
 

 

 
 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL 

MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA. 
 

Indicadores de interés público. 
 

 

 
Con el objetivo de brindar asistencia alimentaria a las familias de la cabecera 
municipal y las distintas localidades que se vieron afectadas por la 
contingencia sanitaria por el covid-19, establecimos un programa emergente 
de entrega de despensas de productos básicos, sin ningún costo para los 
comaltecos. 
 
En ese sentido, es importante agradecer la colaboración de quienes integran 
el Gobierno Municipal de Comala, al Sindicato de Trabajadores, empresas y 
ciudadanos que se sumaron de manera altruista para beneficiar a la mayor 
cantidad de familias posibles.  
 
De la misma manera, nuestro reconocimiento a los Comisarios y Presidentes 
de Juntas Municipales, quienes en conjunto nos ayudaron a detectar a 
familias en situación de vulnerabilidad en cada una de sus localidades. 
 
 

A través del Programa de Desayunos Escolares, en coordinación con el 
Sistema Nacional y Estatal DIF, en Comala beneficiamos a más de 2 mil 500 
niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica. Hasta la aparición 
de la pandemia, en cada plantel escolar se les brindaba a los estudiantes 
raciones alimenticias con el objetivo de contribuir a mejorar su 
aprovechamiento. 



 

 

 
Debido a la cancelación de las clases presenciales en la entidad, se optó por 
entregar despensas de productos básicos a los integrantes del padrón de 
Desayunos Escolares para que continuaran recibiendo el apoyo alimentario. 
En ese sentido, agradecemos a los Comités -conformados por padres de 
familia- de cada una de las escuelas que nos brindaron su respaldo para 
otorgar los insumos. 
 
Es así que en el presente año que se informa se distribuyeron 514 mil 
raciones en: 
13 Primarias 
6 Preescolares 
6 Conafes 
5 Telesecundarias 
1 Secundaria 
1 CAM (Centro de Atención Múltiple) 
 
Cabe señalar que se realiza una capacitación anual a los integrantes de los 
Comités de Desayunos Escolares, y se aplican encuestas de satisfacción a los 
beneficiarios con el propósito de adecuar y mejorar el menú que se tiene en 
el programa. 
 
 

 
En Coordinación con el DIF Nacional, Estatal y Municipal, el  subprograma de 
Comedores Comunitarios responde a la construcción de una política que 
busca beneficiar a la sociedad más vulnerable de nuestro municipio, 
mediante la puesta en marcha de una alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, saludables, y 
aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano 
posible y los proteja contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
En el periodo que se informa con el apoyo y coordinación a nivel nacional, 
estatal y municipal se han desarrollado las siguientes actividades en cada uno 
de los comedores comunitarios de este municipio ubicados en: 
 
-Zacualpan con un padrón de 36 beneficiarios 
-Suchitlán con un padrón de 55 beneficiarios 
-El Remudadero con un padrón de 47 beneficiarios  
 
Se han entregado las siguientes cantidades de dotaciones de comida caliente 
a igual número de beneficiarios: 
 
Zacualpan 4,032  
El Remudadero 5,264 
Suchitlán 6,160 
 
Dando un total de 15,456 dotaciones de comida caliente entregadas en las 
tres comunidades, con una inversión monetaria municipal de $47,714.60.  
Contamos con una persona preparadora de alimentos en cada uno de los 
comedores comunitarios de nuestro municipio, haciéndose responsable el 
DIF Municipal de darles una compensación quincenal para el apoyo de su 
economía  familiar, dando la cantidad de $108,000.00 en el periodo que se 
informa. 
 
De igual manera debido a la contingencia en nuestro estado por el covid-19, y 
por ser los beneficiarios de dicho programa personas vulnerables, se 
modificó la  forma de seguir apoyando a este grupo de personas, para que de  
esta manera no sufrieran carencia alimentaria, motivo por lo cual a partir del 
19 de marzo de 2019, se les entrega una dotación de insumos básicos al igual 
que leche semidescremada mensualmente, para seguir apoyando en su 
economía y en una alimentación sana y balanceada.  
 
Se realizaron 12 orientaciones alimentarias mismas que tienen la finalidad de 
concientizar a los beneficiarios de la importancia de la alimentación sana y 
variable al igual de orientaciones sobre el aseguramiento de la calidad e 
 
 
 



 

 

 
inocuidad de los alimentos; también se les dieron charlas y entrega de 
volantes sobre temas relacionados en medidas de seguridad para prevenir el 
covid-19. 

 

 
En aras de fortalecer a la familia desde su núcleo, algunos programas 
alimentarios para la atención de niñas, niños y adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad fueron modificados. A partir de enero de 2020, NutreDIF 
cambió a Programa de Asistencia Social Alimentaria a 1,000 Días de Vida. En 
ese sentido, ahora se atiende con despensas de productos básicos, fruta, 
verdura y huevo a mujeres embarazadas y en proceso de lactancia; a niñas y 
niños de hasta 5 años 11 meses, así como a personas con discapacidad y a 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 
 
De la misma manera, el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables (AASV) se modificó y pasó a Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Personas Prioritarias.  
 

 
En el periodo que se informa y a través de este programa logramos beneficiar 
a 75 personas y sus familias con una dotación mensual de productos de 
canasta básica, fruta y verdura que van acorde a sus necesidades 
alimentarias. 
 
