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Hablar del término Asistencia Social, es hablar de solidaridad, trabajo en equipo,
calidad humana y lo más importante amor al prójimo. Sin embargo, para su
aplicación en Instituciones de esta naturalidad la definición correcta lo describe
como la acepción de ayudar, auxiliar a aquellos individuos que así lo requieran. La
noción de asistencia social, por lo tanto, está asociada a un servicio que se presta
para solucionar problemas de diversa índole y mejorar las condiciones de vida de
las personas.
El objetivo de la asistencia social es que todos los integrantes de una sociedad
gocen de los mismos derechos y oportunidades. Como en toda comunidad existen
desigualdades, la asistencia social está dirigida coadyuvar a los más
desfavorecidos. Su trabajo se orienta a que todos los individuos puedan satisfacer
sus necesidades básicas y primarias. Es en este apartado donde las Instituciones
de carácter solidario se involucran volviéndose fundamental. El SMDIF (Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia) como ya se ha manifestado es
el organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las
políticas públicas en el ámbito de la asistencia social en pro de los Ciudadanos,
puesto que una de las grandes riquezas humanas y sociales de la cultura
mexicana es precisamente el valor de la familia. Así mismo se busca fortalecer e
impulsar el desarrollo integral de la familia, a través de la promoción y aplicación
de políticas públicas, programas y acciones. Por este motivo es importante
considerar las circunstancias de carácter social necesarias lograr su progreso, así
como la protección física y mental de las personas vulnerables hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.
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Para generar el resultado que se está buscando, es fundamental seguir
fortaleciendo los objetivos que se han fijado con anterioridad, mismos que
conciernen a elevar la calidad de vida de las familias y comunidades marginadas a
través de su participación en programas de Asistencia Social que lo permitan. Por
ello es importante fortalecer el nivel nutricional de la población con mayor índice
de marginación y vulnerabilidad proporcionando programas especializados con el
fin de mejorar el día a día de cada hogar, atendiendo las necesidades de
Hombres, Mujeres y Niños (as) de cada Comunidad.
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PRESENTACIÓN
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Nuestro Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Armería
Colima es organismo público descentralizado de la administración municipal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, creado médiate decreto número 225 el
04 de mayo de 1985; con grado de marginación municipal media, por lo que se
requiere trabajar con un amplio sentido social para el bienestar de las familias, el
desarrollo de las comunidades que integran este municipio con el fin de combatir
principalmente las necesidades básicas de la población y tratar de mejorarlo
favorablemente. Es por ello que este municipio demanda el bien común, la
dignidad humana y humildad para con ello llevar a los habitantes a un mejor nivel
de vida. El plan Anual del sistema DIF municipal Armería para el ejercicio fiscal
2021, se sustenta en el Eje de Bienestar Social , Eje estratégico del Plan de
Desarrollo Municipal del Municipio de Armería Colima enumerado en 7 objetivos
estratégicos mismos que a continuación se describen:
 Objetivo Estratégico 1: Promover la equidad de género y un municipio
libre de violencia.
 Objetivo Estratégico 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación
en el municipio.
 Objetivo Estratégico 3: Fomentar la cultura del deporte y la activación
física, manteniendo una infraestructura de calidad.
 Objetivo Estratégico 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la
atención y protección de grupos vulnerables.
 Objetivo Estratégico 5: Generar oportunidades de empleo, educación y
esparcimiento para los jóvenes del municipio.
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 Objetivo Estratégico 6: Impulsar acciones para fomentar el desarrollo
cultural.
 Objetivo Estratégico 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Las necesidades principales es un compromiso de esta administración pública el
respeto a la ley, donde cada acción de gobierno tendrá su fundamento legal y el
bien común de todas las familias del municipio. Se privilegiará, aquellas personas
que más lo necesiten considerando los niveles de marginación media en la
cabecera municipal, alta y muy alta marginación de las localidades de Flor de
Coco, Rincón de López, Augusto Gómez Villanueva, Cofradía de Juárez, Los
reyes, el paraíso, y Cuyutlán.

DIAGNOSTICO
El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Armería
Colima, tiene la capacidad y voluntad de dirigir los asuntos de las familias más
vulnerables del municipio. De esta forma, la planeación y el trabajo del Ente que
aquí se realiza son las actividades tendientes a propiciar el desarrollo de nuestras
comunidades de acuerdo a los siguientes ordenamientos:
El municipio desarrollará un plan democrático que imprima solidez, eficacia que
permanezca en equidad al crecimiento y democratización social y cultural, para el
municipio.
Los fines del proyecto y los objetivos de la planeación. Será democrática,
mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las
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aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los
programas de desarrollo.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Misión
Contribuir al desarrollo integral de la población amerítense sujeta de asistencia
social y su completa reintegración a la sociedad a través de acciones que permitan
fortalecer a las familias, con la finalidad de coadyuvar con la política social en la
reducción de riesgos a grupos vulnerables detonando y garantizando los derechos
correspondientes a la sociedad.
Visión
Ser un Organismo líder a nivel estatal en el diseño e implementación de políticas
públicas de asistencia social a partir de un enfoque de desarrollo humano.

Objetivo General

Garantizar los derechos de la población infantil y adultos mayores de nuestro
municipio para así generar el desarrollo integral de la población que se encuentra
en situación de riesgo, así mimo estimular y fortalecer el papel de la familia en la
sociedad, atendiendo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad a
través de la implementación de programas y mecanismos de promuevan sus
derechos sociales a fin de mejorar su calidad de vida.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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I.- Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios
integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, conforme a
las normas establecidas a nivel nacional y estatal.
II.- Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para
crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio;
III.- Fomentar la educación escolar y extra escolar e impulsar el sano crecimiento
físico y mental de la niñez;
IV.- Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras
instituciones del Municipio;
V.- Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de
menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos sus (sic)
recursos;
VI.- Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores,
ancianos y minusválidos sin recursos;
VII.- Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del
Sistema Municipal y los que lleve a cabo el DIF-ESTATAL, a través de acuerdos,
convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención de bienestar
social, y,
VIII.- Los demás que les encomienden las leyes.
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Patronato
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PLAZAS INDISPENSABLES PARA EL PLAN ANUAL 2021.
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PATRONATO
El Patronato estará integrado por:
a. Un (a) Presidente (a), que será designado (a) por el C. Presidente Municipal;
b. Un Secretario, que será nombrado por el Presidente del Patronato;
c. Un Tesorero, que será el Tesorero Municipal;
d. Los Vocales que el Patronato determine, además de los Titulares de la
Secretaría, la Oficialía Mayor, la Dirección de Acción Cívica y Cultural, la de Obras
Públicas, la de Asuntos Jurídicos y el Encargado de los Servicios Médicos del
Sistema.
Los miembros del Patronato serán sustituidos en su ausencia por los
representantes que al efecto designen.
Los miembros del patronato no percibirán retribución alguna.
El Director General, será el Secretario Ejecutivo y concurrirá a las sesiones con
voz pero sin voto.

