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PRESENTACIÓN  

 

En acatamiento a lo establecido en la Ley de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Colima, en sus artículos  21,  22 y 23 en los que se señala que 
los programas Sectoriales, Regionales y Especiales serán formulados por los 

Subcomités del COPLADECOL y concluida su elaboración serán sometidos a 

la consideración y aprobación del Gobernador,  se  expide  el  Programa  

Especial de Asistencia  Social  a  Grupos Vulnerables, como parte del 

Subcomité Especial del COPLADECOL. 
 
 
El Subcomité Especial de Asistencia Social a Grupos Vulnerables de Colima, 

se enmarca en el ordenamiento legal establecido en  Ley de Planeación 

vigente del Estado de Colima, como parte del Comité de  Planeación para el 

Desarrollo Estatal de Colima, COPLADECOL. 

 

Objetivos del Subcomité 
 

 Desarrollar políticas públicas para promover acciones a favor de la familia, 
de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad para mejorar sus condiciones de vida.  
 

 Coordinar acciones interistitucionales que ayuden en el seguimiento y 
vigilancia de los programas y servicios de asistencia social. 

 

 Desarrollar estrategias y programas para la atención a personas que, por 
sus carencias socio-económicas o por condiciones de discapacidad, se 
vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia 
y desarrollo. 

 

 Desarrollar estrategias con la participación de la sociedad  e instituciones 
públicas, sociales y privadas, a favor de las personas vulnerables del 
estado. 

 

 Coordinar los esfuerzos de la sociedad civil, asociaciones civiles, e 
instituciones privadas  para la asistencia social en el estado de Colima. 

 
 
Entre los grandes retos y prioridades de atención que enfrena el estado de 
Colima, para la atención de personas y familia con vulnerabilidad se encuentran: 

 

 Personas con discapacidad 

 Adultos mayores 

 Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 
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 Madres solteras 

 Comunidades y colonias en condiciones de pobreza 
 
 

De igual identificamos diversas problemáticas sociales que nos reclaman 
acciones y programas para su atención como son: 
 

 Aumento de niños y niñas que realizan alguna actividad económica.  

 Trabajo infantil en sus peores formas. 

 Maltrato infantil y explotación sexual infantil  

 Aumento del número de divorcios. 

 Madres solteras adolescentes. 

 Crecimiento de la población de Adultos Mayores. 

 Comunidades rurales con alto grado de marginación. 

 Adicciones y alcoholismo en aumento entre los jóvenes.  
 
Diagnóstico: 
 
La familia constituye el pilar de toda sociedad, en ella se aprenden los valores, 
las costumbres, las tradiciones. En el seno de la familia se educan y se forman 
los niños y niñas que construirán el futuro de nuestro Estado. Sin embargo 
Colima presenta problemas latentes que no podemos dejar de atender. De 
acuerdo a las estadísticas de nupcialidad del INEGI, con datos del 2008, 
ocupamos el segundo lugar en divorcios con un índice de 0.14 sólo por abajo 
del Estado de Nuevo León con 0.15 y muy arriba de la media nacional que es 
de 0.07. 
 
En el área urbana es en donde se registra mayor incidencia de divorcios y son 
cuatro municipios en donde se localizan el mayor número de casos, siendo 
estos Villa de Álvarez con un 33.64%, Colima con un 29.58%, Manzanillo con  
22.16%, y el Municipio de Tecomán con un 12.06%, acumulando estos cuatro 
municipios el 97.45 por ciento de los casos registrados durante el 2008. 
 
Por otra parte, 69 de cada 100 mujeres viudas, separadas o divorciadas, 
manifestaron haber sufrido algún episodio de violencia durante la relación. 
Mientras las que se mantienen casadas o unidas a la relación 56 de cada 100 
dicen haber vivido eventos violentos, lo cual es superior al promedio nacional 
que son 47 de cada 100; lo que nos ubica en un tercer lugar a nivel nacional.  
 
Los niños y niñas de Colima, merecen nuestra especial atención y es nuestra 
labor el defender y promover sus derechos, brindándoles todo el apoyo y 
protección. Casi todos los hogares con niños son de tipo familiar (99.8%), es 
decir al menos uno de los integrantes tiene lazos de parentesco con el jefe del 
hogar. Los niños que forman parte de un hogar ascienden a 162.3 mil en 2005, 
de éstos la mayor parte son hijos del jefe (83.4%), seguidos por los nietos 
(13.3%) y los sobrinos (1.6%). 
 
De acuerdo a las estadísticas del INEGI, los niños de 5 a 17 años que 
realizaron alguna actividad económica durante la semana en que se realizó la 
encuesta de población 2005, fueron 20.9 mil; de los cuales, 63.5% son niños y 
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36.5% niñas. De acuerdo con la edad, 30.3% tienen entre 5 y 13 y el restante 
69.7% entre 14 y 17 años.  Del total de niños ocupados, 8.3 mil no asisten a la 
escuela (39.6%). 
 
En general, las denuncias recibidas por maltrato infantil muestran una 
tendencia descendente entre 2000 y 2003, asimismo los casos en que se 
comprueba el maltrato también disminuyen; en 2007, el número de denuncias 
sobre maltrato infantil en el Estado fue de 2.5 mil, de las cuales, en 8.3% se 
comprobó que hubo maltrato. 
 
En cuanto a los tipos de maltrato atendidos, los datos obtenidos muestran a la 
omisión de cuidados como el tipo de maltrato más frecuente atendido por el 
DIF en el año 2007 (31.1%), seguido por el maltrato físico (26.6%) y el 
emocional (21.7%), cuando en el año 2000 lo eran el maltrato físico (37.7% de 
los casos) y la omisión de cuidados (35.2%). La adolescencia puede ser 
concebida como la extensión de la niñez y pese a que es una edad con 
muchas necesidades afectivas y de atención, poco se generan políticas 
públicas específicas para este grupo de edad. 
 
La principal causa de muerte de los adolescentes en nuestro Estado son los 
accidentes; siendo los accidentes de tráfico con vehículo automotor la causa 
principal. La segunda causa de muerte de los adolescentes hombres de 15 a 
19 años es el suicidio (14.8%). La segunda causa de muerte en las mujeres 
adolescentes son los tumores malignos. 
 
Las mujeres solteras colimenses de 15 años y más, que señalan haber 
experimentado violencia por parte de su pareja o ex pareja representan 29.0 
por ciento, mientras que en el país significan 26.1 por ciento. De esta manera 
la violencia en el noviazgo se queda de manifiesto como un problema presente 
en nuestra sociedad. 
 
Entre las jóvenes (15 a 29 años), uno de cada cinco nacimientos son de 
madres de 15 a 19 años (25.0 por ciento). Esto es, que en 2005 nacieron 2,102 
hijos de mujeres adolescentes, de estos, uno de cada siete son hijos o hijas de 
solteras. Así, de los nacimientos de mujeres de 15 a 19, 15.7% son madres 
solteras. 
 
Los adultos en plenitud por su experiencia, sus vivencias, relatos históricos y la 
labor realizada durante su vida productiva; constituyen una riqueza para 
nuestra entidad. Gracias a ellos es que contamos con el Colima de hoy que 
con el trabajo de día a día han construido. 
 