Actualmente los apoyos se distribuyen en 8 localidades: El Remudadero, 
Laguna Seca, La Nueva Yerbabuena, La Nogalera, Suchitlán, Pintores I, 
Lagunitas y Campo Cuatro. 
 

 
55 mujeres, niñas y niños de las Comunidades de El Remudadero, Nueva 
Yerbabuena, Nogalera y Suchitlán se ven beneficiados con este programa, 
mismo que busca la mejor alimentación desde el periodo de gestación y 
hasta los 5 años 11 meses de niñas y niños.  



 

 

 

 
El Sistema Municipal DIF que dirige Alma Ricardo Zúñiga, preocupada por el 
bienestar y desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad y con el principal interés de mejorar sus condiciones de vida, 
realiza acciones institucionales y sociales protegiendo sus derechos y 
promoviendo la equidad de género.  
 
Por lo anterior, trabajamos en coordinación con el Sistema Estatal DIF a 
través del Programa PANNAR a fin de aplicar las 6 temáticas preventivas para 
el bienestar de nuestra niñez. 
 
1.- Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
“Participación Infantil” 
 
Con la objetivo de promover la difusión de los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; y así contribuir a una formación integral que les permita 
desempeñar un papel importante en la sociedad; el sistema DIF Comala 
realiza actividades pensadas en el sector infantil y adolescente del municipio. 
 
Una de las principales actividades del Programa de Difusores Infantiles, es la 
difusión de la Ley de los Derechos de la niñez a través de la aplicación del  
 
Manual de Participación Infantil, el cual promueve y difunde los 54 artículos 
de la declaración de los Derechos de la Niñez. 
 
Manual de Participación Infantil: 
 
Para dar a conocer la Ley de los Derechos de los Niños, en el periodo que se 
informa se realizaron 4 talleres, mismos que corresponden al Manual de 
participación infantil para la difusión de los derechos de la niñez, los cuales se 
realizaron en las siguientes escuelas:  
 
 



 

 

 

Taller de 
Participación 
Infantil 

ESCUELA  GRUPOS ALUMNOS 

Escuela Primaria Gorgonio Avalos 
T.C. 
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En cada taller de Participación Infantil se realizó un proyecto de elaboración y 
entrega de 10 despensas donadas a adultos mayores de la comunidad de 
Suchitlán y un proyecto de adquisición de material lúdico-deportivo donado a 
la dirección de la Escuela Primaria Gorgonio Avalos T.C, actividades 
propuestas y desarrolladas por los alumnos participantes. 
 
Pláticas Informativas: 
 
Otra de las actividades encaminadas a fortalecer la Participación Infantil y la 
Convención de los Derechos de la Niñez, son las pláticas preventivas, mismas 
que fueron realizadas entre el mes de diciembre y marzo de manera 
presencial,  en las cuales se brinda información de manera general sobre el 
nacimiento de la Declaración de los Derechos de la Niñez y los 4 principios 
rectores de la misma.  
 
En esta actividad se realizaron 31 pláticas informativas a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Padres de familia. En las cuales se atendieron a 935 personas; 
así mismos las Escuelas atendidas en este rubro fueron: 
 
Escuela Primaria Gorgonio Avalos T.C 
Escuela Primaria Gorgonio Avalos T.V 
Escuela Primaria Constitución T.C 
Escuela Preparatoria Cita No. 148 
Escuela Primaria Art. 3ero. Constitucional 
Escuela Primaria Ignacio Torres 
Escuela Primaria Basilio Vadillo 
 
Elección del DIFusor Municipal 2019-2020 
 
Debido a la contingencia del Covid-19, el evento de elección del DIFusor 
Municipal programado para el mes de marzo fue cambiado al día 10 de julio, 
evento coordinado por el Instituto Nacional Electoral en Colima, DIF Estatal y  



 

 

 
DIF Municipal.  Evento en el cual participaron 1 niña y 3 niños.  En esta 
ocasión se tocó el tema: Educando sin violencia, resultó electo el niño Juan  
Pablo Chávez Rojas de la primaria Benito Juárez de la cabecera municipal de 
Comala y como suplente, Brian Alexis Andrés Domínguez de la primaria 
Gorgonio Avalos T.C de Suchitlán. 
 
Participación en la Elección del DIFusor Estatal 2020-2021 
 
La adolescente Mariana Sandoval Romero, de la Escuela Secundaria Técnica 
No. 5, Pablo Silva, DIFusora municipal 2019-2020; representó al DIF Comala 
en la Elección del DIFusor Estatal para el periodo 2020-2021; en donde 
participó con el resto de los 9 niños y niñas representantes de cada 
municipio. 
 
Congreso Infantil  
 
De manera extraordinaria derivado por la contingencia del Covid-19, el 
evento de la XXI Sesión Extraordinaria del Congreso Infantil se realizó en el 
mes de noviembre, evento en el que el DIF Comala y el H. Ayuntamiento 
fueron representados por Juan Pablo Chávez Rojas, DIFusor municipal, Brian 
Alexis Andrés Domínguez, suplente de DIFusor y Aída Marlene Sánchez, 
electa en el Foro de Inclusión dentro de la mesa de trabajo de madre 
adolescente y/o embarazada.  
 
Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez 
 
Con el objetivo de informar y difundir la Convención de los Derechos del 
Niño, el día 30 de abril se publicó un video informativo en la página oficial del 
DIF Comala, acerca de los derechos y deberes de la infancia, teniendo una 
cobertura en reproducciones de 1,393 vistas. 
 
Formación y Capacitación del personal 
 
Con la finalidad de contar con aptitudes e información actualizada el personal 
encargado de la temática, tomo 2 diplomados sobre Derechos de la Infancia y 
11 cursos-talleres enfocados a la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes. 



 

 

 
2. Trabajo Infantil urbano-marginal 
 
Esta temática tiene el propósito de prevenir y atender el trabajo infantil por 
medio de la promoción de redes comunitarias y el fortalecimiento de las 
capacidades familiares e individuales y la revaloración de la escuela como 
generadora de capacidades y oportunidades. 
 
Siguiendo el objetivo de la temática acudimos al rescate de las niñas y los 
niños comaltecos que se encuentran en situación de riesgo de incorporarse a 
actividades labores o que se encuentran realizando alguna actividad laboral, 
con ello identificamos los riesgos y les ofrecemos asistencia social en forma 
integral para su reinserción familiar o escolar, para implementar esta 
temática se llevan a diferentes líneas de acción como: 
 
Campaña Municipal  “UNA NIÑA , NIÑO QUE TRABAJA PIERDE”  
Se ha difundido de forma constante por redes sociales y carteles de forma 
constante en todas las comunidades en jardines principales y tiendas durante 
todo el 2020. 
 
Diagnostico Municipal. Se llevaron a cabo 15 recorridos en las zonas turísticas 
y expulsoras del Municipio, donde se arrojó un total de 20 niñas, niños y 
adolescentes trabajadores de los cuales 5 son niñas, 2 niños, 8 adolescentes 
mujeres y 5 adolescentes hombres, teniéndose como resultado que 9 de ellos 
son en espacio abierto y 11 en espacios cerrados, los resultados en cuestión 
de zonas expulsoras arrojaron que son La Nogalera y Suchitlán las 
comunidades con más riesgo. 
 
12 de Junio: Día contra el Trabajo Infantil 
Se lanzó de manera digital el video de la campaña “UNA NIÑA, NIÑO QUE 
TRABAJA PIERDE” por  la página de Facebook. Así como la pega de carteles en 
el jardín principal. 
 
Recorridos Interinstitucionales 
 
Enero. Como parte vital dentro del programa de Trabajo Infantil, se llevó a 
cabo el diagnóstico situacional de niños, niñas y adolescentes trabajadores 
en el Municipio de Comala, en el cual se recorrieron establecimientos  



 

 

 
comerciales y calles del municipio a fin de encontrar y canalizar menores de 
edad realizando alguna actividad laboral, durante ese diagnóstico se 
detectaron a 20 niños, niñas y adolescentes trabajadores.  
 
En total se realizaron 21 recorridos con el objetivo de detectar menores de 
edad en situación de Trabajo Infantil, niños, niñas y adolescentes que 
estudian y en sus ratos libres realizan trabajo formativo. Donde solo se 
detectaron un total de 2 niños reincidentes en la comunidad de Suchitlán los 
cuales son ya referidos para su atención. 
 
Pláticas Preventivas 
 
Con el objetivo de concientizar a alumnos y padres de familia sobre las 
peores formas de trabajo infantil y sus consecuencias, se realizaron 5 pláticas 
preventivas sobre Trabajo Infantil atendiéndose 89 niños niñas y 
adolescentes (40 mujeres, 49 hombres), así mismo a 56 padres de familia. 
Capacitación 
 
Se trabajó en esta contingencia de covid-19 desde casa en la capacitación 
constante por parte de DIF Nacional en favor de la niñez Comalteca.  
 
Proyecto Virtual de Prevención  
Como parte de la nueva realidad se lanzó de manera virtual el Taller 
Preventivo contra el Trabajo Infantil y sus consecuencias por medio de la 
Página de Facebook y YouTube del DIF Municipal Comala, donde se tiene 
como objetivo impartir en enlaces en vivo 4 charlas preventivas que 
conforman el taller preventivo de trabajo infantil donde se anexa un enlace 
virtual para registro voluntario. 
 
3.- Prevención de Embarazo Adolescente 
 
El Sistema Municipal DIF Comala, consciente de la problemática que 
enfrentan los jóvenes con las dudas sobre sexualidad que surgen en esta 
edad y para tratar de prevenir los riesgos de exclusión social derivados del 
embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia; proporciona la 
orientación y la asistencia adecuada e integral que fomente una actitud  
 



 

 

 
responsable frente a su sexualidad e incorporación a una vida plena y 
productiva.  
 
Dentro de este programa se llevaron a cabo las siguientes acciones:  
 
Taller de Prevención de Embarazo Adolescente (12 sesiones)  
 
En febrero se comenzó a impartir el Taller de Prevención del Embarazo 
Adolescente en el CBTA #148, teniendo una participación de 14 adolescentes 
hombres y 6 adolescentes mujeres. 
 
Pláticas de educación para la salud, acciones con temas preventivos, 
enfermedades de transmisión sexual, cuidados del bebé, violencia en el 
noviazgo, sexualidad, métodos anticonceptivos, entre otros. 
 
