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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
UBICACIÓN: El edificio se localiza en la calle Hidalgo N. 8, en la colonia Centro, en 

Cuauhtémoc, Colima, entre las calles Benito Juárez y José María Morelos  

Se anexan imágenes sobre su estructura:     

-Oficina de la Dirección General 

 

 

-Oficina de Presidenta 

 

-Oficina de Trabajo social y Jurídico

 

 



 

-Oficina INAPAM, Desayunos escolares,  NutreDIF,  Secretaría General, 

Voluntariado, Comunidad DIFerente 

 

 

-Oficina Psicología 

 

 

-Oficina PANNAR, 3era Edad, Programa de despensas de recurso federal 

 

 



ORGANIGRAMA  SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II.-ANTECEDENTES: 

- ORIGEN Y EVOLUCION DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA.  

 ANTECEDENTES HISTORICOS.  

 El propósito de éste apartado es presentar una reseña histórica del 

nacimiento y evolución que ha tenido el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF), así como su estructura operativa la cual nos permita 

obtener un panorama general de .1a Institución, teniendo como dato más 

remoto que fue en el año de 1929 cuando se funda la Asociación Nacional de 

Protección a la Infancia, Cabe destacar que con la creación de éste organismo 

se sientan las bases de lo que posteriormente formaría parte de lo que es DIF, 

ésta Asociación fue apoyada por todas las esposas de los Gobernadores, así 

como por los altos funcionarios del Gobierno Estatal en el País. 

 04 d Mayo 1985, Se crea un organismo público descentralizado de la 

administración municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio que 

se denominaron  sistema integral para la familia  del municipio de 

Cuauhtémoc, colima 

 

I.-INTRODUCCION: 
   La presente Administración 2015-2018 tiene el firme propósito de cumplir 
cabalmente el objetivo de brindar la asistencia social a la población a través de 
programas congruentes a la realidad que vive el municipio de Cuauhtémoc  para lo 
cual pretende que la Asistencia Social se acepte como el conjunto de acciones 
dirigidas a convertir en positivas las circunstancias adversas que impiden al hombre 
su realización como individuo, como miembro de una familia y de la comunidad; 
así como la protección física, mental y social a personas en estado de abandono, 
incapaces y minusválidos, en tanto se logre una solución satisfactoria a su situación. 
En afán de cumplir tal propósito ha llevado a la actual Administración del Sistema 
DIF Municipal a considerar que el problema no está solo evidentemente en la 
situación económica sino en su aparato administrativo que es el instrumento básico 
para convertir los objetivos, planes y programas de gobierno en acciones y 
resultados concretos, encaminados a satisfacer las necesidades más pertinentes de 
la población.  

  Se expondrán los objetivos planteados para este primer año de la administración, 
además de las estrategias a implementar para lograr las metas, así como un 
calendario anual de los eventos planeados y actividades programadas en beneficio 
de la población del Municipio de Cuauhtémoc. 

  El Organigrama del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio 
de Cuauhtémoc, presenta el tipo de organización que se tiene, define los niveles 
jerárquicos, establece las líneas de autoridad y comunicación y señala los tramos de 
control, así como también indica la relación que guardan entre sí, las áreas 
sustantivas y adjetivas, lo cual facilita a los servidores públicos el conocimiento de la 
ubicación que guardan dentro de la estructura.  



III.- PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

ÀREA PROGRAMA REQUISITOS 

TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apoyos económicos 
(para transporte, 
tratamientos o 
estudios médicos) 

 Apoyos en especie 
(sillas de ruedas, 
muletas, bastones, 
pañales) 

 Copia de la CURP, copia 
comprobante de 
domicilio, copia IFE/INE,  
receta médica si se trata 
de un medicamento, 
formato de solicitud de 
unidad de salud si se trata 
de estudio médico, 
estudio socioeconómico 

 Copia de la CURP, copia 
comprobante de 
domicilio, copia IFE/INE, 
constancia medica donde 
demuestre que requiere 
bastón, silla de ruedas, 
etc., estudio 
socioeconómico 

JURIDICO 
 
 
 
 
 

  

MEDICA 
 
 
 
 
 
 

-Consulta medica 
-Constancias Medicas 
-Visitas domiciliarias 
 

Ninguno 
Ninguno 
Ninguno 

PROGRAMAS DE 
ALIMENTACION 
 
 
 
 
 

