemos dar más y mejores servicios a mayor número de personas y una 
manera más oportuna y profesional. Dentro de los apoyos que brindamos se 
encuentran los servicios jurídicos, recuperación física, atención psicológica 
para todos los miembros de la familia, atención médica y grupos de 
autoayuda.

En el periodo que informamos se concluyeron 4 grupos de autoayuda con 
duración de 4 meses cada uno, donde al término de cada grupo las usuarias 
recibieron una constancia de asistencia con valor legal para los trámites 
que decidan efectuar ante el CEPAVI o el Ministerio Público. 

Conformamos 2 grupos de egresadas donde atendimos a mujeres que 
terminan sus sesiones y necesitan un poco más de acompañamiento, 
además de un grupo en comunidad y 2 grupos para la Tercera Edad.

BENEFICIOS
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ASISTENCIA SOCIAL  A POBLACIÓN VULNERABLE

4. Promoción para el Desarrollo Comunitario

A través del Programa Comunidad Diferente buscamos mejorar las 
condiciones de vida de las personas que habitan las zonas rurales de nuestro 
municipio a través del empoderamiento de las mismas. Son muchas las 
actividades que realizamos en conjunto para lograr un desarrollo comunitario 
que cada día mejore el bienestar, la autonomía y la independencia de sus 
habitantes. La conformación de pequeños grupos de acción ha dado como 
resultado un alto impacto social que resulta viable para quienes no tienen 
otro tipo de apoyos.

Por ello, consolidamos 12 grupos de desarrollo en las comunidades con alta 
marginación en el municipio de Colima. Destacamos que dicho programa 
se lleva a cabo en cinco ejes de trabajo: Alimentación, Economía, Salud, 
Educación y Vivienda.

Realizamos reuniones mensuales de trabajo con cada uno de los grupos, 
visitando 802 viviendas con el objetivo de elaborar un plan de trabajo anual 
para el ejercicio 2018 en las 12 comunidades donde opera el programa: 
Astillero de Abajo, Bordo, Golondrinas, Guasimas, Piscila, Puerta de Ánzar, 
Trapichillos, Tunas, Estapilla, Loma de Fátima, Ignacio Allende y Amarradero. 

BENEFICIOS

En total atendimos durante 86 
sesiones de trabajo, a mil 432 
mujeres que se recuperaron 
paulatinamente de esta 
experiencia y adquirieron recursos 
para llevar una vida en mejores 
condiciones.



14

Para fundamentar proyectos productivos impartimos 11 cursos-talleres de 
capacitación: uno de Cursos Relajantes y Terapéuticos, 3 de Piñatas, 2 de  
Tejido de Sillas, 2 de Elaboración de Blancos, 2 de Elaboración de Productos 
y Muebles para el Hogar con Material Reciclado y uno de Gelatina Artística. 

Elaboramos un plan trabajo con 57 capacitaciones donde brindamos 
información para el mejoramiento en la calidad de vida dentro de las 
comunidades: 15 de Seguridad Alimentaria, 15 de Fomento a la Salud, 12 de 
Promoción a la Educación, 15 de Fortalecimiento a la Economía Familiar y 
Comunitaria y de Mejoramiento de Vivienda y Espacios Comunes.
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ASISTENCIA SOCIAL  A POBLACIÓN VULNERABLE

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y con la intensión 
de  contribuir a mejorar la cultura del cuidado de nuestro planeta a través 
del	enfoque	en	los	beneficios	de	la	reforestación	en	la	economía	familiar	y	
seguridad comunitaria, y del compromiso voluntario de los habitantes de 
la comunidad, llevamos a cabo la reforestación de 570 árboles frutales, 
mil 671 árboles forestales y 100 plantas de ornato en las comunidades de: 
Astillero de Arriba, Astillero de Abajo, Bordo, Media Luna, Puerta de Ánzar, 
Tinajas, Trapichillos, Tunas y Amarradero.

Además, como parte del fortalecimiento para el desarrollo comunitario 
de los recursos necesarios mediante el apoyo de Gobierno Municipal y 
Federal llevamos a cabo los Programas de Baño Digno, Piso Firme y Estufas 
Ecológicas a las comunidades de: Amarradero, Astillero de Abajo, Astillero 
de Arriba, Bordo, Estapilla, Golondrinas, Guasimas, Ignacio Allende, Loma de 
Fátima, Media Luna, Piscila, Puerta de Ánzar, Ticuisitán, Tinajas, Trapichillos 
y Tunas; con un total de mil 671 beneficiarios.

• 357  Proyecto Estufas Ecológicas
• 120 Proyecto Piso Firme
• 194  Baño Digno  
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Por tercer año consecutivo implementamos Programas Alimentarios por 
medio de un esquema de calidad nutricional y a través de diversas  acciones 
de orientación alimentaria que permiten asegurar la calidad y producción 
de alimentos.

1. Desayunos Escolares

Gracias al programa de Desayunos Escolares, diariamente ofrecemos una 
ración de alimentos a la población escolar de nivel preescolar, primaria 
y telesecundaria con la cual contribuimos a mejorar y fortalecer la salud 
de los alumnos, mejorando su peso y talla y del mismo modo, elevando 
la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Gracias a los padres de 
familia de los diferentes planteles es posible llevar a cabo con éxito este 
programa. Destacamos además, que el costo de los insumos es cubierto 
por Sistema Nacional DIF a través del Sistema Estatal DIF Estatal.

BENEFICIOS

En 152 días hábiles comprendidos 
entre enero y octubre del 2018, 
entregamos 530 mil 509 raciones 
de alimento y de leche, siendo 
repartidas entre 3 mil 490 alumnos 
en promedio diariamente.

De igual forma realizamos 
67 Asambleas de Desayunos 
Escolares	 con	 la	 finalidad	 de	
formar los comités del ciclo 2017-
2018. 
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ASISTENCIA SOCIAL  ALIMENTARIA

 2. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

Con	el	fin	de	mejorar	las	condiciones	físicas	de	los	espacios	alimentarios,	
gestionamos equipamiento para desayunadores escolares de las 
comunidades, para con ello segurar ambientes dignos para la preparación 
y consumo de alimentos de las personas que más lo necesitan.

3. Atención a Niños Menores de 5 años no escolarizados 
NUTRE-DIF 

Dando continuidad al objetivo de otorgar una sana alimentación a familias 
vulnerables,  en coordinación con el DIF Estatal  llevamos a cabo el Programa 
Nutre-DIF  para con ello contribuir al desarrollo integral de niños y niñas de 
1 a 5 años que fueron detectados con bajo peso, brindándole a las familias 
orientación nutricional, dando seguimiento de peso y talla y otorgándoles 
las herramientas que les permitan elevar su calidad de vida.