PRESIDENCIA
Funciones
 Vigilar que los acuerdos tenidos en las sesiones, se cumplan fielmente;
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 Rendir anualmente en la fecha y con las formalidades que el Patronato
señale, el informe general y los parciales de actividades del sistema;
 Rendir los informes mensuales y anuales que el DIF-ESTATAL, le solicite.
 Atender las necesidades de las familias impulsando el desarrollo de sus
integrantes para lograr el fortalecimiento del núcleo familiar que contribuye
el bienestar social.
 Asistir a los grupos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad,
brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad
de vida de los ciudadanos.
 Dirigir los servicios que deben prestar el sistema
 Cumplir los objetivos del sistema
 Otorgar los poderes generales y especiales a la directora general.

Objetivo general:
Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias y de grupos
en situaciones de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a
través de los diferentes programas preventivos y formativos que promuevan
valores y encabecen el fortalecimiento social.

Metas
Brindar una asistencia social de calidad y calidez cercana a las familias de
municipio en cada uno de los rubros relacionados con la asistencia social
(asistencia alimentaria, atención a adultos mayores entre otros).
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DIRECTOR (A) GENERAL
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Funciones:
I.- Planear y dirigir los servicios que debe prestar el sistema, con la asesoría y
directrices del DIF-ESTATAL;
II.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos del Patronato y de la
Presidencia;
III.- Dirigir el funcionamiento del Sistema en todos sus aspectos y ejecutar los
programas que los objetivos del mismo requieran;
IV.- Rendir los informes y cuentas parciales que en el Patronato y la Tesorería
soliciten;
V.- Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del Sistema en los términos de
este ordenamiento y demás disposiciones que dicte la Tesorería Municipal y de
otras disposiciones legales y aplicables;
VI.- Extender los nombramientos del personal del Sistema, de acuerdo con las
disposiciones jurídicas aplicables;
VII.- Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema;
VIII.- Actuar como apoderado del Sistema, con facultades de dominio y de
administración, de pleitos y cobranzas y las que requieran cláusulas conforme a la
Ley, con las limitaciones que le fije el Patronato; y,
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IX.- Las demás atribuciones que sean necesarias para el ejercicio de las
anteriores, a juicio del Patronato, de la Presidencia y del Tesorero del mismo.

OBJETIVO GENERAL:
Tener actualizada la información sobre los bienes muebles, en cuanto a: el
paradero, el uso y el estado en que se encuentran. Tienen como finalidad el
control y orden del sistema en cuanto a información y desempeño de la misma.
Manejo y control de los bienes muebles que integran el patrimonio del sistema
municipal Dif. La custodia y el resguardo de las tarjetas de resguardo cada uno de
los bienes muebles con número de inventario. Revisión del inventario físico de los
bienes muebles. Activación de tarjetas de resguardo. Revisión de bienes muebles
que ingresan en donación o en comodatos. Así como la custodia y resguardo del
archivo de concentración de todo el sistema Dif. Del patrimonio entrega-recepción
supervisión y revisión física del archivo en trámite de cada área para sus entregas
de la información correspondiente para la elaboración.

METAS:
 Formulara los planes, programas, proyectos de reglamentos, acuerdos,
circulares y mandamientos que competan a su ámbito.
 Informará periódicamente a la c. presidenta del sistema Dif municipal sobre
los avances de los programas y asuntos encomendados a la dirección.
 Dirigir el funcionamiento del sistema en todos sus aspectos, ejecutando los
planes y programas aprobados.
 En coordinación con tesorería ejecutar y controlar el presupuesto del
sistema municipal, en los términos aprobados.
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Contador General
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Función:
Establecer las herramientas necesarias para fortalecer el control interno, en
beneficio de la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos,
informáticos y financieros que conduzcan al logro de sus objetivos programas y
responsabilidades, impulsando la modernización y transparencia en el desarrollo
administrativo, favoreciendo el cumplimiento de la normatividad, planes,
programas, presupuestos y políticas.
Actividades:

 Registro contable de pólizas de ingreso.
 Recepción de ingresos de: centros de desarrollo, subsidios
ordinarios y extraordinarios,
 Donativos, eventos y otros ingresos.
 Depósitos bancarios
 Registro contable de pólizas de egresos.
 Elaboración de cheques bancos
 Control de proveedores
 Registro contable de cheques para la operatividad.
 Elaboración de nominas
 Conciliación bancaria
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 Elaboración del presupuesto anual y su control mensual de
adecuaciones de ingresos, egresos.
 Elaboración de: Cuenta pública
 Cierre contable
 Elaborar oficio y remitir a la secretaria del ayuntamiento del
presupuesto anual autorizado y el cierre anual.
 Depuración de cuentas contables.
 Elaboración de estados financieros e impresión.
 Atención a auditores del órgano superior de fiscalización del
estado y sindicatura municipal.
 Elaboración de estados financieros, y solventacion de cuenta
pública.
 Calculo de retención de impuestos.
 Calculo de aguinaldos.
 Elaboración pólizas de diario de cargos bancarios.
 Solicitud de tarjetas bancarias de nóminas.
 Pago de nómina de voluntariados.
 Revisión y pago
 Asistencia contable y administrativa.
 Elaboración y control de papelería.
 Pago de luz, agua, teléfono y otros pagos.
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 Elaboración de orden de compra ( papelería, alimentos y
artículos de limpieza)
 Entrega de ingresos de cuotas. y registro contable.
 Recibir órdenes de compra realizar compra y entrega de
papelería.
 Registro contable de cheques a proveedores.
 Pagos de remuneraciones derivados de operaciones de los
mismos.
 Cálculo y finiquitos de personal.
 Elaboración de contratos de personal eventual.
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ASESOR JURÍDICO
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Objetivo del puesto:
Proporcionar asistencia jurídica en asuntos concernientes a niñas, niños,
adolescentes y grupos vulnerables, patrocinio de juicios en materia familiar,
pláticas de prevención del delito.
Funciones Generales:
 Dar asesoría a la ciudadanía que solicite en los que de acuerdo al estudio
socioeconómico se determine vulnerabilidad y se haga de manera gratuita.
 Brindar asistencia jurídica a personas en estado de vulnerabilidad y de
escasos recursos en materia de derecho familiar.
 Brindar patrocinio judicial a personas en estado de vulnerabilidad y de
escasos recursos, con la representación legal en tramitación de juicios en
materia de derecho familiar, que tutelen los derechos de los integrantes de
la familia, previo estudio socioeconómico que determine la vulnerabilidad de
los solicitantes.
 Coadyuvar en la resolución de la problemática familiar, a través de la
conciliación entre las partes involucradas, brindando alternativas que les
permitan dar solución a sus conflictos, procurando salvaguardar sus
derechos y obligaciones, mediante la expedición de citatorios, celebración
de juntas conciliatorias y en su caso, de convenios extrajudiciales o
canalización a otras instancias para su atención y resolución.
 Establecer coordinación en la gestión administrativa con los Sistemas
Nacional, Estatal y Municipal DIF, que coadyuve a la resolución de las
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problemáticas de los sujetos de la Asistencia Social, respetando el ámbito
de sus respectivas competencias.
Funciones específica:
 Juicios en materia familiar (régimen de visitas guarda y custodia)
 Pensión alimenticia
 Divorcio incausado
 Divorcio voluntario
 Rectificación de actas
 Liquidación de sociedad conyugal
 Declaración judicial de concubinato
 Declaración de estado de interdicción
 Dependencia económica
 Tutela
 Convenio en materia Familiar.
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SECRETARIA
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Funciones
 Organización de los archivos de la oficina
 Registrar apoyos solicitados
 Coordinación y apoyo con la directora en los programas del sistema Dif
municipal.
 Elaboración de documentos básicos.
 Otras que indiquen sus superiores.
 Manejo de agenda en las áreas de psicología, defensa del menor y la
familia, dirección y presidencia.
 Recepción.
Objetivos generales:
Atender al público en sus requerimientos de información y entrevistas con el
personal,