En el Municipio de Comala en febrero se impartieron 3 pláticas preventivas, 
con el objetivo de prevenir Enfermedades de Transmisión Sexual y 
Embarazos No Planeados en la Adolescencia, dichas pláticas tuvieron lugar en 
el CBTA #148. 
 
Actividades culturales, deportivas y recreativas que apoyen los objetivos 
preventivos y de difusión de los talleres mencionados anteriormente y de la 
temática en general. 
 
En febrero se llevó a cabo la Feria por la Salud en el Adolescente, la cual se 
efectuó en el CBTA #148, con el objetivo de  llevar hasta las y los 
adolescentes todos los servicios de salud en sus modalidades de atención con 
módulos informativos de instituciones como IMSS, Secretaría de Salud y 
Centros de Integración Juvenil (CIJ), así como la instalación de módulos 
donde instituciones de prevención como fueron Prevención del Delito , 
Policía Federal Preventiva, Policía Estatal e INE donde les hablaban sobre 
cómo prevenir los riesgos a los que los adolescentes son más vulnerables 
como fue el caso del Programa PANNAR Municipal.  
 
 
 
 



 

 

 
En dicho evento se tuvo la participación de un total de 250 adolescentes 
hombres y 131 adolescentes mujeres; 19 adultos hombres y 31 adultos 
mujeres, teniéndose una respuesta favorable por parte de los alumnos ya 
que se mostraron muy atentos a toda la información que se les proporcionó. 
 
CAPACITACIÓN 
 
Se trabajó en esta contingencia sanitaria desde casa en la capacitación 
constante por parte de DIF Nacional en favor de la niñez comalteca 
tomándose las capacitaciones que a continuación se describen por mes de 
recepción. 
 
Abril 
 
“QUÉ SIENTE UNA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE TRANS QUE VIVE EN SU 
INTERIOR SUS LUCHAS, SUS ANGUSTIAS, PARA LOGRAR UNA EMPATÍA CON 
ELLOS Y COMO PODEMOS ACOMPAÑARLOS EN SU PROCESO”. Impartida por 
DIF Nacional. 
“PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN NIÑAS, NIÑOS: TICS Y 
DESIGUALDAD DE GÉNERO”. Impartida por DIF Nacional. 
Producción y elaboración de un video enfocado en la violencia en el 
noviazgo. 
“RETOS Y OPORTUNIDADES DE INTERNET PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE COVID19”. Impartida por DIF Nacional. 
 
Mayo  
 
Conferencia virtual “DELITOS CIBERNÉTICOS, SEXTING, GROOMING“. 
Impartida por DIF Nacional. 
LA CASA: LABORATORIO PARA CREAR Y JUGAR. Impartida por DIF Nacional  y 
SIPINNA Nacional. 
ABUSO SEXUAL VÍA VIRTUAL. Impartida por DIF Nacional. 
CUIDADO DE LA SALUD MENTAL DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y SUS 
FAMILIAS. Impartida por DIF Nacional y SIPINNA Nacional. 
 
 
 



 

 

 
EL TEMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. Como  
parte la jornada de capacitación “la protección integral y los contextos  de 
violencia de niñas, niños y adolescentes, impartida por World visión México y 
DIF Nacional. 
“CONSERVATORIO SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES”, como parte de las estrategias de protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Impartida por DIF Nacional y SIPINNA Nacional. 
“PRIMER ACERCAMIENTO CON NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES  EN 
CONTEXTO CON VIOLENCIA FAMILIAR. Como  parte de la jornada de 
capacitación “la protección integral y los contextos  de violencia de niñas, 
niño y adolescentes, impartida por World Visión México y DIF Nacional. 
RIESGO QUE ENFRENTAN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS REDES 
SOCIALES. Como  parte la jornada de capacitación “la protección integral y los  
contextos  de violencia de niñas, niño y adolescentes, impartida por World 
visión México y DIF Nacional. 
La conferencia,  continuación de la curso DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL 
EN NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES. Con la ponencia de Mtra. Rosa Angélica 
Gil Rivera. Como  parte la jornada de capacitación “la protección integral y los 
contextos  de violencia de niñas, niño y adolescentes”, impartida por World 
Visión México y DIF Nacional. 
Conversatorio. Embarazo en niñas y adolescentes, como  parte la jornada de 
capacitación “LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y LOS CONTEXTOS  DE VIOLENCIA 
DE NIÑAS, NIÑO Y ADOLESCENTES”, Impartida por World Visión México y DIF 
Nacional. 
Conferencia. INDICADORES PARA LA DETECCIÓN DE IDEACIÓN SUICIDA EN 
NNA, por Lic. Mario Fausto Gómez Lamont.  Como  parte la jornada de 
capacitación “LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y LOS CONTEXTOS  DE VIOLENCIA 
DE NIÑAS, NIÑO Y ADOLESCENTES”, impartida por World Visión México y DIF 
Nacional.  
Conferencia. Explotación de niñas, niños y adolescentes, como  parte la 
jornada de capacitación “la protección integral y los contextos  de violencia 
de niñas, niño y adolescentes”, impartida por World Visión México y DIF 
Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Junio 
 
Conferencia CÓMO IDENTIFICAR  POSIBLES CASOS DE ABUSO CONTRA LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,  organizada por el SNDIF y el Fondo de las 
Naciones Unidas (Unicef), la ponente Aurora Brossault, consultora de la 
UNICEF. 
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Conferencia AHORA MÁS QUE NUNCA 
SIN TRABAJO INFANTIL. Organizada por DIF NACIONAL Y LA SECRETARIA DEL 
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Ponentes Licda. Martha López, Maestro Omar 
Estefan Fuentes, Oscar Carrillo. 
 