-NutreDIF -Niños de 1-5años con estado de 
desnutrición 
-Constancia medica(estado 
nutricional) 
-CURP de la madre y del menor 
-Copia IFE de la madre del menor 
-Copia de la cartilla de 
vacunación 

 
 
 
 
 

-Desayunos escolares 
(kínder, primaria y 
secundaria) 

-Llenar Padrón con los datos de 
todos los alumnos 
-Contar con área de cocina 
exclusiva para el programa 
-Disposición para acudir por los 
insumos a DIF municipal 
 

 
 
 

-Despensas Alimentarias -NO SER BENEFICIARIO DE 
NINGUN OTRO POGRAMA DE 
AYUDA  ECONOMICO 
-Copia de la CURP de todos los 



 

IV.- PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTAN LA TOTAL EJECUCION DE 

LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CUAUHTEMOC 

 Deficiencia económica, se otorga poco presupuesto anual para la Institución. 

 No contamos con el número suficiente de vehículos, solo tenemos 1 propio y 2 

en comodato, en mal estado, además no son suficientes para trasladar a todo 

el personal, consecuentemente se entorpecen las actividades como visitas 

domiciliarias, salidas a capacitaciones  y reuniones al DIF estatal, entrega de 

despensas e insumos en diferentes comunidades, entre otras.   

 Infraestructura no adecuada para realizar cada área sus funciones, en algunas 

oficinas se encuentran hasta 5 trabajadores de diferente programa, esto 

dificulta la empatía con la población cuando acude a realizar un trámite  o 

solicitar un servicio. 

 Mala comunicación entre el personal, con esto se dificulta realizar las 

actividades de forma organizada, arrojando resultados negativos. 

 Poco personal en áreas especificas como Trabajo Social y Jurídico lo que 

ocasiona que se retrasen sus actividades y conlleve al disgusto de la población 

que solicita un servicio. 

 

 

 

 

 

 
 

integrantes de la familia 
-Copia del IFE del titular 
-Estudio socioeconómico (el cual 
se realiza en la institución) 

INAPAM -Credencial INAPAM -Tener 60 años cumplidos 
-3 fotografías tamaño infantil, sin 
sombrero ni lentes 
-copia del IFE/INE/`PASAPORTE 
-Copia CURP O ACTA DE 
NACIMIENTO 
-Copia de comprobante de 
domicilio 
-Referencia, nombre de algún 
familiar y número de teléfono 

ODONTOLOGIA 
 

-Consultas dentales -Previa cita 

PSICOLOGIA 
 

-Para terapia/sesión 
-Para valoración o estudio 
psicológico 

-Acudir en horarios establecidos 
(1:00-3:00pm) 

PROGRAMAS QUE SE OFRECEN EN EL SISTEMA DIF MUNICIPAL 



 

 

V.- DETERMINANTES PARA LA CORRECTA FUNCION DEL DIF MUNICPAL 

 Personal capacitado, honesto, trabajadores, con espíritu de servicio, con los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo el programa que tienen bajo su 

responsabilidad. 

 Contamos con el apoyo del H. Ayuntamiento municipal, en específico del 

Presidente Lic. Rafael Mendoza, por lo que trabajamos siempre en forma 

conjunta para lograr los objetivos. 

 El voluntariado municipal está trabajando en forma sinérgica y se están 

realizando eventos para recaudar fondos y poder brindar más apoyos a la 

población vulnerable o en situación de riesgo. 

 Se están impartiendo talleres a cargo de un Psicólogo, para mejorar las 

relaciones entre los trabajadores, para que se lleven a cabo los trabajos en 

forma ordenada. 

 Se están integrando a la plantilla de personal, estudiantes que prestan sus 

prácticas profesionales o su Servicio Social, lo que disminuye un poco la carga 

de trabajo en las áreas en las que se ubican. 

 Contamos con personal que cuenta con muchos años de experiencia en los 

programas que se manejan en el DIF, por lo que esto facilita su ejecución. 

 

VI.-JUSTIFICACION: 

Uno de las principales motivaciones para la implementación del modelo es el 

impacto en el bienestar que se generaría en la comunidad ya que se carece de este 

tipo de servicios, esta población se caracteriza por vivir en condiciones de 

vulnerabilidad es por ello que se ve la necesidad de proporcionar este servicios con 

oportunidad, calidad y suficiencia a este grupo en específico. Trabajar en equipo es 

fundamental para el mejor desempeño de las actividades, ya que no es un proyecto 

particular, sino un trabajo comunitario en donde la opinión y la decisión son de 

todas y todos, favoreciendo la comunicación permanente intercambiando las 

experiencias, información y aprendizajes y estableciendo niveles de participación y 

creando un compromiso comunitario. 

