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Bienvenida
  A poco más de un año de haber aceptado participar junto con mi 
esposo el Presidente Municipal, Héctor Insúa García, en la construcción de 
un Colima mejor para las familias, hemos logrado visualizar un panorama de 
las necesidades más apremiantes que tienen las personas más vulnerables, lo 
que nos ha impulsado a trabajar de manera ordenada por cada uno de ellos, 
elevando la calidad de nuestros servicios, distribuyendo adecuadamente los 
recursos, pero sobre todo concientizando a la sociedad de la importancia 
de trabajar en equipo para juntos ayudar de manera certera a quienes más 
lo necesitan.

 Y aunque apenas hemos dado los primeros pasos del camino que 
nos falta por recorrer, los logros obtenidos han sido muy satisfactorios. La 
iniciativa privada y las instituciones de asistencia social han creído en esta 
administración que es de todos y para todos, donde se busca privilegiar a las 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con capacidades diferentes, 
madres trabajadoras y adultos mayores, entre otros.

 A través de los diversos programas estamos contribuyendo a 
elevar la calidad de vida de cada uno de ellos. En el área de alimentos 
entregamos	 a	 los	 beneficiarios	 los	 productos	 de	 la	 canasta	 básica	 y	 les	
damos las herramientas para conocer lo valioso de una alimentación sana 
y equilibrada. Otorgamos los servicios médicos generales, dentales y 
psicológicos necesarios y los  concientizamos de la importancia de tener una 
cultura de la prevención a través de diversas campañas. Brindamos asesoría 
jurídica necesaria y nos enfocamos para que sus derechos humanos no sean 
quebrantados buscando que siempre se fortalezcan los valores familiares. 
Con la entrega oportuna y transparente de los apoyos asistenciales, le 
hemos dado credibilidad a nuestras acciones y hemos logrado que mayor 
número de personas se sumen a la noble labor de ayudar.

 La gran familia laboral DIF se ha fortalecido gracias al excelente 
trabajo en equipo y a la sensibilidad de cada uno de sus miembros al 
participar con el corazón en cada actividad emprendida.

 Sin duda ha sido un gran año en el que reconozco el liderazgo y 
respaldo incondicional de mi esposo Héctor Insúa García, Presidente 
Municipal de Colima. Con las acciones que hasta el día de hoy hemos 
realizado podemos asegurar que mayor número de familias tienen una mejor 
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expectativa de vida y aunque aún falta mucho por hacer, existe en nosotros 
el compromiso de trazar nuevos retos que fomenten la UNIDAD, siendo 
esta el camino más viable para que los habitantes de nuestro municipio 
puedan vivir mejor.

Sra. Marcela Gudiño Solórzano
Presidenta del SISTEMA DIF Municipal Colima
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 En el DIF Municipal Colima brindamos una atención sensible, cercana 
y sin condiciones a la población más necesitada de nuestro Municipio; de 
manera permanente nos dimos a la tarea de conocer las más importantes 
demandas ciudadanas con acciones que nos permiten el acercamiento a su 
colonia o comunidad, participando en el “Miércoles Ciudadano”.

 Mantenemos nuestro compromiso de brindar programas asistenciales 
a la población vulnerable de nuestro municipio, con un alto sentido 
humanista y un actuar ético y congruente con las políticas públicas de la 
actual administración municipal, por ello nuestros programas se alinean para 
el logro de objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 dentro del 
eje de Desarrollo Humano Solidario y Subsidiario; además desarrollamos 
estrategias para dar continuidad a los Ejes Municipales de: Economía 
Familiar y Empleo Dignos, Transparencia Activa, Rendición de Cuentas 
y Combate a la Corrupción, Desarrollo Humano Solidario y Subsidiario y 
Gobierno	Cercano	Abierto	y	Eficaz.

Economía Familiar y Empleo Dignos
 Contribuimos a la economía de las familias colimenses con apoyos 
directos en aspectos básicos para cubrir los requerimientos de alimentación 
y salud, que les permitan mejorar su calidad de vida.

Desarrollo Humano Solidario y Subsidiario
 Somos parte del desarrollo humano de niños, niñas y adolescentes 
con acciones de prevención y atención de riesgos psicosociales, de los 
adultos mayores con espacios de convivencia y actividades de terapia 
ocupacional, de quienes viven algún tipo de violencia en su entorno familiar 
con sesiones en grupos de autoayuda y orientaciones para superar esta 
problemática social. Brindamos asistencia integral a los niños y niñas en el 
Preescolar Rosario Castellanos formando con valores y principios en esta 
etapa fundamental de la educación, contribuimos a regularizar el estado 
civil de las personas y brindamos asesoría jurídica a quienes lo solicitan.

Gobierno Cercano Abierto y Eficaz
	 Acercamos	 los	 beneficios	 de	 los	 programas	 asistenciales	 a	 las	
colonias y comunidades que más lo requieren a través de Brigadas médicas 
y Campañas que nos permiten elevar el nivel de atención.

Transparencia Activa, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
	 Somos	un	gobierno	transparente,	de	finanzas	sanas	y	buenas	prácticas	
administrativas.
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Asistencia Social a 
Población Vulnerable 1
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	 Con	 la	finalidad	de	apoyar	a	 las	personas	que	presentan	carencias	
o problemas en su calidad de vida, en el DIF Municipal Colima tenemos 
como objetivo fortalecer el desarrollo integral de las familias de nuestro 
municipio, gestionando recursos, vinculando acciones entre las instituciones, 
fomentando la corresponsabilidad ciudadana y la suma de esfuerzos para 
elevar la calidad de vida y el bienestar social.

BENEFICIOS

1. Gestión de Apoyos de Asistencia Social

 A través de la Coordinación de Asistencia Social atendimos 1,516 
solicitudes de apoyo a las cuales les dimos seguimiento y canalización 
según la necesidad, ya sea en al área jurídica, alimentaria, médica o 
voluntariado, dando respuesta en un plazo menor de 5 días. Para lograr 
esto realizamos visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos pues con 
ello nos asegurarnos que las personas más vulnerables recibirán los apoyos.
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 Como parte de la gestión y coordinación interinstitucional que 
realizamos para brindar una mejor atención a los usuarios, realizamos 
200 canalizaciones y 236 gestiones a diversas instituciones como: Cáritas, 
CREE, DIF Estatal y a los Sistemas DIF Municipales del Estado. De igual 
forma recibimos el apoyo de las asociaciones civiles: Fundación Coca-Cola, 
empresa Kiosko y el Patronato del Hospital Regional Universitario y Club 
Rotario, de los cuales obtuvimos los recursos necesarios que permitieron 
una mejor atención a cada petición.  

Apoyo para Medicamentos

 Entregamos 51 apoyos para la compra de medicamentos que 
significaron	una	aportación	a	 la	economía	 familiar	del	mismo	número	de	
personas, los apoyos fueron para la adquisición de medicamentos que 
están fuera de la cobertura del cuadro básico de salud, con una inversión de 
$17,137.21.
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Apoyo para Gastos Médicos 

	 Brindamos	apoyos	directos	con	lo	que	beneficiamos	a	136	familias	con	
material para hemodiálisis, material para cirugía y estudios de laboratorio 
por un monto de  $81,272.47.

Apoyos Varios  

 A través de la Coordinación de Asistencia Social entregamos 241 
despensas	beneficiando	al	mismo	número	de	familias	el	mismo	día	que	lo	
solicitaron.

 Entregamos 96 apoyos diversos tales como: pañales para 
adulto, pagos de cuota en centros de rehabilitación, gastos funerarios y 
medicamentos por un monto de $13,663.52.

 Para que los usuarios pudieran cumplir sus citas médicas o asistieran 
a revisión de postquirúrgica a diferentes destinos, otorgamos 34 apoyos 
para transporte y viáticos con un costo de $11,049.00.
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Apoyos a Personas con Capacidades Diferentes

 Con el apoyo del Club de Leones, el Club Rotario, la empresa 
Kiosko y donativos de la ciudadanía otorgamos 71 aparatos auxiliares 
como andaderas, sillas de ruedas, bastones, muletas, prótesis y aparatos 
auditivos,	beneficiando	al	mismo	número	de	personas,	con	una	inversión	de	
$70,650.00.
  
