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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

La Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Manzanillo, Colima, realiza 

coordinadamente con el Sistema Estatal DIF Colima, actividades en beneficio de la 

población objetivo de cada uno de los programas que ejecuta, priorizando la atención a 

las personas vulnerables de las zonas de alta y muy alta marginación. 

 

Los mecanismos y estrategias adoptadas para la operación de los programas 

alimentarios y de desarrollo comunitario, atendiendo las recomendaciones del Sector 

Salud para prevenir contagios de la pandemia provocada por el SARS-CoV2, resultaron 

adecuados para cumplir con el objetivo de los mismos, gracias al apoyo recibido por parte 

la población objetivo, con quienes hemos compartido responsabilidades, con el fin de que 

los beneficios lleguen oportunamente a quien realmente lo necesita. 

 

Pese a las limitaciones provocadas por la pandemia, hemos logrado hacer llegar 

a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con capacidades diferentes, madres 

trabajadoras, adultos mayores, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

lactantes menores, lactantes mayores, y demás personas en situación de vulnerabilidad 

de las zonas urbana y rural de alto y muy alto grado de marginación, los insumos 

necesarios que les proporcionan una sana alimentación y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si no se vive para los demás, la 
vida carece de sentido. 
 

Madre Teresa de Calcuta. 
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Programa de Desayunos Escolares. 
 
 

La estructura de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario, contempla la Alimentación Escolar dentro de sus programas, con el objetivo 

de favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la población en 

condiciones de vulnerabilidad que asiste a los planteles públicos del Sistema Educativo 

Nacional, mediante la entrega de desayunos escolares. Durante el presente año se 

implementó la entrega bimestral de insumos para su preparación en casa, durante el 

confinamiento recomendado para evitar contagios por la pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el presente trimestre se entregaron, por conducto de los comités de 

Desayunos Escolares que se encuentran en cada uno de los 99 planteles educativos 

beneficiados con los programas, siendo 98 de modalidad Desayuno Escolar Caliente 

(DEC) con una dotación de despensas conformadas por leche, fruta, verdura y víveres 
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secos, y 1 en modalidad Desayuno Escolar Frío (DEF) con una dotación de fruta, galleta 

integral y leche, a cada uno de los 8,710 (DEC) y 361 (DEF), niños, niñas y adolescentes, 

de los niveles preescolar, primaria y secundaria, en las zonas urbana y rural de este 

municipio, haciendo un total de 27,213 dotaciones alimentarias. 

 

RESUMEN DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES (DEC) 

NIVEL 
ESCOLAR 

CANTIDAD DE PLANTELES 
CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 

MATUTINO VESPERTINO MATUTINO VESPERTINO 
PREESCOLAR 15 0 765 0 765 
PRIMARIA 57 8 5,803 813 6,616 
SECUNDARIA 17 1 1,290 39 1,329 

TOTAL DEC 89 09 7,858 852 8,710 
RESUMEN DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS (DEF) 

SECUNDARIA 1 0 361 0 361 
TOTAL DEF 1 0 361 0 361 

GRAN TOTAL: 90 09 8,219 852 9,071 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 
1000 de Vida. 

 
Siendo el objetivo de este programa el de contribuir a un estado nutricional 

adecuado de niñas y niños en sus primeros 1000 días de vida, a través de la entrega de 

dotaciones nutritivas, fortaleciendo además las capacidades de las madres, de las 
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familias, y de las comunidades, en el cuidado del embarazo y la crianza de los menores 

desde los 6 meses hasta los 2 años de edad, durante este periodo realizamos la entrega 

de 150 dotaciones alimentarias a: 

 

BENEFICIARIO 
CONTENIDO DE LA DOTACIÓN: 

TOTAL TIPO 
12 Mujeres 

embarazadas. 
COMPUESTA DE AL MENOS 11 INSUMOS: 
Harina de maíz nixtamalizado, frijol, sardina, leche entera en 
polvo, sopa de pasta integral, zanahoria, brócoli, naranja, 
manzana, lenteja, huevo fresco. 