VII.- OBJETIVO GENERAL: 

     Brindar asistencia social a la población que así lo amerite, a través de 

programas acordes y congruentes a la realidad que estamos viviendo, 

prestando a la población demandante los servicios asistenciales de una 

manera integral, entendiendo a la asistencia social como el conjunto de 

acciones tendientes a convertir en positivas las circunstancias adversas que 

puedan impedir al hombre su realización como individuo, como miembro de 

la familia y de la comunidad, así como la protección física, mental y social a 



personas en estado de abandono, incapacidad y minusvalía en tanto se logre 

una solución satisfactoria a su situación. Promover los mínimos de bienestar 

social y desarrollo de la comunidad para crear mejores condiciones de vida a 

los habitantes del municipio  así como coordinar tareas en materia de 

asistencia social que realicen las instituciones del municipio. 

 

 

VIII.- OBJETIVO  ESPECÍFICO: 

 Es conveniente que los programas de asistencia social de los Municipios se 

racionalicen y descentralicen, encomendándoselos a una entidad eficiente 

como el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, bajo la 

orientación normativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Colima ,  con esto, prestar atención permanente a la población 

marginada a través de los programas asistenciales debidamente estructurados 

y ejecutados, con el objeto de encontrar una mayor eficiencia en los fines que 

se propone. 

IX.- ESTRATEGIAS: 

 La Estrategia Integral de Desarrollo tiene como objetivo, mejorar la calidad de 

vida de la población que habita en localidades de alta y muy alta marginación 

y/o vulnerables a través de procesos de organización, formación y 

participación comunitaria. En la operación se forman y capacitan a 

promotores comunitarios que facilitan la participación de la comunidad y en 

conjunto, desarrollan planes estratégicos comunitarios con una visión integral 

de desarrollo local sustentable, fortaleciendo así, el capital social. En dichos 

planes, se definen acciones en los ejes de alimentación, fortalecimiento de la 

economía familiar y comunitaria, educación, salud y mejoramiento de la 

vivienda y de la comunidad. Todo esto en conjunto propicia la articulación y 

orientación de la acción comunitaria. 

 Esta línea de acción se refiere a Espacios habilitados en las localidades, para la 

elaboración de alimentos, por y para la comunidad, con el objetivo de 

contribuir a reducir la vulnerabilidad alimentaria de la población, y de 

generar un espacio de reunión para que la comunidad organizada reflexione 

sobre su problemática.  

 Impartir platicas, sesiones y talleres en áreas de oportunidad como escuelas, a 

padres de familia y alumnos, a personas en general cuando acudan recoger su 

despensa mensualmente; incluso al mismo personal del DIF Municipal. 

 Solicitar al DIF Estatal Colima, talleres y sesiones de actualización y 

capacitación para el personal que aquí labora, para mantener el estándar de 

calidad que deben presentar todos los programas y servicios que se ofrecen. 

También al DIF estatal, solicitar  vehículos para facilitar las tareas de los 

trabajadores. 



 Se está trabajando con las diferentes redes, de mujeres, de adultos mayores y 

por la no violencia. Los servicios a la comunidad, asesoría y capacitación se 

enfocan a temas de alimentación, promoción de la salud, educación y cultura, 

capacitación para el trabajo y proyectos productivos, entre otros. 

 

X:- METAS 

 Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del sistema 

DIF para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del organismo; así 

como también funge como representante legal de dicho organismo.  

 Hacer una administración municipal abierta, transparente y sobre todo 

eficiente e innovadora, capaz de dar respuesta rápida, oportuna y 

transparente a la ciudadanía, sobre los quehaceres de los servidores públicos 

del sistema municipal para el desarrollo integral de la familia. Realizar 

supervisión a las áreas  que integran el sistema municipal para el desarrollo 

integral de la familia de Cuauhtémoc. 

 Disminuir o prevenir la desnutrición, obesidad o sobrepeso en niños y adultos 

mayores mediante la promoción y fomento de sus diversos programas 

alimentarios.  

 Coadyuvar a la incorporación del paciente a la vida productiva y social 

mediante la detección, prevención y rehabilitación de discapacidades por 

medio del servicio que brinda DIF por medio de la UBR. 

