


H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015-2018

F E M O

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia social integral, 

mediante  la Gestión de 

Apoyos de Asistencia Social

MP T.S. Mayra 

Janete Ceballos 

Olivera

Encargada de 

Atención de 

Casos

Personas

Población en 

situación de 

pobreza del 

Municipio de 

Colima

La participación ciudadana 

para la autogestión de 

recursos que les permitan 

cubrir sus necesidades 

básicas

Atender el 1.6% 

de la población 

en  situación de 

pobreza 

a) Brindar apoyos de 

Asistencia Social

b) Gestión de recursos

c) Canalización de casos a 

Dependencias y 

Asociaciones de la S.C.

1.4 %de la 

población en  

situación de 

pobreza 

atendida

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia social integral, a 

través de la atención para los 

Adultos Mayores en grupos 

de convivencia en las zonas 

urbana y rural del municipio.

MP

C. Sandra 

Cárdenas 

García

Encargada del 

Programa de 

Atención para 

los Adultos 

Mayores

Personas Adultos Mayores

Contribuir a mejorar la  

calidad de vida de las 

personas  adultos mayores 

de 60 años con la promoción 

de actividades de terapia 

ocupacional 

Atender 120 

adultos 

mayores con 

actividades de 

terapia 

ocupacional

a) Integrar un grupo de 

convivencia para la zona 

urbana con sede en el 

Parque Hidalgo y uno en la 

zona rural en la comunidad 

de Los Tepames

b)Realizar Cursos y Talleres 

de lunes a viernes durante 

el ciclo escolar

c)Organizar eventos y 

actividades recreativas

120 adultos 

mayores 

atendidos con 

actividades de 

terapia 

ocupacional

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X

Propósito/Objetivo GeneralPrograma/Ac

cion/Product

o/Servicio

A1/

A2/

A3*

*

Bienes, apoyos o servicios 

que otorga

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Benefi-ciarios Problema que intenta 

resolver

Meta anual Actividades más 

relevantes

Línea baseNombre y 

puesto de 

responsable

                          Programa Operativo de las Dependencias y de OPD´s* 2017 

Unidad de 

medida

RO/MP*

OPD: DIF Municipal Colima

Unidad Ejecutora: Dirección General

Eje de Gobierno PMD: Desarrollo Humano Solidario y Subsidiario

Fecha de 

inicio

Fecha de 

término

Fuente de 

Presupuesto

Dirección General de Planeación



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015-2018

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia integral infantil y 

de atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes en riesgo a trvés 

del Programa PANNAR

RO

Licda. Graciela 

Pérez Retana

Coordinadora 

de PANNAR 

Municipal

Menores

Niñas, Niños y 

Adolescentes en 

situación de 

riesgo 

Realizar acciones para la 

prevención de riesgos 

psicosociales a través de 

Talleres y asesorias de:

a)Prevención de Adicciones

b)Prevención del embarazo 

adolescente y la transmición 

de enfermedades de 

contacto sexual

c)Promoción del buen trato

d)Erradicación del Trabajo 

Infantil

e)Prevención de la 

Explotación Sexual Infantil

f) Promoción de la 

Participación Infantil

 Brindar 

atención 

integral a 25 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

a)Impartición de Pláticas y 

Talleres en la zonas urbana 

y rural

b) Atención Integral a los 

menores en "Casa de día"

c) Elaboración del 

Diagnóstico Municipal del 

Trabajo Infantil

d) Recorridos de Captación

e) Organización y 

Participación en eventos 

anuales 

20 Niñas, Niños 

y Adolescentes 

atendidos en 

Casa de Día 

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X X

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

MP

Licda. Alma 

Rosa del C. 

