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SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE OFRECE EL DIF. 

abril-junio 2020 

COORDINACION DE GRUPOS VULNERABLES 
SERVICIOS PROGRAMAS 

Supervisión y Capacitación a los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios (CAIC) 

 

Atención integral a los Adultos Mayores a través 
de los Clubes de la Tercera Edad. 

 

Gestión de credenciales del Adulto Mayor a 
través del Módulo de credencialización INAPAM 

 

COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS 
SERVICIOS PROGRAMAS 

Brindar al Sistema Para el Desarrollo Integral de 
la Familia en el municipio de Manzanillo, 
Colima, la debida seguridad y certeza jurídica en 
cualquiera de sus actividades inherentes a sus 
objetivos de creación, para efecto de que las 
actuaciones de la institución sean en total 
apego a derecho y en prioridad al Interés 
Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Brindar orientación, asesoría y apoyo jurídico 
confidencial a los sectores más vulnerables de 
la Población dando siempre prioridad en todo 
caso, al Interés Superior de los Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

 

COORDINACION MEDICO ASITENCIAL  
SERVICIOS PROGRAMAS 

Atención Odontológica: 
- Todo tipo de padecimientos dentales. 
- Limpiezas dentales. 
- Extracciones. 
- Amalgamas.  
- Radiografía dental.  

Programa de Intervención y Estimulación 
Temprana. 

Atención Médica: 
- Consulta médica a personas sin 

derechohabiencia.  
- Certificados de discapacidad. 
- Credenciales de discapacidad. 
- Valoración inicial para ingreso a los 

programas de la unidad. 

Programa de Terapia Física y Rehabilitación.  



Av. Sor Juana Inés de la Cruz Esq. Griselda Álvarez S/N 
Col. Almendros I, c. p. 28869 Manzanillo, Col. 

Tels. 314 332 1001, 332 8964, 332 8965 
https://dif.manzanillo.gob.mx  

e-mail dif@manzanillo.gob.mx 
 

 

- Constancias diversas. 
- Valoraciones médicas para 

complementación en usuarios del Área 
Jurídica. 

- Apoyo médico a pacientes que así lo 
requieran de la Coordinación de Psicología. 

- Ayuda para inscripción a programas 
estatales en materia de salud. 

- Visitas domiciliarias en atención a los 
reportes del área de Trabajo Social, cuando 
sea requerido. 

COORDINACION DE PSICOLOGÍA 
SERVICIOS PROGRAMAS 

Atención Psicológica.  

Asesorías Psicológicas.  

Psicoterapia individual.  

Intervenciones en crisis.  

Evaluaciones psicológicas.  

Peritajes psicológicos.  

COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL 
SERVICIOS PROGRAMAS 

Orientación a usuarios de acuerdo a la 
problemática presentada. 

 

Levantamiento e investigación de Reportes  
relativos a cualquier forma de violación a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes así 
como de personas en estado de vulnerabilidad. 

Campaña de Regularización del Estado Civil de 
las Personas. 

Apoyo a personas en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Programa de Pañales para Personas con 
Discapacidad. 

Brindar apoyo integral y compensatorio a los 
niños y niñas trabajadores para coadyuvar en el 
sano desarrollo y en el gasto familiar y ofrecer 
espacios de interacción social con actividades 
que les permitan obtener información sobre el 
auto cuidado entorno familiar y salud. 

Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo. (Trabajo infantil). 

Proporcionar talleres y pláticas sobre las 
diferentes estrategias del programa, 
fortaleciendo los vínculos de coordinación 
entre instituciones, grupos organizados, y 
grupos comunitarios que contribuyan en la 
prevención de riesgos psicosociales, y los 

Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo. (Prevención de 
Adicciones). 
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factores de protección con la participación y 
compromiso de la sociedad en su conjunto  
mediante la distribución de material de 
difusión. 

Mejorar la comunicación entre los integrantes 
de las familias a través de talleres y sesiones 
educativas, fortaleciendo los vínculos familiares 
mediante la formación de valores. 
Sensibilizar para la disminución de la violencia 
en la familia y en su entorno social. 
Propiciar que las madres y padres de familia 
reconozcan la importancia de ejercer las 
funciones educativas y socializadoras en el 
sistema familiar basadas en los buenos tratos y 
el respeto a los derechos y necesidades de los 
hijos de acuerdo a su edad. 
Propiciar la sensibilización de la población 
sobre las formas positivas de interacción y 
convivencia humana familiar  escolar y 
comunitaria encaminada al bien común. 

Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo. (Buen Trato). 

Propiciar la colaboración institucional e 
interinstitucional para conjuntar acciones  
programas  proyectos y propuestas encausados 
a prevenir y/o atender  bajo una misma 
direccionalidad  el embarazo y la maternidad o 
paternidad adolescente. 

Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo. (Prevención del 
Embarazo en Niñas y Adolescentes). 

Contar con información para la atención  
sensibilización, prevención,  capacitación y 
erradicación del abuso sexual infantil en las 
cabeceras y comunidades del municipio, 
buscando la profesionalización del personal 
operativo del programa, para que ellos a su vez  
puedan proporcionar información de 
orientación a padres y madres de familia  
tutores  maestros y en general  a todos los 
adultos que están en contacto con niñas y 
niños, ya que los adultos son los responsables 
de su cuidado y protección, brindando las 
herramientas básicas de prevención y 
protección ante un posible caso de abuso 
sexual infantil  a las niñas, niños y adolescentes. 

Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo. (Explotación Sexual 
Infantil y Trata de Personas). 
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Promover la participación comunitaria desde la 
realidad local de sus integrantes, capacitando a 
la mayor población infantil posible, 
promoviendo la aplicación de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño. 

Programa de Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Riesgo. (Participación Infantil) 

COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 
SERVICIOS PROGRAMAS 

Orientación y educación alimentaria. Desayunos Escolares. 

Supervisión de los centros educativos. Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 
1000 Días de Vida. 

Capacitación a los comités. Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria. 

Toma y control de peso y talla. Espacios Alimentarios. 

Visitas de supervisión, asesoría y seguimiento a 
los comités. 

Asistencia Social Alimentaria a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre. 

Visitas de seguimiento a refugios temporales. Salud y Bienestar Comunitario. 

 

 

SISTEMA MUNICIPAL DIF MANZANILLO 
TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE PROGRAMAS 

28 17 
 


