
OCTUBRE 2020

DIRECCION DE GRUPOS VULNERABLES   

3er informe trimestral de actividades 2020



OCTUBRE 2020



OCTUBRE 2020

Durante el tercer trimestre del año 2020 los Centros de asistencia de infantil
comunitarios, han continuado con la suspensión de actividades (clases
presenciales ) atendiendo a las recomendaciones emitidas por las autoridades
educativas SEP así como el SNDIF , mismo tiempo en el que hemos dado
avance a la integración del PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL,
por lo que se ha convocado a las instructoras de los 3 planteles a nuestro cargo
para participar en diferentes cursos de capacitación en los cuales hemos
contado con el apoyo y disposición de la Dirección municipal de Protección
Civil.
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CURSOS DE PROTECCION CIVIL
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En el presente ciclo escolar se trabaja de acuerdo a las medidas emitidas por la Secretaria de
Educación Pública y el Sistema Nacional DIF, para dar continuidad al ciclo escolar 2020-2021
bajo el esquema de la nueva normalidad, debido a que los planteles se ubican en zonas donde se
carece de acceso a internet se atiende a los alumnos mediante el programa Aprende en casa II en
televisión abierta y las orientadoras atienden de manera individual a cada menor acudiendo a sus
domicilios una vez a la semana para la entrega y recepción de material educativo, se detecto que
aun en las condiciones que ha generado la pandemia provocada por el Coronavirus SARS CoV2,
se registro un incremento de alumnos en relación al ciclo escolar 2019-2020.
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Debido a la pandemia provocada por el coronavirus SARS CoV2, y siguiendo las instrucciones
emitidas por el INAPAM, el módulo de credencialización permanece sin actividad, sin embargo
se atienden instrucciones de la delegación estatal en cuanto a difundir todas las charlas que se
llevan a cabo por medio de las redes sociales para llevar información importante a este
segmento de la población
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Durante el tercer trimestre hemos dado inicio a la integración de una base de datos que
contenga los expedientes de cada una de las personas adultas mayores que acuden a los
clubes de la tercera edad , en base a los lineamientos que nos marca el INAPAM, en
nuestras visitas a cada uno de los grupos buscamos otorgar una atención multidisciplinaria
contando con la participación de la Dirección medica y la Dirección de trabajo social del
SISTEMA MUNICIPAL DIF, atendiendo todas las medidas de seguridad sanitaria y
resaltando en la población la importancia de seguir las recomendaciones que en materia de
salud brinden las autoridades correspondientes . (sana distancia, uso de cubre bocas,
frecuente lavado de manos ), hasta el momento hemos visitado 3 grupos siendo atendidos
103 personas adultas mayores en las comunidades de CANOAS, CAMPOS Y EL
HUIZCOLOTE.
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VISITAS GRUPOS DE LA 3ERA EDAD INAPAM
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La dirección de grupos vulnerables ha venido realizando diversas gestiones ante diferentes
empresas del sector privado, instituciones del sector público e incluso la población civil con
el fin de atender de manera integral necesidades de la población vulnerable . Obteniendo la
donación de :

VÍVERES

ROPA (Utilizada en los albergues temporales)

MEDICAMENTOS PARA PADECIMIENTOS CRONICOS( Cáncer , insuficiencia renal,
diabetes etc. )

PELUCAS ONCOLOGICAS

SILLAS DE RUEDAS
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RECEPCION  DE DONATIVOS
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Debido al paso de la tormenta tropical HERNAN y la registrada el 15 de septiembre de 2020. La
dirección de grupos vulnerables participo en la instalación y operación del REFUGIO TEMPORAL ,
ubicado en las instalaciones del CONALEP .
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ENTREGA DE APOYOS DEL  FONDEN

Tras el paso de la tormenta tropical HERNAN, nuestra dirección de Grupos
Vulnerables, de manera coordinada con las demás direcciones del Sistema Municipal
DIF Manzanillo, así como DIF ESTATAL, miembros de la guardia nacional y
Protección Civil, realizamos la entrega de apoyos del FONDEN, beneficiando a mas
de 700 familias de nuestro municipio.
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En representación de la Directora del Sistema Municipal DIF Manzanillo la dirección
de Grupos Vulnerables en coordinación con la dirección de Programas Alimentarios
realiza entrega de despensas a personas damnificadas por la tormenta tropical
HERNAN en el ejido Francisco Villa, beneficiando a 45 familias.