Topete 

Sepúlveda

Encargada del 

Programa de 

Estímulos de 

Canasta Básica

Personas

Personas con 

carencia de 

acceso a la 

alimentación de 

las colonias con 

alto índice de 

marginación

Apoyar a la economía 

familiar de la población 

vulnerable del municipio de 

colima con una despensa 

mensual

Beneficiar a 900 

personas 

mensualmente

a) Elaboración de Padrón de 

beneficiarios

b) Integración de 

expediente de los 

beneficiarios

c) Elaboración de la 

programación Anual

d) Distribución mensual de 

despensas 

900 personas 

beneficiadas 

mensualmente

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

RO/MP*

Licda. Adriana 

Anguiano 

Lázaro

Encargada del 

Programa de 

Desayunos 

Escolares

Personas

Alumnos de nivel 

preescolar, 

primaria, 

telesecundaria y 

telebachillerato 

de planteles 

escolares de las 

zonas urbana y 

rural  del 

municipiocon alto 

índice de 

marginación

Promover una alimentación 

correcta en la población 

escolar, mediante desayunos 

o comidas calientes a través 

del programa de desayunos 

escolares

Beneficiar a 

4573 menores  

diariamente 

a) Elaboración de Padrón de 

beneficiarios

b) Integración de 

expediente de los 

beneficiarios

c) Integración de comites de 

Padres de familia

d) Distribución semanal de 

insumos a los comites de los 

planteles escolares

e) Capacitación a comites 

para la preparación de 

alimentos (anual)

4573 menores 

beneficiados 

diariamente

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X X

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Asistencia social integral, a 

través de apoyos alimentarios 

que incidan en una mejor 

nutrición,acompañados de 

acciones formativas que 

permitan mejorar los hábitos 

alimenticios de la población 

con carencia de acceso a la 

alimentación.

Dirección General de Planeación



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015-2018

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia social integral, a 

través de apoyos alimentarios 

que incidan en una mejor 

nutrición,acompañados de 

acciones formativas que 

permitan mejorar los hábitos 

alimenticios de la población 

con carencia de acceso a la 

alimentación.

RO/MP*

T.S. Bertha 

Alicia Delgado 

Salvador

Encargada de 

Asistencia 

Alimentaria y 

Nutre-DIF

Familias

Familias de la 

zona rural del 

Municipio de 

Colima con 

carencia de 

acceso a la 

alimentación

Apoyar a la economía 

familiar de la población 

vulnerable de la zona rural 

del municipio de colima con 

una despensa mensual

Distribuir 580   

despensas 

mensuales en 

28 

comunidades

a) Elaboración de Padrón de 

beneficiarios

b) Integración de 

expediente de los 

beneficiarios

c) Elaboración de la 

programación Anual

d) Distribución mensual de 

despensas 

580 despensas 

entregadas  

cada mes en las 

28 

comunidades 

del municipio

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X X

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia social integral, a 

través de apoyos alimentarios 

que incidan en una mejor 

nutrición,acompañados de 

acciones formativas que 

permitan mejorar los hábitos 

alimenticios de la población 

con carencia de acceso a la 

alimentación.

RO/MP*

T.S. Bertha 

Alicia Delgado 

Salvador

Encargada de 

Asistencia 

Alimentaria y 

Nutre-DIF

Menores

Menores entre 1 

y 5 años de edad  

diagnosticadosco

n algun grado de 

desnutrición

Lograr la recuperación de la 

desnutrición  infantil y sus 

consecuencias en niños de 1 

a 5 años de edad para que 

tengan un desarrollo y 

crecimiento sano

122 Menores 

entre 1 y 5 años 

de edad  con 

apoyo 

nutricional 

mensual

a) Elaboración de Padrón de 

beneficiarios

b) Integración de 

expediente de los 

beneficiarios

c) Distribución mensual de 

dotaciones de complemento 

alimenticio

d) Valoración bimestral de 

peso y talla a los 

beneficiarios

122 Menores 

entre 1 y 5 

años de edad   

apoyados 

mensualmente

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X

X

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia social integral, a 

través de apoyos alimentarios 

que incidan en una mejor 

nutrición,acompañados de 

acciones formativas que 

permitan mejorar los hábitos 

alimenticios de la población 

con carencia de acceso a la 

alimentación.