ejecutando

y

controlando

la

recepción

y

despacho

de

la

correspondencia, servir de apoyo en las actividades de la institución.
Metas:
Atender a la ciudadanía amablemente en cada una de sus peticiones y atenderlos
de acuerdo a sus necesidades y lograr llevar una buena armonía en el trabajo.
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TRABAJO SOCIAL
Definiciones:
Trabajo social: Es una disciplina de las ciencias sociales que mediante su
metodología de intervención contribuye al conocimiento y transformación de los
procesos para incidir en la participación de los sujetos para lograr su desarrollo
humano y social.
Funciones:
 Elaboración de estudios socioeconómicos
 Visitas domiciliarias y elaboración de reportes.
 Coordinar y promover acciones en asistencia social.
 Promover y estimular los vínculos familiares
 Gestionar y canalizar casos urgentes
 Asesorías en el ámbito familiar
 Planeación y programación de pláticas informativas
 Otras que indiquen sus superiores

Objetivo general:
Garantizar la intervención de Trabajo Social en los servicios de Asistencia Social a
favor de las familias que se encuentran en circunstancias difíciles, asegurando que
los apoyos que brinda la Institución sean dados de manera oportuna y justa,
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cumpliendo así con el objetivo fundamental del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Armería Colima.

Objetivos específicos:
 Identificar los planes y programas que se implementan dentro de la
institución, para que de esta manera se logre una adecuada intervención.
 Contribuir para que la población del municipio goce de una salud óptima.
 Satisfacer la solicitud de apoyo del usuario de una manera ética y objetiva.
 Contribuir al sano desarrollo de la población del municipio de Armería.
 Trabajar en conjunto con otras dependencias gubernamentales para el
desarrollo de programas sociales a favor de grupos vulnerables.
 Fomentar la organización social.
 Concientización social.
 Impulsar una actitud responsable de la población en cuantos deberes y
derechos.

Metas:
 Lograr identificar al 100% los planes y programas que se implementan
dentro de la institución.
 Contribuir para que al menos el 70% de la población goce de una salud
óptima.
 Satisfacer el 100% de las solicitudes de apoyo del usuario, mediante los
estudios socioeconómicos.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Objetivo Estratégico 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el municipio.

Actividad 1:
Gestión de diversos apoyos (económicos o en especie) para las personas vulnerables.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería
Población Objetivo:
Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres, Hombres, Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería, DIF Estatal Colima, Beneficencia, Asociaciones civiles, Entes Públicos,
Funcionarios Públicos.
Beneficiarios:
241 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Objetivo Estratégico 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el municipio.

Actividad 2:
Gestión de aparatos ortopédicos (sillas de rueda, muletas, andaderas y bastones)
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería
Población Objetivo:
Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres, Hombres, Adultos Mayores con discapacidad.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, Beneficencia, Asociaciones civiles.
Beneficiarios:
60 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Objetivo Estratégico 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 3:
Gestión de aparatos auditivos.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería
Población Objetivo:
Toda persona con problemas auditivos.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, Beneficencia, Asociaciones civiles.
Beneficiarios:
60 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Objetivo Estratégico 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 4:
Gestión de placas dentales.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería
Población Objetivo:
Adultos mayores que no tengan ningún diente.

Fuente De Financiamiento (Programa):
Secretaria de Salud.
Beneficiarios:
50 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
Actividad 5:
Atención de casos: problemas conyugales, relación padres e hijos, abuso sexual, violación,
omisión de cuidado, guarda y custodia, conflictos familiares, adultos mayores en situación de
abandono, menores con problemas de conducta, maltrato a menores.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería
Población Objetivo:
Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres, Hombres, Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
185 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
Actividad 6:
Evaluaciones socioeconómicas.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Municipal de Armería.

Población Objetivo:
Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
247 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
Actividad 7:
Visitas domiciliarias.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería.

Población Objetivo:
Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
142 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia.
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
Actividad 8:
Atención a mujeres víctimas de violencia.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería.
Población Objetivo:
Mujeres víctimas de violencia.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería, Instituto Colimense de las Mujeres, CEPAVI.
Beneficiarios:
60 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia.
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
Actividad 9:
Talleres vivenciales para mujeres víctimas de violencia.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
UBR (Unidad Básica de Rehabilitación del Dif Municipal Armería.

Población Objetivo:
Mujeres víctimas de violencia.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería, CEPAVI.
Beneficiarios:
60 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Impulsar acciones para fomentar el desarrollo cultural.
Actividad 10:
Capacitación para el personal (Lineamientos del programa).
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Estatal Colima.
Población Objetivo:
Promotora Municipal
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima
Beneficiarios:

1 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Impulsar acciones para fomentar el desarrollo cultural.
Actividad 11:
Elaboración del programa anual de trabajo de la comunidad de Augusto Gómez Villanueva.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Comedor comunitario de Augusto Gómez Villanueva.
Población Objetivo:
Grupo de desarrollo de la comunidad de Augusto Gómez Villanueva.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería, DIF Estatal Colima.
Beneficiarios:

24 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Impulsar acciones para fomentar el desarrollo cultural.
Actividad 12:
Elaboración de proyectos productivos y comunitarios de la localidad de Augusto Gómez
Villanueva.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Municipal de Armería.
Población Objetivo:
Habitantes de la comunidad de Augusto Gómez Villanueva.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal de Armería.
Beneficiarios:
100 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Impulsar acciones para fomentar el desarrollo cultural.
Actividad 13:
Capacitación, cursos y talleres productivos, de crecimiento personal y trabajo en equipo.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Comedor comunitario de Augusto Gómez Villanueva.
Población Objetivo:
Grupo de desarrollo y habitantes de la comunidad de Augusto Gómez Villanueva.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima.
Beneficiarios:

100 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Impulsar acciones para fomentar el desarrollo cultural.
Actividad 14:
Reuniones de trabajo con el grupo de desarrollo de la comunidad.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Comedor comunitario de Augusto Gómez Villanueva.
Población Objetivo:
Grupo de desarrollo de la comunidad de Augusto Gómez Villanueva.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal de Armería, DIF Estatal Colima.
Beneficiarios:

144 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Impulsar acciones para fomentar el desarrollo cultural.
Actividad 15:
Donación de alimentos (frutas y verduras).
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Comedor comunitario de Augusto Gómez Villanueva.
Población Objetivo:
Grupo de desarrollo y habitantes de la comunidad de Augusto Gómez Villanueva.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima.
Beneficiarios:

350 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES DE 6 A 11 MESES Y 1 A 4 AÑOS 11
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MESES.
Objetivo general:
Contribuir a la mejora de la nutrición de los niños vulnerables no escolarizados por
medio del programa atención a menores de 6 a 11 meses y 1 a 4 años 11 meses.
Objetivo específico:
 Brindar un servicio de calidad a los solicitantes y/o beneficiarios de los
 Programas.
 Elaborar y diseñar los padrones tal y como se requieren.
 Brindar ayuda a los solicitantes y /o beneficiarios.
 Cubrir la mayoría de beneficiarios solicitantes
Actividades:
 Elaborar y diseñar padrones con

la información

extraída

de

la

documentación requerida a los padres de los menores. Además, elaborar
un estudio socioeconómico y revisar dicha documentación con la intención
de eliminar posibles errores dentro de la información.
 Una vez ya elaborado y revisado el padrón se elaboran distintas listas de
los beneficiarios por comunidad ingresando el Nombre completo, Dirección
y un apartado de Firma, las listas ya antes mencionadas serán utilizadas en
la entrega del producto.
 Se recibe el producto, llenando distinta documentación para el control y
administración del mismo.
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 De igual manera se elaboran trabajos de comunicación con la finalidad de

37

informar la llegada y entrega del producto para informar a las distintas
comunidades beneficiarias.
 Finalmente se hace la entrega del producto a los beneficiarios por
comunidad

Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 16:
Entrega de despensas a personas de atención prioritaria.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Rincón de López, Cofradía de Juárez, Charco Verde, Puertecito, la Atravesada, Coalatilla, los
Reyes, Flor de Coco y colonia Sagrado Corazón
Población Objetivo:
Adultos mayores, discapacitados, menores de 2 a 5 años 11 meses.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima
Beneficiarios:
900 Beneficiarios de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.

Actividad 17:
Capacitación al personal (Lineamientos del Programa).
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Estatal Colima.
Población Objetivo:
Coordinadora del Programa.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima.
Beneficiarios:
2 Capacitaciones de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 18:
Elaboración de padrón de beneficiarios
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Municipal de Armería.

Población Objetivo:
Adultos mayores, discapacitados, menores de 2 a 5 años 11 meses.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
75 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 19:
Formación de comités de apoyo.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Rincón de López, Cofradía de Juárez, Charco Verde, Puertecito, la Atravesada, Coalatilla, los
Reyes, Flor de Coco y Colonia Sagrado Corazón
Población Objetivo:
Adultos mayores, discapacitados, menores de 2 a 5 años 11 meses.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:

75 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 20:
Capacitación culinaria.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Municipal de Armería.
Población Objetivo:

Adultos mayores, discapacitados, menores de 2 a 5 años 11 meses.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
75 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 21:
Platicas educativas.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Rincón de López, Cofradía de Juárez, Charco Verde, Puertecito, la Atravesada, Coalatilla, los
Reyes, Flor de Coco y Colonia Sagrado Corazón
Población Objetivo:
Adultos mayores, discapacitados, menores de 2 a 5 años 11 meses.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:

900 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 22:
Gestión para apoyos de medicamentos, apoyos para estudios médicos y pasajes al hospital de
Guadalajara.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio Armería
Población Objetivo:
Toda persona con problemas de salud
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif estatal Colima y Dif municipal Armería
Beneficiarios:
60 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 23:
Atención a la Campaña de Registros Extemporáneos
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio Armería
Población Objetivo:
Niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres y adultos mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif estatal, Dif municipal, registro civil del estado y registro civil de Armería
Beneficiarios:
225 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 24:
Campaña de Matrimonios Colectivos
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio Armería
Población Objetivo:
Hombres, Mujeres, Discapacitados y Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:
20 de Enero a Diciembre de 2021.
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PSICOLOGIA
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Funciones:
 Atención psicológica
 Seguimiento y control de pacientes
 Apoyo en los programas del sistema
 Otros que indiquen sus superiores

Objetivo General:
Brindar atención psicológica personalizada con la finalidad de detectar y
solucionar problemas conductuales y emocionales que afecten la vida diaria de las
personas.
Objetivos Específicos:
 Atender a las personas que soliciten atención psicológica.
 Detectar conductas y problemáticas en el núcleo familiar.
 Canalizar a los pacientes a los diferentes areas especializadas para
continuar con un tratamiento.
 Intervenir mediante psicoterapia, para brindar herramientas a los pacientes
y con ello encontrar una solución al conflicto.
 Realizar investigaciones de campo para dar cumplimiento ante los diversos
casos presentados por el juez.
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 Dar atención psicológica gratuita a todas las personas que acudan a las
instalaciones del Dif municipal de Armería.
 Promover la salud mental en todo el municipio mediante eventos
conferencias y carteles.
 Dar cumplimiento a las solicitudes de las distintas instituciones con atención
psicológica o pláticas preventivas.
Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 1:
Atención y/o Orientación Psicológica: Entrevistas, Aplicación de test y pruebas
Psicológicas, Interpretación de resultados, Elaboración de Plan de Intervención, Ejecutar
intervención Psicológica.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Unidad Básica De Rehabilitación
Población Objetivo:
Población en General
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:
1,030 de Enero a Diciembre de 2021.
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el

Municipio.
Actividad 2:
Evaluaciones Psicológicas: Requeridas por departamento de Trabajo Social y Jurídico
del DIF.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Unidad Básica De Rehabilitación

Población Objetivo:
Población En General: Una evaluación Psicológica incluye (papa, mama, niño, niña y/o
adolescente. Personas encargas de la educación del niño, niña y/o adolescente
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:
100 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y

protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 3:
Evaluaciones Psicológicas: Requeridas por los juzgados: Juzgado Mixto Civil, Familiar
y Mercantil de Armería. Juzgado Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Tecomán.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Unidad Básica De Rehabilitación
Población Objetivo:
Población En General: Una evaluación Psicológica incluye (papa, mama, niño, niña y/o
adolescente. Personas encargas de la educación del niño, niña y/o adolescente
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:
100 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.

OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 4:
Asistir a niños, niñas y/o adolescentes a audiencias ante el Juzgado.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones que ocupa el juzgado

Población Objetivo:
Niños, niñas y/o adolecentes
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:
35 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 5:
Taller educar con valores
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Colonias de la cabecera municipal instalaciones de los planteles de los preescolares
Población Objetivo:
Padres de familia, niños, niñas de nivel preescolar
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:

30 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 6:
Taller Reflexión Masculina CEPAVI
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Unidad Básica De Rehabilitación
Población Objetivo:
Hombres generadores de violencia contra la mujer.
Fuente De Financiamiento (Programa):
H. Ayuntamiento de Armería
Beneficiarios:
3 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 7:
Capacitación: Temáticas donde involucren niños, niñas y adolescentes, DIF Estatal
Colima.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Ciudad de Colima
Población Objetivo:
Psicólogo.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal de Armería
Beneficiarios:
3 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 8:
Capacitación: Temáticas donde involucren niños, niñas y adolescentes SIPINNA
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Ciudad de Colima
Población Objetivo:
Psicólogo.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal de Armería
Beneficiarios:
2 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Contar con sistemas eficientes que permitan la atención y
protección de grupos vulnerables.
OBJETIVO ESTRATEGICO 7: Promover el respeto a los derechos humanos en el
Municipio.
Actividad 9:
Evaluación de portación de arma.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dirección de seguridad pública y vialidad
Población Objetivo:
Agentes de la dirección de seguridad pública y vialidad del municipio de Armería.
Fuente De Financiamiento (Programa):

H. Ayuntamiento de Armería
Beneficiarios:
70 de Enero a Diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes

que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 1:
Elaboración del Diagnóstico situacional sobre abuso sexual infantil.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
En todo el municipio

Población Objetivo:
Niñas, Niños y Adolescentes.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif municipal, Seguridad Pública, Ministerio Publico en el municipio.
Beneficiarios:
Los que arroje el diagnostico.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los

Derechos humanos en el municipio.
Actividad 2:
Implementación de acciones que contribuyan a la prevención de la Explotación Sexual Infantil y
la Trata de Personas y la Difusión de los Derechos de la Niñez, dirigidas a actores vinculados
con la problemática. (Pláticas).
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Cofradía de Juárez, Centro del municipio, Coalatilla, Col. Independencia, Col. Lázaro Cárdenas,
Rincón de López, Col. Flor de Coco, Dif municipal y Ayuntamiento.
Población Objetivo:
Padres de familia, adultos, servidores Públicos, y personal docente.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif municipal y dependencias Estatales y Federales.
Beneficiarios:
550 beneficiarios de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 3:
Implementación de acciones que contribuyan a la prevención de la Explotación Sexual Infantil y
la Trata de Personas, así como implementar el manual de participación infantil para la difusión
de los Derechos de la Niñez, dirigidas a niñas, niños y adolescentes de población abierta y
cautiva o atendida por otras temáticas y programas de Dif municipal.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Preescolares, Escuelas primarias, secundarias Bachilleratos y comunidades.
Población Objetivo:
Niñas, Niños, adolescentes y jóvenes.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal, DIF municipal, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración y Comité

Interinstitucional contra la Trata de Personas.
Beneficiarios:
580 beneficiarios de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes

que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 4:
Eventos Conmemorativos.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Depende en que comunidad, colonia o escuela se esté trabajando.
Población Objetivo:
Población en general.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF municipal, Dif Estatal, INE, IEE Comité Interinstitucional contrala Trata de Personas,
Comisariados ejidales, etc.
Beneficiarios:
350 beneficiarios de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 5:
Profesionalización del personal estatal y/o municipal encargado de acciones preventivas de
Explotación Sexual Infantil y Trata de personas de niñas, niños y adolescentes.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dif Estatal Colima.
Población Objetivo:
Coordinadores y responsables operativos de las temáticas del programa.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Nacional, Dif Estatal y Dif municipal.
Beneficiarios:
10 beneficiarios de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes

que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 6:
Realización del Diagnostico Situacional de Trabajo Infantil Urbano Marginal.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Casco urbano de Armería. (Abarcando cruceros, gasolineras, tiendas de autoservicio, playas,
parques y jardines)
Población Objetivo:
Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores urbanos marginales.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:

20 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los

Derechos humanos en el municipio.
Actividad 7:
Reproducción y distribución de materiales educativos y didácticos o manuales y protocolos de
intervención.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, cruceros y playas del municipio de Armería.

Población Objetivo:
Población en general.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
600 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes

que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 8:
Implementación de acciones que contribuyan a la prevención del “Trabajo Infantil” y
“Adicciones” dirigidas a actores vinculados a la problemática.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y comunidades general.
Población Objetivo:
Padres de familia de estudiantes nivel básico, autoridades municipales, maestros, personal de
seguridad pública y población en general.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
420 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 9:
Implementación de acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes en riesgos de incorporarse
a actividades laborales y de adicciones.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y comunidades general.
Población Objetivo:
Población estudiantil nivel básico, y población en riesgo, vinculada con la problemática.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
2,160 de Enero a diciembre de 2021.

“2020, Ochenta aniversario de la universidad de Colima”
Sinaloa #32,
Col. Centro
Teléfono (313) 32 2 04 34

C.P. 28300

Armería, Colima

Plan de trabajo anual 2021 .

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Armería, Colima.
65

Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 10:
Profesionalización del personal de las instancias ejecutoras encargadas de acciones
preventivas. Profesionalización del personal de los SEDIF y SMDIF encargados de acciones
preventivas y de atención.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:

DIF Estatal Colima.
Población Objetivo:
Coordinadores y responsables operativos de las temáticas del programa.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
12 de Enero a diciembre de 2021.

“2020, Ochenta aniversario de la universidad de Colima”
Sinaloa #32,
Col. Centro
Teléfono (313) 32 2 04 34

C.P. 28300

Armería, Colima

Plan de trabajo anual 2021 .

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Armería, Colima.
66

Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 11:
Captación de Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores a través de recorridos por puntos de
encuentro, así como visitas domiciliarias y escolares.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Vía pública, jardines o parques, avenidas, tianguis, playas, y espacio cerrado tales como

restaurantes, centros comerciales, auto lavados, así como domicilio y escuelas de las niñas,
niños y adolescentes asociados a esta problemática.
Población Objetivo:
Población en riesgo, trabajadora y vinculada con la problemática.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.

Beneficiarios:
48 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)

Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 12:
Implementación de acciones que contribuyan a la atención de niñas, niños y adolescentes en
riesgo de incorporarse a actividades laborales.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
La comunidad se designa de acuerdo a los resultados que arroja el diagnostico de trabajo
infantil que se aplica en Enero del 2021.
Población Objetivo:
Padres de familia y niñas, niños y adolescentes vinculados a la problemática de trabajo infantil.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 13:
Implementación de acciones que contribuyan a la atención de niñas, niños y adolescentes
trabajadores.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
La comunidad se designa de acuerdo a los resultados que arroja el diagnostico de trabajo

infantil que se aplica en Enero del 2021.
Población Objetivo:
Padres de familia y niñas, niños y adolescentes vinculados a la problemática de trabajo infantil.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
54 de Enero a diciembre de 2021.

“2020, Ochenta aniversario de la universidad de Colima”
Sinaloa #32,
Col. Centro
Teléfono (313) 32 2 04 34

C.P. 28300

Armería, Colima

Plan de trabajo anual 2021 .