En marzo del 2018 solicitamos el reequipamiento de 2 desayunadores 
escolares ante el Subprograma de Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo del Programa “Comunidad Diferente” para las escuelas de nivel 
primaria “5 de Febrero” en Acatitán y “Aquiles Serdán” en Las Golondrinas. 
De igual forma, gestionamos equipo para la apertura de desayunadores  en 
el preescolar “Hildeliza Alcaraz Bazavilvazo” de la colonia Gregorio Torres 
Quintero	permitiendo	beneficiar	a	163 alumnos. Agradecemos al DIF Estatal 
por su respuesta positiva a estas peticiones.

BENEFICIOS

BENEFICIOS

En el periodo de enero a octubre 
del	 2018	 beneficiamos	 a	 132 
menores, mismos que nos 
fueron canalizados a través de 
los diagnósticos de desnutrición 
que se realizan en los Centros de 
Salud del municipio y nuestros 
consultorios.
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Entregamos mil 320 dotaciones de complemento alimenticio, atendiendo 12 
comunidades rurales y 22 colonias del municipio e impartiendo 170 pláticas 
sobre alimentación correcta, cuidados alimenticios de la mujer embarazada 
y lactancia materna, vitaminas, minerales y el plato del buen comer.

 4. Comedor Comunitario y Comidas Calientes 

El Comedor Comunitario es un espacio incluyente donde brindamos un 
apoyo alimentario completo y balanceado de manera directa a la población 
más vulnerable de nuestro municipio, contribuyendo a mejorar el nivel 
nutricional de personas con pobreza alimentaria. 
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ASISTENCIA SOCIAL  ALIMENTARIA

5. Programa de Estímulos de Canasta Básica

Con	la	finalidad	de	apoyar	en	la	economía	de	las	familias	más	vulnerables	
del municipio de Colima, destinamos recursos propios para entregar una 
despensa mensual a dichas personas, incluyendo productos básicos de 
alimentación. Esto a través del programa de Estímulos de Canasta Básica 
que nos permite atender a la población con mayores necesidades de 
alimentación. 

De enero a octubre del 2018 
beneficiamos	a	117 personas con 
una ración de comida caliente con 
alto valor nutricional y preparada 
con los estándares señalados 
en	 las	 normas	 oficiales	 de	
preparación de alimentos. 

De igual forma, distribuimos un 
total de 25 mil 585 raciones de 
alimentos preparados, destacando 
que 3 mil 582 otorgamos en 
nuestro comedor y 22 mil 003 
fueron entregadas a domicilio.
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BENEFICIOS

Destinamos la cantidad de $678,578 para la compra de 7 mil 158 despensas 
anuales,	que	benefician	a	716 familias mensualmente.

Entrega de Despensas a Domicilio

En el periodo que informamos entregamos 80 despensas mensuales a 
domicilio a los adultos mayores que por su situación de vulnerabilidad 
física no pueden trasladarse a recoger el apoyo. Para ello, contamos con la 
invaluable participación del Voluntariado del DIF Municipal Colima.
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ASISTENCIA SOCIAL  ALIMENTARIA

BENEFICIOS

6. Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

Con el objetivo de contribuir a elevar el nivel nutricional de personas en 
pobreza alimentaria que viven en la zona rural, en coordinación con el 
DIF Estatal Colima y atendiendo la iniciativa de DIF Nacional, a través del 
Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables entregamos apoyos 
alimentarios diseñados con base en los criterios de calidad nutricional.

En este periodo nuestro padrón 
de	beneficiarios	se	conformó	con	
580 familias de 28 comunidades 
rurales que recibieron los apoyos 
mensualmente. 

Cabe señalar, que para dar 
transparencia al proceso de 
los apoyos existe un Comité de 
Participación Social integrado 

por autoridades comunitarias, 
mismos	que	verifican	la	operación	
del programa; a la fecha 
distribuimos 5 mil 800 paquetes 
alimentarios anuales en la zona 
rural del municipio e impartimos 
74 orientaciones alimentarias para 
fortalecer hábitos alimenticios de 
los	beneficiarios.



24

7. Orientaciones Alimentarias

Para fomentar la nutrición, los buenos hábitos alimenticios y generar con ello una 
cultura de alimentación saludable, ofrecimos 332 orientaciones alimentarias a 
los 4 mil 829 beneficiarios que conformaron el padrón de nuestros Programas 
Alimentarios durante el periodo de enero a octubre del 2018.

8. Donaciones DIF Estatal 

Este año recibimos una donación por parte del Sistema DIF Estatal de 300 
kilos de pescado que fueron entregados gratuitamente en la comunidad de 
Tepames,	beneficiando	a	igual	número	de	familias.

Así mismo, gestionamos un refrigerador industrial con un precio de $30,000, lo 
cual nos permitió conservar mayor cantidad de alimentos de mejor forma.
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ASISTENCIA SOCIAL  ALIMENTARIA

9. Donaciones Voluntarias

Con el propósito de promover la vinculación efectiva entre los programas 
que ofrecemos en el DIF Municipal Colima y la comunidad más vulnerable 
de nuestro municipio, cada año nos damos a la tarea de gestionar alimentos 
entre los empresarios de nuestro Estado, lo que nos permite cultivar un 
sentido de participación ciudadana para el mejoramiento de nuestros 
programas Alimenticios, y así mismo mejorar la calidad de vida de las 
personas más vulnerables.



26

Gracias a la donación de diversos empresarios agricultores del estado, 
recibimos 20 mil 600 kilos de fruta: sandia, papaya, jitomate y melón, así 
como la donación de 40 kilos de atún, lo que nos permitió ayudar a más de 8 
mil 587 personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo albergues para 
personas con adicciones, albergues para niños y comedores comunitarios, 
entre otros. En total gestionamos $735,277 (refrigerador industrial, tarimas 
y equipo de cocina).



SERVICIOS 
INTEGRALES 

DE SALUD 
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A través del Área Médica del DIF Municipal Colima promovemos la mejora 
continua de las condiciones de vida de las personas más necesitadas del 
municipio	de	Colima.	Brindamos	servicios	de	salud	confiables	y	de	óptima	
calidad que garantizan una adecuada atención humana. Además de contar 
con una botica-dispensario que nos permite otorgar medicina de manera 
gratuita a quienes presenten receta médica. 

1. Consulta Médica General

Congruentes con las políticas públicas de nuestro Ayuntamiento ofrecimos 
7 mil 082 consultas médicas en los 9 consultorios del DIF Municipal Colima, 
de las cuales 5 mil 039 fueron consultas de primera vez y 2 mil 043 de 
atención subsecuente. 

2. Atención Dental

Uno de los grandes obstáculos para la población que más lo necesita es 
obtener tratamientos dentales ya que estos pueden resultar costosos, es por 
eso que en nuestro consultorio dental ofrecemos servicios odontológicos al 
alcance de todos.

BENEFICIOS
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

3. Atención Psicológica

Para fomentar el bienestar emocional de las familias y mejorar sus 
condiciones de salud general, proporcionamos orientación psicológica y 
terapéutica,	en	forma	individual	o	grupal,	para	beneficiar	con	ello	a	todos	
los miembros de la familia.