PROYECTO VIRTUAL DE PREVENCIÓN  
 
Como parte de la nueva realidad se lanzó de manera virtual el Taller 
Preventivo de embarazo adolescente y sus consecuencias, por medio de la 
Página de Facebook y YouTube del DIF Municipal Comala, donde se tiene 
como objetivo impartir en enlaces en vivo 4 charlas preventivas que 
conforman el taller preventivo, donde se anexa un enlace virtual para 
registro voluntario. 
 
4. Buen Trato 
 
Dentro de esta temática se fomentan las relaciones de amor, cariño y respeto 
que deben de tener los menores de edad y sus familias. Todo para ser niñas y 
niños más felices, creativos y con mayores posibilidades de llevarse mejor 
con sus padres, hermanos, maestros y todas las personas con las que 
conviven. Además se les fomenta reiteradamente el vivir de forma positiva, 
sana y alegre, así como saber afrontar situaciones de vida que los pongan en 
peligro. 
 
En esta temática se realizaron las siguientes acciones:  
 
12 sesiones informativas, sobre la importancia de la sana convivencia y del 
Buen Trato entre las personas para el buen desarrollo del trabajo en equipo.  
 
 



 

 

 
Esta actividad se llevó en las escuelas Primaria Gorgonio Avalos TC y TV. de 
Suchitlán. En este rubro se atendieron 285 alumnos  
6 Charlas dirigidas a madres de familia o cuidadores usando el díptico 
informativo: Buen Trato en la familia, en las comunidades de El Remudadero, 
Nueva Yerbabuena, Colomos, La Nogalera, Suchitlan, con una cobertura de 
26 madres. 
2 Talleres Despensa de las Buenos Tratos; los cuales fueron  dirigidos a 
madres y niños de Educación de la guardería y colegio Lucecita, participando 
12 madres y 14 niños. Con el fin de fortalecer el trabajo realizado por las 
educadoras y favorecer la cultura del buen trato. 
8 Charlas presenciales y semipresenciales (mediante un folleto informativo)  
con las y los adolescentes sobre temas de Buen trato en el noviazgo 
“Trátame Bien”;  a alumnos de las escuelas secundarias: Gregorio Torres 
Quintero, Felipe Sevilla del Rio y Nueva Creación, teniendo una cobertura de 
125 alumnos. 
 
5. Prevención de Adicciones 
 
Con el objetivo de ofrecer información preventiva sobre el consumo de 
alcohol y otras sustancias, a través de lonas colocadas en puntos de reunión 
de jóvenes y familias, se reforzó la campaña Preventiva de la Lotería 
Mexicana, en donde de manera humorística se lanzaba el mensaje 
preventivo conjugando las cartas y así plasmar dicho mensaje.  
 
Para lograr la prevención de las adicciones, se realizaron 22 pláticas 
presenciales y semi presenciales alcanzando una cobertura de 130 alumnos y 
86 padres de familia. Se utilizó la estrategia de: Habilidades para la vida, 
Mitos y realidades de las drogas. 
 
Con la finalidad de fortalecer las acciones de promoción y difusión se 
participó en 5 capacitaciones presenciales y virtuales a fin de contar 
herramientas para realizar las acciones programas. 
 
6.- Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas 
 
(Programa para la Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación 
Sexual Infantil y la Trata de Persona) 



 

 

 
Objetivo: Realizar actividades preventivas y de atención con niñas, niños, 
adolescentes y padres de familia, así como actores vinculados, para erradicar 
la explotación sexual infantil y sus diversas alternativas, como la trata de 
personas. Realizando las siguientes actividades: 
 
El 29 de enero se llevó a cabo la presentación de la obra "Diversión con 
Prevención, de la Subsecretaría de prevención del delito con participación 
ciudadana, estando presentes 26 madres de familia y 39 alumnos de la 
escuela Primeria Ignacio Torres de El Remudadero, abordando el tema de 
trata de personas, sexting, entre otros.  
 
El 7 de febrero se llevó a cabo una presentación de la Subsecretaría de 
prevención del delito con participación ciudadana, en la Primaria Gorgonio 
Avalos T.V, en donde se brindó información preventiva a los alumnos acerca 
de la trata de personas, sus características y consecuencias además de 
mostrarles y explicarles el uso del uniforme judicial y un ejercicio con la 
policía canina. Atendiéndose a 250 alumnos y 32 personas adultas. 
 
El 21 de febrero se llevó a cabo la presentación de la obra teatral "Mundo 
Nocturno" de la compañía de teatro Vera Vázquez, la cual aborda el tema de 
trata de personas. Evento realizado en el marco de la 1era. Feria de la salud 
en la CBTA #148 en el cual participaron la población escolar con 320 alumnos.  
 
El 6 de marzo se realizó la presentación de los escudos protectores de Niños 
y Niñas de la Escuela Primaria Gorgonio Avalos T.V, además de a realización 
de una plática preventiva sobre la Explotación Sexual Infantil y Trata de 
Personas, estando presentes 8 hombres y 10 mujeres.      
 