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Armería, Colima.
69

Eje Estratégico (Bienestar Social)
Promover la equidad de género y un municipio libre de violencia, Contar con sistemas eficientes
que permitan la atención y protección de grupos vulnerables. Promover el respeto a los
Derechos humanos en el municipio.
Actividad 14:
Implementación de modelos de atención a niñas, niños y adolescentes trabajadores.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
La comunidad se designa de acuerdo a los resultados que arroja el diagnostico de trabajo
infantil que se aplica en Enero del 2021.
Población Objetivo:
Padres de familia y niñas, niños y adolescentes vinculados a la problemática de trabajo infantil.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal Armería.
Beneficiarios:
36 de Enero a diciembre de 2021.
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Funciones:
 Control y actualización del padrón de beneficiarios.
 Entrega de programas de asistencia alimentaria.
 Registro de peso y talla de los programas.
 Estudios socioeconómicos para llevar a cabo los programas del sistema.
 Captura de información de los programas del sistema.
 Otras que indiquen sus superiores.
Objetivo general:
Contribuir a la seguridad alimentaria de los alumnos y menores en riesgo,
mediante la entrega de insumos a escuelas y despensas a los menores diseñados
en criterio de calidad nutricia y acompañada de orientación alimentaria a la
población beneficiada.
Objetivo específicos:
 Recibir y repartir los insumos a las escuelas. (Supervisar que todos los
insumos lleguen en buen estado y completos de acuerdo a los programas)
 Buscar a cada menor beneficiado en su comunidad para hacer una entrega
personal.
 Hacer una entrega en tiempo y forma
 Supervisar el correcto uso de los insumos
 Dar orientación alimentaria a los padres de familia para que elaboren una
tabla alimentaria
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Tener una población más sana y los niños mejor rendimiento escolar. La población
tenga mejor calidad de vida. Para que lleven a cabo una alimentación variada ya
que así aumenta la probabilidad de descubrir en todos los alimentos
recomendados los nutrientes para aumentar mucho más el consumo de fibras,
cereales, legumbres, frutas y verduras y reducir el consumo de grasas, ya que así
evitamos los problemas de salud tal como sales.
Actividades:
 Capturar toda la información necesaria
 Distribuir y repartir todos los insumos
 Buscar menores en riesgo de desnutrición
 Tener el alimento en resguardo. (En un almacén con todos los servicios y
buenas condiciones de salubridad)
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritarias.
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio
Actividad 1:
Entrega de Despensas Mensual
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Centro, Emiliano Zapata, Campanario, Augusto Gómez Villanueva, Rincón de López
Población Objetivo:

Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal, Dif Estatal, Dif Nacional
Beneficiarios:
2,640 beneficiarios de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritarias.
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio
Actividad 2:
Elaboración de Padrón de Beneficiarios Mensual
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dif Municipal de Armería
Población Objetivo:
Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:
2,640 beneficiarios de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritarias.
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio
Actividad 3:
Capacitación del Personal (Lineamientos del Programa).
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del Dif Estatal Colima
Población Objetivo:

Coordinadora del Programa
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Estatal Colima
Beneficiarios:
2 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritarias.
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio
Actividad 4:
Platicas de Orientación Alimentarias dos por año
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dif Municipal Armería
Población Objetivo:

Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF ESTATAL, DIF MUNICIPAL
Beneficiarios:
440 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritarias.
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio
Actividad 5:
Entrega de insumos alimentarios, semanal
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Centro, Emiliano Zapata, Campanario, Augusto Gómez Villanueva, Rincón de López
Población Objetivo:
Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal, Dif Estatal, Dif Nacional
Beneficiarios:
10,560 de Enero a diciembre de 2021.

“2020, Ochenta aniversario de la universidad de Colima”
Sinaloa #32,
Col. Centro
Teléfono (313) 32 2 04 34

C.P. 28300

Armería, Colima

Plan de trabajo anual 2021 .

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Armería, Colima.
77

Eje Estratégico (Bienestar Social)
Programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 6:
Entrega de Despensas Mensual
Ubicación Localidad/Colonia/Calle: Flor de Coco, Cofradía de Juárez Puertecito, Rincón
de López, Augusto Gómez Villanueva, Sagrado Corazón.
Población Objetivo: Mujeres embarazadas mujeres lactancia niños(a) 6 meses a 1 año
niños(a) 1 año a 2 años.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería, Dif Estatal, Dif Nacional
Beneficiarios:
600 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 7:
Capacitación del Personal (Lineamientos Del Programa).
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del Dif estatal Colima
Población Objetivo:

Coordinadora del programa
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Estatal
Beneficiarios:
2 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 8:
Elaboración de padrón de beneficiarios mensual
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dif Municipal Armería
Población Objetivo:
Mujeres embarazadas, mujeres lactancia, niños(a) 6 meses a 1 año, niños(a) 1 año a 2
años.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería
Beneficiarios:
600 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 9:
Platicas de orientación alimentaria. Dos por año
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dif Municipal Armería
Población Objetivo:
Padres de familia
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería y Dif Estatal
Beneficiarios:
100 de Enero a diciembre de 2021.

“2020, Ochenta aniversario de la universidad de Colima”
Sinaloa #32,
Col. Centro
Teléfono (313) 32 2 04 34

C.P. 28300

Armería, Colima

Plan de trabajo anual 2021 .

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Armería, Colima.
81

Eje Estratégico (Bienestar Social)
Programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 10:
Taller culinario una por año
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dif Municipal Armería
Población Objetivo:
Padres de familia
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería y Dif Estatal
Beneficiarios:
50 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
Programa de asistencia alimentaria en los primeros 1000 días de vida
Objetivo estratégico 2: Reducir indicadores de pobreza y marginación en el municipio.
Actividad 11:
Evaluación de peso y talla dos por mes.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Dif Municipal Armería
Población Objetivo:

Mujeres embarazadas, Mujeres lactancia, Mamás de los niños y niñas de 6 meses a 1 año,
de 1 año a 2.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Municipal Armería y Dif Estatal
Beneficiarios:
100 de Enero a diciembre de 2021.

“2020, Ochenta aniversario de la universidad de Colima”
Sinaloa #32,
Col. Centro
Teléfono (313) 32 2 04 34

C.P. 28300

Armería, Colima

Plan de trabajo anual 2021 .

