
 

 

FACULTADES DE CADA AREA 

 

AREA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACION VULNERABLE: 

El propósito principal de esta área es el de apoyar con el mejoramiento de la nutrición y salud  

de los diferentes sector que existen en nuestro municipio, dicho apoyo se lleva acabo con la 

entregan de diferentes dotaciones alimentarias que se entregan semanal y manual a esos grupos 

vulnerables detectados a través de los siguientes programas: 

 DESAYUNOS ESCOLARES (Responsable del programa María  Cristina Velasco Larios). 

 DESPENSAS DE RECURSO FEDERAL. (Responsable ma. Eugenia Castrejón Zacarías) 

 DESPENSAS DE RECURSO PROPIO (Responsable ma. Eugenia Castrejón Zacarías) 

 NUTRE-DIF ( Responsable Elsa Ruíz Valadez) 

 COMEDOR COMUNITARIO ( Responsable Susana E. Jaimes Zamora) 

 

AREA JURIDICA 

Brindar la mayor atención a través de orientaciones, atención pronta y expedida de reportes de 

violencia a los diferentes sectores de nuestro municipio es el principal objetivo de esta área, ya 

que el bienestar social y familiar es nuestra prioridad como institución, por lo que cabe 

mencionar que para dar cumplimiento a nuestro objetivo   existe una coordinación con las áreas 

de trabajo social, psicología y medica ya que desempeñan un papel muy importante para brindar 

la atención objetiva de esta área. 

Responsable Lic. María Alejandra Avalos Rosas. 

 

AREA DE TRABAJO SOCIAL 

En esta área la función radica principalmente en dar orientación, información, ayudar a personas 

y grupos familiares en situación vulnerable, identificando  sus necesidades y carencias a través 

de la investigación y evaluación, los cuales ayudan a brindar el apoyo y establecer alternativas 

de solución adecuada a sus  problemáticas. 

Responsable Lida, en Trabajo Social Lorena Flores Gutiérrez 

 

 

AREA DE PANNAR 
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El principal objetivo de esta área es el realizar acciones de prevención y atención para disminuir 

los factores de riesgo, y a la vez elevar los elementos de protección asociados a las problemáticas 

especificas o emergentes que enfrentan los niños, niñas y adolescentes del estado de colima, 

por lo que como institución se realizan diferentes actividades preventivas en planteles 

educativos, padres de familia y población general de nuestro municipio a través de los siguientes 

programas: 

 prevención de Adicciones ( responsable Lorena Flores Gutiérrez) 

 Prevención del embarazo en adolescentes ( responsable Susana E. Jaimes Zamora) 

 Explotación Sexual Infantil y Trata de personas ( responsable Rosa Susana Esquivel Naranjo) 

 Buen Trato ( responsable Rosa Susana Esquivel Naranjo) 

 Participación Infantil ( responsable Ana E. Méndez Rodríguez) 

 Trabajo Infantil ( responsable Ana E. Méndez Rodríguez) 

 

AREA DE ATENCION A DULTOS MAYORES 

En el DIF municipal Cuauhtémoc, la atención a los adultos mayores es prioridad, ya que 

consideramos que un adulto mayor es unas personas de mayor experiencia y de conocimiento, 

de los cuales debemos de aprender, es por ellos que como institución tenemos 11 grupos de la 

tercera edad en donde se les brinda atención médica, deportiva, recreativas y de  manualidades 

con la finalidad de que ellos puedan seguir desempeñado sus habilidades y así mismo se les 

brinda el apoyo de las credenciales de INAPAM. 

Responsables: Ma.  Eugenia Castrejón Zacarías, Elsa Ruíz Valadez, María Cristina Velasco Larios. 

 

VOLUNTARIADO 

Es aquella persona que presta servicios e voluntariado, y no en el deseo de obtener un 

beneficio material o monetario, ni en exijas social, económicas o políticas eternas. Tiene por 

objetivo ayudar a las personas vulnerables y a sus comunidades. 

Responsable: Ángela García Luna 

 ÁREA MÉDICA 

Se brinda atención a la población en general, en donde la consulta y medicamento son 

totalmente gratuitos, se realizan visitas domiciliarias a las personas que no pueden trasladarse 

a la institución para recibir atención médica, esta área esta en coordinación con los centros de 

salud de nuestro municipio, DIF Estatal Colima y juntas municipales. 
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  Responsable: Dr. David García Álvarez 

 


