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Responsable o Enlace para el PAT: Coordinador Jurídico. 
 

 Coordinación Jurídica DIF Manzanillo. 

  

# 
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 Atención Jurídica con 

Perspectiva del interés 
superior del Menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar, atención, asesorías 
e integración a los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes que deban 
ventilarse en los órganos 
jurisdiccionales de esta 
demarcación, con y desde 
una perspectiva del interés 
superior del menor.  
 
Asesorar, canalizar e 
Impulsar acciones a favor de 
los niños, niñas y 
adolescentes prevalecer su 
autonomía progresiva y la 
transversalidad de sus 
derechos. 

1. Atención ordinaria. 

2. Atención General: 

 

Niñas, niños y adolescentes  Recursos DIF EJE 1: SOCIEDAD DIGNA, 
SEGURA E INCLUYENTE 
Política Estratégica 2.  
Implementar estrategias de 
control, monitoreo y 
vigilancia de los programas 
sociales de inversión, 
asistencia social, 
económica y de apoyo a la 
salud. 
Programa 2.1 Combate a la 
pobreza y atención a 
polígonos vulnerables. 
Subprogramas: 
2.1.1 Renovación de 
padrón de beneficiarios 
mediante el análisis 
socioeconómico y censos 
en zonas urbanas y rurales. 
2.1.2 Asistencia alimentaria 
y de salud para grupos 
vulnerables y/o en 
polígonos de atención 
prioritaria y zonas rurales, 
(despensas 2000 
beneficiarios, desayunos 
escolares, comedores 
comunitarios) 
 
Programa 3.1 Políticas 
Públicas para Garantizar la 
Inclusión y Equidad Social 
Subprogramas 

2 Coadyuvar con el Área 
de Trabajo Social y 
Psicología 

Apoyar a las áreas 
multidisciplinarias del 
Sistema DIF Municipal de 
Manzanillo  

Trabajar de manera 
coordinada con las 
diversas áreas a fin que las 
determinaciones y 
acciones sean apegadas a 
derecho  y con perspectiva 
del interés superior del 
menor. 

Personal del Sistema DIF 
Municipal de Manzanillo, 
Colima. 

Presupuesto DIF 

3 Conferencias 
Informativas y DIFusión 
en medios. 

Coordinarse y coadyuvar con 
las DIFerentes áreas y 
programas a fin de colaborar 
en sus talleres, 
capacitaciones y 
conferencias. 

Realizar charlas 
informativas.  

DIFundir los servicios 
asistenciales que presta el 
área Jurídica. 

 

Mujeres, hombres y niños. Presupuesto DIF. 



 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Plan Anual de Trabajo 2020 (PAT 2020) 

 

 
 

 
“AÑO 2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA“ 

Av. Juárez #100, Centro Histórico, C.P. 28200. Manzanillo, Colima. / Tel. (314) 137 2220 
 

 

4 Asesorías legales con 
perspectiva del interés 
del menor a las 
instituciones y 
dependencias. 

Brindar la asesoría legal y 
canalización en su caso, a 
las instituciones y 
dependencias que tengan a 
bien el primer contacto con 
niñas, niños y adolescentes 
para salvaguardar el interés 
superior del menor. 

Realizar oficios, correos o 
llamadas telefónicas a fin 
de dar asesoría a las 
instituciones o 
dependencias. 

Promover conferencias, 
talleres y platicas a los 
DIFerentes sectores de 
población. 

Funcionarios Públicos Recursos DIF 3.1.1 Transversalidad  de la 
perspectiva de género en el 
gobierno municipal. 
3.1.3 Creación del Consejo 
Municipal contra la 
Discriminación. 
 
Programa 4.2 
Implementación de 
Instrumentos Locales y de 
Participación Social para la 
Prevención del Delito 
Subprogramas 
4.2.1 Fortalecimiento 
municipal del  programa 
DARE para la prevención 
de adiciones 
4.2.3 Gestión de la 
elaboración del diagnóstico 
piloto de la situación de 
violencia contra las mujeres 
en el Municipio  
4.2.4 Elaboración e 
implementación de la 
estrategia municipal para 
prevenir, atender, 
sancionar y disminuir  la 
violencia en contra de las 
mujeres en el Municipio de 
Manzanillo,  
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención al usuario. Sin distinción, asesorara y/o 
canalizar al usuario que 
solicite y de conocer 
cualquier asunto que 
conlleve cualquier 
judicialización de cualquier 
asunto con fondo legal. 

Realizar entrevista previa y 
generalizada. 

Realizar entrevista 
personal y especifica.  

Dar a conocer al usuario el 
procedimiento legal de 
cada caso. 

Mujeres , hombres y niños. Presupuesto DIF 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionalismo del área 
Jurídica. 

Buscar la capacitación 
constante a los Asesores 
Jurídicos del Sistema. 

Buscar capacitaciones 
internas y externas. 

Crear una sistematización 
de las acciones que 
realizan los asesores 
legales. 

Personal del Sistema DIF 
Municipal de Manzanillo, 
Colima. 

Presupuesto DIF 

 