	 Entregamos	 487	 apoyos,	 generando	 un	 beneficio	 social,	 con	 una	
inversión de $206,783.10.

2. Atención para los Adultos Mayores 

 Caracterizados por ser una administración cercana a nuestra sociedad, 
a	 través	del	 Programa	de	Atención	 a	 los	Adultos	Mayores,	 identificamos	
las carencias y ofrecemos soluciones viables que rescaten e integren a 
nuestros adultos en plenitud a la vida en familia, a la actividad productiva 
y a la convivencia social; a través de fomento de actividades que permitan 
mejorar su salud y calidad de vida. 
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 Los 94 adultos mayores que participan diariamente en los Centros de 
Convivencia del Parque Hidalgo y en el de la comunidad de Los Tepames, 
recibieron 638 clases además de 36 orientaciones alimentarias y 60 eventos 
especiales entre los que podemos mencionar:

 Festejo del Día de Reyes, Convivencia del Día de la Virgen de la 
Candelaria,	 Desfile	 de	Carnaval,	 Elección	 de	 las	 Reinas	 de	 la	 Primavera,	
Festejo del Día de las Madres, Semana Cultural del Adulto Mayor, Entrega 
de Reconocimientos a los Adultos que reciben alfabetización por parte del 
IEEA, Coronación de las Reinas y el Rey Feo, participación en los Juegos 
deportivos, artísticos y culturales del INAPAM en donde tuvimos una pareja 
que compitió en Dominó, la participación del Grupo de Música Autóctona 
en las Ferias de Los Tepames y Feria de Todos los Santos 2016, participación 
de la Danza Autóctona en la comunidad de Tinajas, elaboración del Altar 
de muertos en Los Tepames y la peregrinación a la Basílica Menor en los 
festejos Guadalupanos.
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3. Módulo de Atención a la Violencia Intrafamiliar 
(MAVI)

 En el DIF Municipal Colima atendemos con respeto y discreción a 
las víctimas de la violencia intrafamiliar, a través de un programa en donde 
con terapias individuales y grupales contribuimos a la recuperación física 
y psicológica de los miembros de la familia, además ofrecemos servicios 
asistenciales que auxilian en la defensa jurídica, brindando una atención 
integral a quienes soliciten el apoyo para resolver esta problemática social.  

 Entendemos que la violencia contra las mujeres constituye un 
problema de grandes proporciones por lo que en el periodo que se informa 
se han concluido 5 grupos de autoayuda con una duración de 4 meses 
cada uno, al término de los cuales las usuarias reciben una constancia 
de asistencia, misma que tiene valor legal para los trámites que decidan 
efectuar ante el CEPAVI o el Ministerio Público. 

 Atendimos un total de 51 mujeres quienes durante 12 sesiones de 
trabajo, se van recuperando paulatinamente de esta experiencia y adquieren 
recursos para llevar una vida en mejores condiciones.
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4. Promoción para el Desarrollo Comunitario

 Trabajamos en conjunto con las instituciones gubernamentales para 
el mejoramiento comunitario y social, con el Programa de Comunidad 
Diferente pretendemos lograr un desarrollo integral e incluyente, para 
las personas, familias y comunidades que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Por ello consolidamos cinco grupos de desarrollo en las 
comunidades con alta marginación en el Municipio de Colima. 

 Cabe destacar que lo llevamos a cabo bajo cinco ejes de trabajo:
1. Alimentación
2. Economía
3. Salud
4. Educación
5. Vivienda
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 Realizamos recorridos sensoriales para actualizar el censo 2016, 
visitando 1,195 viviendas con el objetivo de elaborar un plan de trabajo 
anual para el ejercicio 2017 en las comunidades de El Amarradero, El Bordo, 
Las Tunas, Estapilla y Tinajas que es donde opera el programa. 

 Como línea de acción en el programa de Comunidad Diferente 
promovemos la participación de individuos y organizaciones a través de su 
contribución	física	y	financiera.	

	 Elaboramos	 5	 diagnósticos	 exploratorios	 con	 la	 finalidad	 de	 crear	
objetivos de trabajo en las comunidades de Amarradero, Bordo, Estapilla, 
Las Tunas y Tinajas. Impartimos 10 cursos-talleres de capacitación para 
fundamentar	 proyectos	 productivos	 que	 posteriormente	 beneficien	 el	
desarrollo de la comunidad. 

 Con el objetivo de brindar información para el mejoramiento en la 
calidad de vida dentro de las comunidades, elaboramos un plan trabajo con 
Capacitaciones en los siguientes temas: 14 de Seguridad Alimentaria, 14 de 
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Fomento a la Salud, 5 de Promoción a la Educación, 15 de Fortalecimiento 
a la Economía Familiar y Comunitaria y 12 de Mejoramiento de Vivienda y 
Espacios Comunes.

 Por lo anterior, en el periodo que se reporta, impartimos 60 
capacitaciones, 104 pláticas informativas de programas gubernamentales y 
atenciones sociales, 15 cursos de capacitación y 22 eventos especiales, a un 
total de 72 integrantes de los grupos de desarrollo.
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Asistencia Social Alimentaria2
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 A través de implementación de programas alimentarios con 
esquemas de calidad nutricia y acciones de orientación alimentaria para 
el aseguramiento de la calidad y producción de alimentos, contribuimos a 
la seguridad alimentaria de la población, a través de la entrega de apoyos 
permanentes en el contexto de salud y alimentación actual.  

BENEFICIOS

1. Desayunos Escolares

 Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la nutrición entre 
la población escolar de los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria, 
brindamos una ración diaria de alimentos a los alumnos y alumnas de los 
planteles educativos, contando para ello con la participación de los padres 
de familia para su elaboración. El costo de los insumos es cubierto por el 
Sistema Nacional DIF a través del DIF Estatal Colima. 
 
 Con ello, transformamos la vida escolar de las niñas y niños colimenses 
ya que los programas de nutrición mejoran su peso y talla y elevan la calidad 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 Durante el periodo de octubre de 2015 a diciembre de 2016, a 
través del programa de Desayunos Escolares entregamos 845,079 raciones 
de alimento y de leche durante los 198 días hábiles, atendiendo a 4,573 
alumnos diariamente y entregando 2,876 raciones en el turno matutino y 
1,706 para el turno vespertino. 

 De la misma forma realizamos 65 asambleas de Desayunos Escolares 
con	la	finalidad	de	formar	los	Comités	del	ciclo	escolar	2015-2016.

 En noviembre de 2016, capacitamos a los comités de 37 escuelas, 
sobre los lineamientos del programa, trabajo en equipo, manejo higiénico 
de los alimentos y en la preparación de platillos del menú; en el evento 
tuvimos la participación de 85 integrantes.

 Todo esto es posible gracias a la entrega oportuna y la atención del 
personal nuestro gran equipo de trabajo.
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2. Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

 A través de este programa coadyuvamos a la seguridad alimentaria 
de la población vulnerable a través de la habilitación de espacios para la 
elaboración comunal de alimentos inocuos, nutritivos y económicamente 
accesibles, lo que constituye una alternativa de atención, producto de 
procesos	 de	 planificación	 y	 ejecución,	 sustentados	 en	 la	 participación	 y	
organización social.