13 Charlas Ciberseguridad y Trata de Personas en Primarias de las 
comunidades de  Suchitlán, Nogalera, Colomos, Agosto y Remudadero en el 
cual se atendió una población estudiantil 332 alumnos 
 
Debido a la contingencia del Covid-19, se difundió en 2 ocasiones un video 
sobre la Explotación Sexual y Trata de Personas en la página de Facebook del 
DIF Comala; el 29 de abril logrando tener 2,439 reproducciones y 486 
compartidas y el 21 de mayo con 77 reproducciones. Compartiéndose en 
Colima, Edo. de México, Chihuahua, Tabasco, Querétaro, Hidalgo,  



 

 

 
Guanajuato, Durango, Veracruz, en el extranjero como Guatemala, Panamá, 
Bolivia, Paraguay, entre otros. 
 
En el mes de septiembre, con motivo de la Semana en Contra de la Trata de 
Personas, se realizó un video informativo sobre la problemática a cargo del 
difusor municipal Juan Pablo Chávez Rojas, obteniendo 756 reproducciones y 
29 compartidas. Además de la colocación de 20 carteles preventivos y la 
colocación de 50 distintivos morados. 
 

Sin duda, el sector de adultos mayores se convirtió en uno de los más 
afectados por la pandemia del covid-19, a través del DIF y por su salud, 
decidimos suspender –en abril- las actividades presenciales que se realizaban 
en los clubes. 
 
En la actualidad, en Comala participan 180 mujeres y hombres en talleres de 
lectura, activación física, manualidades, actividades recreativas y otras que 
desarrollamos en las siguientes localidades:  
 
-Cofradía de Suchitlán 
-La Caja 
-La Nueva Yerbabuena 
-Colomos 
-Suchitlán 
-Zacualpan 
-Nogueras 
 
Con la intención de celebrar el Día Social de las Personas Adultas Mayores, 
desarrollamos en agosto el Concurso virtual “La foto de mi Abuelit@ 
Comaltec@”, a través del cual las familias de nuestro Municipio enviaron la 
mejor fotografía o la más representativa de sus seres queridos para obtener 
reacciones en nuestra página de Facebook y así colocarse en los primeros 
lugares.  
 
Se recibieron más de 11 mil reacciones en nuestra red social y superó los 80 
mil alcances la publicación del concurso virtual. Los ganadores fueron:  



 

 

 
Manuel Ramírez Zamora, Antonia Castro Cruz, María Pérez Cárdenas y Pedro 
Madrid Ramírez.  
 
*Módulo de afiliación de tarjetas INAPAM 
 
De octubre de 2019 a marzo de 2020, el módulo de INAPAM otorgó 161 
tarjetas del Instituto para que los adultos mayores pudieran acceder a 
distintos beneficios. Es importante señalar que a partir del mes de abril se 
cerraron los módulos de afiliación en todo el país derivado de la pandemia 
por covid-19.   

 
 
A través de la Coordinación de Trabajo Social del Sistema DIF Municipal 
Comala, se gestionan todos los apoyos asistenciales, los cuales para ser 
otorgados a quienes verdaderamente los necesitan y para garantizar que 
estos sean prioritariamente para las familias comaltecas, se pide sean 
cubiertos los siguientes requisitos: copia de IFE o INE, comprobante de 
domicilio del solicitante y del beneficiario, CURP, RFC y firma del Aviso de 
Privacidad, cuando se requiere apoyo para medicamentos, estudios médicos, 
de traslado a clínicas de tratamiento, es necesario presentar receta, orden 
y/o referencia médica vigente. 
 
Cabe señalar que de los 1,223 casos atendidos del 3 de noviembre del 2019 
al 30 de octubre del 2020; 1,209 fueron resueltos favorablemente y solo 14 
no fueron resueltos por desistir al tratamiento, por fallecimiento o por no 
cumplir con los requisitos establecidos, es decir no pertenecían a nuestra 
jurisdicción, presentaban recetas, orden médica vencidas o simplemente y 
sencillamente no tenían la necesidad emergente. 
 
 Dentro de las solicitudes de apoyo que más predominaron en este 
periodo que se informa están: 
 
442 apoyos económicos, de los cuales;  
352 destinados a compra de medicamentos  
6 estudios médicos o de laboratorio 
8 cirugías 



 

 

 
2 para lentes especiales  
7 para gastos funerarios  
67 para apoyo de transporte a personas con alguna enfermedad en 
tratamiento por mencionar algunas: insuficiencia renal, psiquiátrica, cardiaca, 
cáncer, visuales y malformación genética. 
 
Además 5 personas  adultas con  enfermedades diversas, durante un año 
fueron beneficiadas de manera mensual con pañales; 2 menores de edad 
durante 6 meses fueron beneficiados con pañales, mensualmente. 
18 familias en situación vulnerable y que no pertenecen a ningún programa 
alimentario, se beneficiaron con despensa. 
28 apoyos con aparatos funcionales fueron entregados en comodato. 
9 muletas,  
8 sillas de rueda 
7 andaderas 
4 bastones de 1 o 4 apoyos 
 
En total, la suma de los apoyos otorgados en este año fue de $215 mil 375 
pesos. 
 