 Mantener o mejorar  el nivel de asistencia médica,  mejorar el bienestar de la 

población vulnerable en cuestiones de salud, brindando servicios médicos de 

calidad al alcance de todos, garantizando así una mejor calidad de vida. 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida en la población del adulto mayor 

mediante la implementación de programas, proyectos y actividades que 

incrementen sus capacidades para continuar con su vida diaria. 

 Sensibilizar, motivar y concientizar para generar la participación de niñas, 

niños y adolescentes y familias en el fortalecimiento de sus capacidades, 

habilidades, aptitudes y destrezas, que les permitan el desarrollo integral de 

su persona en el contexto familiar y social.  

XI-RECURSOS HUMANOS 

PRESIDENTA 

 

 

 Eva Marily Mendoza Godínez 



 

DIRECTORA 

 

 

 Susana Yalith González Nava 

 

JURIDÍCO 

 

 

 

 Dora Luz González Pérez 

 

 

 Susana Elizabeth Jaimes Zamora 

 

 

 

 Brenda Giselle Rivera Valdovinos 

TRABAJO SOCIAL 



SECRETARÍA DIF 

 

 

 Rosario Avalos Romero 

 

SECRETARIA UBR 

 

 

 Delia Curiel Maldonado 

 

VOLUNTARIADO 

 

 

 Bárbara Mercedes Alonso Delgadillo 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACION 

 

 

 María Cristina Velasco Larios 

 



 

COMUNIDAD DIFERENTE 

 

 

 Ana Elizabeth Méndez Rodríguez 

 

PSICOLOGIA 

 

Actualmente contamos con 3 estudiantes 
realizando sus practicas profesionales 

 

 

PANNAR 

 

 

 Aracely Rangel Rodríguez 
 

 

 

 Ma. Mercedes Magaña Rocha 

 

 

 

 



 

MEDICO 

 

 

 Dra Susana Yalith González Nava 

 

CHOFER 

 

 

 Francisco Daniel Lucatero Orozco 

 

 

 J. Félix Orozco Flores 

 

 

 Francisco Rincón Estrada 

 

 

 



 

3 EDAD 

 

 

 Ángela García Luna 

 

DESPENSAS ALIMENTARIAS 

 

 

 María Eugenia Castrejón Zacarías 

 

INTENDENCIA DIF 

 

 

 Luz María Sánchez  

 

 

 

 

 

 

 



INTENDENCIA  UBR 

 

 

 Rosa Lidia Avalos Estrada 

 

 

UBR 

TERAPISTAS 

 

 Candelaria Guadalupe Andrade Romero 

 

 

 Laura Carillo Quintero 

 

 

 Magda Georgina Cárdenas Ramírez 

 



 

 Rosalba Vega Aguayo 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

 Nayeli Angélica Aguirre González 

 

NUTRE DIF Y CONTROL DE ADICCIONES 

 

 

 Elsa Ruiz Valadez 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL CUAUTEMOC 

2015-2016 
 

FECHA 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR 

Octubre 2015  Instalación del 
comité de salud 
y firma del acta 
constitutiva del 
comité. 

 Que la población 
participe en 
conjunto con el 
centro de salud el 
poblado por medio 
del comité de salud. 

 Centro de 
salud “El 
Poblado” 

Noviembre 2015  Limpieza 
general del 
espacio dónde se 
otorgan los 
talleres 
comunitarios. 

 Que el sitio dónde 
se otorguen las 
pláticas se encuentre 
limpio cada mes. 

 Centro de 
salud “El 
Poblado” 

Diciembre 2015  Difundir la 
activación física 
a toda la 
población. 

 Charla sobre 
“Uso del 
complemento 
alimenticio” 

 3ra SNV 

 Que la comunidad 
muestre interés 
sobre el control de 
su estado nutricional 
y el autocuidado. Asi 
como en la SNV 

 Cancha  y 
Centro de 
Salud“El 
Poblado” 

Enero 2016 

 19 enero 

 26 enero 

 27 enero 

 27 enero 

 29 enero 

 29 enero 

 29 enero 

 Visita unidad 
básica del CREE. 

 Entrega de 
despensas. 

 Entrega de 
despensas. 

 Entrega de 
despensas. 

 Entrega de 
despensas. 

 Entrega de 
despensas. 

 Entrega de 
despensas. 