Además nos enfocamos en 
mejorar el cuidado de la salud 
bucal a través de la cultura de 
la prevención, otorgando 728 
consultas dentales con servicios 
de limpieza, extracciones, 
obturaciones, entre otros. En el 
periodo que se informa atendimos 
374 pacientes de primera vez 
y brindamos 354 tratamientos 
subsecuentes. 

Hemos otorgado mil 710 consultas 
psicológicas, tratando problemas 
de baja autoestima, conflictos 
de pareja, violencia intrafamiliar, 
adicciones, entre otros; atendiendo 
pacientes canalizados  por las 
diferentes áreas de nuestra 
institución. Así mismo, ofrecemos 
servicio de psicología a los alumnos 
inscritos en nuestro preescolar 
“Rosario Castellanos” con atención 
individualizada para garantizar 
las necesidades intelectuales y 
afectivas de los alumnos.
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4. Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)

Para fomentar el bienestar emocional de las familias y mejorar sus 
condiciones de salud general, proporcionamos orientación psicológica y 
terapéutica,	en	forma	individual	o	grupal,	para	beneficiar	con	ello	a	todos	
los miembros de la familia.

5. Brigadas Médicas

Es primordial para nuestra administración brindar atención en salud 
primaria y preventiva a la población vulnerable del municipio. Gracias a las 
brigadas médicas nos desplazamos hacia los lugares donde se encuentran 
los más necesitados llevando servicios de calidad óptima.

De enero a octubre del 2018 llevamos cabo 7 brigadas médicas, donde 
beneficiamos	515 personas de las colonias Centro, Albarrada II, El Diezmo, 
El Pedregal, Francisco Villa, Gregorio Torres Quintero, Ignacio Zaragoza, 
Infonavit-La Estancia, La Armonía, La Guadalupe, La Oriental, Mirador de 
la Cumbre I, Placetas Estadio, Popular, Prados del Sur y El Tívoli. Además 
de los adultos mayores atendidos en el Centro de Convivencias del Parque 
Hidalgo y a los niños del Preescolar Rosario Castellanos.

En este periodo ofrecimos 
mensualmente mil 080 sesiones 
de terapia física a 104 personas 
con discapacidad.
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6. Botica-Dispensario
Cada día otorgamos de manera gratuita medicamentos en nuestra botica-
dispensario los cuales provienen de donativos realizados por la ciudadanía, 
doctores de nuestro municipio y laboratorios médicos nacionales. 

En el periodo que se informa, 
recibimos 6 mil 242 medicamentos 
donados con un valor comercial 
aproximado de $312,100, 
beneficiando	 en	 total	 a	 960 
personas con medicamento en 
menos de un año.
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*Campaña de prevención de osteoporosis

Una de las actividades que en el DIF hemos implementado exitosamente 
es la Campaña de Prevención de Osteoporosis que tiene como objetivo 
detectar tanto la osteoporosis como la osteopenia mediante la realización 
de la densitometría periférica en hueso calcáneo. Conscientes de las 
consecuencias que genera esta patología en la población, esta campaña 
la realizamos en alianza con Laboratorios Liomont	 logrando	beneficiar	a	
150 personas, 94 mujeres mayores de 45 años y 56 varones mayores de 60 
años. El monto gestionado para lograrlo fue de $75,750.

7. Campañas Integrales de Salud

*Cuidemos la Salud de Papá 

En colaboración con el DIF Estatal este año realizamos 168 pruebas de 
antígeno prostático en el marco de la campaña estatal “Cuidemos la salud 
de Papá”, con el propósito de fomentar la cultura de la prevención de cáncer 
prostático en hombres mayores a 40 años. Con esta campaña, entre las dos 
instituciones, generamos un ahorro aproximado en las familias de $84,000.
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SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

*Campaña de Dislipidemias (estudios de gabinete: conteo de glucosa, 
triglicéridos y colesterol)

Este año, en conjunto con Laboratorios Liomont, llevamos a cabo la 
Campaña	de	Dislipidemias	con	 la	finalidad	de	prevenir	entre	 la	población	
que más lo necesita problemas relacionados con la elevación anormal de 
concentración de grasas en la sangre (colesterol, triglicéridos, colesterol 
HDL	 y	 LDL).	 Con	 esta	 campaña	 logramos	 beneficiar	 a	 78	 personas	 y	
generamos un ahorro en las familias por $27,300.

*Campaña dental

Contribuir a la salud bucal de los niños y niñas más vulnerables de nuestro 
municipio y en edad escolar es tarea primordial en nuestra Área Médica, 
por ello realizamos la Campaña Dental “Mejorando la sonrisa infantil” en 
diversas instituciones de la zona urbana de nuestro municipio tales como: 
Casa Hogar de Amor y Protección al Niño A.C., Guardería Infantil José 
Amador	Velasco	I.A.P	y	el	Preescolar	Rosario	Castellanos,	beneficiando	a	
246 menores y generando en las familias un ahorro aproximado de $123,000. 
Destacamos que los servicios otorgados por nuestro especialista fueron: 
extracciones, limpiezas y obturaciones.
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*Campaña de Intervención de Salud Mental

Con	la	finalidad	de	promover	la	participación	activa	de	los	adultos	mayores,	
el buen funcionamiento físico, la adecuada capacidad cognitiva y alto 
compromiso con la vida, realizamos la Campaña de Intervención de Salud 
Mental con nuestros asistentes al Centro de Convivencia de Adultos 
Mayores,	llevando	a	cabo	terapias	grupales	que	beneficiaron	a	85 personas. 
El monto total de este proyecto fue de $25,500. 



ASISTENCIA 
JURÍDICA
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Con el objetivo de procurar el bienestar de las familias de Colima propiciando 
la construcción de una sociedad equilibrada, armónica y justa, a través del 
Departamento de Asistencia Jurídica buscamos asistir en este tema, con 
calidad y calidez, a las personas más vulnerables de nuestro municipio.

1. Asesoría Jurídica Diversa

En la fecha que se informa atendimos a 3 mil 653 personas que solicitaron 
asesoría jurídica sobre: violencia intrafamiliar, maltrato infantil, custodias, 
pensiones alimenticias, juicios diversos, adopciones, entre otras; de las 
cuales tramitamos 100 juicios y 3 mil 553 asesorías, generando un ahorro 
aproximado de $1,376,000. 

2. Maltrato Infantil

Las niñas y los niños de nuestro municipio así como la observancia de sus 
derechos son temas prioritarios para nosotros, por lo que a la fecha hemos 
atendido 242 reportes de maltrato hacia menores de edad, detectando como 
principales agresores a los padres y madres de familia.

