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Responsable o Enlace para el PAT: Coordinadora de Grupos Vulnerables. 
 

Dependencia o Unidad Administrativa1 Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Municipio de Manzanillo Colima 

Subdependencia2 Coordinación de Grupos Vulnerables 

# Nombre 
(Denominación del 
programa o acción) 

Objetivo 
(Incluir objetivo general y 

objetivos específicos, en su 
caso) 

Principales Actividades Población 
Beneficiaria 

(Hombres, mujeres, 
niñas, niños, adultos 

en plenitud, etc.) 

Presupuesto para el 
Programa (Indicar la fuente 

de los recursos: propios, 
estatales, federales, 

gestiones) 

Alineación al PMD 2018-
2021 

(Indicar el Programa, 
Subprograma y/o Proyecto 
Estratégico del PMD al que 
se alinea) 

1 CAIC Centros de 
Atención Infantil 
Comunitario 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General: 
Proporcionar protección y 
formación integral a niñas y 
niños de 2 a 5 años 11 
meses de edad, miembros 
de familias vulnerables que 
carecen de beneficios y 
prestaciones sociales. 

1.- Difundir y promover el 
programa a nivel municipal 
conjuntamente con el SEDIF.  
2.- Supervisión de Prevención y 
atención a la salud. 
3.- Apoyo a la orientadora 
comunitaria. 

Menores entre los 2  a 
5 años 11 meses de 
Edad 

Presupuesto general 
asignado al Sistema para el 
desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de 
manzanillo Colima en el año 
2020 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

INAPAM (Instituto 
Nacional para el 
Adulto Mayor 
 
 
 
 
 
 
Clubs de la Tercera 
Edad. 

Objetivos General:  
Coordinar y Promover, 
apoyar, fomentar, vigilar que 
se cumplan las acciones 
públicas a favor de este 
sector de la población. 
 

Otorgar una credencial que 
además de ser un medio de 
identificación oficial como el INE, 
les permite acceder a 
descuentos y beneficios en 
alimentación, salud, transporte, 
vestido, cultura, deporte y más. 
Crear y Supervisar clubes de 
tercera edad donde se reúnen e 
interactúan, personas de 60 años 
y más en los que se ofrecen 
diversas alternativas de 
formación y desarrollo humano 
de corte educativo, cultural, 
deportivo y social. 

Personas Mayores de 
60 años 

Presupuesto general 
asignado al Sistema para el 
desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de 
manzanillo Colima en el año 
2020 

. 

 

                                                           
1 Dependencia o Unidad Administrativa refiere a la Dirección General u organismo descentralizado que reporta el Plan Anual de Trabajo. 
2 Subdependencia es la Dirección encargada del Programa que se reporta en el Plan Anual de Trabajo, dependiente de la Dirección General u organismo descentralizado. 