18 Mujeres en periodo de 
lactancia. 

05 Menores de 6 a 12 
meses. 

COMPUESTA DE AL MENOS 6 INSUMOS: 
Cereal de arroz para lactantes, avena en hojuela entera 
grande, manzana, arroz pulido, lenteja chica, frijol pinto. 

15 Menores de 12 a 24 
meses. 

COMPUESTA DE AL MENOS 7 INSUMOS: 
Frijol, arroz pulido, atún en agua, leche entera, avena en 
hojuela grande, manzana, lenteja chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria. 

 

El objetivo de este programa es el de favorecer el acceso y consumo de alimentos 

nutritivos e inocuos de las personas de atención prioritaria, asistiéndolos preferentemente 

en espacios alimentarios, a través de la entrega de alimentos con criterios de calidad 
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nutricia, acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad, para complementar su dieta en contribución al ejercicio del 

derecho a la alimentación. 

 

La población objetivo de este programa es: personas en localidades o AGEB 

rurales, urbanas o indígenas, de alto y muy alto grado de marginación; personas con 

discapacidad; adultos mayores; así como niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no 

escolarizados, y personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentren en 

situación de carencia alimentaria o desnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este periodo se realizó la entrega de 240 dotaciones alimentarias como a 

continuación se detalla: 

 

BENEFICIARIO 
CONTENIDO DE LA DOTACIÓN: 

TOTAL TIPO 
10 Niños de 2 años a 

5 años 11 meses. 
COMPUESTA DE AL MENOS 7 INSUMOS: 
Frijol pinto, arroz pulido, avena en hojuela, leche 
semidescremada, sopa de pasta integral, manzana, lenteja 
chica. 

13 Discapacitados. COMPUESTA DE AL MENOS 11 INSUMOS: 
Harina de maíz nixtamalizado, frijol pinto, atún en agua en 
hojuelas, sardina en salsa de tomate, leche descremada, sopa 
de pasta integral, avena en hojuela entera, lenteja chica, 
chayote manzana, naranja. 

22 Adultos mayores. 
35 Carencia 

alimentaria/ 
Desnutrición. 

 
 

De acuerdo a la cobertura autorizada por el SEDIF Colima cubrimos, dentro de lo 

posible, las zonas de alto y muy alto grado de marginación de este municipio, tales como: 

Chandiablo; Aserradero de La Lima; Veladero de los Otates; Don Tomás; Los Parajes; 
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Cedros; Ciruelito de la Marina; El Llano de la Marina; Canoas; San José de Lumber; La 

Rosa de San José de Lumber; Camotlán de Miraflores; Punta de Agua de Camotlán; El 

Aguacatillo y las Juntas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios Alimentarios. 
 
 
 Espacios alimentarios es un subprograma derivado del Programa Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, cuyo objetivo es el de contribuir a 

la seguridad alimentaria de las personas que, por su condición de vulnerabilidad, se 

encuentren en situación de carencia alimentaria o en desnutrición (personas con 

discapacidad y/o adultos mayores), otorgando una ración de comida caliente que cumpla 

con los Criterios de Calidad Nutricia a los sujetos vulnerables. Esta ración de comida 

caliente se otorga todos los días de lunes a viernes, preparada en los Espacios 

Alimentarios con que contamos, ubicados uno, en la colonia Punta Chica de la zona 

centro, y otro, en la colonia Vista del Mar de la delegación de Santiago, contando 

actualmente con un padrón de 59 y 60 comensales respectivamente. 
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 La pandemia provocada por el SARS-COV2 obligó a adecuar la modalidad de la 

ración de comida caliente, por una dotación alimentaria mensual, consistente en 

alimentos de los tres grupos del plato del bien comer, entregando en este periodo un total 

de 357 dotaciones. 