En la actualidad, nueve de cada cien habitantes de nuestro Estado son adultos 
en plenitud, es decir, tienen 60 o más años de edad. Con una tasa de 
crecimiento promedio anual proyectada (2005-2009) de 3.73 por ciento; 
mientras para el total del Estado, se estima una tasa de crecimiento de 1.34 
por ciento. Lo cual significa que este grupo de población crece 3 veces más 
rápido que la población en general, lo que representa una mayor demanda de 
servicios, espacios públicos y recreativos. 
Las personas con alguna discapacidad son parte importante de nuestra 
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población objetivo ya que debido a los costos que representa su rehabilitación 
o sus medios de conducción con frecuencia requieren de la asistencia social. 
De acuerdo a datos del INEGI del 2000, en el 8.6 por ciento de los hogares 
colimenses, vive al menos una persona con alguna discapacidad, de los cuales 
el 46 por ciento posee una discapacidad motriz, el 29.2 por ciento una 
discapacidad visual, 15.4 auditiva y el 14.6 por ciento mental. Entre las causas 
principales se tiene, que el 31.1 por ciento es por enfermedad, 20.7 por ciento 
por edad avanzada, el 20.6 por ciento por accidente y 19.2 por nacimiento. 
 
En el Estado de Colima, tenemos solamente 18 localidades que presentan muy 
alto grado de marginación; de las cuales 5 corresponden al Municipio de 
Tecomán, 3 en Manzanillo y Comala, 2 en Minatitlán y una en Villa de Álvarez, 
Coquimatlán e Ixtlahuacán respectivamente. Siendo un total de 316 personas. 
Del total de 316 habitantes, el 35.7 por ciento son niños (a) menores de edad y 
el 14 por ciento adultos mayores. El 44 por ciento carecen de servicios de 
salud. El promedio de escolaridad es de 3 años y el promedio de ocupantes 
por vivienda 3.8 por ciento. 
 
En materia de vivienda, el total es de 85 por ciento, de las cuales 87 por ciento 
no tienen energía eléctrica, 77 por ciento carecen de agua, 41 por ciento no 
poseen baño y 37 por ciento no tiene drenaje. 
 
El DIF Estatal Colima, implementará programas específicos y hará llegar los 
apoyos a las personas que viven en estas localidades sin esperar a que ellos lo 
soliciten, dado que son la población más vulnerable del Estado, seremos 
nosotros quienes acudamos a ellos para solventar sus necesidades más 
apremiantes. 
 
Compromisos Institucionales 
 

El DIF Estatal, será el organismo regulador de la Asistencia Social Pública y 
tendrá como objetivos la promoción de ésta, la prestación de servicios en ese 

campo, la promoción de interrelación sistemática de acciones que en la 

materia lleven a cabo las instituciones públicas, y de las demás acciones que 

establece La Ley de Asistencia Social del Estado de Colima y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

Para dar cumplimiento a la Ley de Asistencia Social y apoyar  el desarrollo 
integral de la familia, de la comunidad y de los grupos vulnerables se cuenta 

con una misión, visión y valores, los cuales son: 

 

Misión 

 “Ayudar a los grupos vulnerables para mejorar su calidad de vida”,  

 

Visión 

En el año 2015, el DIF Estatal Colima será el organismo público de asistencia 
social, más reconocido del país por: 
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 La atención que ofrece a los grupos vulnerables. 

 La disminución de marginación. 

 La contribución para que Colima siga siendo la entidad con mejor 
calidad de vida. 

 

Reconocimiento obtenido a través de: 

 

 Procesos transparentes y sostenibles. 

 En un entorno de equidad de género. 

 Y con el cuidado del medio ambiente. 

 

Valores 

 

 Respeto:  

Otorgar buen trato y atención a todas las personas que los soliciten sin 
distinción alguna. 

 Honestidad:  

Manejar los recursos de manera transparente y congruente con la 

normatividad establecida. 

 Lealtad:  

Cuidar a los usuarios, los compañeros y la institución fomentando la 
reciprocidad. 

 Unión: 

Promover la estabilidad de la familia en todos los ámbitos. 

 Responsabilidad: 

Asumir nuestro compromiso ante la población vulnerable 

 Amor: 

Atender a los usuarios de manera cálida y cercana en cualquier 
circunstancia. 

 Servicio: 

Responder a las necesidades de la población vulnerable con eficiencia 

y eficacia. 

 Solidaridad: 

Unir las voluntades de la sociedad y gobierno para respaldar a quienes 
en situación vulnerable necesiten el apoyo de la institución. 

 

Para ayudar en el  cumplimiento de los objetivos generales del DIF, la institución 
se ha fijado objetivos específicos, que son los siguientes: 

 

 Disminuir la presencia de niños, niñas y adolescentes trabajadores urbanos 
marginales y erradicar las peores formas de trabajo infantil. 
 

 Prevenir conductas de riesgo en los adolescentes. 
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 Fomentar la integración familiar de manera que brinde certidumbre social a 
la población. 
 

 Otorgar apoyos y servicios a la población más vulnerable de la entidad.  
 

 Promover una adecuada orientación alimentaría en las familias. 
 

 Consejería de estilos de vida saludable. 
 

 Promover la accesibilidad urbana para las personas con discapacidad. 
 

 Brindar servicios de asistencia social bajo los estándares de calidad y 
protección que marcan las normas mexicanas. 

 
Subprogramas 
 

De igual manera, El DIF Estatal, a propósito de cumplir con sus objetivos, contará 
con los siguientes programas:  
 

 1. Servicios Médicos Asistenciales; 
 

1.1 Gestión de Servicios y Equipo Médico.  
1.2 Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

 

 2. Servicios Educativos; 
 

2.1 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
2.2 Talleres Vespertinos, Unidad de Servicios Infantiles: 
2.3 Centro de Cómputo Infantil CECOIN 
2.4 Campamentos Recreativos 
2.5 Unida Deportiva Infantil UDIF 
2.6 Granja DIF 

 

 3. Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo Comunitario;  
 

3.1 Programas Alimentarios 
3.2 Comunidad Diferente 
3.3 Programa de Atención a Población en Condiciones en Emergencia 

(APCE) 
 

 4. Desarrollo Humano; 
 

4.1 Centros de Convivencia de la Tercera Edad. 
4.2.- Centro de Atención Psicológica Integral (C.A.P.I.) 
 

 5. Asistencia Jurídica; 
 

5.1 Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia. 
5.2 Casa Hogar  “Francisco Gabilondo Soler” 
5.3 Albergue Hilda Ceballos de Moreno 
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5.4 Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de 
Riesgo PANNAR 

5.5 Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (COMPARTE). 

 

 6. Planeación y Proyectos Estratégicos.  
 

 7. Gestión de Calidad 
 
1 Servicios Médicos Asistenciales 
 
Coadyuvamos a elevar la calidad de vida de la población, preservando las 
condiciones de salud de las personas más vulnerables, a través del desarrollo 
de acciones de promoción, educación, prevención y atención de la salud con 
especial énfasis en mujeres, menores, adolescentes y adultos en plenitud, en 
coordinación con los programas institucionales a fin de ser una herramienta de 
apoyo en las actividades que en materia de salud se llevan a cabo. 
 

Líneas de Acción 

 

 Desarrollar  campañas médicas comunitarias que fomenten la prevención y 
la cultura de salud. 
 

 Planear y supervisar campañas de cirugías a población vulnerable. 
 

 Establecer coordinación con instituciones públicas y privadas del área 
médica en beneficio de la población vulnerable.  
 

 Planear acciones para brindar atención dental de primer nivel, a población 
abierta y a instituciones educativas dependientes del DIF Estatal. 
 

 Gestionar apoyos asistenciales a través de convenios y acuerdos con las 
instancias respectivas para la atención médica y de personas con 
discapacidad en el Estado. 
 

 Dirigir acciones para dar atención oportuna y óptima en salud a los grupos 
sin seguridad social. 
 

 Canalizar a población vulnerable que no cuenta con seguridad social con 
médicos altruistas y asociaciones, para consultas y cirugías como 
oftalmología, labio y paladar hendido, cardiología, otorrinolaringología, 
pediatría, odontología, traumatología, ortopedia, angiología, urología y 
dermatología.  
 

 Proporcionar servicios de consulta general en homeopatía, odontología y 
podología.  
 