 En febrero del 2016  hicimos la solicitud ante el Programa de Desarrollo 
Comunitario “Comunidad Diferente” para el reequipamiento de 2 espacios 
de	alimentación,	encuentro	y	desarrollo	para	la	Prim.	Alfredo	V.	Bonfil	y	la	
Sec. Federal Mario Anguiano Moreno; por otra parte, gestionamos equipo 
para la apertura de desayunadores a través del Programa SIREEA, en la 
Prim. Aniceto Castellanos en la comunidad del Chanal, y la Telesecundaria 
Álvaro Gálvez Fuentes en la comunidad de Piscila. Las gestiones fueron 
aprobadas, recibiendo el 29 de noviembre por parte del DIF Estatal los 
equipos solicitados. 
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3. Atención a Niños Menores de 5 Años no Escolarizados 
NUTRE-DIF

 Porque es muy importante ocuparnos del tema de la nutrición infantil, 
a través del programa  Nutre-DIF, el cual trabajamos en coordinación con 
DIF Estatal y DIF Nacional, nos encaminamos a recuperar de la desnutrición  
infantil y sus consecuencias, al mayor número de niños y niñas menores de 
5 años de edad, para que tengan un sano desarrollo y crecimiento normal.

 Gracias a este programa, dentro de nuestro municipio se encuentran 
122	 beneficiados,	 los	 cuales	 canalizamos	 a	 través	 de	 las	 detecciones	 de	
desnutrición que se realizan en los Centros de Salud del municipio y en los 
Consultorios de nuestra Institución.
 
	 Con	la	finalidad	de	tener	control	y	seguimiento	de	nuestros	niños	y	
niñas, llevamos a cabo mensualmente control de peso y talla de nuestros 
beneficiarios,	con	esta	medida	logramos	detectar	avances	en	el	desarrollo	
de nuestros pequeños usuarios.
 
 En el periodo comprendido de octubre de 2015 a diciembre de 
2016, hemos entregado un total de 1,464 dotaciones de complemento 
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alimenticio, atendiendo 12 comunidades rurales y 24 colonias del municipio e 
impartiendo 132 pláticas sobre: alimentación correcta, cuidados alimenticios 
de la mujer embarazada y lactancia materna, vitaminas, minerales y el Plato 
del Bien Comer.

4. Comedor Comunitario

  El Comedor Comunitario tiene como propósito brindar un apoyo 
alimentario directo diariamente a la población en condiciones de pobreza 
extrema o vulnerabilidad. En nuestras instalaciones se preparan los alimentos 
cumpliendo	con	lineamientos	y	Requisitos	de	las	Normas	oficiales	para	la	
preparación e higiene en manejo de alimentos.

 Diariamente atendemos a 25 personas, quienes reciben una ración 
de comida caliente, de alto valor nutricional y que es elaborada con los 
estándares	de	calidad	señalados	en	la	normas	oficiales	para	la	preparación	
de alimentos. Distribuyendo en el periodo que se informa un total de 9,657 
raciones de alimentos calientes.
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5. Comidas Calientes

 Para brindar atención personalizada y de manera integral a las 
personas con discapacidad o a quienes por su condición física y/o social 
requieren de recibir apoyo alimenticio en su domicilio, a través del Programa 
de Comidas Calientes, el DIF municipal Colima distribuye diariamente 
raciones de comida caliente para este sector de la población.

	 Atendemos	a	105	beneficiarios	quienes	reciben	en	su	domicilio	una	
ración diaria de alimentos; en este periodo se han entregado un total de 
32,340	comidas	a	los	beneficiarios	del	Programa.		
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6. Programa de Estímulos de Canasta Básica

 La familia es la unidad básica de crecimiento de nuestra sociedad 
donde los individuos reciben los fundamentos de crecimiento para su sano 
desarrollo y en donde una de las demandas más sentidas de la población 
es la alimentación, por ello y haciendo un esfuerzo, con recursos propios 
del Sistema Municipal, fortalecemos el Programa de Estímulos de Canasta 
Básica, a través del cual apoyamos a la economía familiar de la población 
vulnerable del municipio de Colima con una despensa mensual.

 Al Programa de Estímulos de Canasta Básica se ha destinado la 
cantidad de $972,000.00 para la compra de 10,800 despensas, atendiendo 
a	900	beneficiarios	mensualmente.	

 Se ha dado respuesta positiva a 615 nuevas solicitudes, mismas que 
han	ingresado	al	padrón	de	beneficiarios,	actualizando	el	mismo	en	un	70%.
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Entrega de despensas a domicilio.
 
	 Con	el	fin	de	brindar	una	atención	cercana	y	de	calidad,	entregamos	
82 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.

7. Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

 Con el objetivo de atender las necesidades alimentarias de la 
población en situación de vulnerabilidad en la zona rural, entregamos 
despensas a este sector poblacional, atendiendo una de las prioridades del 
Sistema Nacional DIF, Estatal y Municipal.  
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 En el periodo que informamos y después de un riguroso análisis 
actualizamos	 el	 Padrón	 de	 beneficiarios,	 integrando	 actualmente	 a	 580	
familias de 28 comunidades.
 
	 Con	 la	 finalidad	 de	 dar	 transparencia	 al	 proceso	 de	 los	 apoyos	
mensuales en cada una de las comunidades existe un Comité de 
Participación Social, integrado por autoridades comunitarias, mismos que 
verifican	la	operación	del	programa;	a	la	fecha	distribuimos	6,960	paquetes	
alimentarios en la zona rural del municipio.

8. Donaciones DIF Estatal 

 Con el propósito de apoyar la economía de las familias vulnerables 
colimenses y fomentar la sana alimentación recibimos del DIF Estatal Colima 
la	donación	de	filete	de	pescado,	mismo	que	distribuimos	beneficiando	a	
5 colonias, 14 comunidades y 19 asociaciones. En total entregamos 12,300 
kilos en las zonas urbana y rural del municipio.

 Gracias a las gestiones de nuestra Presidenta, Marcela Gudiño 
Solórzano,	se	beneficiaron	3,160	personas	con	sandias.
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Servicios Integrales de Salud 3
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 En el Área Médica del Sistema Municipal DIF Colima, hemos 
emprendido una serie de acciones que nos han permitido fortalecer los 
servicios médicos destinados a los grupos más vulnerables del municipio 
de Colima. Haciendo énfasis en la importancia de la calidad con que se 
brindan los servicios de esta área, nuestros diez consultorios y el dispensario 
cumplen con los estándares requeridos por la Secretaria de Salud, los cuales 
brindan un servicio de calidad a los usuarios que así lo requieren.

BENEFICIOS
 

1. Consulta Médica General 

 Con el interés de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 
a través de los servicios médicos, durante el periodo que se informa, hemos 
brindado 13,818 consultas en los 10 consultorios del DIF Municipal Colima, 
de las cuales 10,525 fueron consultas de primera vez y 3,293 de atención 
subsecuente. 
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2. Atención Dental

	 Con	 la	 finalidad	 de	 contribuir	 a	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 con	 el	
cuidado de la salud bucal enfocada en la atención y generando una 
cultura de prevención, otorgamos 963 consultas dentales con servicios de 
extracciones, limpieza, obturaciones, entre otros. Atendimos 517 pacientes 
de primera vez y brindamos tratamiento subsecuente en 446 casos.

3. Atención Psicológica

 En el DIF Municipal ofrecemos este servicio con el objetivo de 
proporcionar orientación psicológica y terapéutica, brindando atención en 
forma	 individual	 o	 grupal	 de	 apoyo	 emocional	 beneficiando	 a	 todos	 los	
miembros de la familia.
 
 Hemos otorgado 1,734 consultas psicológicas, en las cuales se 
han tratado problemas de baja autoestima, depresión, problemas de 
comportamiento,	 conflictos	 de	 pareja,	 violencia	 intrafamiliar,	 adicciones,	
atendiendo a los pacientes canalizados por las diferentes áreas del DIF e 
incluyendo a la población del preescolar Rosario Castellanos
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4. Consulta Homeopática

	 A	fin	de	brindar	una	alternativa	médica	y	en	atención	a	las	peticiones	
recibidas, otorgamos 135 consultas en dos de nuestros consultorios médicos, 
entregando a cada uno de ellos la dosis para el tratamiento.