BENEFICIOS
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ASISTENCIA JURÍDICA

4. Campaña de Regularización del Estado Civil de las 
Personas

Junto con el Sistema DIF Estatal llevamos a cabo la Campaña de 
Regularización del Estado Civil de las personas 2017, en la que realizamos 
80 trámites ofreciendo servicios de Inscripciones de Actas Extranjeras, 
Aclaraciones, Registros Extemporáneos, entre otros.

Gracias a esta campaña generamos un ahorro de $39,224 al total de familias 
beneficiadas.

3. Pensión Alimenticia

Para	dar	respuesta	oportuna	y	efi-
caz a esta problemática, estableci-
mos relaciones interinstitucionales 
y de colaboración con la Procura-
duría de la Defensa de Niñas, Niños 
y Adolescentes, albergues o ins-
tancias temporales que favorecen 
su atención integral.

Para que los menores reciban las 
pensiones alimenticias en tiempo 
y forma, establecimos un sistema 
de receptoría y entrega de este 
recurso que actualmente beneficia 
a 50 de ellos, garantizando así su 
desarrollo integral y la armonía 
familiar.
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5. Campaña Boda Colectiva 2018

Para promover la integración familiar y brindar certeza jurídica a las parejas 
que viven en unión libre y a sus descendientes, realizamos la campaña 
“Boda Colectiva 2018”.

Comenzamos en el mes de enero brindando información y apoyando a las 
parejas interesadas en la revisión de los documentos requeridos para la 
legalización de su relación, así como de las parejas que deseaban contraer 
matrimonio. 
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ASISTENCIA JURÍDICA

6. Recorridos de Captación de Personas en Situación de 
Calle.

Como parte de las actividades que emprendemos a través de la asistencia 
social, realizamos 16 recorridos en diferentes puntos de la ciudad, 
detectando 20 personas en situación de calle las cuales canalizamos  a 
diversas instituciones de la entidad.

Con el apoyo de la Dirección 
del Registro Civil de nuestro 
Ayuntamiento, el pasado 14 de 
febrero	 en	 un	 jardín	 de	 fiestas	
ubicado al norte de la ciudad 
celebramos la legalización de la 
unión de 59 parejas, generando 
un ahorro de $1,765.00 pesos por 
pareja	beneficiada	y	un	beneficio	a	
las familias de $104,135.
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7. Subcomité de Trata de Personas

Con	 la	 finalidad	 de	 prevenir	 la	 trata	 de	 personas,	 participamos	 en	 10 
asambleas interinstitucionales para llegar a acuerdos sobre este tema y 
presentar acciones que pudiésemos realizar en conjunto con el resto de las 
dependencias que conforman el comité. 



ASISTENCIA 
INTEGRAL 
INFANTIL
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1. Preescolar Rosario Castellanos

Desde hace 59 años en nuestro preescolar “Rosario Castellanos” estamos 
comprometidos con la formación integral y educación de las niñas y niños 
de nuestro municipio por ello nos hemos ocupado de atender y resolver sus 
necesidades más apremiantes y que demanda nuestra sociedad actual. 
De acuerdo con la Reforma Educativa basamos el aprendizaje de nuestros 
alumnos en el desarrollo de competencias que les permitan colaborar en 
la construcción de un país más libre, justo y próspero, por lo que además 
trabajamos para contribuir a resolver sus necesidades a través de una 
educación de calidad e incluyente independientemente de su entorno 
socioeconómico, cultural y de origen étnico, garantizando también los 
aprendizajes	 y	 conocimientos	 significativos,	 relevantes	 y	 útiles	 para	 su	
vida cotidiana.

En nuestro preescolar nuestras niñas y niños aprenden bajo un esquema 
de Trabajo Educativo Transversal;  creado a partir de los Planes y 
Programas 2018 establecidos por la Secretaria de Educación Pública lo 
que les permite alcanzar los aprendizajes esperados, las habilidades para 
la vida y los conocimientos necesarios conforme a su edad. Además;  para 
contribuir con el rescate de nuestras tradiciones y el fomento a la cultura 
llevamos a cabo programa anual de Actividades Sociales y Culturales y una 
semana literaria donde participan las madres y padres de familia así como 
el colectivo escolar. Contamos también con un programa permanente de 
Salud Física, Emocional y Mental así como el de detección temprana de 
diversas enfermedades que pretende coadyuvar al pleno desarrollo, la 
sana convivencia y su proceso de socialización. 
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Como parte de la formación integral de las y los pequeños preparamos 
diversas actividades sociales y culturales tales como: Día de la 
Independencia, Descubrimiento de América, Revolución Mexicana, Día de 
Muertos, Pastorela, Posada, Rosca de Reyes, Día del Amor y la Amistad, 
Festival de Primavera, Día de la niña y el niño y Día de la familia, resaltando 
que gracias a ellas fue posible que los padres de familia apreciaran 
los logros y avances de cada alumno y estrechar con ello los lazos de 
cooperación y convivencia.
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Por otra parte, durante el horario escolar les proporcionamos una 
alimentación sana y equilibrada, pues reciben los alimentos más 
importantes del día -desayuno y comida-  destacando que las dietas 
alimenticias están elaboradas con base en los lineamientos del “Plato del 
Buen Comer” cumpliendo así con la reglamentación del manejo y calidad 
de los alimentos. Bajo este esquema de trabajo en el ciclo escolar 2018-
2019	contamos	con	una	plataforma	educativa	que	beneficia	a	104 niñas 
y niños. 

Para	finalizar	destacamos	que	gracias	a	 las	gestiones	 realizadas	por	el	
personal del plantel, ahora nuestro preescolar cuenta con más utensilios, 
aparatos de cocina, material didáctico y deportivo, los cuales suman un 
monto de $209, 200.



 PROGRAMA PARA 
LA ATENCIÓN A 

NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN 

RIESGO (PANNAR)
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Compartimos la responsabilidad con el Sistema DIF Estatal de proteger a 
los menores de edad en condiciones de vulnerabilidad, a través del PANNAR 
(Programa de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo) por ello, 
les proporcionamos atención integral particularmente a los de la zona 
oriente de la ciudad de Colima. 

1. Prevención del Trabajo Infantil

Con el propósito de prevenir y atender el trabajo infantil por medio de la 
promoción de redes comunitarias y el fortalecimiento a nivel familiar e 
individual; nos proponemos el rescate de nuestros infantes trabajadores o 
que se encuentran en riesgo de incorporarse a actividades laborales con las 
siguientes estrategias y acciones:

*Con el objetivo de conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores en el municipio, llevamos a cabo un diagnóstico situacional 
en el mes de febrero y su actualización en el mes de junio, realizando 
recorridos por las principales avenidas, así como en los establecimientos 
donde	comúnmente	son	empleados,	con	la	finalidad	de	hacer	un	recuento	y	
captación de menores trabajando.