No de menos importancia, se brindaron 524 asesorías familiares, realizando 
así mismo 49 referencias a los diferentes departamentos del DIF Comala, 
Instituto de La Mujer, Fiscalía, DIF Estatal, INCODIS.  
 
En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se 
realizaron 03 apoyos de traslado de personas, a diferentes clínicas de 
tratamiento para adicciones y Hospital Psiquiátrico de Ixtlahuacán, Colima. 
 
Es importante resaltar que gracias al apoyo y coordinación con el DIF Estatal 
Colima, el H. Ayuntamiento de Comala, la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, la Dirección de Protección Civil Municipal, La Dirección de 
Prevención del Delito Municipal, el Instituto de La Mujer Comalteca, y el 
Centro de Justicia Para La Mujer en el Estado de Colima, nos ha permitido dar 
atención, tratamiento y seguimiento a las demandas de asistencia social que 
las familias de Comala y en Comala solicitaron ante el Departamento de 
Trabajo Social de nuestro Sistema DIF Municipal Comala. 
 



 

 

Para lograr las metas y objetivos en los distintos programas, es fundamental 

generar las mejores alianzas, por ello reconocemos la disposición al trabajo 

coordinado que ha mostrado el DIF Estatal Colima a través de su Presidenta, 

Margarita Moreno González, y de cada titular de los Sistemas Municipales.  

Sin duda, una de las mejores noticias para nuestras familias de Comala, fue la 

puesta en marcha de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en Suchitlán. 

Lo anterior gracias al convenio de colaboración que signamos con el Sistema  

Estatal DIF y con el objetivo de beneficiar con consultas, rehabilitación, 

terapia física, entre otros servicios a bajo costo. 

En el periodo que se informa efectuamos la entrega de apoyos del Fondo 

Nacional de Desastres (FONDEN) consistentes en láminas de asbesto a 56 

familias de diversas localidades que vieron afectados sus hogares debido a las 

lluvias torrenciales registradas en septiembre de 2019. 

Asimismo, realizamos la distribución de apoyos donados por el Instituto para 

Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), en su mayoría prendas de abrigo a 

personas adultas de Suchitlán, Campo Cuatro, Lagunitas, Cofradía de 

Suchitlán, La Nogalera, La Becerrera y Nogueras.  

En el DIF Municipal Comala nos mantenemos de puertas abiertas hacia la 

gestión y el trabajo conjunto que genere mejores resultados para nuestras 

familias. Por ello, agradecemos el respaldo que nos otorgó el Instituto 

Colimense para la Discapacidad (INCODIS) a través de su Director, Jesús 

Dueñas, ya que logramos 4 sillas de rueda nuevas para mejorar las 

condiciones de movilidad y de vida para comaltecos.  

La atención de la niñez comalteca es una de las líneas principales de acción 

en el DIF Municipal Comala, por ello, además del programa PANNAR también 

implementemos el proyecto “Monstri-Héroes”.  

 



 

 

 

A través de este, trabajamos en actividades lúdicas con alumnos de primero a 

sexto año de primaria en la promoción y preservación de valores como: La 

verdad, Acciones correctas, Paz, El amor y la NO violencia. Previo a la 

contingencia sanitaria, logramos atender a más de 700 alumnos de las 

localidades de Suchitlán, Zacualpan, Remudadero, Colomos y Rancho de 

Agosto.  

 
Mediante la Coordinación de Trabajo Social se otorgaron 43 apoyos 
económicos con recursos recaudados a través de las diferentes actividades 
que efectúa el Voluntariado.  
  
El desglose es el siguiente:  
 
16 fueron a pacientes con insuficiencia renal crónica; 4 a pacientes con 
cáncer; 10 para compra de medicamentos; 1 pañal de adulto; 1 rodillera 
estabilizadora; 2 material de curación; 1 bastón de apoyo; 1 apoyo para pago 
de CFE; 1 RX de rodilla; 1 biopsia de mama; 5 traslado a citas médicas. 
 
En total, la suma de los apoyos otorgados en este año fue de: $17,791 pesos.  
 
Otra de las acciones fundamentales del Voluntariado de nuestra institución 
es el apoyo decidido a la Colecta Anual de la Cruz Roja 2020, en la que gracias 
al altruismo de los comaltecos nuevamente rebasamos la meta para nuestro 
Municipio, aportamos $15,919.50. 
 

 

En el presente año, iniciamos en Comala el Programa de Salud y Bienestar 

Comunitario en coordinación con el DIF Estatal Colima, el objetivo es 

impactar en localidades de alta y muy alta marginación mediante el  

 



 

 

 

fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas con la 

implementación de proyectos  comunitarios. 

El programa de Salud y Bienestar Comunitario está activo en El Remudadero, 

donde se realizó el taller artístico o cultural con enfoque al rescate de 

tradiciones a través del coro.  Asimismo, se desarrolló la capacitación en 

panadería integral y saludable. Sin duda una agradable experiencia que se 

hace posible por la suma de esfuerzos con el Sistema Estatal.  

 
Con el interés de promover el cuidado y la preservación del medioambiente, 
lanzamos a través de PANNAR en conjunto con el Gobierno Municipal la 
convocatoria “Deja tu huella, adopta un árbol”.  
 
Más de 60 niñas, niños y adolescentes de la cabecera municipal y de 
Comunidades como La Becerrera, La Nogalera, El Remudadero, La Caja, 
Suchitlán y Cofradía de Suchitlán, aceptaron adoptar un arbolito frutal y de 
ornato, ¡sin duda una gran experiencia! 