 Supervisar el trabajo 
realizado. 

 Beneficio a la 
nutrición de las 
familias. 

 Beneficio a la 
nutrición de las 
familias. 

 Beneficio a la 
nutrición de las 
familias. 

 Beneficio a la 
nutrición de las 
familias. 

 Beneficio a la 
nutrición de las 
familias. 

 Beneficio a la 
nutrición de las 
familias. 

 Ocotillo. 

 Cuauhtémoc. 

 Quesería. 

 Minatitlán. 

 Cobano y 
parían. 

 Ocotillo y 
Chiapa. 

 San Joaquín y 
trapiche. 

Febrero 2016 

 4 febrero 

 10 febrero 

 Pesa de 
insumos. 

 Inicio de 

 Colaboración con los 
desayunos escolares. 

 Arranque y 

 Cuauhtémoc. 

 Manzanillo. 

 Cuauhtémoc. 



 11 febrero 

 22 febrero. 
 

cuaresma 
programa 
estatal. 

 Entrega de 
filete de 
pescado 
gratuito. 

 Presentación 
programa 
PANNAR. 

elaboración d 
platillos para la 
nutrición. 

 Ayudar a la 
economía y 
nutrición. 

 Diagnóstico y 
actividades del área 
respectiva. 

 Cuauhtémoc. 

Marzo 2016 

 7 marzo 

 8 marzo 

 10 marzo  

 11 marzo 

 16 marzo 

 17 marzo 

 28 marzo 

 29 marzo 

 30 marzo 

 Platicas de la 
prevención 
sobre la 
influencia en 
coordinación 
con protección 
civil. 

 Arranque colecta 
anual cruz roja 
mexicana. 

 Participación 
carnaval 3 edad. 

 Entrega de 
cobertores a 
familias 
vulnerables. 

 Entrega de filete 
de pescado 
gratuito. 

 Entrega de filete 
de pescado 
gratuito. 

 Colecta anual 
cruz roja. 

 Elección del 
difusor estatal 
2016. 

 Miércoles 
ciudadano. 

 Encontrar los riesgos 
y poner acciones 
medicas de 
prevención. 

 Colecta anual. 

 Alentara los adultos 
mayores a la 
convivencia y 
actividad física. 

 Ayudar en la 
contingencia por 
altas temperaturas. 

 Ayudamos a la 
economía de las 
familias. 

 Ayudamos a la 
economía de las 
familias. 

 Recaudación de 
fondos para el 
programa de la cruz 
roja. 

 Elegir representante 
de los jóvenes. 

 Acompañar al 
presidente en la 
atención a 
ciudadanos en 
trabajo social, 
jurídico y médico. 

  

 Colima. 

 Colima. 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Bajío de la 
leona, san 
Joaquín y 
ocotillo. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

Abril 2016 

 1 abril 

 4 abril 

 6 abril 

 7 abril 

 8 abril 

 11 abril 

 12 abril 

 13 abril 

 14 abril 

 15 abril 

 19 abril 

 19 abril 

 20 abril 

 Reunión 
SEDESOL 
trabajo 
infantil. 

 Entrega de 
despensas. 

 Entrega de 
pescado 
gratuito. 

 Entrega de 
pescado 
gratuito. 

 Platicas de 
prevención 

 Erradicar el trabajo 
infantil. 

 Ayudar en la 
nutrición de las 
familias. 

 Contribuir en la 
alimentación y la 
economía. 

 Contribuir en la 
alimentación y la 
economía. 

 Prevenir las 
adicciones. 

 Reconocimientos 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Chiapa. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Quesería. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Colima. 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Tecomán y 



 21 abril 

 22 abril 

 26 abril 

 27 abril 

 28 abril 

 28 abril 

 28 abril 

 29 abril 

 29 abril 

 30 abril 

 30 abril 

del delito y 
adicciones. 

 Ceremonia a 
cargo de 
DIF. 

 Recorrido 
por las 
instalaciones 
de la UBR. 

 Miércoles 
ciudadano. 

 Elección de 
niño 
diputado por 
un día. 

 Taller y 
capacitación 
sobre la 
violencia de 
género. 

 Elección del 
niño 
gobernado y 
presidente 
del estado 
infantil 2016. 

 Reunión de 
trabajo 
presidentas y 
directoras 
con personal 
DIF en 
estatal. 

 Reunión 
comité IAAP. 

 Visita a 
centros de 
adicciones. 