 Brindar asistencia en salud a personas con discapacidad. 
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Programas y Servicios 

 

Programa de Adaptación de Lentes 

 

Es un programa permanente de detección oportuna de problemas visuales a 
través de estudios de optometría. Se brinda atención a la población solicitante 
de los servicios de asistencia social médica, dando tratamiento y seguimiento a 

cada uno de los casos en forma oportuna. Coordinando esfuerzos y recursos 
con los 10 municipios de la entidad a través de los Sistemas DIF Municipales y 
los Sistemas Estatales de Jalisco y Michoacán principalmente, así como 
diferentes instituciones gubernamentales y asociaciones civiles. 

 

Cirugías Ambulatorias 

 

Cirugías de labio y paladar hendido, cataratas, estrabismo, pterigión, chalación, 
timpanoplastia, amigdalotomía, adenoides, corrección de tabique nasal, pie 
equino-varo, pie equino valgo, lipomas, verrugas, hernia umbilical, inguinal. 

 

Consultas Médicas Generales 

 

Para personas que no cuenten con ningún tipo de servicio médico y de escasos 
recursos económicos del Estado de Colima y poblaciones aledañas de los 
estados de Jalisco y Michoacán. 

 

Micro Dosis 

 

Fabricación de medicamentos alopáticos en pequeñas dosis lo que evita 
posibles daños colaterales a la salud. Esto además puede evitar los costos 
excesivos en medicamentos de patente. 

 

Podología 

 

Atención del pie del diabético, tratamiento de hongos, tratamiento del pie de 
atleta, debridación de callosidades, corte correcto de uñas, uñas encarnadas, 
entre otros. 

 

Atención Dental 

 

Servicios de atención a la salud bucal, como son: consulta dental, curación, 
amalgama, extracción, limpieza, rayos X, resinas. 

 

1.1 Gestión de Servicios y Equipo Médico 

 

Contribuir a que la población marginada y la población vulnerable que no 
cuentan con seguridad social, mejore sus condiciones de vida, mediante el 
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apoyo asistencial, con diversos apoyos o con la canalización a otras 
instituciones o dependencias, a través de la elaboración de estudios 
socioeconómicos, la valoración y entrega de apoyos especie o económicos para 
alimentación, pasajes y viáticos para atender problemáticas de salud, 
tratamientos médicos, consultas y de rehabilitación. 

 

Objetivo 

 

Entrega de apoyos económicos o en especie de manera oportuna a personas en 
estado de vulnerabilidad, mediante la elaboración de un estudio socioeconómico 
para mejorar sus condiciones de vida.  

 

Líneas de Acción 

 

 Atender y/o canalizar diversas peticiones de la población vulnerable para 
mejorar sus condiciones de vida. 
 

 Realizar  estudios socioeconómicos a las personas que solicitan apoyo, 
para su entrega oportuna. 

 

 Proporcionar a los grupos vulnerables los siguientes apoyos: 
medicamentos, ayuda funeral, sillas de ruedas, muletas, andaderas, 
bastones, pasajes para que acudan a citas médicas foráneas, lentes, 
entre otros apoyos. 

 

 Gestionar apoyos asistenciales a través de convenios y acuerdos con las 
instancias respectivas para la atención médica y de personas con 
discapacidad en el Estado. 

 

1.2 Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 

 

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial  (C.R.E.E.) es un centro de 3er 
nivel de atención, para personas que cursan algún proceso discapacitante, y que 
cuenta con los servicios de un equipo multidisciplinario bajo las indicaciones de 
8 médicos especialistas para atender la cobertura del Estado, y se cuenta 
además con 15 Unidades Básicas de Rehabilitación, instaladas en los 10 
municipios de la entidad. 

 

Programas del CREE 

 

Programa de Detección Temprana de Procesos Discapacitante 

 

Detección de procesos potencialmente discapacitante como defectos de postura, 
problemas de lenguaje y de conducta en jardines de niños y escuelas primarias 
de Colima y Villa de Álvarez. 

 

Programa de Estimulación Múltiple Temprana 

 

Proporcionar terapias con el objeto de estimular a niños y niñas que presentan  
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algún tipio de retraso en su desarrollo psicomotor, riesgo neurológico o daños. 
Dirigido a pacientes, desde los primeros meses de vida, hasta los 5 años. 

 

Programa de Integración de Menores con Discapacidad a Espacios  
Regulares 

 

Detectar niños con discapacidad que no estén asistiendo al sistema escolar y 
reincorporarlos a la escuela regular o de educación especial.  

 

 

Programa de Rehabilitación e Integración Laboral 

 

Es un programa diseñado para personas con discapacidad que mediante un 
estudio psicosocial se detectan aptitudes y habilidades para trabajar y en 
coordinación con la secretaria del trabajo se reincorporan al plano laboral. 

 

Programa de Tecnología Adaptada 

 

El objetivo de este programa es proporcionar la atención necesaria a los 
pacientes con discapacidad en las áreas de lenguaje, cognición, visual, auditiva, 
o neurológica con apoyo de software especializado. 

 

Programa de Credencialización de Personas con Discapacidad 

 

Es un programa para certificar a personas con discapacidad, y otorgar la 
credencial de discapacidad permanente del Sistema DIF Nacional.  
 

Programa Operativo de Escuela para Padres 

 

Capacitar a los padres de familia para brindarle al paciente con discapacidad las 
mejores herramientas para su desempeño en las diferentes esferas, familiar, 
social y laboral. 
 

Programa de Tele – Rehabilitación 

 

Se proporciona consulta médica en línea de la especialidad de medicina física y 
rehabilitación a través de un enlace con las Unidades Básicas de Rehabilitación 
(UBR) instaladas en los municipios de Tecomán, Armería, Cuauhtémoc, 
Minatitlán, Comala y Villa de Álvarez. 

 

Programa de Rehabilitación con Participación de la Comunidad 

 

Se proporciona consulta médica de la especialidad de medicina física y 
rehabilitación en cada una de las 15 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) 
instaladas en el Estado. 

 

Programa de Atención Médica en la Unidad Móvil de Rehabilitación 

 

Proporcionar consulta médica especializada en rehabilitación y atención de 
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terapia en las comunidades propuestas por los Sistemas DIF Municipales, de 
forma gratuita, para la atención de población abierta que cursen con procesos 
discapacitantes, preferentemente quienes no cuentan con servicios de seguridad 
social y se encuentren en situaciones económicas vulnerables con cobertura a 
todo el Estado y poblaciones circunvecinas de Jalisco y Michoacán. 

 

Programa de Traslado de Pacientes con Discapacidad para Recibir 
Atención en el CREE. 

 

Se cuenta con 2 vehículos adaptados para proporcionar a los usuarios de los 
servicios del CREE traslado para recibir atención.  

 

Líneas de Acción 

 

 Proporcionar consulta médica especializada en medicina física y 
rehabilitación, medicina del deporte, psiquiatría, neurología y 
comunicación. 

 

 Fabricación y/o reparación de prótesis y órtesis para la población con 
discapacidad. 

 

 Detectar procesos discapacitantes, problemas de lenguaje y de conducta 
en la población vulnerable. 

 

 Proporcionar terapias físicas, ocupacional, de lenguaje, pedagogía o 
tratamientos rehabilitarlos a personas que cursan procesos 
discapacitantes. 

  

2. Servicios Educativos 
 

Objetivo General  

 

La Dirección de Servicios Educativos, se encarga de promover, asesorar, 

capacitar, supervisar e innovar la operatividad técnica-administrativa de los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil dependientes del área; así como la 
implementación de mejoras en los sistemas de atención y espacios adecuados 
que aseguren su eficiente funcionamiento, acordes a los lineamientos que los 
norman mediante la gestión y colaboración interinstitucional. 

 

Líneas de Acción  

 

 Asesorar  e innovar  en sistemas de atención a niñas, niños y adolescentes, 
que propicien la participación activa y el desarrollo de las madres 
trabajadoras, las familias y las comunidades. 