5. Unidad Básica de Rehabilitación

 Contamos con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) donde 
ofrecemos la atención en rehabilitación, prestando servicios de promoción 
de la salud, prevención de discapacidad y rehabilitación física. En esta 
unidad atendemos con sesiones de terapia física a 1,484 personas. De la 
misma manera mensualmente brindamos los servicios a 120 personas con 
discapacidad, con el propósito de contribuir a mejorar su condición de 
salud y facilitar su integración a las actividades de la vida diaria de forma 
más sencilla y favorecer con ello su cotidianeidad. 
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6. Brigadas Médicas

 Como una forma de acercar la atención y servicios a la comunidad que 
vive en las zonas vulnerables del municipio y de acuerdo con las peticiones 
planteadas por la población, se llevaron a cabo 18 Brigadas Médicas, 
donde	 beneficiamos	 a	 las	 colonias	 y	 comunidades	 que	 mencionamos	 a	
continuación: 
Colonias: Mirador de la Cumbre I,II y III, Nuevo Milenio Norte, Nuevo 
Milenio Sur, Gustavo Vázquez Montes I y II.
Comunidades: Las Tunas, Puerta de Anzar, Loma de Juárez, El Chanal, El 
Astillero de Arriba, Lo de Villa y Trapichillos.

 En estos espacios promovemos los servicios dentales, homeopatía, 
psicología, y de consulta médica general. Para esta actividad contamos con 
el apoyo de la Unidad Médica Móvil donde atendimos a un total de 459 
personas.
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Campaña de Cirugía de Cataratas 

 Dado el alto grado de incidencia en nuestra estado y teniendo como 
objetivo	 beneficiar	 a	 la	 población	 vulnerable	 lanzamos	 la	 Campaña	 de	
Cirugía de Cataratas, la cual gracias al trabajo realizado en conjunto con 
Fundación ALE, Fundación Cinépolis, DIF Estatal Colima y El Patronato del 
Hospital	Regional	Universitario,	 logramos	beneficiar	cerca	de	200	familias	
del estado de Colima y Jalisco. Con la ayuda de oftalmólogos especialistas 

7. Campañas Integrales de Salud

Cuidemos la Salud de Papá 

 En el marco de la Campaña Estatal “Cuidemos la Salud de Papá”, 
misma que es dirigida y coordinada por el DIF Estatal Colima y con el 
propósito de fomentar la cultura de la prevención de cáncer prostático en 
hombres mayores de 45 años, en el DIF Municipal Colima realizamos 138 
pruebas	de	antígeno	prostático.	Cabe	señalar	que	tres	de	los	beneficiaros	
fueron canalizados a DIF Estatal por requerir atención especializada.
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Campaña de Prevención del Cáncer de Mama

 Para procurar una vida más saludable entre las mujeres de nuestro 
municipio y fomentar una cultura de prevención en relación al cáncer de 
mama, llevamos a cabo nuestra campaña, en la cual ofrecimos charlas de 
concientización, se les brindó trípticos informativos e invitamos a instituciones 
y empresas de nuestro estado a contribuir en nuestra campaña ayudando 
a las mujeres a tomar conciencia de la importancia de la prevención; con 
estas actividades logramos fomentar la cultura de la prevención en más de 
2,000 mujeres de diversos sectores de nuestro municipio, con el apoyo de 
17 empresas e instituciones que contribuyeron al éxito de éste proyecto.

se realizaron exitosamente cada una de las cirugías, pues les brindamos de 
forma	gratuita	el	 lente	 intraocular	a	cada	uno	de	nuestros	beneficiarios	y	
medicamento, además de una consulta de valoración posoperatoria.
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8. Colaboración Interinstitucional

 Con	 la	 finalidad	 de	 coordinar	 esfuerzos	 en	 favor	 de	 la	 población	
vulnerable del municipio de Colima, logramos la realización de convenios 
de colaboración con instituciones del Sector Salud, y Asociaciones Civiles 
tales como: El Centro Estatal de Cancerología, Fundación ALE, Fundación 
Cinépolis, Laboratorios BAYER y El Patronato del Hospital Regional 
Universitario.



39

Asistencia Jurídica4
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 En el Sistema Municipal DIF tenemos la encomienda de asistir 
jurídicamente con calidad y calidez a la población con mayor grado de 
vulnerabilidad, teniendo como objetivo buscar una sociedad equilibrada, 
armónica y justa. Es por esto que hemos desarrollado los siguientes 
programas y acciones:

BENEFICIOS
 

1. Asesoría Jurídica Diversa 

 En el periodo de octubre 2015 a diciembre de 2016, en el Área Jurídica 
hemos atendido a 6,378 personas que solicitan asesoría jurídica sobre: 
violencia intrafamiliar, maltrato infantil, custodias, pensiones alimenticias, 
juicios diversos, adopciones, entre otras con lo que hemos contribuido a la 
integración de la familia, la sana convivencia y la preservación del interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes.
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2. Maltrato Infantil 

 La infancia y la observancia de sus derechos es un tema prioritario 
para el DIF municipal, por lo que a la fecha se han atendido 30 reportes de 
maltrato hacia menores de edad, detectando como principales agresores 
a los padres y madres de familia. Para la resolución de esta problemática 
hemos establecido relaciones interinstitucionales y de colaboración con la 
Procuraduría de la Defensa de las niñas, niños, adolescentes, albergues o 
estancias temporales, que favorecen a la atención integral de los menores y 
sus padres o tutores.

3. Pensión Alimenticia 

	 Con	la	finalidad	de	que	los	menores	reciban	las	pensiones	alimenticias	
de una manera sencilla y ágil, establecimos un sistema de receptoría y 
entrega de este recurso; actualmente recibimos y entregamos mensualmente 
un total de 39 pensiones alimenticias, garantizando con ello el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes.
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5. Campaña de Matrimonios Colectivos 

 Para brindar certeza jurídica a la pareja y a sus descendientes, 
así como promover la integración familiar en el mes de enero iniciamos 
la campaña para apoyar a las personas en la revisión de los documentos 
necesarios e información de los requisitos para la legalización de la relación 
que tienen las parejas que viven en unión libre, así como de las parejas que 
desean contraer matrimonio.  El 14 de febrero, con el apoyo de la Dirección 
del Registro Civil del municipio de Colima, celebramos la legalización de la 
unión de 54 parejas. 

4. Campaña de Regularización del Estado Civil de las 
Personas 

 En coordinación con el DIF Estatal llevamos a cabo la Campaña 
de Regularización del Estado Civil de las personas. Por lo que atendimos 
en las campañas 2015 y 2016 a 505 personas con los siguientes trámites: 
Inscripciones de Actas Extranjeras, Aclaraciones, Registros Extemporáneos 
entre otros servicios.
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7. Subcomité de Trata de Personas

 Para prevenir la trata de personas, participamos en 6 asambleas 
interinstitucionales para llegar a acuerdos sobre este tema, así como para 
presentar acciones que se realizaron por cada una de las dependencias que 
conforman el comité.

6. Recorridos de Captación de Personas en Situación 
de Calle 

 Con el objetivo de apoyar a las personas que se encuentran en 
situación de calle a través de la asistencia social, se realizamos 12 recorridos  
en  diferentes  puntos  de  la  ciudad,  a las personas detectadas en  
situación  de  calle,  fueron atendidos por personal del DIF y algunos de 
ellos canalizados a diversas Instituciones.
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Asistencia Integral Infantil5
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	 Con	 la	 finalidad	de	atender,	proteger	 y	proporcionar	 a	 los	grupos	
vulnerables, en el Preescolar Rosario Castellanos, brindamos a los niños 
de madres trabajadoras y a las familias en situación de vulnerabilidad del 
municipio de Colima, alimentación, salud y educación.

BENEFICIOS

1. Preescolar Rosario Castellanos

 El Preescolar Rosario Castellanos, incorporado a la Secretaria de 
Educación, ubicado en la Av. 20 de Noviembre #182 en la zona centro, 
inaugurado en 1959, durante el periodo del Presidente Municipal, el C. 
Rodolfo Chávez Carrillo, cuenta con 54 años de servicio a favor de los niños 
y niñas de madres trabajadoras del municipio de Colima, teniendo por ello 
una	alta	demanda,	siendo	el	único	preescolar	dirigido	y	financiado	en	su	
totalidad por el DIF Municipal Colima. 