RO/MP*

Licda. Rocío 

Elizabeth 

Vázquez 

Galindo

Coordinadora 

de los 

Programas 

Alimentarios

Personas

Personas con 

carencia de 

acceso a la 

alimentación de 

las colonias con 

alto índice de 

marginación

Contribuir a la sana 

alimentación y el fomento 

de hábitos adecuados de la 

población en situación de 

desamparo a  través del 

Comedor Comunitario y el 

Programa de distribución de 

raciones de comidas 

calientes a domicilio 

Beneficiar 130 

personas 

diariamente

a) Elaboración de Padrón de 

beneficiarios

b)Preparación diaria de 

raciones alimenticias

c) Distribución diaria de 

comidas en el comedor 

comunitario

d) Distribución diaria de 

comidas calientes a 

domicilio en 2 rutas 

130 personas 

beneficiadas 

diariamente

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X X

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Dirección General de Planeación



H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA 2015-2018

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia social integral, 

proporcionando servicios 

médicos para las personas 

con carencia de acceso a los 

servicios de salud de la zona 

rural y urbana del municipio 

de colima garantizando la 

asistencia médica Integral,  a 

través de  brigadas médicas y 

campañas de atención 

especializada

MP

Dra. Andrea 

Osuna 

Cárdenas

Coordinadora 

de Servicios 

Médicos

Personas

Población con 

carencia de 

acceso a servicios 

de salud

Garantizar la accesibilidad a 

lo  servicios integrales de 

salud para las personas 

vulnerables de la zona rural y 

urbana del municipio de 

colima

Incrementar  en 

un 23%  la 

población 

atendida 

a) Operar 6 consultorios en 

la zona urbana y 3 en la 

zona rural, con servicios de 

consulta médica general, 

atención Dental, atención 

Psicológica, Consulta 

Homeopática

b) Realizar mensualmente 

brigadas medico 

asistenciales

c) Realizar periódicamente 

Campañas de atención 

especializada

11,330 

personas con 

carencias por 

acceso a la 

salud atendidas

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X X

A3

Contribuir a que la población del 

Municipio de Colima mejore su 

calidad de vida mediante una 

asistencia social integral

Asistencia social integral, 

mediante servicios de 

asesoría jurídica y 

representación en asuntos de 

carácter familiar  a menores, 

hombres, adolescentes, 

discapacitados y adultos 

mayores en situación de 

pobreza.

MP

Lic. Jorge de 

Jesus Deniz 

Navarro

Coordinador de 

Servicios 

Jurídicos

Personas

Personas en 

situación de 

pobreza del 

Municipio de 

Colima

Defender y proteger los 

derechos de las familias en 

situación de pobreza del 

municipio, carentes de 

recursos económicos para 

cubrir los costos de la 

contratación por servicios 

legales.

Atender el 

22.12% 

personas en 

situación de 

pobreza del 

Municipio de 

Colima

a)Asesoría Jurídica Diversa

b) Representación legal 

c) Regularización del estado 

civil

d)Trámite legal para la 

campaña de Bodas 

Colectivas

e) Receptoría de Pensiones 

Alimenticias

f) Firma de Convenios

21.86% 

personas en 

situación de 

pobreza del 

Municipio de 

Colima, 

atendidas

 Enero 

2017

 Diciembre 

2017
X

Nota: *OPD´s=Organismos Públicos Descentralizados                                           

**A1= Programa Presupuestario    

    A2= Administrativo

    A3= Apoyo    

   RO=Reglas de Operación                                                                

   MP=Manual de Procedimientos

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Autorizó:

Puesto:

Firma

Elaboró:

Puesto:

Firma:

Dirección General de Planeación
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