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SEGUNDO INFORME TREMESTRAL DIRECCION AREA “D” JURIDICA 2 DE 4 2020 
(01 DE ABRIL – 30 DE JUNIO 2020   CUANTITATIVO – CUALITATIVO) 

 
 Generales. 
 

En el presente documento se pone en conocimiento a las actividades que 
se han llevado a cabo en la Dirección de área D Jurídica, tanto de el profesionista 
encargado como el personal adscrito a la dirección, por lo que podrá encontrar 
descripción de casos de Atención, Orientación y Representación Jurídica que se le 
brinda a las personas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la 
población en general. 
 

Nombre del Programa. 
 
 Dirección de Área “D” Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia para el Municipio de Manzanillo, Colima.  
 

Actividades.     
 
En esta sección se podrá apreciar las cantidades de servicios que se 

brindaron a las personas beneficiarias que se apersonaron a solicitar alguna 
orientación, reflejado en el total de servicios distinguiendo entre los de Primera 
vez, Subsecuentes, atenciones telefónicas y los totales, tanto de las y los asesores 
jurídicos como de los sumados por parte de las trabajadoras sociales. 

 
 

Tipo De 
Servicio 

Abril Mayo Junio Total 

Primera vez 29 73 119 221 
Subsecuentes 26 48 127 201 

Telefónicos 24 19 60 103 

Totales 79 140 306 525 

 
NOTA: en este trimestre debido a la PANDEMIA POR SARC COV 2 (COVID 

19) Bajo el numero de servicios considerablemente y aumentaron las atenciones 
telefónicas por las medidas impuestas por los 3 ordenes de gobierno, además no 
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Primera Vez
42%

Subsecuentes
38%

Telefonicos
20%

Trabajo Social
0%

SERVICIOS

se realizaron atenciones por parte de Trabajo Social por estar suspendida la labor 
del juzgado y se prevé que empiece a trabajar regularmente a partir del próximo 
mes, sin embargo aun así se observaron en total 525 servicios realizados a las 
personas solicitantes, ya que además se aprecian muchas controversias del orden 
familiar y sobre todo casos donde se da la violencia familiar.  
 
 En las atenciones anteriores cifras por mensualidad, se puede observar la 
caída considerable de las mismas por las acciones de resguardo por el virus SARS 
COV 2 (COVID 19), así mismo en la siguiente grafica se aprecia a detalle los 
servicios brindados por esta dirección de área Jurídica en el segundo trimestre del 
año que comprende del día 01 de abril al 30 de junio del año corriente donde 
repuntan las atenciones telefonicas.  
 

GRAFICA 
 

 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede observar una representación de los porcentajes por 

tipo de servicios, apreciándose que mayormente se otorgaron atenciones de 

primera vez correspondiendo al 42%, y el menor número de servicios 

corresponde a atenciones por trabajo social siendo el 0%. 
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Informe Narrativo del Profesionista. 

El presente informe corresponde al periodo comprendido al segundo 

trimestre del año siendo del día 01 de abril al 30 de junio del año 2020, en total 

fueron atendidas 221 personas, con un total de 529 servicios, de los cuales 

existen de primera vez, subsecuentes y orientaciones telefónicas. 

 Dentro del periodo reportado generalmente se observa en su mayoría 

corresponde a controversias del orden familiar, atenciones que se dieron 

siempre apegadas a la Perspectiva de la Niñez y la Adolescencia, La Perspectiva 

de Género, así como la Perspectiva Victimal, cuidando siempre cumplir con 

estricto apego a derecho para poder mejorar el entorno social y familiar de 

nuestras personas atendidas, así como también los servicios brindaros por las 

trabajadoras sociales adscritas a esta área, tiene que ver con solicitudes de los 

Juzgados Familiares de esta ciudad y en algunos casos diligencias de atención 

para restituciones de menores Institucionalizados. Así mismo se indicaron 

demandas de Custodia, Pensión Alimenticia, Divorcios Mutuo consentimiento y 

Sin causa, Perdidas de la Patria Potestad, Adopciones, entre otros.  

En todo momento continúa dando orientación a las personas acudientes 

para que tengan el acceso a la justicia y hagan efectivos sus derechos humanos 

más elementales.  