 Brindamos servicios de atención educativa, alimentaria, médica y 
psicológica con un alto grado de compromiso y profesionalismo.
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 El Preescolar Rosario Castellanos está integrado al Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, en el cual se amplían las oportunidades de 
aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos y alumnas en 
ambientes lúdicos y de interacción. Se han incorporado clases especiales 
de inglés, expresión artística y habilidades digitales, contribuyendo de esta 
manera a su desarrollo integral.

 Para contribuir a una alimentación más sana y equilibrada, se han 
establecido dietas basadas en el Plato del Buen Comer cumpliendo con 
la reglamentación del manejo y calidad de los alimentos. Para preservar la 
salud física y emocional de los menores, la doctora y el psicólogo atienden 
las necesidades detectadas; con estas acciones procuramos su sano y 
equilibrado desarrollo.
 

 Como parte de la formación integral de las y los pequeños, el personal 
que labora en el preescolar, programa su participación en actividades 
sociales y culturales tales como: Día de muertos, día de la niña y el niño, día 
del maíz, festival del día de las madres y los padres, festejos decembrinos, 
Conmemoración de la Revolución Mexicana, visita a la Feria Estatal entre 
otras, estas actividades representan una invaluable oportunidad para que 
la comunidad educativa aprecie los logros, avances de las y los pequeños 
para estrechar lazos de cooperación y convivencia. Con estas actividades 
beneficiamos	a	98	menores	y	al	mismo	número	de	familias.
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Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes6
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 A través del Programa PANNAR, contribuimos en la generación de 
habilidades y capacidades sociales en cada una de las etapas del proceso 
formativo de las niñas, niños y adolescentes del Municipio, de manera que 
se	perfilen	hacia	la	protección	y	realización	de	metas	personales,	logrando	
bases sólidas para su desarrollo personal y social.

BENEFICIOS

1. Programa para la Prevención y Atención a Niños, 
Niñas y Adolescentes En Riesgo (PANNAR)

 La responsabilidad de proteger a los menores de edad, es una 
tarea compartida de los Sistemas DIF Estatal y Municipal por ello y con el 
principal interés de la Sra. Marcela Gudiño Solórzano, y gracias al apoyo 
del personal comisionado por el Sistema Estatal, a través del Programa 
PANNAR proporcionamos atención integral a niños, niñas y adolescentes 
en condiciones de vulnerabilidad, particularmente de la zona oriente de la 
Ciudad	de	Colima	a	través	de	su	estrategia	específica	Casa	de	Día.	Dicha	
atención radica en el fortalecimiento de acciones educativo-formativas, 
recreativas y culturales, que propicien el aprendizaje de hábitos, valores y 
conductas que les permitan alcanzar mejores niveles de vida. Casa de Día 
abre sus puertas de 8:45 a 12:15, horario donde se les ofrece desayuno 
balanceado, talleres de música autóctona, teatro, Lima-Lama, deportes, 
apoyo a tareas, dinámicas en grupo. Se cuenta con una psicóloga dos días 
a la semana para tratar a los menores y sus familiares. Contamos con un 
huerto que se reactivó con apoyo del PRONAPRED, en el que los Niños, 
Niñas y Adolescentes con la colaboración de vecinos de la Casa de Día, 
aprenden de ecología y apoyan en actividades propias para el cuidado de 
éste.

2. 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 nuestras niñas, niños y 
adolescentes trabajadores o que se encuentran en riesgo de incorporarse a 
actividades laborales con las siguientes estrategias y acciones:
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 Llevamos a cabo un diagnóstico situacional en el mes de febrero 
2016 en el que realizamos recorridos por las principales avenidas así como 
los	establecimientos	donde	comúnmente	son	empleados,	con	la	finalidad	
de hacer un recuento y captación de menores trabajando. Así mismo 
realizamos recorridos semanalmente por las principales avenidas y cruceros 
más concurridos para captar posibles menores de edad en situación de 
calle o trabajando en la vía pública. En este año realizamos 16 recorridos 
por avenidas, un recorrido nocturno por los principales bares y restaurantes 
de la ciudad así como un recorrido al medio día por los botaneros de la zona 
oriente. Gestionamos y otorgamos 20 Becas Estatales al mismo número 
niños, niñas y adolescentes trabajadores, con el propósito de generar una 
aportación al gasto familiar para que desde el seno familiar los apoyen y 
eviten que salgan a trabajar. Realizamos el seguimiento escolar y familiar 
a	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 beneficiados	 con	 el	 apoyo	 económico,	
realizando	80	visitas	en	su	domicilio	para	verificar	los	avances.	

 Llevamos a cabo una campaña contra el Trabajo Infantil en 
establecimientos de avenidas principales del municipio con la pega de 100 
calcas en locales y automóviles con mensajes alusivos a ésta problemática 
social y charlas con el personal de cada comercio para concientizarlos del 
problema.
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3. Casa de Día

 Es un espacio creado para proporcionar atención integral a 
nuestros niños, niñas y adolescentes trabajadores y en riesgo, a quienes 
les proporcionamos desayunos calientes, reciben apoyo para la realización 
de tareas y trabajos académicos, además de que diariamente realizan 
actividades deportivas, artísticas y recreativas, jornadas de reforestación y 
la orientación para realización de un huerto orgánico en estas instalaciones.
 
 Llevamos a cabo los talleres de Teatro, Música Autóctona, Deportes 
y la disciplina del Lima Lama, con el objetivo de que los participantes 
aprendan a manejar sus impulsos e inculcar valores como la honestidad, el 
respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. 

	 Con	la	finalidad	generar	nuevas	expectativas	y	oportunidades	para	
los menores que asisten a las actividades en Casa de día  organizamos un 
taller con duración de tres meses con el tema de la Ingeniería Mecatrónica 
que es una disciplina que une la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, 
ingeniería de control e ingeniería informática, y sirve para diseñar y desarrollar 
productos que involucren sistemas de control para el diseño de productos o 
procesos	inteligentes,	con	esta	actividad	beneficiamos	18	menores	quienes	
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4. Explotación Sexual Infantil

 Con el objetivo de promover acciones para la prevención, atención 
y protección de las niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de la 
Explotación Sexual Infantil, se realizaron acciones tales como: sesiones 
Informativas sobre la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas, Buscando 
dar a conocer la existencia de la Trata de Personas y la Explotación Sexual, 

recibieron	una	Constancia	de	participación	al	finalizar	el	 taller,	 lo	anterior	
gracias al apoyo del programa México Conectado durante los meses de 
abril a junio de 2016.

	 A	 fin	 de	 brindar	 espacios	 de	 convivencia	 e	 interacción	 entre	 los	
asistentes de Casa de Día, realizamos una visita al Parque Regional Griselda 
Álvarez y gestionamos la asistencia de los niños, niñas y adolescentes de 
Casa de día a tres funciones de cine. Con el entusiasmo de los festejos 
decembrinos realizamos la tradicional posada con la presentación de una 
pastorela navideña que contó con la participación de 15 menores que 
participan en el Taller de Teatro de Casa de día.
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con	la	finalidad	de	prevenir	que	se	consume	dicho	delito	se	impartieron	32	
charlas	con	duración	de	40	minutos	cada	una,	beneficiando	a	683	personas	
en 6 comunidades, 4 colonias y 9 escuelas, de igual forma participamos en 
la Semana Contra la Trata de Personas. 