 Visita 
médicos 
UBR. 

 Entrega de 
despensas de 
costalito. 

 Rebozo y 
sarape 2016 

 Regalo de 
pelotas 
primaria 
Venustiano 
Carranza. 

 Regalo de 
pelotas 
preescolar 
CAIC. 

 Regalo de 

por el día del niño. 

 Mejoramiento de las 
atenciones médicas 
y rehabilacion. 

 Acompañar al 
presidente en la 
atención a 
ciudadanos en 
trabajo social, 
jurídico y médico. 

 Exposición del tema 
grooming. 

 Concientizar sobre 
los valores de las 
mujeres y la 
violencia. 

 Valor de los niños al 
ocupar un cargo 
político por un día. 

 Mejoramiento de 
servicio y calidad en  
DIF. 

 Ofrecer educación a 
los adultos mayores. 

 Garantizar 
beneficios a 
personas que 
necesiten el servicio. 

 Bienestar familiar. 

 Nutrición a familias. 

 Convivencia familiar 
y cultural. 

 Llevar un juguete a 
niños por su día. 

 Llevar un juguete a 
niños por su día. 

 Llevar un juguete a 
niños por su día. 

 Llevar un juguete a 
niños por su día. 

 Llevar un juguete a 
niños por su día. 

 Diversión para 
niños. 

 Regar dulces a niños 
de distintas 
comunidades. 

colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Alzada. 

 Cerro 
colorado. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Trapiche. 

 Colima. 

 San Joaquín, 
trapiche, 
Chiapa, 
ocotillo, 
Cuauhtémoc, 
Alcaraces y 
quesería. 



pelotas 
preescolar 
miguel ángel 
delgado a 
rollo. 

 Regalo de 
pelotas 
primaria 
Josefa Ortiz 
de 
Domínguez. 

 Regalo de 
pelotas 
alberge 
cañero. 

 Festejo día 
del niño en 
coordinación 
DIF estatal. 

 Callejoneada 
día del niño. 

 
 
 
 
 

Mayo 2016 

 4 mayo 

 11 mayo 

 12 mayo 

 13 mayo 

 16 mayo 

 16 mayo 

 17 mayo 

 17 mayo 

 18 mayo 

 19 mayo 

 19 mayo 

 20 mayo 

 21 mayo 

 24 mayo 

 25 mayo  

 25 mayo 

 29 mayo 

 30 mayo 

 31 mayo 

 Entrega de 
filete de 
pescado. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Asistencia 
social 
médica y 
asistencial. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Miércoles 
ciudadano. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Ayuda en la 
economía de las 
familias. 

 Acompañar al 
presidente en la 
atención a 
ciudadanos en 
trabajo social, 
jurídico y 
médico. 

 Hacer cumplir 
los derechos y 
obligaciones de 
los niños. 

 Acompañar al 
presidente en la 
atención a 
ciudadanos en 
trabajo social, 
jurídico y 
médico. 

 Evaluar a 
menores de 5 
años en talla y 
peso para 
mejorar su 
desarrollo. 

 Prevenir 
embarazos 
adolescentes y 

 Palmillas. 

 Cuauhtémoc. 

 Palmillas. 

 Alcaraces. 

 Alcaraces. 

 Buenavista. 

 El trapiche. 

 Quesería. 

 Cuauhtémoc. 

 Alzada. 

 Cuauhtémoc 
col las 
higueras. 

 Chiapa. 

 Cuauhtémoc 
col los 
monos. 

 Quesería. 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 



 Festejo día 
de las 
madres. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Festejo día 
de las 
madres. 

 Entrega de 
despensa 
básica casa 
por casa. 

 Derechos de 
niñas NNA-
SPINNA. 

 Miércoles 
ciudadano. 

 Evaluación 
del 
programa 
nutre DIF. 

 Feria de la 
salud y 
caminata. 

 Día 
internacion
al no al 
tabaco. 

 
 
 
 
 

riesgos de la 
salud. 

 Prevenir el 
consumo del 
tabaco con 
leyendas en los 
autos. 

Junio 2016 

 1 junio 

 3 junio 

 9 junio 

 10 junio 

 21 junio 

 22 junio 

 24 junio  

 25 junio 

 28 junio  

 29 junio 

 30 junio 

 Comité para 
erradicar el 
trabajo 
infantil. 

 Consejo 
municipal d 
protección 
civil. 

 Entrega de 
calamar. 