BENEFICIOS

*Semanalmente realizamos recorridos por las principales avenidas y 
cruceros más concurridos para captar posibles menores de edad en 
situación de calle o trabajando en la vía pública. Cabe destacar que durante 
este tercer año, realizamos 52 recorridos matutinos, 12 vespertinos y 10 
nocturnos y 3 en fin de semana por avenidas, estacionamientos, ferias, bares 
y restaurantes de la ciudad. Además de realizar 52 visitas domiciliarias para 
verificar	las	condiciones	de	vida,	situación	socioeconómica	y	seguimiento.

*Para reforzar las estrategias para la erradicación de la Trata de Personas, 
el equipo de colaboradores que forma parte del PANNAR asistió a la 
conferencia sobre Trata de Personas impartida por Instituto de Migración, 
así como a las capacitaciones sobre Derechos Humanos, Laborales y 
Agrarios con perspectiva de Género.
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2. Casa de Día

Casa de Día es un espacio creado para proporcionar atención integral a 
nuestros niños, niñas y adolescentes, abre sus puertas de 8:30 de la mañana 
a 12:15 de la tarde, horario donde ofrecemos desayuno balanceado, además 
de taller de música autóctona y teatro, clases de deportes, programa de 
valores, apoyo a tareas y dinámicas en grupo con el objetivo de que cada 
uno de ellos aprenda a manejar sus emociones. 

También contamos con el apoyo de una psicóloga dos días a la semana para 
brindar atención a los menores y sus familiares, brindando a la fecha 49 
orientaciones psicológicas a los alumnos y 14 orientaciones psicológicas 
a familiares.

Por	 otra	 parte,	 nuestros	 beneficiarios	 asistieron	 a	 una	 función	 de	 cine	 y	
visitaron la pista de hielo como parte de las actividades recreativas.

*En cuanto a las actividades realizadas para la difusión de información 
y sensibilización sobre temas de derechos de jornaleros agrícolas y 
obligaciones patronales, así como en materia de trata de personas, 
llevamos a cabo una charla informativa con los trabajadores y encargados 
de la empresa Frutas de Finisterre donde abordamos los derechos y 
obligaciones de los jornaleros agrícolas,  repartiendo además,  trípticos con 
información sobre trabajo digno o decente. Aunado a ello, realizamos un 
recorrido informativo y de concientización sobre el tema antes mencionado, 
por los campos agrícolas de la carretera a Tepames, continuando rumbo 
a Amarradero, Tinajas, Estapilla, Puerta de Anzar, carretera al Bordo, 
Trapichillos, Astillero de Arriba, Astillero de Abajo e Ignacio Allende. 
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3. Explotación Sexual Infantil 

Promovimos acciones para la prevención, atención y protección de las niñas, 
niños y adolescentes víctimas o en riesgo de la Explotación Sexual Infantil 
impartiendo 26 charlas,	beneficiando	a	mil 688 personas en 5 comunidades, 
3 colonias y 9 escuelas. 

Comunidades atendidas: Astillero de Arriba, El Chanal, Las Guásimas, La 
Estancia y Las Tunas.

Colonias atendidas: Foviste, Juana de Asbaje y Las Torres.

Escuelas Atendidas: Primaria Mariano Abasolo, Primaria Manuel Álvarez, 
Secundaria José Levy, Secundaria Federico Rangel Fuentes, Primaria 
Esteban García, Primaria Heliodoro Silva Palacios, Secundaria Silverio 
Cavazos, Secundaria Alberto Issac, Telesecundaria Ma. Del Refugio Morales.

4. Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 

Realizamos las siguientes acciones para concientizar a los adolescentes 
sobre los riesgos y consecuencias asociados al inicio de su sexualidad a 
edad temprana:

Impartimos dos charlas sobre Métodos Anticonceptivos en la primaria 
de los Trabajadores  de la colonia de los Trabajadores y 7 Charlas Sobre 
Sexualidad en la Telesecundaria “Ma. Refugio Morales” de la comunidad 
El Chanal, en la Primaria “Francisco Onésimo Días T.M.” de la Colonia La 
Virgencita así como en la Primaria “Gregorio Torres Quintero T.M.” en el 
Centro de la ciudad.

De igual forma, llevamos a cabo un taller sobre Prevención del Embarazo 
Adolescente con duración de 11 horas, impartido en la Telesecundaria 
“Federico Rangel Fuentes” en la comunidad Las Tunas, atendiendo a los 
alumnos de los 3 grados de secundaria de dicha comunidad. Con estas 
acciones	beneficiamos	a	368 personas, en 2 comunidades y 3 colonias.
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5.  Prevención de Adicciones

Con	 la	 finalidad	 de	 elaborar	 el	 Plan	 de	 trabajo	 2018	 y	 conscientes	 de	 la	
incidencia de esta problemática, realizamos un diagnóstico del índice de 
consumo de alguna sustancia tóxica entre los jóvenes que nos permitió 
detectar las zonas expulsoras.
 
También implementamos el taller de habilidades para la vida en la 
telesecundaria “José Levy” de la comunidad de Las Guásimas, en la 
telesecundaria “Ma. Del Refugio Morales” en la comunidad El Chanal y 
en la telesecundaria “Lázaro Cárdenas del Río” en la comunidad Astillero 
de Abajo así como también en la primaria “Gregorio Macedo López” de la 
colonia El Mirador I.

Además llevamos a 4 planteles educativos del municipio charlas preventivas, 
tales como: Mitos y realidades de las drogas,  Prevención del alcoholismo 
y tabaquismo, y Adicciones; ésta temática también la llevamos a tres 
comunidades rurales.

El	total	de	beneficiados	fue	de	360 niños, niñas y adolescentes. 

Comunidades beneficiadas:  Alpuyequito, Astillero de Abajo, El Chanal, Las 
Guásimas y Las Tunas.

En total impartimos  42 charlas en 9 escuelas del municipio, con 830 minutos 
efectivos	con	lo	que	beneficiamos	a	543 niñas, niños y adolescentes. 

Además realizamos un evento para conmemorar el Día Internacional 
contra	el	uso	de	Drogas	Ilícitas,	beneficiando	a	64 menores, 1 evento para 
conmemorar	el	Día	Internacional	de	la	Paz	beneficiando	a	60 niñas y niños y 
participamos activamente mes con mes en las asambleas de la Red Social 
por un Colima Sin Adicciones.

Escuelas beneficiadas: 
Primarias: Manuel Álvarez, Gregorio Macedo López, Primaria Cuauhtémoc
Secundaria: José Levy, Jesús Silverio Cavazos, Federico Rangel Fuentes, 
Ma. Del Refugio Morales, Lázaro Cárdenas del Río, 20 de enero de 1527.
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6. Promoción de la Participación Infantil 

Con el objetivo de fomentar la participación infantil, difundimos y 
promovimos los Derechos de los infantes en el marco de la Convención de 
los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con diversas actividades como campañas, jornadas, 
ferias y programas de radio, entre otras.