Escuelas atendidas en la zona rural: 
Prim. 16 de Septiembre T.V., La Estancia
Prim. Aniceto Castellanos, El Chanal
Prim. Aniceto Castellanos, Las Tunas
Prim. Aquiles Serdán, Las Golondrinas
Prim. Balbino Dávalos, Puerta de Anzar
Prim. Daniel Delgadillo, Cárdona
Prim. Esteban García, Astillero de Arriba
Prim. Gregorio Torres Quintero, Astillero de Abajo
Prim. María Ordoñez Ibañez, El Amarradero
Prim. Mónico Chavira, Tinajas
Sec. Aurelia Razon Márquez, Lo de Villa
Tel. Profr. Federico Rangel, Las Tunas
Escuelas atendidas en la zona urbana:
Prim. Club de Leones, Albarrada
Prim. Gustavo Alberto Vázquez, Colonia Gregorio Torres Quintero
Prim. José S. Benitez, Colonia Pimentel Llerenas
Prim. Lázaro Cardenas del Río, Colonia Fátima

5. Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes

	 Con	el	objetivo	de	Promover	la		reflexión		de		las		y	los		adolescentes	
sobre los riesgos y consecuencias asociados al inicio de la sexualidad  
en edades tempranas y con la intención  de  incrementar la  percepción  
de  riesgos  y  favorecer  el  desarrollo  de  habilidades para la toma de 
decisiones  responsables  frente  al  ejercicio  de  su  sexualidad, aplicamos 
las siguientes actividades:
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6.  Prevención de Adicciones

 Conscientes de la incidencia de ésta problemática, se realizó el 
diagnóstico del índice de consumo de alguna sustancia tóxica entre los 
jóvenes	y	con	ello	detectar	las	zonas	expulsoras	con	la	finalidad	de	elaborar	
el Plan de trabajo 2016.
 
 Por ello efectuamos 50 talleres preventivos en planteles educativos del 
municipio tales como: * Habilidades para la Vida con niñas, niños y jóvenes, 
*Mitos y realidades de las drogas. De joven a joven, *10 Recomendaciones 
para prevenir que tus hijas e hijos utilicen drogas. *La familia, la mejor 
fortaleza contra las adicciones. 

 Llevando las temáticas a dos comunidades rurales por año y de 
manera	 permanente	 en	Casa	 de	 día,	 beneficiando	 a	 1,882	 adolescentes	
entre 12 y 14 años de edad.

 Impartimos 4 Charlas Sobre Métodos Anticonceptivos en la primaria 
16 de Septiembre, Colonia La Estancia y en la Secundaria Mario Anguiano 
Moreno, de la Colonia Mirador de la Cumbre III, así como 3 Talleres sobre 
Prevención del Embarazo Adolescente con duración de un total de 11 
horas cada uno, a la Telesecundaria Lázaro Cárdenas de la comunidad de El 
Astillero de Abajo atendiendo a los alumnos de los 3 grados de secundaria 
de	dicha	comunidad.	Con	estas	acciones	se	beneficiamos	a		466	personas,	
2 comunidades y 3 colonias.  

Escuelas atendidas en la zona rural:
Prim. 16 de Septiembre T.V., La Estancia
Sec. Aurelia Razon Márquez, Lo de Villa
Tel. Lázaro Cárdenas, Astillero de Abajo
Tel. María Concepción Barbosa, Los Tepames
Tel. Profr. Federico Rangel, Las Tunas 
Escuelas atendidas en la zona urbana:
Instituto José Marti, Colima
Prim. José S. Benitez, Col. Pimentel Llerenas
Sec. Mario Anguiano Moreno, Col. Mirador de La Cumbre Iii
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7. Promoción de la Participación Infantil 

 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  se difunde 
y promueven los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a través de 

  Brindamos además 58 orientaciones psicológicas, a los alumnos 
que presentaron problemas familiares, conductas antisociales, consumo 
de alcohol, además de 25 visitas domiciliarias, para efectuar un estudio 
socioeconómico	 y	 el	 perfil	 de	 los	 alumnos	 previamente	 elegidos	 para	 la	
muestra. 

	 Con	la	finalidad	de	evitar	o	disminuir	el	uso,	abuso	y	dependencia	
de sustancias impartimos talleres y charlas para desarrollar e incrementar 
habilidades y factores de protección en Niñas, Niños y Adolescentes; 
impartiendo así 14 Charlas en 10 escuelas del municipio, con 595 minutos 
efectivos	con	lo	que	beneficiamos	a	545	personas.	Realizamos	además,	2	
eventos para conmemorar el día mundial sin tabaco.

Escuelas atendidas en la zona rural:
Prim. 16 de Septiembre T.V., La Estancia
Prim. Aniceto Castellanos, Las Tunas
Prim. Aquiles Serdán, Las Golondrinas
Prim. Constitución de 1857, Los Asmoles
Prim. Mónico Chavira, Tinajas
Tel. Álvaro Galvez y Fuentes, Piscila
Tel. Lázaro Cárdenas, Astillero de Abajo
Tel. María Concepción Barbosa, Tepames
Tel. María del Refugio, El Chanal
Tel. Profr. Federico Rangel, Las Tunas
Tel.	Profr.	Ramón	G.	Bonfil,	Estapilla
Escuelas atendidas en la zona urbana:
Prim. Club de Leones, Colonia Albarrada
Prim. Miguel Álvarez, Colonia San Pablo
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diferentes acciones como: campañas, jornadas, ferias y programas de radio 
entre otras. Como parte de dichas acciones articulamos en el municipio 
una red conformada por niñas, niños y adolescentes que difundan y 
promuevan el conocimiento de sus derechos, dentro de su familia, escuela, 
comunidad,	con	el	apoyo	y	reconocimiento	de	autoridades	a	fin	de	tener	una	
participación comunitaria desde su realidad local; teniendo como objetivo 
principal fomentar la participación Infantil.    

 El programa cuenta con un instrumento de apoyo: el “Manual de 
participación infantil para la difusión de los derechos de la niñez” para 
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. En total impartimos 20 charlas con 800 
minutos	efectivos	para	concientizar	y	promover	el	tema,	beneficiando	a	580	
personas, 5 comunidades y 5 colonias. Así como una Feria de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Elección del Difusor Municipal y la 
participación en la Red de Difusores, de igual forma participamos en la 
Elección del Difusor Estatal de los Derechos de la Infancia y la Participación 
Infantil.

Escuelas atendidas en la zona rural:
Prim. Aniceto Castellanos, Las Tunas
Prim. Aniceto Castellanos, El Chanal
Prim. Aquiles Serdán, Las Golondrinas
Prim. Benjamin Gutiérrez, El Bordo
Prim. Daniel Delgadillo, Cardona
Prim. Ma. Encarnación Reyes, Trapichillos
Prim. María Ordoñez Ibañez, El Amarradero
Prim. Mónico Chavira, Tinajas
Prim. Vicente Guerrero, Ignacio Allende
Tel. Álvaro Galvez y Fuentes, Piscila
Tel. Profr. Federico Rangel, Las Tunas
Tel.	Profr.	Ramón	G.	Bonfil,	Estapilla
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Escuelas atendidas en la zona urbana:
Prim. Club de Leones, Colonia Albarrada
Prim. Gustavo Alberto Vázquez, Colonia Torres Quintero
Prim. José S. Benítez, Colonia Pimentel Llerenas
Prim. Miguel Álvarez, Colonia San Pablo

8. Programa de Buen Trato en la Familia  

	 Con	la	finalidad	de	fomentar	las	relaciones	de	amor,	cariño	y	respeto	
dentro de 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: 3 eventos 
culturales, deportivos y recreativos para fomentar la unión familiar además 
se impartieron 2 talleres y 51 charlas de concientización y promoción, 
beneficiando	con	ello	a	1355	personas	de	11	comunidades	y	5	colonias	del	
municipio. 
 