 Marcha no 
al trabajo 
infantil. 

 Toma de 
muestras de 
antígeno 
prostático. 

 Capacitació
n asistencia 
social. 

 Recorrido 
para 

 Prevención del 
trabajo infantil en 
niños y 
adolescentes. 

 Mejoras en el 
ámbito de 
protección. 

 Ayudar en la 
economía. 

 Concientización 
sobre el trabajo 
infantil. 

 Examen de sangre 
para evaluación 
sobre el cáncer de 
próstata. 

 Registro de la 
institución y 
proporcionar 
información. 

 Mejor coordinación 
con escuelas y 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Quesería. 

 Quesería. 

 Cuauhtémoc. 

 Colima. 

 El trapiche. 

 Cuauhtémoc. 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Cuauhtémoc. 



supervisar 
primarias 
beneficiadas 
con 
desayunos 
escolares. 

 Entrega de 
sillas de 
ruedas. 

 Reunión 
APCE  DIF 
estatal. 

 Entrega de 
despensas. 

 Pesa de 
insumos. 

 
 
 
 

padres de familia. 

 Beneficio a personas 
discapacitadas con 
necesidades. 

 Reorganización y 
plantear medidas de 
prevención en casos 
de desastres 
naturales. 

 Apoyo a la nutrición 
de familias 
beneficiadas. 

 Ayudar a la 
nutrición de los 
estudiantes de 
preescolares y 
primarias. 

Julio 2016 

 1 julio  

 4 julio 

 6 julio 

 8 julio 

 8 julio 

 9 julio 

 11 julio 

 18 julio 

 19 julio 

 20 julio 

 21 julio 

 26 julio  

 28 julio 
 

 

 Recorrido 
casa por 
casa 
regalando 
productos 
de la 
canasta 
básica. 

 Entrega 
respectiva 
de la colecta 
cruz roja 
anual DIF 
estatal. 

 Miércoles 
ciudadano 
en 
alcaraces. 

 

 Formación y 
toma de 
protesta del 
voluntariad
o. 

 Visita asilo 
de quesería. 

 Clausura del 
programa 
comunidad 
diferente. 

 Miércoles 
ciudadano. 

 Reunión 
con 
integrantes 

 Ayudar a quienes 
menos tienen y 
ayudar en la 
economía del hogar. 

 Dar el aporte anual a 
beneficio de la cruz 
roja. 

 Acompañar al 
presidente en la 
atención a 
ciudadanos en 
trabajo social, 
jurídico y médico. 

 Formar el comité 
representante del 
DIF y ayuntamiento 
con esposas y 
familiares de 
directores. 

 Llevar comida y 
convivencia a los 
adultos mayores. 

 Formas madres de 
familia que 
subsistan con sus 
propios recursos. 

 Acompañar al 
presidente en la 
atención a 
ciudadanos en 
trabajo social, 
jurídico y médico. 

 Firma de acuerdo. 

 Planeación de 
proveedores. 

 Nutrición de 

 El parían y el 
cóbano. 

 Colima. 

 Alcaraces. 

 Cuauhtémoc. 

 Quesería. 

 Alzada. 

 Buenavista. 

 Cuauhtémoc. 

 Colima. 

 Cuauhtémoc. 

 Colima. 

 Quesería. 

 Chiapa, 
ocotillo y el 
trapiche. 



de la 
comisión 
estatal de 
adicciones. 

 Reunión 
DIF estatal 
tamo 33 
insumos. 

 Entrega de 
despensas y 
cocina 
nutritiva. 

 Reunión 
DIF estatal 
ramo 33 
programas 
alimentarios
. 

 Desayuno 
con adultos 
mayores del 
asilo. 

 Entrega de 
filete de 
calamar. 
 

 

familias beneficiadas 
con el programa. 

 Comunicación y 
planeación de 
proveedores. 

 Convivencia. 

 Ayudar en la 
economía de las 
familias. 

Agosto 2016 

 01 Agosto 

 05 Agosto 

 10  
y 24 Agosto  

 26 de Agosto 

 30 Agosto 

 Arranque Semana 
Mundial Lactancia 
Materna 

 Desayuno ofrecido 
por Voluntariado 
DIF Mpal. 

 Prevención de 
adicciones, 
Aplicación del 
tamizaje en CBTIS  

 Festival del adulto 
mayor 

 Entrega de 
despensas y cocina 
nutritiva. 