Además la Dirección de área D Jurídica en este segundo trimestre se tuvo 

los siguientes Avances:  

a).- Se mantiene con las acciones encaminadas para que el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Manzanillo, Colima. La 

Certeza y respaldo jurídico para todas las actividades que realiza y que son 

inherentes a la naturaleza de su Creación. 

b).- Se continua con la puntual atención para brindar Orientación, 

Asesoramiento y Representación Jurídica a las personas pertenecientes a los 

sectores más vulnerables de la población, siendo de forma gratuita, confidencial 

y apegada a la perspectiva de Derechos Humanos. 
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c).- Se ha logrado de forma significatica alcanzar mejoramiento de redes 

de comunicación interinstitucionales (Fiscalía, Juzgados Familiares, Seguridad 

Pública, Procuraduría de la defensa de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado 

de Colima, Prevención del Delito, Etc.) obteniendo asi inmediatez para la 

solución de al menos 5 cinco casos de menores vulnerados quienes se han 

beneficiado con MEDIDAS DE PROTECCION Y RESGUARDO TEMPORAL por ser 

víctimas de EXPOSICIÓN DE INCAPACES Y/O VIOLENCIA FAMILIAR EN ALGUNOS 

CASOS EXTREMA, obteniendo más datos y resultados más rápido en nuestras 

gestiones, así como la intervención oportuna para evitar que sigan vulnerando 

los derechos de las niños, niños y adolescentes en el municipio, así como 

logrando iniciar y avanzar tramites y acciones legales a favor de nuestras 

personas Representadas, garantizando así sus derechos humanos más 

fundamentales. 

d).- Se ha logrado iniciar la intervención exitosa ante reporte de menores 

Vulnerados FAVORECIENDO A 5 CINCO MENROES EN EL PERIODO REPORTADO, 

haciendo nuestras diligencias de acercamiento de forma multidisciplinaria con 

otras direcciones como lo son La Medica, De Psicología y de Trabajo Social de 

este mismo sistema para el desarrollo integral de la familia. 

e).- Se sigue dando seguimiento a la lista mencionada en reportes pasados 

sobre niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos por vulneración de sus 

derecho en anteriores administraciones, aplicando nuevas acciones 

multidisciplinarias para resguardar sus derechos humanos más fundamentales 

en función del interés superior de la niñez y la adolescencia.   

f).- Se logró trabajar con los Correos institucionales con la plataforma de 

transparencia para poder seguir realizando las labores de atención apegado a la 

Ley de Trasparencia del estado que obliga a este funcionariado a trabajar por los 

medios oficiales. 

g).- Se lograron crear y utilizar los formatos que ayudaran a atender todos 

y cada uno de los casos por las diferentes direcciones para así tener control y 

evitar la re victimización de las personas beneficiarias con algún servicio de 

atención seguimiento.  
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h).- Se ha logrado aterrizar y ejecutar un Protocolo de Intervención para 

casos de menores vulnerados así como se creó en conjunto con otras direcciones 

el anteproyecto del reglamento interno del DIF Municipal, ya que nunca se ha 

establecido alguno, dejando un precedente para ordenar las funciones de cada 

área evitando así el vacío legal y funciones que corresponde a cada persona 

funcionaria. 

i).- Se logró la creación y el uso oportuna de algunos formatos para 

integración de expedientes de las personas beneficiarias tales como, 

canalización interna, reportes de menores vulnerados, canalización externa, 

seguimientos, consentimiento informado, carta de confidencialidad, y la carta 

de invitación a esta institución o citatorio, todos con los fundamentos legales 

correspondientes y actualizados. 

j).- Se lograron establecer guardias telefónicas y presenciales a pesar de la 

PANDEMIA POR COVI 19 PARA QUE LAS PERSONAS NO SE QUEDARAN SIN 

INFORMACION Y ORIENTACION LEGAL 

Necesidades Captadas:  

En este segundo trimestre no se encontraron necesidades urgentes, 

siguen apreciándose que algún profesionista no tiene sillas adecuadas para su 

trabajo ya que se observan sillas de espera usadas como sillas permanentes para 

atender sus actividades, así como también siguen faltando al menos 2 carpeta 

tipo LEFORD en tamaño oficio para resguardar los expedientes de las 

trabajadoras sociales entre otras cosas que ya se están atendiendo por parte de 

la administración. 