 

 Supervisar que los servicios prestados por los centros educativos cumplan 
con los procesos técnicos-administrativos de acuerdo la normatividad 
establecida para cada uno de ellos. 
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 Asegurar que la estandarización de los servicios prestados por los centros 
educativos, cumplan con el objetivo del DIF Estatal. 

 

 Realizar las  gestiones necesarias para la construcción, instalación y 
equipamiento de Centros Asistenciales de Educación Infantil, de la Unidad 
Deportiva Infantil y de la Unidad de Servicios Infantiles, así como la 
implementación de planes, programas y proyectos en beneficio de la 
población. 

 
 Supervisar los procesos de operación de los Centros Asistenciales de 

Educación Infantil en el Estado, como selección y admisión de menores, 
modelo educativo, calidad alimenticia y de salud, así como realizar visitas 
periódicas de supervisión y vigilancia. 

 
2.1. Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 

 

Estos Centros constituyen un espacio de seguridad y protección para las niñas y 
los niños cuyas madres en situación socio económica vulnerable, madres 
trabajadores o estudiantes y que no cuentan con seguridad social, requieren del 
servicio de estancia infantil, para integrarse a la vida productiva con la finalidad 
de fortalecer la económica familiar.  En estos espacios proporcionamos 
alimentación, educación, recreación, salud, actividades trabajo social y 
psicología 
 

Líneas  de Acción 

 

 Revisión médica permanente y desarrollar las habilidades de las niñas y 
niños en su higiene personal. 

 
 Proporcionar alimentos elaborados con los requerimientos nutricionales 

requeridos y con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana 
NMX-F605 NORMEX 2004. 

 

 Promover actividades culturales y recreativas a través de la participación 
activa de los niños.   

 

2.2 Talleres Vespertinos, Unidad de Servicios Infantiles 

 

La Unidad de Servicios Infantiles es una institución que ofrece a la población 
servicios que fortalecen el desarrollo integral en la niñez colimense. La USI en el 
turno de la tarde ofrece talleres con el propósito de apoyar a los niños, niñas y 
adolescentes. 

 

Líneas de Acción 

 

 Iniciación a la Lecto-Escritura: este taller extraescolar es en apoyo a niños y 
niñas de tercero de preescolar y primero de primaria, que quieran iniciar el 
aprendizaje de lectura y escritura.  
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 Taller de Aprendizaje: Está orientado a desarrollar la autonomía de 
aprendizaje del alumno, es decir, de hacerle consciente y responsable de su 
propio proceso de aprendizaje para que sea capaz de dar respuesta a su 
propia individualidad y encontrar soluciones que le faciliten la construcción 
significativa del conocimiento. 

 

 Gimnasia: desarrollar en los niños, niñas y adolescentes flexibilidad y la 
fuerza de su cuerpo, además de fomentar el gusto por este deporte. 

 
 

 Dibujo y Pintura: desarrollar en los niños y niñas a través de diversas 
técnicas como lápiz, acuarela, gises, pintura, etc. el gusto por el dibujo y la 
pintura además de desarrollar sus habilidades psicomotrices. 

 

 Estimulación I y II: desarrollar en los niños y las niñas sus capacidades 
cognitivas, físicas y psíquicas a través de diversas técnicas y actividades 
aplicadas en forma sistemática y secuencial. 

 

 Hacer tareas es divertido: brindar asesoría a los niños, niñas y adolescentes 
que tienen dificultad en la realización de sus tareas escolares. 
 

 Apoyo Psicopedagógico: brindar al alumno(a) con problemas de aprendizaje, 
aquellos elementos que requiera dentro de la USI, tendientes a fortalecer 
procesos psicológicos y subsanar deficiencias académicas que sean 
necesarios para su mejor desempeño escolar. 
 

 Terapia Familiar: el objetivo terapéutico será el de provocar uno o más 
cambios, cuyo efecto será el de volver a la familia suficientemente 
competente para resolver por sí misma las dificultades y encontrar una 
alternativa a la producción de síntomas. 

 

 Terapia Infantil: brindar un espacio de terapia infantil, en el que los niños y 
niñas puedan expresar sus necesidades emocionales de una manera sana y 

en un ambiente que genere retroalimentación y aprendizaje. 
 

 Trabajo Social: investigar la problemática social a través de la identificación 
de las necesidades y carencias de la población, con el propósito de prevenir 
y atender las causas y efectos de estas situaciones y hacer las 
canalizaciones correspondientes. 

 

2.3 Centro de Cómputo Infantil (CECOIN) 

 

El Centro de Cómputo Infantil (CECOIN) del DIF Estatal Colima tiene como 
objetivo general el capacitar a niños y adolescentes de entre siete y quince años 
en el manejo de la computadora y las nuevas tecnologías de comunicación. 
(Principiantes: Sistema Operativo Windows, Word, Excel e Internet. Avanzados: 
Excel, Power Point e Internet). 
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Líneas de Acción 
 

 Impartir clases de computación a niños y niñas. 

 

 

 Proporcionar acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

 

2.4. Campamentos recreativos 

 
Los campamentos son un lugar de recreo y esparcimiento donde los menores, 

adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, en situación de 
vulnerabilidad, logran a través de actividades recreativas, artísticas, deportivas y 
socio-culturales, aprovechar de manera positiva su tiempo libre en áreas y 
espacios agradables, fomentar la creatividad, desarrollar sus facultades 
psicomotoras, así como también coadyuvar en la integración social y recreación 
de las personas con discapacidad y adultos mayores, a través de programas de 
actividades dirigidas. 

 

Línea de Acción 

 

 Realizar actividades de esparcimiento, recreativas, artísticas, deportivas, 
socio-culturales y turísticas que fomentan el respeto a la naturaleza y 
privilegia valores como la convivencia armónica, la responsabilidad, la 
solidaridad y el trabajo en equipo. 

 

 Realizar campamentos en otros estados, en beneficio de adolescentes, 
adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de 
vulnerabilidad. 

 
2.5. Unidad Deportiva Infantil (UDIF) 

 

Auditorio techado, 4 canchas de voleibol, 3 canchas de básquetbol con áreas 
verdes alrededor de esta, un módulo de sanitarios, regaderas, vestidores, 
bodega, bebederos, 2 canchas de bádminton al aire libre empastadas, 2 campos 
de fútbol empastados, pista de atletismo de 100 metros planos cuenta con 
gradería lateral, módulo de sanitarios, regaderas, vestidores y bodega. Área 
verde arbolada y ciclo pista, 2 áreas de areneros con juegos infantiles metálicos 
y campo de béisbol. 

 

Líneas de Acción 
 

 Escuela de Iniciación Deportiva: Iniciación deportiva para menores de 4 a 12 
años en los deportes de atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol y voleibol. 

 

 Promover un estilo de vida sana y resguardar a niños y niños  de los riesgos 
psicosociales que conllevan las actividades en calle, mediante las ligas 
deportivas infantiles. 
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 Cursos de Verano: aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas. 
 

 

 

 

2.6. Granja DIF 

 

Promover la participación de la población y sus familias en un entorno natural, a 
través de la sensibilización con un enfoque educativo respecto a la ecología, 
desarrollo humano, agronomía, salud mental y física. 
 

Línea de Acción 

 

 Fomentar la integración familiar, con un espacio para la convivencia en un 
entorno natural. 

 

3. Sistemas Municipales, Alimentación y Desarrollo 
  
La Dirección es el vínculo con los Sistema Municipales DIF y los 3 órdenes de 
gobierno, para dar respuesta a las problemáticas detectadas, fortaleciendo el 
desarrollo institucional y profesionalización de las acciones de asistencia social 
en el ámbito de su competencia. De igual forma tiene a su cargo el Enlace de 
Sistemas Municipales, las Coordinaciones Estatales de Programas Alimentarios, 
Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente” y Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia (APCE) 
 

Líneas de Acción: 

 

 Establecer programas que promuevan el desarrollo de las comunidades 
marginadas, mediante su participación autogestivas el diagnóstico de sus 
necesidades. 
 