El programa cuenta con un instrumento de apoyo: el “Manual de participación 
infantil para la difusión de los derechos de la niñez”, con el cual se pretende 
orientar y colaborar en la difusión del conocimiento sobre los derechos, 
así como su práctica por medio de acciones locales en espacios donde 
tiene lugar la participación infantil, promoviendo la no discriminación, la 
autodeterminación y el bien común, con la intención de contribuir en la 
formación de la ciudadanía.

Al respecto impartimos 37 charlas para concientizar y promover el tema, 
beneficiando	a	mil 061 niñas, niños y adolescentes, en 2 comunidades y 5 
colonias, 7 escuelas. 

Realizamos la Elección del Difusor Municipal donde acompañados por 
nuestro Presidente Municipal, Héctor Insúa García, y gracias a un ejercicio 
democrático resultaron electas las niñas Maura Lizeth Lavandera Palafox 
y Tania Cecilia Alonso Licea como Difusora Infantil Municipal Colima 2018 
y Difusora Suplente respectivamente. De igual forma participamos en la 
Elección del Difusor Estatal de los Derechos de la Infancia y la Participación 
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7. Programa de Buen Trato en la Familia 

Con	la	finalidad	de	fomentar	las	relaciones	de	amor,	cariño	y	respeto	en	la	
familia, la escuela y la comunidad, la temática del Buen Trato desarrolla 
y oferta una metodología y herramientas para el fomento de la Cultura 
del	Buen	Trato	en	 las	Familias,	a	fin	de	prevenir	 las	conductas	de	 riesgo	
asociadas a la violencia familiar, social y los malos tratos a la infancia y 
adolescencia.

Para ello, realizamos las siguientes acciones: 1 matrogimnasia para 
fomentar la unión familiar. Además se impartió 1 taller y 26 charlas de 
concientización	 y	promoción,	 beneficiando	con	ello	a	724 personas de 1 
comunidad, 4 colonias y 4 escuelas del municipio. 

Escuelas beneficiadas: 
Primaria “Gustavo Vázquez Montes” 
de la colonia Torres Quintero.
Primaria “Francisco Onésimo Díaz” 
de la colonia La Virgencita.
Primaria “Juan Oseguera Velázquez” 
de la colonia Antorchista.
Telesecundaria “María del Refugio 
Morales” del Chanal.
Y nuestra Casa de Día en la colonia 
Oriental.

Infantil, donde gracias a la excelente participación de nuestra niña Difusora 
obtuvimos el 1er. Lugar quedando Regina Aguilar Manzo como Difusora 
Estatal  y representante en el Taller Nacional de la Red de Difusores que se 
llevó a cabo en la ciudad de México.
También participamos en el evento de Gobernador y Diputados por un Día.

Comunidades beneficiadas: Alpuyequito y Astillero de Abajo.
Colonias beneficiadas: Juana de Asbaje, Mirador 1, Foviste, Centro y Nuevo 
Milenio.
Escuelas beneficiadas: 
Primarias: Manuel Álvarez, Gregorio Macedo  López, Cuauhtémoc, Heliodoro 
Silva Palacios, Lázaro Cárdenas, Melchor Ursúa, 
Secundaria: Lázaro Cárdenas del Río.
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 VOLUNTARIADO
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Una manera de demostrar la solidaridad de la población dirigida a sectores 
sociales	 con	 problemáticas	 específicas	 es	 el	 trabajo	 que	 diariamente	
realizamos	 a	 través	 de	 nuestro	 Voluntariado	 con	 el	 único	 fin	 de	 que	 las	
personas más vulnerables puedan integrarse a la vida laboral, familiar y 
social.

La acción voluntaria expresa la responsabilidad e implicación de los 
ciudadanos en el desarrollo comunitario por lo que el Voluntariado es una 
herramienta para ejercer el derecho a participar y transformar la realidad 
que nos rodea.

Para reforzar el trabajo de los programas asistenciales que realizamos y 
sumarnos a las iniciativas de la Sra. Marcela Gudiño Solórzano, Presidenta 
del Patronato DIF y Voluntariado Municipal Colima, realizamos diversas 
actividades altruistas encaminadas al apoyo de los grupos más vulnerables 
de nuestro municipio, haciendo partícipe a la sociedad colimense, quien 
desde hace tres años se ha sumado a la noble labor de ayudar. 

Por tanto, en el periodo que informamos realizamos las siguientes acciones:

1. Colecta Anual de la Cruz Roja

Participamos en la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana logrando reunir 
la cantidad de $46,360 por medio de boteo y venta de material a personas 
de la sociedad civil.

BENEFICIOS
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2. Eventos para la Recaudación de Fondos

3. Donaciones

• A lo largo del año que informamos realizamos 31 bazares logrando 
recaudar $13,382 recursos que fueron destinados a nuestros gastos 
asistenciales; cabe mencionar que los artículos que ofertamos tienen una 
cuota de recuperación simbólica.

• Adicionalmente, mediante vendimias en eventos y ventas internas 
logramos obtener $33,333. 

Ropa, Juguetes
y Calzado

Medicamento

Efectivo

Personal del DIF 
Y Comunidad 
Colimense

Cáritas Colima 
I.A.P.

Directores y 
Voluntarias

TOTAL

463

5,660

10

6,133

$7,455.00

$169,936.00

$4,300.00

$181,691

Las	familias	se	benefician	
con nuestros programas 
adquiriendo productos a 
bajo costo.

Botica del Área Medica de 
DIF Municipal

Festival Internacional del 
Volcán

BENEFICIOS

• En el Festival Internacional del 
Volcán 2018 instalamos 3 puestos 
de antojitos mexicanos y agua 
fresca. Como resultado obtuvimos 
una utilidad de $65,260.45. 
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4. Voluntariado Juvenil 

En el año que se informa logramos sumar a nuestro Voluntariado Juvenil 19 
jóvenes que desempeñaron actividades en nuestros diferentes programas 
tales como: apoyo en cocina del comedor comunitario, reparto de comidas 
calientes,	aplicación	de	encuestas	de	satisfacción	de	los	beneficiarios	del	
DIF Municipal, aplicación de estudios socioeconómicos en el departamento 
jurídico, además de apoyo en las áreas de calidad y transparencia y eventos 
del voluntariado. 

Agradecemos al Tecnológico de Colima, ISENCO, Universidad Multitécnica 
Profesional, Universidad de Colima y Vizcaya de las Américas por respaldar 
nuestras acciones con prestadores de Servicio Social.



ADMINISTRACIÓN 
EFICIENTE Y EFICAZ



58

En la Dirección de Administración del DIF Municipal Colima nos encargamos 
de instrumentar y operar normas, sistemas y procedimientos necesarios 
para	garantizar	la	eficiente	administración	y	transparencia	de	los	recursos	
financieros	de	la	entidad,	con	el	objetivo	de	cumplir	con	los	compromisos	y	
obligaciones que tenemos.