 
 
 
 

 Sensibilizar  a la 
población sobre la 
importancia de la 
lactancia materna 
exclusiva en los 
primeros 6 meses 

 Recaudar fondos 
para diversos 
programas de esta 
institución (becas, 
material gpos 3era 
edad, despensas) 

 Iniciar con 
diagnostico en los 
alumnos para 
detectar casos 
positivos a tiempo 

 Estimular la  
convivencia entre 
los adultos mayores 
y festejar su día 
social 

 Mejor nutrición de 
las familias 
beneficiadas 

 

 Andador 
presidencia 
Municipal 

 Casa de la 
Cultura 

 Casino 
Municipal 
2pm 

 DIF Mpal 

Septiembre 2016 

 02 Septiembre 

 07-12 Septiembre 

 Formación del 
comité municipal 
contra las 

 Integrar un comité 
que luche contra la 
prevención de las 

 Cabildo 
municipal 

 H 



 14 Septiembre 

 12-17 Septiembre 

 15 Septiembre 

 27 Septiembre 

adicciones 

 Capacitación 
constelaciones, 
prevención de 
adicciones 

 Aplicación del 
tamizaje en el 
CBTIS 

 Semana Nacional 
de la Sexualidad 

 Baile fiesta 
mexicana 

 Entrega de 
despensas y 
cocina nutritiva. 
 

 
 
 

adicciones y de 
seguimiento a los 
casos actuales 

 Obtener 
conocimientos y 
mejorar la atención 

 Detectar casos 
positivos de 
adicciones en los 
alumnos 

 Impartir platicas y 
talleres sobre 
sexualidad a los 
adolescentes 

 Recaudar fondos 
para programas que 
los requieran 

 Mejor nutrición de 
las familias 
beneficiadas 
 

Ayuntamient
o y seguridad 
PUBLICA 

 CBTIS 

 Escuelas del 
mpio 

 Casino  
municipal 

 DIF Mpal 

Octubre 2016 

 5-19 Octubre 

 12 Octubre 

 8-24 Octubre 

 Capacitación 
constelaciones, 
prevención de 
adicciones 

 Aplicación 
Tamizaje en el 
CBTIS 

 Instalación de 
cenaduría DIF 
en marco de las 
fiestas 
charrotaurinas 
del municipio, 
que atenderá a 
población en 
general y a 
invitados 
artísticos 

 

 Continuar en 
capacitación para 
mejora continua 

 Detectar casos 
positivos de 
adicciones en los 
alumnos 

 Participar de manera 
activa como cada 
año en la cenaduría 
y brindar beneficio a 
la institución y un 
servicio a la 
población, además 
de atender a los 
participantes de los 
eventos artísticos. 

 UNEME CAPA 

 CBTIS 

 DIF Mpal (o 
Instalaciones 
de la feria) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.- UNIVERSO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de 

riesgo o afectados por:  

a. Desnutrición;  

b. Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones 

familiares adversas;  

c. Maltrato o abuso;  

d. Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de 

sus derechos;  

e. Ser víctima de cualquier tipo de explotación; 

 f. Vivir en la calle;  

g. Ser víctima del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;  

h. Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;  

i. Infractor y víctima del delito; 

 j. Ser hijo de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema 

pobreza;  

k. Ser migrantes y repatriados;  

l. Ser víctima de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y  

m. Ser huérfanos 

 Las mujeres: a. En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que 

tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad; b. En situación de maltrato o 

abandono, y c. En situación de explotación, incluyendo la sexual.  

 Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable.  

 Migrantes. 

 Personas adultas mayores: a. En desamparo, marginación o sujetos a maltrato; b. Con 

discapacidad, o c. Que ejerzan la patria potestad;  



 

 

FORMACION DEL VOLUNATRIADO 2015-2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

XIV.- REFERENCIAS 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 de Febrero de 1917 

 DECRETO No. 228 Crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

el Municipio de Cuauhtémoc Colima 

 La ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de 

Colima 

 Ley Federal de transparencia y acceso a la información publica 

 Constitución política del estado libre y  soberano de Colima   

 La ley para la prevención y atención a la violencia familiar 

 Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Colima 

 La ley de la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes del 

estado de Colima; así mismo, se aprueba reformar y derogar diversas 

disposiciones de la ley del sistema de asistencia social para el estado de 

Colima.   



 Comisiones conjuntas de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, y 

de estudios legislativos y puntos constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 