Obstáculos:  

Sigue siendo un obstáculo que algunas personas beneficiarais a pesar de 

iniciar sus trámites ante los juzgados familiares de esta ciudad han estado 

detenidos en todos estos meses por la cuestión de la PANDEMIA DE SARS COV 

2 (COVID 19) ya que los juzgados han estado atendiendo únicamente cuestiones 

de alta urgencia como ORDENES DE PROTECCION, las dependencia encargadas 

de impartición de justicia estuvieron detenidas totalmente y algunas trabajando 
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solo con personal de guardia algunas urgencias como lo fue la fiscalía general del 

estado de Colima, afectando directamente a las personas beneficiarias y sus 

entornos sociales y familiares al no tener acceso a justicia, esto sin duda a 

causado un gran atraso en los tramites y acciones legales de nuestras personas 

atendidas, sin que se conozca fecha de regularización de actividades, se prevé 

que a inicios de próximo mes se inicie la atención al público de parte de los 

juzgados familiares. 

Áreas de Oportunidad. 

Sigue observándose que el personal que aquí colabora necesita el 

reforzamiento en la deconstrucción de estereotipos para mejorar la atención, ya 

que ocasionalmente se siguen realizando juicios de valor a las personas que 

exponen sus problemáticas, así como también reforzar la comunicación asertiva 

pues ocasionalmente las y los profesionistas no distinguen el modo de trasmitir 

explicaciones y no consideran que hablan con personas ciudadanas y no con 

profesionales del derecho, esto mejoraría bastante el servicio, así como también 

reforzar el tema de perspectiva de género ya que se ateniendo a muchas mujeres 

violentadas así como sus hijas e hijos y esto requiere una atención adecuada, 

como por otro lado reforzar el tema de perspectiva victimal y mediación en 

conflictos por ser áreas coincidentes con la naturaleza de creación de este 

sistema DIF. Y definitivamente una estrategia o plan de contención emocional 

para todo el personal que integra esta área, ya que los conflictos de violencia 

familiar van causando desgaste emocional para quienes lo atienden y puede 

afectar la integridad emocional de las y los profesionistas que integran esta 

Dirección, se necesita implementar alguna capacitación sobre el control de las 

emociones en tiempos de COVID 19 o similares para mejorar el rendimiento de 

las y los profesionistas que colaboran en esta dirección. 

Fortalezas.  

Esta dirección sigue contando con el mismo personal que el trimestre 

pasado el cual está experimentado en atención a las controversias del orden 

familiar lo que nos da la garantía y certeza de que las personas acudientes 

reciben la mejor información y apegada a derecho y  la ética, ofreciéndoles 
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soluciones adecuadas para mejorar sus entornos sociales y familiares, así como 

en su momento personales. 

Posible Línea de Trabajo. 

Siguen faltando posiblemente algunas campañas informativas por 

diferentes medios y vías para llegar al mayor número de personas y explicarles 

de forma sencilla y práctica sus derechos humanos más fundamentales, esto 

mejoraría su entorno social y familiar, se me ocurre entre muchas acciones 

realizar capsulas informativas de este tipo para redes sociales y así llegar al 

mayor número de personas. 

Comentarios y Observaciones Finales. 

En relación a este segundo trimestre se han observado que se mantiene la 

problemática en la población por el incremento de controversias del orden 

familiar, donde se ha traducido en muchos casos de violencia familiar donde se 

vulneran la mayoría de miembros de las familias atendidas, este equipo de 

trabajo a seguido por diferentes vías atender e informar a las personas sus 

derechos humanos más fundamentales para mejorar esta situación, muchas 

veces el hecho e desconocer información tan básica lleva a las personas a 

conflictuarse y causarlas controversias, lo que probablemente se podría 

disminuir con prevención en un futuro, se necesita darle a conocer a las personas 

las formas de convivencia familiar más sanas, y también darles a cáncer las 

Masculinidades Alternativas ya que esto mejoraría el entorno familiar delas 

mismas, así como sensibilizarles en la Perspectiva de la Niñez y la adolescencia 

para hacer les de su conocimiento que siempre se tendrá un mejor desarrollo de 

la personalidad y un desarrollo integral como personas cuando se atiende estos 

campos.   

Sin más por adelantar al presente informe firmo al calce del mismo 

quedando a la escucha de cualquier aclaración del mismos. 
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ELABORO: 

A Los 30 días Del Mes De Junio Del Año 2020 

 

_____________________________________ 

Lic. Juan Braulio Hernández Zuñiga 

Director De Área “D” Jurídica Del 

Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia 

En El Municipio De Manzanillo Colima 

 