Nuestro presupuesto de ingresos y egresos lo ejecutamos de manera 
eficiente	 y	 eficaz	 aplicando	 mecanismos	 de	 control	 interno	 que	 nos	
permiten regular los gastos de operación, permitiéndonos realizar nuestras 
actividades oportunamente para que más y mejores apoyos puedan llegar 
a las personas más vulnerables de nuestro municipio y al mismo tiempo 
procurar el bienestar y desarrollo del personal del DIF. 

1. Dignificación de Espacios

Con	 el	 fin	 de	 generar	 mejores	 condiciones	 de	 servicio	 tanto	 para	 los	
beneficiarios	como	para	el	personal	que	conforma	el	gran	equipo	de	trabajo	
DIF,	llevamos	a	cabo	el	acondicionamiento	del	Edificio	Central	con	equipos	
de aire acondicionado y también en el consultorio de psicología en Mariano 
Arista. Esto fue posible gracias a las buenas prácticas en la administración 
de	los	recursos	financieros,	así	como	a	la	donación	de	algunos	equipos.

Adquirimos además, diversos 
equipos	 y	 mobiliario	 de	 oficina	
como sillas, computadoras, 
ventiladores, equipo dental. 
Por primera vez desde que se 
inauguraron	las	oficinas	centrales	
del DIF hicimos remodelaciones 
completas de tres baños para uso 
de los trabajadores.

El total invertido a largo de 
nuestra administración fue de 
$230,867.57

2. Armonización Contable

Como cada año, en el 2018 cumplimos en un 100% la implementación del 
Sistema de Armonización Contable en los procesos de timbrado de nómina, 
Adquisiciones y Patrimonio Municipal.
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De	acuerdo	a	las	Reglas	Específicas	del	Registro	y	Valoración	del	Patrimonio	
emitidas por la CONAC, durante el periodo que se informa hicimos un 
análisis detallado de los registros en el Patrimonio del DIF para llevar a cabo 
la desincorporación de aquellos bienes que por su costo al momento de 
la compra no debieron haber incrementado el Activo; así como afectar la 
depreciación acumulada correspondiente de acuerdo a los años de vida útil 
y el deterioro de los bienes.

Cabe	señalar	que	posterior	a	este	análisis,		solicitamos	la	baja	definitiva	de	
aquellos bienes que por su mal estado físico o por sus cualidades técnicas 
no resultaron útiles para el servicio que se encuentran destinados o aquellos 
cuya reparación resulta incosteable.

3. Programa de Ventanilla Única

De enero a octubre de este año atendimos en Ventanilla Única a 13 mil 
personas, de quienes hoy tenemos un registro pormenorizado de los apoyos 
que reciben y que además nos permite conocer las principales necesidades 
de los ciudadanos que nos visitan y brindarles una mejor atención.

4. Finanzas

Cumplimos con el compromiso contraído con el Sindicato y sus trabajadores 
al entregar 33 estímulos de antigüedad y 20 por jubilación que ayudaron 
a mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias. La suma de 
estos representa una erogación de $2,041,660.
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Gracias al compromiso y apoyo de todo el personal del DIF Municipal, 
logramos	ahorrar	en	los	3	años	un	15%	en	telefonía	fija	e	internet,	un	59%	
en	papelería	y	materiales	de	oficina	y	un	45%	en	tóner.

Destacable también es el hecho de que gracias al saneamiento de las 
finanzas	y	al	buen	manejo	de	los	recursos,	estamos	al	corriente	en	los	pagos	
correspondientes a la Dirección de Pensiones, aportaciones sindicales, 
pago de impuestos generados de los servicios personales y lo derivado de 
nuestros programas municipales.

5. Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales.
 
En materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante los 
3 años de esta Administración cumplimos con el 100% de las obligaciones y 
lineamientos establecidos tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia 
como en nuestro sitio Web.

Para dar cumplimiento en lo que respecta a la Ley de Disciplina Financiera, 
Ley de Contabilidad Gubernamental y a la misma Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Colima, actualizamos nuestra página 
Web en donde de manera amigable y cumpliendo con lo establecido en cada 
Ley se presenta la información aplicable para el DIF Municipal Colima.

En la Primera revisión que se hizo a los organismos descentralizados 
municipales	en	el	primer	 trimestre	obtuvimos	una	calificación	del	98%	 lo	
que para nosotros es el resultado del esfuerzo realizado día tras día.

A partir de Junio de 2018 se 
autorizó la Ley General de 
Archivo	 que	 tiene	 como	 finalidad	
la organización, conservación y 
preservación de los archivos para 
transparentar y fomentar el buen 
uso de la información.  Es por ello 
que	realizamos	las	fichas	técnicas	
de valoración documental de todos 
los expedientes en cada una de 
las áreas, para con ello lograr 
la elaboración del Catálogo de 
Disposición y la Guía de Archivo 
Documental.   
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SALUD

Programa parálisis cerebral

Medicamentos donados

Consultas con especialista: 
oftalmólogo, alergólogo, optometrista

Estudios de gabinete:
resonancia, radiografías, estudios de 
laboratorio

Equipo médico diverso:
lentes, fajas auxiliares, bolsas para 
colostomía, material posquirúrgico

Tratamientos médicos diversos:
hemodiálisis, audiometría y 
timpanograma, tratamientos dentales, 
tratamientos médicos auxiliares.

Campaña “Cuidemos la Salud de Papá”:
estudio de laboratorio de antígeno 
prostático	específico

Campaña de prevención de osteoporosis
estudios de gabinete: densitometría

Campaña dental:
tratamientos dentales diversos

Campaña de dislipidemias: estudios de 
gabinete

Campaña de intervención de salud 
mental

TOTAL

Fondos federales 
y municipales

Caritas colima y 
particulares

Particulares

Cima, choco, 
particulares

Particulares

Particulares

DIF Estatal y 
particulares

Particulares

Particulares

Particulares

Particulares

42

6694

2

3

3

3

168

150

246

78

85

 $                       400,000 
 

$                       330,393 
 

$                             1,100 
 

$                             2,130 
 

$                             1,950 
 

$                             1,939 
 

$                          84,000 
 

$                          75,750 
 

$                       123,000 
 

$                          27,300 

 $                          25,500

$        $1,073,062

Concepto Donador Cantidad Valor $

TABLAS DE GESTIONES
Gracias a la suma de esfuerzos de todo el personal que conforma nuestra 
gran familia DIF, es grato informar que este año la cantidad de gestiones 
equivale  a un total de $11’281,144.00, lo que representó que mayor 
número de familias en situación de vulnerabilidad fueran apoyadas. 
Nuestra gratitud a los empresarios, instituciones, asociaciones civiles, colegios 
particulares y personas de la sociedad  por su invaluable apoyo.
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DONACIONES ASISTENCIA SOCIAL

Apoyos diversos: pañales, leche y 
material de curación.