Escuelas atendidas en la zona rural:
Prim. 16 de Septiembre T.V., La Estancia
Prim. 18 de Marzo, Piscila
Prim. Aquiles Serdán, Las Golondrinas
Prim. Balbino Dávalos, Puerta de Anzar
Prim. Constitución de 1857, Los Asmoles
Prim. Daniel Delgadillo, Cardona
Prim. Esteban García, Astillero de Arriba
Prim. Gregorio Torres Quintero, Astillero de Abajo
Prim. Guadalupe Victoria, Loma de Juárez
Prim. Macario Alcaraz, Lo de Villa
Prim. María Ordoñez Ibañez, El Amarradero
Prim. Mónico Chavira, Tinajas
Tel. Álvaro Galvez y Fuentes, Piscila
Tel. Lázaro Cárdenas, Astillero de Abajo
Tel. María Concepción Barbosa, Los Tepames
Tel.	Profr.	Ramón	G.	Bonfil,	Estapilla
Tel. Rigoberto López Rivera, Los Asmoles 
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Escuelas atendidas en la zona urbana:
Albergue para Niñas y Adolescentes Mario Anguiano M., Colonia Mirador 
De La Cumbre.
Casa de Día, Colonia Oriental
Guarderia Gandhi, Colonia Centro
Preesc. Fernando Moreno Peña, Colonia Gustavo Vázquez M.
Preesc. Sor Juana Inés de la Cruz, Colonia Prados del Sur
Prim. Club de Leones, Colonia Albarrada
Prim. Dr. Miguel Galindo, Colonia Centro
Prim. Francisco I. Madero T.M., Colonia El Moralete
Prim. Gustavo Vázquez M., Colonia Francisco Villa
Prim. José S. Benítez, Colonia Pimentel Llerenas
Prim. Manuel Álvarez, Colonia Juana de Asbaje
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Voluntariado7
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 Con el objetivo de apoyar los programas de asistencia social del 
Sistema DIF Municipal Colima y sumar esfuerzos a las acciones emprendidas 
por la Sra. Marcela Gudiño Solórzano, Presidenta del Patronato DIF 
y Voluntariado Municipal Colima; a través de actividades altruistas, 
encaminadas al apoyo de los grupos más vulnerables de nuestro municipio, 
y con ello hacer partícipe a la sociedad colimense de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de nuestro municipio, 
realizamos las siguientes acciones.

BENEFICIOS
 

1. Colecta Anual de la Cruz Roja
 
 Para reforzar la colecta anual de la Cruz Roja 2016, en el DIF 
Municipal Colima, a través de su voluntariado y personas de la sociedad 
civil, recaudamos la cantidad de $76,844.10, con ésta cantidad superamos 
la meta establecida y por ello obtuvimso por parte del DIF Estatal.
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2. Gestión de Fondos y Apoyos 

	 En	el	transcurso	del	año	realizamos	diversos	eventos	con	la	finalidad	
de procurar recursos para las personas necesitadas que atendemos. Tuvimos 
8 días de participación el Festival del Volcán en el que colocamos 5 puestos 
en los cuales se participó con la venta de diversos productos en su mayoría 
preparados y donados por nuestras voluntarias. Como resultado obtuvimos 
una utilidad y ventas por de $24,819.46.

	 A	 través	 del	 Bazar	 del	 DIF	 se	 beneficiaron	 29	 Colonias	 y	 21	
Comunidades, logrando recaudar en catorce meses la cantidad de 
$37,701.00, recursos que fueron destinados a gastos asistenciales del 
Sistema Municipal; cabe mencionar que los artículos que se venden a 
precios sumamente económico son donaciones de los ciudadanos.
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 Celebramos el Día del Niño 2016 con un espectáculo de lucha 
libre. A todos los niños les entregamos naranjadas, palomitas y una pelota. 
Además	sorteamos	10	regalos	entre	los	asistentes	al	evento;	beneficiando	
aproximadamente a 1500 familias que disfrutaron de una tarde agradable, 
contribuyendo con esto a la integración familiar.
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 Realizamos en el mes de septiembre nuestro Magno Evento, la puesta 
en escena Mujeres con Aura, teniendo una respuesta favorable por parte 
de la población. Asistieron 1149 personas y se logró recaudar $96,802.00. 
Gracias a esta actividad se pudo llevar con éxito la campaña de prevención 
de	cáncer	de	mama,	beneficiando	con	ello	a	más	de	2000	personas.

 Nos sumamos a la campaña de AMANC recolectando taparoscas; 
mismas que   se cambian por dinero en la recicladora municipal, los fondos 
obtenidos	se	destinan	a	esta	 institución	de	beneficencia,	 	quien	a	su	vez	
utiliza los apoyos para pagar transporte y alimentos a familiares de los niños 
con cáncer. A esta causa se sumaron empresarios, escuelas y la población 
en general.
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3. Donaciones

 Gracias al esfuerzo realizado por todo el personal del DIF la suma de 
todo lo gestionado supera los mas de cuatro millones de pesos en donativos 
económicos y en especie realizados por diferentes empresas, personas de 
la sociedad civil y de la comunidad colimense, a través de las colectas y 
eventos que hemos realizado.

 Los recursos los destinamos a dar oportunamente más apoyos en los 
Miércoles Ciudadanos que lleva a cabo el H. Ayuntamiento de Colima y de 
igual forma para ampliar la cobertura de nuestros programas asistenciales.

4. Entrega de Despensas a Domicilio

 A través del voluntariado nos comprometimos a sumarnos a la 
entrega de despensas a domicilio para los adultos mayores y las personas 
que por su situación de vulnerabilidad física y familiar no pueden acudir 
al DIF a recibir el apoyo, nuestras voluntarias visitan mensualmente a  20 
personas para entregarles su despensa. 

5. Voluntariado Juvenil 

 Logramos conformar un  grupo de jóvenes voluntarios, a quienes 
manifestamos nuestro reconocimiento por el compromiso de unirse a las 
diferentes acciones que realiza el DIF Municipal Colima, las cuales van 
desde: entrega de despensas a domicilio, apoyo en campañas, recolección 
de ropa y enseres domésticos para el bazar, gestión de donaciones; 
agradecemos al Instituto Tecnológico de Colima, a la UNIVER, a la UNIVA, 
a la Universidad Multitécnica Profesional, y a la Universidad Pedagógica 
Nacional por respaldar nuestras acciones con prestadores de servicio social.
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Programas Especiales8
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A	 través	 de	 un	 sistema	 de	 coordinación	 y	 operación	 eficiente	 y	 eficaz,	
gestionamos apoyos y desarrollamos acciones en favor de los que menos 
tienen.

BENEFICIOS

1. Huracán “Patricia” 
 
 Ante los daños provocados por el Huracán “Patricia” dimos respuesta 
inmediata con base en las sugerencias realizadas por el personal de Protección 
Civil del H. Ayuntamiento de Colima y por iniciativa del Presidente Municipal 
Héctor Insúa García, en las primera horas de la contingencia, aperturamos 
el	Albergue	como	refugio	temporal,	para	las	personas	damnificadas,	con	el	
apoyo de las Instalaciones del Casino de CFE, brindando asistencia a 160 
personas y proporcionándoles además, atención Médica, Asistencia Social, 
ropa, cobertores, colchonetas y alimentos. 

 Con el apoyo del DIF Estatal y el FONDEN, entregamos en la zona 
rural y urbana particularmente en la comunidad de Los Asmoles la cual 
resultó afectada por este evento de la naturaleza, 500 despensas, 6,000 litros 
de agua potable, 2,220 cobertores, 800 colchonetas, 545 kit de limpieza, 
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555	kit	de	aseo	personal	 y	200	cajas	de	filete	de	pescado	equivalente	a	
una tonelada, como apoyo inmediato dentro de las primeras 72 horas del 
fenómeno meteorológico.

 Nuestra gratitud al Sistema DIF Estatal Colima, al H. Ayuntamiento de 
Colima, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Dirección de Protección 
Civil, a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vialidad y de manera 
especial al personal Sindicalizado del DIF Municipal Colima por su invaluable 
apoyo	y	solidaridad	con	la	población	damnificada.