 
2020, se convirtió en un año bastante difícil para las familias de Comala y del 
mundo derivado de las medidas de aislamiento y sanitarias que se 
decretaron por la pandemia de covid-19. La Coordinación de Psicología del 
DIF Municipal Comala fue una de las áreas que incrementó su porcentaje de 
atención durante los últimos meses.  
 
En el último año se programaron 643 citas; 174 fueron de primera vez.  
 
Durante los meses de abril y mayo, meses de mayor preocupación sanitaria 
se mostró una baja en la solicitud del servicio, esta situación se vio 
influenciada por las medidas impuestas por la Secretaría de Salud.   



 

 

 
La modificación en la dinámica del ser humano a raíz de la pandemia por 
covid-19, provocó que los seres humanos desarrollaran estrategias de 
afrontamiento así como capacidad de adaptación ante los nuevos escenarios 
de interacción social.  
 
Desde el declaratorio del primer caso detectado a nivel nacional, el servicio 
de Psicología del DIF municipal Comala ha otorgado de manera 
ininterrumpida el servicio a la población respetando en todo momento las 
medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud. 
 
Durante el mes de agosto, se da un incremento en la atención del 950% en 
comparación a abril mes de menor solicitud de servicio, este ocurre a partir 
de la solicitud hecha en su mayoría por padres de familia preocupados por el 
comportamiento mostrado por sus hijos. Las Conductas agresivas, el no 
seguimiento de reglas, depresión infantil, son problemáticas que aparecieron 
durante este mes. El 70% de estas nuevas solicitudes, manifestaron que la 
causa de su estado emocional es el confinamiento y la restricción. 
 
Desde el inicio de la contingencia a la fecha se han presentado problemáticas 
las cuales se deduce han surgido a raíz de la misma; la violencia intrafamiliar, 
depresión al interior de la  familia, ansiedad y estrés son solo algunas 
problemáticas atendidas desde el inicio de la contingencia a la fecha. 
 
Conclusión 
 
Durante este periodo se han atendido distintas problemáticas por parte del 
servicio de psicología del DIF Municipal Comala. La atención se ha dirigido a 
todos los grupos de la sociedad quienes mediante los distintos mecanismos 
de derivación se integran a un proceso de atención y tratamiento. 
 
El año 2020 trajo consigo retos los cuales seguimos afrontando, los seres 
humanos tuvimos que adaptarnos a una situación de carácter humanitario. El 
covid-19 trajo consigo confinamiento, aislamiento y muerte pero también 
obligó al ser humano a mostrar fortaleza, a desarrollar una capacidad  
 
 
 



 

 

 
comunicacional y a conectar emociones con razonamiento, y aunque puso de 
manifiesto nuestras limitaciones emocionales y de convivencia también nos 
dimos cuenta de la importancia de las relaciones humanas, de las muestras 
de afecto y de la comunicación con nuestros seres queridos, sin duda esta 
contingencia nos deja un aprendizaje y nos da tiempo para la reflexión. Sin 
duda ahora apreciamos más la vida. 

 
Una de las Coordinaciones con mayor demanda de atención es la Jurídica, 
cabe señalar que la asesoría y seguimiento que se da a los casos es gratuita. 
De acuerdo a los datos recabados en los últimos 12 meses se atendió a 167 
comaltecos en diversos procesos, aunque los que más sobresalen son:  
 
-Proceso sucesorio intestamentario con 26 casos 
-Divorcio Incausado, 23 
-Pensión alimenticia, 11 
-Guardia y custodia con 9 
 
Respecto a la Regularización del Estado Civil de las Personas, la Coordinación 
Jurídica efectuó 16 procesos: 13 rectificaciones de actas de registro, 2 
nulidades de acta de nacimiento y 1 registro extemporáneo.  
 

 
En la búsqueda de continuar con el trabajo para la protección de los derechos 
de los menores de este municipio a través de la figura de Autoridad de 
Primer Contacto, misma que se integra por las Coordinaciones Jurídica, de 
Trabajo Social y Psicología, se atendieron más de 90 asuntos, entre los que 
destacan:  
 
-23 visitas domiciliarias, canalización y citatorios 
-13 cuidados o resguardos provisionales 
-10 incumplimientos de las obligaciones de asistencia familiar 
 
 



 

 

 
-9 por violencia intrafamiliar 
 

 
En el ejercicio 2020, el área de la Tesorería logró el objetivo al inicio del año 
al conseguir la calificación de 100 en la evaluación del último trimestre del 
ejercicio 2019, en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable; esto 
significa que el DIF Municipal Comala ha cumplido a cabalidad con la Ley 
General de Contabilidad Pública Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como los 
Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
De igual manera, la emisión de mensual de los Informes Financieros, 
Presupuestales y Programáticos del Ejercicio del Ingreso y Gasto, además de 
estar cumpliendo con los lineamientos del CONAC, cumplen también con los 
principios de transparencia del uso de los recursos, ya que dichos informes se 
presentan de manera regular en la página de Transparencia del H. 
Ayuntamiento de Comala y, por primera vez, el DIF Comala ha emitido su 
Cuenta Pública del Ejercicio 2019. 
 

Responsable: Unidad de Transparencia. 