Apoyo de lentes

Apoyos de tratamientos, estudio y 
medicamentos de cáncer

Estudios pre-operativos y análisis de 
laboratorio

Aparatos ortopédicos

Campaña de reforestación

Campaña de reforestación

TOTAL

Particulares

Instituto de Adulto 
en Plenitud

Secretaría de 
Salud

Cáritas, DIF Estatal 
y	beneficiencia	
pública

Particulares

Vivero Gob. del 
Estado

Vivero cerecita

68

5

12

25

4

1771 
árboles de 

ornato

300 
árboles

 $                          17,800 
 

$                             1,400 
 

$                             7,500 
 

$                          10,000 

$                             5,000 

$                          71,500 

$                             3,000

$            116,200 

Concepto Donador Cantidad Valor $
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PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS

VOLUNTARIADO

Proyectores HDT y su instalación

Instalación de pasto sintético en el área 
de juegos

Instalación de persianas en la sala de 
cómputo

Rehabilitación de áreas verdes

Mobiliario para aulas

Refrigerador industrial

Estufa industrial

Congelador industrial

Licuadora industrial

Material lúdico

Computadoras dell

Material deportivo

Total

Ropa, juguetes y calzado

SEP y Padres de 
Familia

SEP 

Particulares

Particulares

SEP

SEP

SEP

SEP

SEP

SEP

SEP

Padres de Familia

Personal del DIF
y comunidad 
colimense

4

1
 

1
 
1

1

1
 
 

3
 

463

  $                          47,000 
 

$                             8,000 

$                             3,600 

$                             2,600 

$                             3,000 

$                          30,000 

$                          25,000 

$                          50,000 

$                             2,000 

$                             5,000 

$                          31,500 

$                             1,500 

$            209,200 

  $                          7,455

Concepto

Concepto

Donador

Donador

Cantidad

Cantidad

Valor $

Valor $



64

ÁREA DE ALIMENTOS

Despensa

Pescado

Atún 

Abarrotes

Melón

Manzana 

Naranja 

Pepino 

Plátano 

Sandía

Papaya

Tomate cherry

Jitomate

Refrigerador 

Equipo	de	oficina	(tablones,	tarimas)

Total

Particulares

DIF Estatal

Atún Dolores

Empresario

Banco de Alimentos

Agricultor Colima

Agricultor Colima

Agricultor Colima

Agricultor Colima

Felipe Michel

Agricultor Tecomán

Agricultor Colima

Agricultor Tecomán

DIF Estatal

Particulares

2500

300

40
 

1000

14

16

15

15

9500

9200

400

100

1

8

 $                       255,000 
 
$                          15,000 
 
$                             5,370 
 
$                             1,127 
 
$                          20,000 
 
$                                 378 
 
$                                 112 
 
$                                 120 
 
$                                 120 
 
$                       173,250 
 
$                       215,480 
 
$                          13,200 
 
$                             1,600 
 
$                          30,000 

$                             4,470

$            735,227 

Concepto Donador Cantidad Valor $
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OTRAS DONACIONES

Comedor comunitario- Sala de usos 
múltiples

Estufas ecológicas

Pisos

Baños ecológicos

Juguetes

Aires acondicionados

Equipo para remodelación de baños

Función de cine exterior

Vamos a Cinépolis

Leche en polvo para niños

Libros 

Pintura

Total

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

TV AZTECA Y 
BANORTE

PARTICULARES

PARTICULARES

TELCEL

CINÉPOLIS 
(boleto, palomitas
 y refresco)

SEDESCOL

VOLUNTARIOS

HOME DEPOT

1

357

100

120

270

4

3

300

260

50

300

2 
TARIMAS

 $                       949,000 
 

$                  1,249,500 
 
$                  2,400,000 

$                  4,380,000 

$                          24,000 

$                          25,000 

$                             8,000 

$                          18,000 

$                          13,000 

$                          17,500 

$                             7,500 

$                          35,000

$        9,126,500 

Concepto Donador Cantidad Valor $
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La suma de voluntades fortaleció el trabajo que a lo largo de tres años 
realizamos en favor de los que menos tienen y gracias al valioso apoyo 
de quienes generosamente se involucraron con nosotros compartiendo su 
esfuerzo, tiempo y donativos y al entusiasta  equipo de colaboradores, ha 
sido posible que cumpliéramos las metas trazadas,  por ello quiero extender 
mi sincero agradecimiento a: 

A la Directora General de DIF Municipal, Patricia Cruz Topete y el gran equipo 
de	coordinadores.	A	todos	y	cada	uno	de	los	colaboradores	de	confianza,	
sindicalizados, de base y de contrato de la gran Familia DIF. A los directores 
y trabajadores del Ayuntamiento de Colima y al cabildo que lo integra. Al 
Sistema DIF Nacional, DIF Estatal Colima y Sistemas DIF Municipales de 
nuestro Estado.

A los integrantes del Voluntariado Municipal y Voluntariado Juvenil.

A los Delegados del INAPAM, de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
y de la Secretaria de Desarrollo Social Colima. A Cáritas Colima, Tecnológico 
de Colima, ISENCO, Universidad Politécnica Profesional y Universidad de 
Colima. A Cinépolis, Home Depot, Laboratorios  LIOMONT y Laboratorios 
VARGAS, y a los empresarios Felipe Michel Saucedo, Marco Gómez Terrones 
y Carmen Gudiño Ochoa.

A los albergues  Yo soy, Un Futuro Sano y Saludable y Despertar a la Vida, 
Casa hogar Amor y Protección al Menor, Casa hogar San José de los 
Huérfanos, Albergue CREA femenil y  Casa para la Madre Soltera.

Especialmente agradezco al Sindicato de Trabajadores al Servicio de DIF 
Municipal y al resto de los colaboradores que conforman el gran equipo DIF. 
Muchas gracias por sumarse a la noble labor de ayudar con actitud positiva 
y gran espíritu de servicio,  por mostrarme a lo largo de estos tres años que 
la mejor forma de ayudar a los demás es hacerlo con mucho corazón.

Mi agradecimiento al Dr. Luis Bernardo Raigosa Serrano quien durante el 
tiempo que estuvo al frente de nuestro Ayuntamiento nos brindó su apoyo 
y respaldo.

A ti Héctor, muchísimas gracias por invitarme a colaborar contigo en la 
transformación de nuestro Colima a través esta noble institución, por 
enseñarme todos los días con tu ejemplo lo que es trabajar en favor de las 
familias y procurar el bienestar de cada una de ellas.  Fueron tres años de 
mucho aprendizaje y Luis Pablo, Luis Héctor y yo estamos muy orgullosos 
de ti.

AGRADECIMIENTOS
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Área Contable

Asistencia Integral Infantil
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Asistencia Jurídica

Asistencia Social a Población Vulnerable
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Asistencia Social Alimentaria

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes
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Coordinadores

Dirección, Comunicación y Vinculación y Gestión de Fondos
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Servicios Generales

Servicios Integrales de Salud
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Voluntariado