 Dirigir, implementar y supervisar proyectos productivos agropecuarios, de 

servicio, de transformación, comerciales, alimentarios y de mejoramiento 
de vivienda. 
 

 Dirigir, implementar y supervisar programas interinstitucionales de 
asentamientos para familias vulnerables (organización comunitaria, 
capacitación, recuperación nutricional, salud… etc.), que favorezcan sus 
condiciones de trabajo y de vida. 
 

 Establecer y controlar proyectos en beneficio de la población infantil 
vulnerable; promoviendo la creación de espacios para favorecer su 
desarrollo personal, a través de acciones de salud y alimentación, así 
como actividades culturales, artísticas y deportivas; impulsando el 
rescate, respeto, la difusión de su cultura y de los valores universales. 

 

 Establecer programas para diseñar y operar modelos de intervención en 
materia de desarrollo comunitario, bajo los principios básicos: equidad de 
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género, derechos humanos, sustentabilidad perspectiva familiar y 
comunitaria que inciden en procesos de organización, participación social, 
corresponsabilidad, sustentable y sostenibilidad. 

 

 Supervisar y evaluar la aplicación de los programas de Desarrollo 
Comunitario en las Comunidades; así como el impacto de los mismos, 
integrando y reportando la información necesaria a las autoridades 
competentes. 

 

 Dirigir y establecer un Sistema de Operación, Administración y Gestión, 
con organismos y dependencias de los tres niveles de gobierno, de los 

sectores social y privado ante contingencias, desastres naturales y/o 
generados por el ser humano en el Estado de Colima, para la atención a 
población en condiciones de emergencia (APCE). 

 

 Integrar el Plan Anual de Operación, implementando las estrategias de 
operación acordes para cada departamento y realizar los informes 
periódicos de los resultados y avances realizados, a fin de lograr el 
objetivo determinado. 

 

 Asegurar el fortalecimiento de los vínculos de coordinación y 
comunicación entre el DIF Estatal y los DIF Municipales, así como la 
gestión y concertación interinstitucional, con el propósito de impulsar la 
operación de éstos últimos con las comunidades y con la población; 

 Establecer programas con miras a fortalecer el nivel de alimentación y 
apoyar la economía familiar de la población con mayor índice de 
vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la seguridad y orientación 
alimentaria. 

 

 Establecer programas para promover procesos a nivel individual, familiar 
y comunitario que contribuyen a combatir las causas y efectos de la 
vulnerabilidad en coordinación con los tres niveles de gobierno e 
instituciones públicas o privadas, mediante la promoción de las políticas 

públicas de asistencia social, generando oportunidades para la acción 
colectiva y de bienestar de grupo, la corresponsabilidad de los actores 
sociales que participan en el desarrollo comunitario, reforzando la 
capacidad de organización, gestión e integración de grupos y población 
con el fin de que sean autogestores de sus necesidades individuales, 
familiares y comunitarias. 

 
 Verificar la realización de programas que promuevan el desarrollo de las 

comunidades marginadas, mediante su participación autogestivas el 
diagnóstico de sus necesidades. 

 

3.1 Programa Alimentario 

 
Tiene como objetivo contribuir al mejoramiento nutricional de las niñas y niños 
de nivel preescolar, escolar y no escolarizados, con mala nutrición y en riesgo de 
padecerla, a través de una ración alimenticia; para mejorar el aprovechamiento 
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escolar y contribuir al desarrollo físico y mental involucrando a la familia de los 
beneficiarios en el proceso formativo-educativo 

 

 

 

Líneas de Acción 

 

 Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, no Escolarizados.  niños y 
niñas entre 1 año y 4 años 11 meses de edad, no escolarizados, con 
algún grado de desnutrición leve, moderada y grave, provenientes de 
familias de escasos recursos económicos que habiten en zonas 

indígenas, rurales y urbano-marginada preferentemente, y que no reciban 
el apoyo del Programa Federal de Oportunidades. 

 Comedores Comunitarios: Entrega de una ración alimenticia caliente bajo 
los criterios de calidad nutricia, como complemento a la ingesta diaria 
durante 5 días a la semana, acompañadas de orientación alimentaria y 
desarrollo comunitario que favorezcan a satisfacer otras necesidades 
básicas. 

 
 Desayunos Escolares: Promover una alimentación correcta en población 

escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos 
calientes, o comida, para niños, niñas y adolescentes y se brinda asesoría 
alimentaria. 
 

 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Entrega de apoyos 
alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de 
acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, que 
contribuyan a satisfacer otras necesidades básicas.  
 

3.2 Programa Comunidad DIFerente 

  

Impulsar la participación de la sociedad en procesos de organización 
autogestivas, con los grupos de desarrollo comunitario para dar trámite a las 
necesidades de los grupos vulnerables de la población, que generen la gestión e 
instrumentación de proyectos exitosos que cubran las necesidades a corto, 
mediano y largo plazo, a nivel individual, familiar y comunitario, con el fin de 
fortalecer el nivel de vida de los mismos a través de los procesos de 
capacitación. 

Son beneficiarios de este programa todas las personas que habitan en las 
localidades de muy alto y alto grado de marginación de acuerdo con el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). La población objetivo de este programa son 
las personas que están organizadas en Grupos de Desarrollo de las localidades 
del estado Población en general.  Entre los grupos prioritarios se encuentran: 
niños y niñas, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, adultos 
mayores, personas con capacidades diferentes, jornaleros agrícolas migrantes e 
indígenas. 
 

La Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”. Cuenta 
con cinco ejes de atención a los que se orientan las acciones de capacitación, 
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proporcionando a los Grupos de Desarrollos las herramientas e instrumentos 
que les permitan realizar las gestiones e instrumentación de proyectos exitosos 
que den atención a las necesidades prioritarias detectas por la comunidad en el 
Diagnóstico Participativo. 
 

• Seguridad Alimentaria 

 

• Promoción a la Salud 

 

• Acceso a la Educación 

 

• Fortalecimiento de la Economía Familiar y Comunitaria 

 

• Mejoramiento de la Vivienda y la Comunidad 

 

Líneas de Acción 
 

 Desarrollar planes estratégicos en las comunidades, que orienten al 
desarrollo de una visión integral con el fin de atender las necesidades 
prioritarias. 

 

 Generar proyectos comunitarios que faciliten acciones en las cuales se 
involucren hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños con el fin de 
satisfacer sus necesidades. 

 

 Fortalecer la corresponsabilidad con los SMDIF, ayuntamientos e 
instituciones a través de los convenios de colaboración, que conlleven a 
brindar el acompañamiento, asesorías y apoyos a la población con la 
finalidad de contar con mejores opciones en la autogestión comunitaria. 

 Consolidar la coordinación con las diferentes instituciones gubernamentales, 
asociaciones públicas y privadas que den respuesta a la problemática 
existente con el fin de garantizar avances y logros en los proyectos 
planteados. 

 
 Fomentar la corresponsabilidad con los grupos de desarrollo y promotoras 

municipales mediante el acompañamiento en la ejecución de los planes 
comunitarios con el fin de que se establezca el compromiso y cada parte 
asuma su responsabilidad. 
 