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Armería, Colima.
ATENCIÓN ADULTO MAYOR (INAPAM)
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Funciones:
 Atención de los adultos que acudan a solicitar apoyos.
 Atención a personas del grupo integrado de tercera edad.
 Planeación y programación de talleres.
 Credencialización plan venerable.
 Otras que indiquen sus superiores.
Objetivo General:
Establecer medidas que permitan atender y apoyar los derechos de las personas
adultas mayores para que gocen de una vida digna cuidando de su salud,
alimentación y trato justo ante la sociedad con iguales derechos y oportunidades
de acuerdo a su edad.
Objetivo Específico:
 Establecer acciones para que los adultos mayores sean atendidos
respetando sus derechos a la salud para que su calidad de vida esté en
condiciones de igualdad y equidad en la sociedad.
 Implementar acciones para promover que todos los adultos mayores gocen
de una alimentación sana y nutritiva con la finalidad de evitar en ellos los
problemas de desnutrición causantes de enfermedades que tienen como
consecuencia su salud.
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 Gestionar recursos económicos y materiales para brindarles el apoyo a
mejorar sus condiciones de vida en la vivienda para que su estancia sea
más decorosa y contribuya a un mejor bienestar.
 Lograr que las personas adultas mayores se integren socialmente en forma
activa para evitar la soledad y por ende se sientan marginados al no
participar en actividades de integración social.
Metas:
 Lograr por lo menos que el 70% de los adultos mayores sean atendidos por
instituciones de salud o profesionales de la salud con la participación de
instituciones no gubernamentales o particulares al término de la gestión de
la administración Municipal del Armería.
 Lograr apoyos alimentarios para atender al 90% de las personas adultos
mayores con mayor necesidad por medio de gestoría ante las autoridades
estatales y asociaciones civiles al término del periodo institucional de
gobierno municipal.
 Apoyar al 100% de los adultos mayores para que con recursos donados por
el gobierno municipal y estatal e instituciones altruistas para dignificar la
vivienda de los más necesitados estableciendo un grupo de jóvenes
voluntarios que sirvan como gestores durante esta administración.
 Organizar concursos de canto, baile, poesía en todos los grupos del
municipio de Armería, con la participación de personas y jóvenes
voluntarios en la implementación con la finalidad de motivar e integrar a
todos los adultos mayores para una sana convivencia.

“2020, Ochenta aniversario de la universidad de Colima”
Sinaloa #32,
Col. Centro
Teléfono (313) 32 2 04 34

C.P. 28300

Armería, Colima

84

Plan de trabajo anual 2021 .

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Armería, Colima.
 Organizar y continuar con la tradición de la elección de reinas en las
diferentes comunidades que corresponden al municipio de Armería.
 Organizar festividades tradicionales durante todo el año de acuerdo a las
costumbres de cada comunidad así como los juegos de mesa que
favorecen y fortalecen la actividad mental y la activación física.
 Gestionar ante las dependencias gubernamentales los recursos necesarios
para el mantenimiento de los locales donde sesionan y realizan actividades
los adultos mayores en todas las comunidades del municipio como son
construcción, reparación, pintura y equipamiento.
Acciones:
 Organizar brigadas de personas voluntarias para que gestionen apoyos de
recursos municipales para que se destine una partida para crear despensas
alimentarias y entregarlas a los más necesitados de acuerdo a estudio
socioeconómico.
 Gestionar y establecer acuerdos con diferentes profesionales de la salud e
instituciones para que sean atendidos gratuitamente a bajos.
 Costos las personas adultas mayores con mayor necesidad en condonación
y apoyo del Dif municipal.
 Gestionar ante la secretaria de salud se realicen visitas domiciliarias de
orientación alimentos nutritivos de fácil adquisición o bien de producción en
el hogar con la finalidad de que se aprovechen los recursos regionales.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
INAPAN
Objetivo estratégico 4: contar con sistemas eficientes que permitan la atención de
protección de grupos vulnerables.
Objetivo estratégico 7: promover el respeto de los derechos humanos en el municipio.
Actividad 1:
Realización de tarjetas de INAPAM
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Municipio de Armería cabecera municipal y comunidades.
Población Objetivo:
Población en general en especial adultos mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif municipal, Dif Estatal, Dif Nacional.
Beneficiarios:
1,165 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
INAPAM
Objetivo estratégico 4: contar con sistemas eficientes que permitan la atención de
protección de grupos vulnerables.
Objetivo estratégico 7: promover el respeto de los derechos humanos en el municipio.
Actividad 2:
Capacitación Dif Estatal
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Oficinas de INAPAM
Población Objetivo:
Coordinadores de área
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif municipal, Dif Estatal, Dif Nacional.

Beneficios:
5 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
INAPAM
Objetivo estratégico 4: contar con sistemas eficientes que permitan la atención de
protección de grupos vulnerables.
Objetivo estratégico 7: promover el respeto de los derechos humanos en el municipio.
Actividad 3:
Taller De Musicoterapia
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Casa de Día Armería en la Colonia El Campanario
Población Objetivo:
Adultos Mayores
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif municipal, Dif Estatal.
Beneficios:
3 de Enero a diciembre de 2021.
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El Programa de Desayunos Escolares Calientes
Este programa busca contribuir a que la población de niñas, niños y adolescentes
que asisten a la escuela tengan una alimentación sana, suficiente y de calidad.
Objetivo General
Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población en edad
escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de raciones
diseñadas con base en Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones
de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos.
La población objetivo son las niñas, niños y adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional,
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy algo grado de
marginación.
Objetivos Específicos:
 Brindar a la población Armerítense orientación nutricia para mejorar su
calidad de vida a pacientes sanos y enfermos de manera individual y
grupal.
 Contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas de
comedores escolares en el municipio.
 Capacitar a comités, cocineras y voluntarias encargadas de comedores
escolares con orientación sobre manejo higiénico de los alimentos.
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 Promover el consumo de alimentos regionales y de temporada que
contengan un impacto positivo para la salud, así como de bajo costo y alto
valor nutritivo.
 Obtener diagnóstico nutricio de cada uno de los beneficiarios de desayunos
calientes.
 Participar en el día mundial de la alimentación.
Actividades
 Consulta nutricia personalizada y pláticas a grupos beneficiarios de
programas alimentarios.
 Supervisión de menús, higiene, manejo del producto y fumigaciones a cada
uno de los comedores.
 Capacitación de "Manejo Higiénico de los Alimentos" a nuevos comités.
 Degustación de platillos en comunidades.
 Pesar y medir a cada niño y niña beneficiario de comedor escolar.
 Elaborar un producto local elaborado por personas del municipio en el día
mundial de la alimentación, presentándolo junto con los demás municipios.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el

municipio.
Actividad 1:
Elaboración de padrón de beneficiarios.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Municipal de Armería.
Población Objetivo:
Niñas, niños, adolescentes (3,584) en edad escolar.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif municipal Armería
Beneficios:
3,584 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 2:
Capacitación al personal (Lineamientos del programa).
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Instalaciones del DIF Estatal Colima.
Población Objetivo:
Coordinadora del Programa.
Fuente De Financiamiento (Programa):
Dif Estatal Colima
Beneficios:
2 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 3:
Formación de comités de padres de familia.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
16 preescolares, 21 primarias, 1 secundaria, 1 EMSAD

Población Objetivo:
39 comités de padres de familia, uno por plantel.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Municipal de Armería.
Beneficios:
195 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 4:
Capacitación culinaria.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Sindicato de los Trabajadores del H. Ayuntamiento de Armería.
Población Objetivo:
39 comités de padres de familia
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal de Armería.
Beneficios:
100 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 5:
Supervisión de los planteles donde opera el programa.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Planteles educativos donde opera el programa.

