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Las actividades llevadas a cabo en la Dirección de Grupos Vulnerables, se basan en tres

áreas de atención que son:

 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC).

 Módulo de afiliación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

 Clubes de la Tercera Edad del INAPAM.
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Los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, son espacios de protección temporal y formación integral de

niñas y niños de 4 y hasta 5 años con 11 meses de edad, que se considera, se encuentran en situación de

vulnerabilidad social, al ser hijos de madres trabajadoras y en su mayoría jefas de familia, que carecen de los

servicios asistenciales y educativos para sus hijos. Por lo que el DIF MUNICIPAL MANZANILLO a través de los 3

CAIC establecidos en las comunidades de: Ejido Nuevo El petatero , Aserradero de la Lima y Lomas de Ávila

Camacho busca privilegiar el derecho a la educación.



ABRIL 2020

PLANTEL : NUEVO, EL PETATERO PLANTEL: LOMAS DE AVILA CAMACHO

PLANTEL: ASERRADERO DE LA LIMA
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Nuestra población infantil de acuerdo al género es la
siguiente:

POBLACION
PLANTEL NUEVO EL PETATERO: niñas: 2 niños: 4

PLANTEL ASERRADERO DE LA LIMA: niñas: 1 niños: 1

PLANTEL LOMAS DE AVILA CAMACHO: niñas: 0 niños: 2
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Durante este periodo realizamos 10 visitas a los 3 planteles de los CAIC con la

finalidad de conocer las instalaciones, así como detectar las necesidades especificas y

la forma de interactuar entre docente y alumnos, el sistema de enseñanza impartido

por las instructoras es de acuerdo al plan de estudios de la Secretaria de Educación,

constatamos que las niñas y niños tienen un buen nivel de aprendizaje, logramos

establecer un plan de trabajo en coordinación con las maestras.
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Derivado de las supervisiones realizadas por la SE y el SNDIF, donde se nos manifiesta que el lugar que
actualmente ocupa el plantel de la comunidad de Aserradero de la Lima, representa un riesgo para los
alumnos y docente nos hemos dado a la tarea de presentar una solicitud en comodato de la Escuela
Primaria “NUEVA PATRIA", ubicada en esa misma localidad.



PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL

Para la Dirección de Grupos Vulnerables es prioridad cumplir con los señalamientos que en materia de protección

civil nos marquen las autoridades , integrando por primera vez el PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL

en cada uno de los planteles, gestionando cursos de capacitación para el personal , los alumnos e incluso los

mismos padres de familia y extensivo para otras direcciones del DIF MUNICIPAL MANZANILLO.
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MODULO DE AFILIACION : (EXPEDICION DE CREDENCIALES )

OBJETIVO:

Facilitar a las personas adultas mayores a 60 años el acceso a descuentos en los servicios de los tres órdenes de

gobierno que se han dispuesto mediante diferentes programas. Así como descuentos en los convenios de colaboración

entre INAPAM y cadenas comerciales a nivel nacional o comercios locales. Horario de Atención de Lunes a Viernes de

8:30 am a 15:00 hrs.



REGISTRO DE ACTIVIDAD EN
EXPEDICION DE CREDENCIALES INAPAM

enero: 519 credenciales expedidas promedio 
diario : 28.8 
febrero: 364 credenciales expedidas 
promedio diario : 19.15 
marzo: 167 credenciales expedidas promedio 
diario: 13.92 



La dirección de Grupos Vulnerables tiene como una de sus funciones ser el enlace

con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a nivel nacional, por lo que debemos

atender las solicitudes de información requerida y acudir a los llamados que de la delegación

estatal seamos convocados.



Los CLUBES INAPAM son espacios comunitarios 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.

Para la Dirección de Grupos Vulnerables , es de suma importancia la atención a este sector de la población

ya que así lo considera el articulo 6 de la Ley para la Protección de los adultos mayores del Estado de

Colima.



A través de la Dirección de Grupos Vulnerables manejamos 23 clubes localizados en diferentes colonias,

delegaciones, así como en la zona rural de nuestro municipio.

Mujeres: 612 (88.18% de la población activa).

Hombres: 82 (11.82% de la población activa)



Como parte de la atención multidisciplinaria a los clubes de la tercera edad

llevamos a cabo el taller de sensibilización contando con la participación de

la mayoría de las representantes de los clubes , la dirección de psicología y

de la Directora General del DIF MUNICIPAL MANZANILLO Lic. en Psic.

Lorena del Rocío Gutiérrez Flores.



En coordinación con el DIF ESTATAL llevamos a

cabo la entrega de apoyos (Ropa, zapatos y blancos),

mismos que fueron entregados en 6 comunidades de

nuestro municipio en los ejidos de (El charco, Marabasco,

Centinela de abajo, Emiliano Zapata, Ejido la central y

ejido Fco. Villa) en los que fueron beneficiadas más de 600

familias.