 Consolidar la integralidad de los 5 ejes de atención que son: 1) Seguridad 
Alimentaria; 2) Promoción de la Salud; 3) Acceso a la Educación; 4) 
Fortalecimiento de la Economía Familiar y Comunitaria; y 5) Mejoramiento de 
la Vivienda y de la Comunidad; a través de los Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo “EAEyD”, Proyectos Comunitarios y de Mejoramiento 
de la Vivienda y la Comunidad con las UNIPRODES 
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3.3 Coordinación del Programa de Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia (APCE) 

 

Desarrollar la capacidad de respuesta en los diferentes niveles de gestión para 
fortalecer los servicios de asistencia social en materia de emergencia en un 
marco de corresponsabilidad que permita atender a la población en riesgo y 
afectada por situaciones de desastre a través del establecimiento de un sistema 
de coordinación y operación eficiente y eficaz. 

 

Líneas de Acción 
 

De acuerdo a la normatividad del Manual Operativo de Atención a la Población 
en Condiciones de Emergencia; Al Sistema Estatal conjuntamente con los 
Sistemas Municipales DIF le corresponde dar atención a 4 Criterios Básicos de 
Actuación en Situaciones de Emergencia o Desastre que son: 
 

 Instalación y Operación de Centros de Acopio. 

 

 Instalación y Operación de Refugios Temporales (hasta que de la 
indicación Protección Civil). 

 

 Asistencia Alimentaría en Situación de Emergencia o Desastre (Las 
primeras 72 horas). 

 

 Primera Ayuda Psicológica en Situación de Emergencia o Desastre. 

 

4. Desarrollo Humano 
 

Tiene como objetivo dirigir, coordinar, innovar y controlar las actividades 
operativas de las diferentes áreas que se proporcionan servicios a la población, 
que le ayudaran en el fortalecimiento de sus capacidades y a la ampliación de 
sus opciones y oportunidades personales, así como el acompañamiento en 
procesos de desarrollo psicosocial para el sano desarrollo de la personalidad de 
la población. 
 

Líneas de Acción  
 

 Integrar planes o programas para proporcionar los servicios de 
prevención, intervención y formación de los usuarios, teniendo como 
prioridad la consolidación de procesos formativos a través de sus 
distintas áreas, permitiendo así, mediante un enfoque humanista, desde 
las diversas perspectivas clínicas, gestáltica, sistemática, cognitiva-
conductual a la promoción de la salud mental y la integración de las 
familias. 
  

 Establecer planes o programas para promover el desarrollo de las 
capacidades humanas (autodeterminación y relaciones) en el ámbito 
personal, comunitario y de las jornadas enfocadas en las áreas de 
rescate a las tradiciones y costumbres. 
 



25 
 

 Integrar programas de sensibilización prevención e intervención que 
propicien factores protectores ante la problemáticas de riesgos 
psicosociales, personales y comunitarios, centrando su mayor atención 
en la población que presenten riesgo y vulnerabilidad. 
 

 Planear y promover cursos y talleres formativos para el personal del DIF 
Estatal y población en general, procurando el fortalecimiento de los 
individuos, tanto en el ámbito familiar, social y personal. 
 

 Supervisar los servicios de contención, atención y prevención, así como 
el seguimiento psicoterapéutico a los usuarios y solicitantes, mediante 
intervenciones oportunas orientadas a la problemática específica de cada 
individuo, para el logro de un mejoramiento en la calidad de la vida 
personal y familiar. 
 
 

 Interactuar con la población adolescente y padres de familia en la 
entidad, atendiendo a los estudiantes de secundaria, padres y maestros, 
conformando un encuentro de responsabilidades compartidas. 
 

 Establecer programas de atención a las problemáticas que se presentan 
en la población de adultos mayores en plenitud, que viven en situación 
de pobreza extrema, promoviendo su integración familiar, social y 
laboral, con el propósito de crear una cultura de respeto y 
reconocimiento, en mejora de su calidad de vida. 
 

 Integrar planes para brindar orientación y asistencia psicológica a las 
personas generadoras y receptoras de la violencia intrafamiliar y a 
aquéllas que por sus condiciones propias se encuentren en desventaja 
y/o vulnerabilidad, a través de una intervención psicoterapéutica 
reeducativa con perspectiva de familia, que propicie el desarrollo 
armónico e integral en base a la complementariedad y reciprocidad, 
afianzando los lazos entre los miembros de la familia. 

 

4.1 Centros de Convivencia de la Tercera Edad 

Contamos con dos Centros de Convivencia de la Tercera Edad, uno  en las 
instalaciones del Parque Regional “Griselda Álvarez Ponce de León”, y otro en 
la Zona Oriente, ubicados en la Ciudad de Colima. 
 
La misión de estos centros es proporcionar una mejor calidad de vida a las 
adultas y adultos mayores en terapias ocupacionales como son: Actividades 
Culturales, Artísticas, Deportivas y que se realizan en este centro. Entre los 
programas y actividades principales se encuentran los siguientes: teatro, 
gimnasia, pintura, artes textiles, manualidades, cachi bol, guitarra, corte y 
confección, música autóctona, danza folklórica, baile de salón, atención 
psicológica. 
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4.2 Centro de Atención Psicológica Integral (C.A.P.I.) 

Es un espacio de atención y promoción humano-comunitaria en donde se 
brindan servicios en las áreas psicológicas, psicoterapéuticas, pedagógicas, 
médicas, físicos y sociales, que proporcionan a los usuario, herramientas que 
facilitan sus procesos de crecimiento y desarrollo a nivel individual y familiar. 

Líneas de Acción 

 

 Atención Psicológica al Público en General: Proporcionar a la población 
infantil, adolescente y adulta la orientación y terapia para solucionar las 
diversas problemáticas que se puedan presentar en el desarrollo de estas 
etapas, con el fin de mejorar la salud mental de la población. 

 

 Cursos de Verano: Desarrollar actividades recreativas para que las niñas y 
niños aprovechen su tiempo libre de manera satisfactoria. Estimular y 
favorecer en el niño el desarrollo y la expresión de sus potencialidades, para 
fomentar hábitos y actitudes positivas en su salud mental y física. 

 

 Atención Psicológica a Grupos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos: 
proporcionar soluciones a las diversa problemáticas que se puedan presentar 
en la convivencia de estos grupos. 

 

5. Asistencia Jurídica  
  
Brindar protección y asistencia, en cualquier orden en las cuestiones y 
asuntos relacionados con las niñas, niños, adolescentes, adultos en 
plenitud, personas con capacidades diferentes y la familia. Canalizar a los 
miembros carentes de padres y familiares a casas hogar o albergues, 
enfocándose a la población de menores de edad por ser los más 
desvalidos y vulnerables. 
 
Líneas de Acción 
 

 Dirigir la asesoría legal al DIF Estatal, en asuntos jurídicos que le 
permitan cumplir con eficiencia, los Programas de Asistencia Social que 
tienen por objeto. 
 

 Revisar la elaboración de los documentos legales que le sean 
solicitados por las Direcciones y Coordinaciones Generales del DIF 
Estatal, y autoridades federales, estatales y municipales. 
 

 Establecer convenios y acuerdos con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para coadyuvar a la aplicación de las leyes vigentes 
en materia familiar, y hacer expeditos los trámites de todos los asuntos 
en que se incluya la atención de los niños, las niñas y los adolescentes, 
en situación de vulnerabilidad. 
 

 Establecer los convenios de colaboración y participación, así como 
contratos que el DIF Estatal requiera con cualquier dependencia u 
organismo en los tres niveles y órdenes de gobierno, personas morales 
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privadas o bien particulares, a fin de garantizar el buen desempeño de 
sus funciones y responsabilidades, y mantener conforme a derecho 
todo proceso legal derivado de dichos actos jurídicos. 
 
 
 

 Establecer programas dirigidos a proteger legalmente a personas 
afectadas, mujeres, adolescentes y menores, a favor de la integración 
familiar. 
 

 Vigilar las acciones que desempeñan en la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, de tal forma que garanticen el restablecimiento y 
reincorporación de éstos al núcleo familiar. 
 

 Establecer programas preventivos y de atención contra la violencia 
intrafamiliar.  