2. Funciones de Cine 

 Con el objetivo de contribuir a que la población menos favorecida 
tenga momentos de sano esparcimiento gestionamos funciones de cine 
para que distintos grupos civiles asistieran sin costo para ellos.
Actualmente se han logrado gestionar 4 funciones, donde además de las 
entradas al cine se les brindan palomitas y bebidas a los participantes, 
beneficiando	a	población	de	la	siguiente	manera:

 Funciones en Cinepolis: 650 niños y adultos mayores en 2 funciones. 
 Funciones en Cinemas del Country: 250 niños en 2 funciones.
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3. Campaña Limpiemos Colima

 Nos sumamos a la campaña del H. Ayuntamiento de Colima de 
“Limpiemos Colima”, realizando brigadas para el mejoramiento de espacios 
y contamos con la participación de vecinos de las Colonias, Nuevo Milenio 
y Gustavo Vázquez, quienes se colaboran para la limpieza de espacios 
públicos, jardines, camellones y riveras de río. Con el Apoyo de la Fundación 
Coca-Cola, trabajamos coordinadamente para la limpieza y mejoramiento 
de las canchas del Centro Deportivo “Francisco Brun Ramos”; con estas 
acciones la población disfruta de lugares limpios y agradables, promoviendo 
la convivencia familiar y el sano esparcimiento.
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Administración Eficiente y Eficaz9
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 En la Dirección de Administración y Finanzas tenemos por objetivo 
programar y ejecutar el presupuesto de ingresos y egresos, aplicando 
mecanismos de control interno que permitan regular los gastos de 
operación, llevando el control de los bienes patrimoniales de la Institución 
que permita la ubicación y el resguardo de los mismos, además de diseñar 
las estrategias para la administración y desarrollo del personal.

BENEFICIOS

1. Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia  
 
	 Con	 la	 finalidad	 de	 cumplir	 lo	 que	 establece	 El	 Decreto	 número	
226 que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Municipio	de	Colima,	mismo	que	fue	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	 la	
Federación el 4 de mayo de 1985, el 23 de octubre de 2015, en el Auditorio 
Manuel Álvarez del H. Ayuntamiento de Colima, el Lic. Héctor Insúa García 
Presidente Municipal de Colima, tomó protesta a los integrantes que 
conforman el Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
en el Municipio de Colima, de esta forma iniciamos nuestra administración 
con respeto y apego a la normatividad.

2. Dignificación de Espacios  
 
 Mejorar las condiciones de atención y proporcionar espacios dignos 
es uno de los objetivos trazados por la actual administración, para lo cual fue 
necesario	revisar	cada	edificio	y	mejorar	tanto	la	estructura	como	la	imagen	
de	 los	mismos,	 esta	mejoras	 se	 realizaron	 en	 las	 oficinas	 ubicadas	 en	 el	
Edificio	Central	del	Parque	Hidalgo,	consultorios	médicos	y	en	el	Preescolar	
Rosario Castellanos.

	 En	mayo	de	2016,	con	recursos	propios,	se	pintó	el	edificio	de	las	
oficinas	centrales,	ubicadas	en	el	Parque	Hidalgo,	así	 como	 reparaciones	
internas,	de	jardinería	y	limpieza	profesional	de	los	pisos	del	edificio.
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3. Armonización Contable  
 
 Gracias a la armonización contable que  manejamos en el DIF ahora 
podemos	tener	información	consolidada	y	comparable	en	materia	financiera	
y presupuestal a nivel gobierno, de esta manera estamos en condiciones de 
rendir	cuentas	a	la	sociedad,	además	de	realizar	el	análisis	financiero	para	el	
fortalecimiento de la transparencia de la información, combatiendo con ello 
la corrupción y prácticas ilícitas.

 Es por ello que armonizar y modernizar los sistemas de información 
contables ha sido una de las principales prioridades del DIF MUNICIPAL 
COLIMA apegados a esquemas contables que propicien el desarrollo 
y fortalecimiento de la información, que incluyan la correcta descripción 

 En septiembre de 2016, con una inversión de $1,368,534.35 se inició 
la primera etapa para la remodelación del Preescolar Rosario Castellanos, 
para que nuestros niños y niñas reciban una atención de calidad en las nuevas 
instalaciones. Las obras se realizan con recursos federales del Fondo 3 de 
2015 Para el Mejoramiento de Escuelas, obtenido a través de la Dirección 
de Planeación del H. Ayuntamiento de Colima. Con esta acción logramos 
que más de 100 menores que asisten diariamente al Preescolar reciban un 
servicio de calidad en espacios dignos y seguros. 
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del	 patrimonio,	 con	 el	 fin	 de	 facilitar	 la	 fiscalización	 y	 consolidación,	 la	
administración	financiera	y	la	generación	de	cuentas	públicas	compatibles.
Gracias al compromiso de la Sra. Marcela Gudiño Solórzano y la 
responsabilidad de quienes se involucraron en este proyecto, es grato 
señalar, que somos a nivel estatal, el único organismo de Asistencia Social 
que cuenta con un Presupuesto Basado en Resultados (PBR) el cual permite 
monitorear, evaluar y dar seguimiento a los programas presupuestarios 
a través indicadores de desempeño y el establecimiento de metas en 
actividades y objetivos. 

4. Programa de Ventanilla Única 

  En el mes de Noviembre del año en curso se puso en marcha el 
módulo de la Ventanilla de Servicios, para el registro de los usuarios de los 
programas de nuestra institución, mismo que permite el seguimiento a los 
apoyos solicitados por la población y que contribuye a mejorar la calidad 
de la atención a nuestros solicitantes; en la Ventanilla de Servicios se han 
atendido a la fecha 2,100 personas, de quienes hoy tenemos un registro 
pormenorizado de los apoyos que se reciben en el DIF Municipal Colima. 
Con	este	programa	logramos	ser	más	eficientes	en	la	atención	y	seguimiento	
de todos los casos que llegan a la Institución, logrando dar respuesta a cada 
uno	de	ellos	en	menos	de	una	semana,	además	de	eficientar	los	recursos	
evitando la duplicidad de los mismos.
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5. Finanzas  
 
 Es una gran satisfacción para el DIF Municipal Colima generar 
la ayuda y apoyos para la población en situación de vulnerabilidad. La 
situación económica que impera en las entidades de gobierno es precaria, 
sin embargo con creatividad, esfuerzo y trabajo en equipo logramos hacer 
más	 eficientes	 los	 recursos	 para	 lograr	 los	 objetivos	 propuestos	 en	 los	
programas asistenciales.

 A través de la gestión de fondos, la realización de convenios, la 
colaboración con la sociedad civil y con estrategias adecuadas, hemos 
logrado que el recurso llegue a las personas que más lo necesitan, 
contribuyendo a elevar la calidad de vida y bienestar social y a la par, 
actuando	 con	 transparencia,	 eficacia	 y	 responsabilidad	 para	 lograr	 el	
propósito	de	estabilizar	las	finanzas,	correspondiendo	así	a	la	confianza	de	
la ciudadanía. 

 Una de las estrategias implementadas por la presente administración 
es la eliminación de pago de teléfonos celulares, la optimización en el 
aprovechamiento de combustibles y de papelería.

 Con gran orgullo podemos resaltar que a través del saneamiento 
de	 las	 finanzas,	 derivado	 de	 las	 estrategias	 implementadas,	 hemos	
logrado	reducir	en	un	50%	la	deuda	que	recibimos	al	inicio	de	la	presente	
administración municipal.

 Gracias a la buena administración de los recursos logramos cumplir el 
pago de todas las prestaciones a  la base laboral del DIF Municipal Colima, 
asegurando con ello su estabilidad económica y la de sus familias.

 Con gran orgullo podemos resaltar que a través del saneamiento 
de	 las	 finanzas,	 derivado	 de	 las	 estrategias	 implementadas,	 hemos	
logrado	reducir	en	un	50%	la	deuda	que	recibimos	al	inicio	de	la	presente	
administración municipal.

 Por último, cabe destacar que gracias a la buena administración de 
los recursos logramos cumplir con el pago de todas las prestaciones a la 
base laboral del DIF Municipal Colima, resaltando el pago por más de 700 
mil pesos de estímulos de antigüedad y jubilación a personal sindicalizado 
asegurando con ello su estabilidad económica y la de sus familias. 
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por enseñarme que la grandeza del ser humano radica en buscar siempre 
el bien común, por ser un gran ejemplo para mi, Luis Pablo y Luis Héctor, 
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78

Muchas gracias a todos por sumarse y trabajar UNIDOS POR COLIMA.