Población Objetivo:
Niñas, niños, adolescentes (3,584) en edad escolar. 39 comités de padres de familia.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal de Armería.
Beneficios:
40 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el

municipio.
Actividad 6:
Realización de pláticas de higiene y proceso de alimentos.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
Planteles educativos donde opera el programa.
Población Objetivo:
39 comités de padres de familia.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal de Armería.
Beneficios:
50 de Enero a diciembre de 2021.
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Eje Estratégico (Bienestar Social)
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir los indicadores de pobreza y marginación en el
municipio.
Actividad 7:
Entrega semanal de insumos a los 39 planteles educativos.
Ubicación Localidad/Colonia/Calle:
DIF Municipal de Armería.
Población Objetivo:
Niñas, niños, adolescentes (3,584) en edad escolar.
Fuente De Financiamiento (Programa):
DIF Estatal Colima, DIF Municipal de Armería.
Beneficios:
468 dotaciones de Enero a diciembre de 2021.
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UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (UBR)
Funciones:
 Valorar al paciente que solicita la atención en la unidad para determinar o
integrar un diagnostico que nos permita conocer su tipo de discapacidad
una vez contando con ese dato de acuerdo a sus delimitaciones físicas,
mentales o sensoriales y se procede a iniciar sus tratamientos.
 Restablecer la capacidad del organismo del paciente o de cualquiera de sus
segmentos que le permitan realizar actividades funcionales. Estos objetivos
sirven para mantener la fuerza, resistencia y mejorar la movilidad de las
articulaciones, aumentar la coordinación, favorecer la curación de tejidos
óseos y blandos, evitar la formación de contracturas y deformidades,
corregir los defectos posturales disminuir las alteraciones de las marchas
etc. Es una área paramédica de fisioterapia la cual es supervisada por el
médico, es decir antes de iniciar un tratamiento el medico examina al
paciente para iniciar sus tratamientos.
 Las actividades que se desempeñan en el tratamiento rehabilitorio de esta
área, dependen en forma individual según las secuelas que están
presentando posterior a la patología severa.
 Se realiza valoración a los pacientes de primera vez para reforzar las
actividades con las que se adiestramiento y/o tratamiento, comprender
actividades a desarrollar.
 Reforzar actividades de la vida diaria, control de postura, motricidad fina
gruesa, y movimientos básicos de la mano.
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 Así mismo se realizaran las actividades para estimular las áreas cognitivas,
visual, auditiva, acciones que favorecen, atención, comprensión y memoria.
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Funciones:
 Dar contestación a la solicitud de información
 Tener la información pública al día

Objetivos:
Brindar el acceso a la información pública del municipio.

Metas:
 Garantizar el derecho de acceso a la información pública, mediante la
atención a las solicitudes de acceso a la información de manera oportuna,
verídica y completa.
 Fomentar internamente la cultura de la transparencia y el derecho de
acceso a la información pública para el servicio de los ciudadanos.
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Armería Colima, conforme al Decreto 225 en su artículo 3º fracción II El
presupuesto, subsidios, subvenciones, bienes y demás ingresos que el gobierno
estatal y municipal y otras entidades les otorguen o destinen, tiene a bien emitir el
siguiente:
PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021
RUBROS
1000 SERVICIOS PERSONALES
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3000 SERVICIOS GENERALES
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000 INVERSION PUBLICA
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
9000 DEUDA PUBLICA
TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO SOLICITADO
4,462,646.67
221,820.00
1,016,523.43
657,185.01
33,000.00
0.00
0.00
0.00
200,819.10
6,591,994.20

Lo anterior comprendiendo lo principios rectores como son:
VII De eficiencia, eficacia, austeridad, control, racionalidad, economía, legalidad y
honestidad, para satisfacer los objetivos a los que están destinados;
VIII De transparencia y rendición de cuentas; y
IX De evaluación del desempeño.
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Mismo que a continuación se detalla:
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10000

SERVICIOS PERSONALES

11000

Remuneraciones al personal de carácter permanente

11300

Sueldos base al personal permanente

11301

Sueldos

936,346.52

11302

Sobre sueldos

936,346.52

11303

Retroactivo

13101

Quinquenio

13102

Pago por antigüedad

13201

Prima vacacional

116,857.01

13203

Aguinaldo

536,531.98

Compensaciones Burocráticas

395,916.48

14101

Aportaciones de seguridad social

112,200.00

14202

Aportaciones al INFONAVIT

14303

Aportaciones Sistema de Ahorro para el Retiro (IPECOL)

125,763.87

15405

Ayuda para renta

231,334.67

15407

Productividad

15412

Ayuda para Uniforme

15413

Bono Burocratas

65,240.13

15414

Bono Sindical

24,465.05

15415

Bono escolar

3,610.80

15416

Bono extraordinario anual

15903

Ayuda para transporte

15904

Estímulo extraordinario

15920

Dia Social del Padre

742.33

15921

Día social de la secretaria

371.16

15926

Canasta básica

15927

Día social de las madres

6,603.64

15945

Otras prestaciones(bono de nivelación familiar)*

2,715.30

13404

278,911.32

79,200.00

33,619.21
114,093.97

7,802.35
201,404.96
2,000.00

250,569.40

SUMAS

4,462,646.67

PRESUPUESTO ANUAL CONFORME AL 1000

4,462,646.67
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20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

21000

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales

21100

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

21101

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

21201

Materiales y útiles de impresión y reproducción

21601

Material de limpieza

21700

Materiales y útiles de enseñanza

21701

Materiales educativos

26000

Combustibles, lubricantes y aditivos

26100

Combustibles, lubricantes y aditivos

29400

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

29401

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información

29600

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

29601

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

29901

Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles

15,000.00
8,820.00

3,000.00

150,000.00

20,000.00

15,000.00
10,000.00
SUMAS
221,820.00
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30000

SERVICIOS GENERALES

31000

Servicios básicos

31101
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Energía eléctrica

33,000.00

31401

Telefonía Tradicional

11,640.00

32600

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

7,000.00

34101

Servicios financieros y bancarios

35101

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

10,000.00

35501

Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

15,000.00

37201

Pasajes terrestres

2,500.00

Gastos de orden social y cultural

5,000.00

38201
39201

9,600.00

Impuestos y derechos

39401

Erogaciones por resoluciones por autoridad competente

39501

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

39801

915,783.43
7,000.00

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
SUMAS

1,016,523.43

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
44000

Ayudas sociales

44100

Ayudas sociales a personas

44101

Ayudas sociales a personas

4500

PENSIONES Y JUBILACIONES

45201

Pago de pensiones y jubilaciones

200,000.00

457,185.01

SUMAS

657,185.01
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BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CAPITULO 5000

50000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51501

Equipos de cómputo y de tecnologías de la información

59900

Otros activos intangibles

25,000.00
8,000.00

SUMAS

33,000.00

ADEFAS CAPITULO
90000

DEUDA PÚBLICA

99000

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

99100

ADEFAS

99101

ADEFAS

1,324,379.00

SUMAS
1,324,379.00
AMORTIZABLE 4.5%
200,819.10
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PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021
SUBSIDIO MUNICIPAL

$

3,784,435.92

DONATIVOS

$

230,000.00

SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS DEL MUNICIPIO

$

808,210.75

GESTIONES

$

1,769,347.54

$

6,591,994.21

Total
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