 
5.1 Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia 
 
Brindar protección y asistencia, en cualquier orden en las cuestiones y 
asuntos relacionados con las niñas, niños, adolescentes, adultos en 
plenitud, personas con capacidades diferentes y la familia. Canalizar a los 
miembros carentes de padres y familiares a casas hogar o albergues, 
enfocándose a la población de menores de edad por ser los más 
desvalidos y vulnerables. 
 
Líneas de Acción 
 

 Proporcionar asesoría jurídica así como información a los usuarios de la 
Procuraduría, a las personas que sean objeto de violencia intrafamiliar y 
en general a los asuntos de controversias familiares. 
 

 Velar por el mejoramiento y subsistencia adecuada, así como el 
desarrollo físico e integral de los menores, adolescentes, adultos en 
plenitud y la familia. 
 

 Velar porque los menores, adolescentes y adultos en plenitud 
abandonados, maltratados, o víctimas de violencia Intrafamiliar, se les 
proporcione refugio temporal. 
 

 Vigilar que ninguna institución que preste servicios de salud niegue el 
derecho a recibir atención médica, a los menores, adolescentes, adultos 
en plenitud y la familia. 
 

 Vigilar que los menores y adolescentes no sean empleados en fuentes 
de trabajo nocivas para su salud para que no entorpezcan su desarrollo 
físico, emocional y educativo. 
 

 Dirigir y coordinar campañas tendientes al mejoramiento del menor y la 
familia. 
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 Actuar en coordinación con la Delegación de la Procuraduría General 
de la República, Procuraduría de Justicia del Estado y ayuntamientos, 
en campañas tendientes a la prevención y erradicación del consumo de 
substancias tóxicas y las prohibidas por la Ley General de Salud, entre 
menores y adolescentes. 
 

 Coadyuvar con las dependencias competentes en la realización de las 
gestiones necesarias relativas al abandono o violencia intrafamiliar de 
los menores, adolescentes y adultos en plenitud, así como en la 
localización de sus familiares. 
 

 Levantar el acta circunstanciada respecto del abandono o exposición de 
menores, adolescentes y adultos en plenitud, firmándola con asistencia 
de dos testigos y determinando en ella lo relativo al resguardo temporal 
de los menores en la institución pública y/o privada respectiva. 
 

 Determinar en los casos urgentes y de manera provisional el ingreso de 
menores sujetos de asistencia social entendiéndose por éstos los que 
se encuentran en estado de peligro, abandono, desamparo, omisión de 
cuidado, desnutrición o sujeto a cualquier tipo de maltrato, a los 
albergues o instituciones públicas o privadas más convenientes, para su 
cuidado como medida de protección, independientemente de la 
denuncia ante el Ministerio Público Investigador. 

 

 Emitir dictámenes que, en su caso, respalden una solicitud ante 
autoridad judicial de separación cautelar o definitiva de menores u otros 
incapaces que sufran de violencia intrafamiliar. 
 

 Procurar la conciliación de los interesados en los asuntos de su 
competencia, exhortándolos a resolver sus diferencias mediante 
convenio, el cual será exigible para las partes. Quedarán exceptuadas 
de este procedimiento las controversias que versen sobre acciones o 
derechos del estado civil irrenunciables o los delitos que se persigan de 
oficio. Este procedimiento no es requisito previo para el ejercicio de 
cualquier acción judicial. La conciliación no se promoverá cuando exista 
riesgo grave para la integridad física o psicológica de los involucrados 
particularmente en los casos de violencia intrafamiliar. 
 

 Solicitar al Juez o Ministerio Público, en base a la investigación 
multidisciplinaria practicada por el personal adscrito al Sistema DIF 
Estatal o Municipal, según el caso lo amerite, las órdenes de protección 
para brindar atención integral a los menores, adolescentes, adultos en 
plenitud que en la calle o lugares públicos realicen actividades de riesgo 
o sean objeto de cualquier tipo de explotación o violencia intrafamiliar. 

 

 Gestionar ante el Director u Oficial del Registro Civil actas de 
nacimiento, matrimonio, defunción, aclaración y rectificación de estas. 

 

 Intervenir en los juicios de adopción simple, plena e internacional, en los 
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términos previstos en la Convención Internacional en materia de 
adopciones, así como en lo establecido para tal caso en los Códigos 
Civil y de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado. 
 
 
 

 Intervenir de manera oficiosa en los juicios del orden familiar, 
averiguación previa y cualquier otro procedimiento referente a los 
menores, adolescentes y adultos en plenitud. 
 

 Coordinar con la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad 
central, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado para la localización de personas en los 
procedimientos de restitución de menores a su país de origen y 
adopciones internacionales. 
 

 Apoyar a los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la República Mexicana para diversos trámites. 
 

 Asesorar a los diferentes Sistemas Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

 

 Vigilar y coordinar el traslado de menores y adolescentes en estado de 
peligro, a su domicilio en otros estados del país, cuando a sus padres o 
familiares no les sea posible venir a recogerlos. 

 

 Recibir reportes de violencia intrafamiliar, maltrato y omisiones de 
cuidado a menores, adolescentes y adultos en plenitud. 
 

 Investigar los reportes de maltrato, violencia Intrafamiliar y de omisión 
de cuidado a menores, adolescentes y adultos en plenitud. 
 

 Canalizar a los usuarios que acudan a la Procuraduría cuando así lo 
requieran a la Dirección de Desarrollo Humano, o bien a los 
departamentos Jurídico, de Psicología y de Trabajo Social del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Estatal o Municipal. 
 

 Interponer denuncias ante el Ministerio Público Investigador, en 
representación de menores, adolescentes y adultos en plenitud; 
 

 Desahogar el procedimiento y aplicar las sanciones establecidas en la 
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud; 
 

 Desahogar el procedimiento y aplicar las sanciones establecidas en la 
Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños, y los 
Adolescentes; 
 

 Colaborar con los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, con el propósito de que los menores, adolescentes, adultos en 
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plenitud y las familias reciban los cuidados y las atenciones necesarias 
para la satisfacción de sus necesidades. 
 

 Vigilar que los menores no sean detenidos en lugares destinados para 
la reclusión de adultos y denunciar ante la autoridad correspondiente 
las contravenciones que sobre el particular se adviertan. 

 Remitir menores, en estado de peligro al albergue que se determine 
para tal fin, en forma provisional, para su cuidado. 
 

 Realizar visitas a los diferentes albergues y casas hogar del Estado 
para verificar el estado físico de los menores y que las instalaciones 
sean las apropiadas, tomando nota de cualquier anomalía y en su caso 
denunciar ante la autoridad que corresponda. 
 

 Dar apoyo al Poder Judicial del Estado como organismo auxiliar en las 
valoraciones psicológicas, estudios de Trabajo Social, a los Jueces de 
lo Familiar, Mixtos y de lo Penal que así lo requieran; proporcionar 
asistencia a menores involucrados en ilícitos en las diversas diligencias 
en materia penal. 
 

 Llevar a cabo los estudios de Trabajo Social y valoraciones psicológicas 
para los Juicios de Adopción. 
 

 Dar asesoría e información a solicitantes de adopción, pérdida de la 
patria potestad y custodias de menores, promover ante los tribunales 
del orden familiar los juicios de adopción, pérdida de la patria potestad y 
custodia tanto provisional como definitiva de los menores; cuando 
ambos padres de éstos sean detenidos y recluidos a un Centro 
Penitenciario y que obtengan sentencia condenatoria firme; así como de 
menores que sean objeto de violencia intrafamiliar y de omisión de 
cuidado por sus padres o a falta de éstos por sus familiares, siempre y 
cuando los menores a los que se refiere el presente artículo se 
encuentren bajo el resguardo de la Procuraduría, o bien de padres 
desconocidos o que hayan sido abandonados. 
 

