
Coordinación de Trabajo Social 

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.  

Dentro de las solicitudes de apoyo que más predominaron en este Segundo 
Trimestre del año 2022 que se informa están: 

 132 apoyos económicos de los cuales 

 16 destinados a compra de medicamentos 

 12 estudios médicos o de laboratorio  

 01  Gastos funerarios  
 

103 para apoyo de transporte a personas con alguna enfermedad en tratamiento 
por mencionar algunas: insuficiencia renal, psiquiátrica, cardiaca, cáncer, visuales, 
beca para clínica de rehabilitación, apoyos únicos y malformación genética.  

Además 0 personas adultas con enfermedades diversas, fueron beneficiadas de 
manera mensual con pañales;  

En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se realizaron 04 
apoyos de traslado de personas, a Tomografía Axial de colima ( TAC) y al Hospital 
Psiquiátrico de Ixtlahuacán, Colima. 

Mediante la Coordinación de Trabajo Social se otorgaron 0 apoyos económicos con 
recursos recaudados a través de las diferentes actividades que efectúa el 
Voluntariado 

7 apoyos con aparatos funcionales fueron entregados en comodato en los meses 
Enero, Febrero y Marzo;  

 2  muletas más 1 pieza 

 5 sillas de rueda  

 3 andaderas 

No de menos importancia, se brindaron 278 asesorías familiares, realizando así 
mismo 40 referencias a los diferentes departamentos del DIF Comala, Instituto de 
La Mujer, Fiscalía, DIF Estatal, En coordinación con la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, se realizaron 02 apoyos de traslado de personas, a diferentes 
clínicas de tratamiento 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. 

   

 

 DIF MUNICIPAL COMALA 

 COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL. 

 APARATO COMODATO 

 BASTONES 0 

 ANDADERA 3 

 MULETAS 2 

 
SILLA DE 
RUEDAS 5 

   

   

   

 DIF MUNICIPAL COMALA 

 COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL. 

 APOYOS TRATAMIENTO 

 58 Tratamiento/ Hemodiálisis 

 10 Tratamiento/Diálisis 

 15 Tratamiento/ Cancer 

 18 Tratamiento/ Diabetes/Insulina 

 16 Medicamento 

 12 Estudios Médicos  

   

   

 

 