 Boletinar a menores adolescentes y adultos en plenitud extraviados, 
dentro del Estado y en el interior de la República Mexicana. 

 
5.2 Casa Hogar  “Francisco Gabilondo Soler” 
 
La casa hogar es un modelo de atención de calidad que brinda la 
oportunidad a niños y niñas de 0 a 8 años de edad a desarrollarse 
sanamente los primeros años de su vida de una manera integral 
permitiendo con ello un beneficio futuro, “Un nuevo miembro a la sociedad”. 
 
5.3 Albergue Hilda Ceballos de Moreno 
 
El objetivo del albergue “Hilda Ceballos de Moreno” es brindar servicios de 
alojamiento provisional y alimentación gratuitos, a personas de escasos 
recursos que acrediten ser familiares de pacientes internados en el 
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Hospital Regional Universitario; con el fin de hacer posible la antes 
incosteable pero necesaria permanencia y cuidado directo de los pacientes 
por sus familiares. 
 
 
 
5.4 Programa Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
en Riesgo (PANNAR) 
 
Objetivo General 
 
Coordinar la Atención a niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad, es decir, aquellos menores de edad que por motivos 
socioeconómicos y/o familiares viven y se desenvuelven en un ambiente que no 
satisface los  requerimientos mínimos para su desarrollo pleno e integral, lo que 
implica la falta de oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 
moralmente en condiciones ideales. 
 

Programas de PANNAR 
 
Explotación Sexual Infantil 
 
Promover acciones sistemáticas para la prevención, atención y protección de 
niñas, niños y adolescentes víctimas y en riesgo de la explotación sexual infantil, 
con la participación de los tres niveles de gobierno, instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Temática de Trabajo Infantil 
 
La Temática tiene como objetivo prevenir y atender el trabajo infantil con la 
participación de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y de la 
sociedad civil, por medio de la promoción de redes comunitarias, el 
fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales y la revaloración de 
la escuela como generadora de capacidades. 
 
Temática de Prevención de Riesgos Psicosociales, Embarazo Adolescente 
 
Prevenir el embarazo no planeado entre las y los adolescentes, mediante la 
promoción del ejercicio sano y responsable de la sexualidad. Así como orientar a 
las madres adolescentes en aspectos referentes a la maternidad y desarrollo 
humano, brindando apoyos que tiendan a revitalizar su proyecto de vida y el de 
sus hijos. 
 
Participación Infantil 
 
Fortalecer la Red Estatal de DIFusores de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, para promover la difusión y conocimiento de la Convención sobre 
los Derechos del Niño dentro de la familia, escuela y comunidad, con el apoyo y 
reconocimiento de los adultos a fin de tener una participación comunitaria desde 
la realidad local de los integrantes. 
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Objetivo General 
 
Articular una red en el Estado de Colima conformada por niñas, niños y 
adolescentes que difundan y promuevan sus derechos y compromisos dentro de 
su ámbito familiar, escuela, comunidad y DIF, con la representación de las 
autoridades a fin de tener impacto social desde su realidad local. 
Temática de Prevención de Riesgos Psicosociales, Adicciones 
 
Disminuir la incidencia de riesgos psicosociales (embarazos no planeados, 
enfermedades de transmisión sexual, alcohol, tabaco y otras drogas) entre la 
población adolescente a través del Desarrollo e incrementar las habilidades y 
factores de protección en niñas, niños, adolescentes y adultos, con el fin de 
construir estilos de vida positivos y enfrentar con éxito los riesgos psicosociales. 
 
Temática de Promoción del Buen Trato en las Familias 
 
Fomentar la convivencia humana positiva en los niños, niñas y adolescentes con 
la familia, el grupo de pares, la escuela y la comunidad, al fortalecer las 
habilidades y conductas protectoras de buen trato que les prevenga caer en 
situaciones de riesgo, en el marco de una cultura de respeto a los Derechos 
Humanos a través de acciones coordinadas con los Sistemas DIF Estatales y 
Municipales. 
 
Objetivos Específicos 
 
Fomentar en las niñas, niños y adolescentes el buen trato en la convivencia con 
los diferentes entornos sociales, como formas de respeto a sus derechos y de 
relaciones humanas positivas en busca del bien común. 
 
Fortalecer en las niñas, niños y adolescentes el desarrollo de conductas y 
habilidades de buen trato que les posibilite afrontar y dar solución a los sucesos 
de la vida, manteniendo una actitud reflexiva ante los riesgos y responsable 
sobre sus propios comportamientos. 
 
Propiciar que las madres y padres de familia reconozcan la importancia de 
ejercer las funciones educativa y socializadora en el sistema familiar, basadas 
en los buenos tratos y el respeto a los derechos y necesidades de los hijos de 
acuerdo a su edad. 
 
Promover la adquisición de competencias parentales, resultado de procesos de 
aprendizaje, así como las experiencias de buen trato dirigidas a la consecución 
de una mejor calidad de vida en la relación de crianza adulto-niño. 
 
Propiciar la sensibilización ciudadana sobre las formas positivas de interacción y 
convivencia humana familiar, escolar y comunitaria encaminada al bien común. 

 

5.5 Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (COMPARTE) 

 

Realizar acciones interinstitucionales que coadyuven en el seguimiento y 
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vigilancia para el cumplimiento de los derechos de la niñez, con el propósito de 
garantizar mejores condiciones de vida para la población infantil de la entidad; 
contribuyendo a una cultura de respeto y sensibilización para todas las 
instituciones participantes en el comité, con el fin de que ésta colaboren en la 
protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de 
nuestro Estado. 

Estrategias de atención: Este comité es presidido en forma honoraria por el C. 
Gobernador Constitucional de nuestro Estado,  y como Vicepresidenta honoraria 
la, Presidenta del DIF Estatal y Voluntariado. 

 

El comité se encuentra integrado de acuerdo a los Artículos de la Convención de 
los Derechos del Niño en 6 subcomités, quienes elaboran y ejecutan proyectos 
que dan respuesta a situaciones y problemáticas de las niñas, niños y 
adolescentes de nuestro Estado. Se realizan reuniones de seguimiento 
bimestrales o según las necesidades de cada proyecto. La Ley de los Derechos 
y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima marca la 
realización de 2 asambleas generales al año con la participación de todos los 
integrantes del comité. 

 

6. Coordinación de  Proyectos Estratégicos 

 
La Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos, se encargará 
de coordinar la planeación de las metas que se establecen anualmente en la 
institución, así como identificar los indicadores de medición para el cumplimiento 
de las metas y apoyar a las diversas áreas de la dependencia en la formulación 
de sus proyectos y la gestión de recursos para la materialización de los mismos. 

 

7. Coordinación General de Gestión de Calidad 

 
La Coordinación General de Gestión de Calidad, será la encargada de asegurar 
la calidad, confiabilidad y mejora continua en los servicios brindados por la 
institución en materia de asistencia social, mediante el uso de herramientas y 
metodologías administrativas que garanticen el cumplimiento de estándares 
internos y externos, así como la implementación de la política del Sistema de 
Gestión de Calidad del DIF Estatal Colima. 

 

Mediante ésta Coordinación General, se diseñará, adecuará y proporcionarán a 
la Institución, las herramientas y metodologías administrativas y de desarrollo 
humano, que faciliten los procesos de cambio y el establecimiento de una cultura 
organizacional basada en valores y procesos de mejora continua, 
implementando estrategias, proyectos y procesos eficientes, hacia el interior del 
DIF Estatal. Asimismo, desarrollará los procesos de reestructuración 
institucionales de organización y de procesos, con miras a la modernización y 
simplificación administrativa, que permitan mejorar el desempeño de las 
actividades y crear identidad institucional en sus colaboradores; contribuyendo 
así al mejoramiento de la cultura organizacional y al logro de la misión y visión 
institucional del DIF Estatal. 