 

BENEFICIARIO 
CONTENIDO DE LA DOTACIÓN: 

TOTAL TIPO 
119 Adultos mayores; 

personas con 
discapacidad; personas 
con carencia alimentaria 
y/o Desnutrición. 

COMPUESTA DE AL MENOS 11 INSUMOS: 
Harina de maíz nixtamalizado, sopa de pasta integral, 
sardina en salsa de tomate, frijol pinto, lenteja chica, atún 
en agua en hojuelas (estándar), chayote, zanahoria, 
naranja, guayaba, leche descremada. 

 
 
 A través de la ejecución de estos programas, mantenemos el objetivo 
constitucional de favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de las 
personas de atención prioritaria. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Art. 4º CPEUM “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.” 
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Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre. 
 
 El objetivo de este programa es el de favorecer el acceso de las personas en 

condición de emergencia o desastre, a alimentos inocuos y nutritivos, a través de apoyos 

alimentarios temporales, entregando a las personas afectadas por alguna contingencia, 

una dotación alimentaria directa, acompañada de acciones formativas y que cumplan con 

criterios de calidad. 

 

 La población objetivo de este programa son personas que hayan sido afectadas 

por la ocurrencia de fenómenos destructivos naturales y/o antropogénicos, que, por sus 

condiciones de vulnerabilidad, requieren apoyo institucional para enfrentarlos; personas 

migrantes; y personas en situación de calle. 

 

 En todos los casos, la atención brindada a través de este programa, deberá ser 

temporal, y otorgarse en el marco del principio de protección a la primera infancia y del 

interés superior de la niñez, contribuyendo a aliviar el dolor y el impacto social, así como 

psicológico después de un desastre, fortaleciendo la resiliencia en la población afectada. 

 

 Durante este periodo de abril a junio, no fue necesaria la ejecución de este 

programa, al no haberse presentado alguna contingencia, manteniendo una constante 

comunicación y coordinación con el SEDIF Colima, para la operación del mismo en el 

momento en que sea necesario. 

 

Programa de Salud y Bienestar Comunitario. 
 
 
 El objetivo de este programa es el de fortalecer los determinantes sociales de la 

salud y el bienestar comunitario en las zonas rurales de alta y muy alta marginación de 

nuestro municipio, mediante la implementación de proyectos comunitarios y el desarrollo 

de capacidades individuales y colectivas que permitan mejorar los estilos de vida 

saludable, consolidando hasta hoy 1 Grupo de Desarrollo en la comunidad de Canoas, 

encontrándose en proceso un grupo en la comunidad de San José de Lumber. 
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 Durante el periodo de abril-junio del presente año, hemos mantenido constante 

comunicación y acercamiento con la comunidad y con personal del SEDIF Colima, 

mediante reuniones de trabajo que nos han permitido desarrollar las propuestas de los 

siguientes proyectos para ser realizados a corto plazo: 

 

1. Espacio Público Digno (panadería Canoas). 

2. Capacitación en panadería integral. 

3. Capacitación en medicina alternativa (herbolaria). 

4. Capacitación de pintura en manta para prendas. 

5. Reequipamiento de baños de la Casa Ejidal Canoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la consolidación de estos proyectos, contribuimos al desarrollo de la 

economía solidaria, a los espacios habitables comunitarios sustentables, y al desarrollo 

de habilidades y competencias entre las personas que participen en los proyectos.  
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Estrategia de Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia. 
 

 La Atención a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE) se presenta 

como una estrategia institucional con la cual se delimitan las tareas que le corresponde 

desempeñar a cada uno de los integrantes del Sistema DIF, para con los sujetos de 

asistencia social, en concordancia con el Sistema de Protección Civil, en primera 

instancia orientamos nuestra actuación en acciones que buscan prevenir y mitigar las 

condiciones que pudieran derivar de una situación de riesgo, condición de emergencia o 

desastre. 

 

 En el mes de mayo del presente año, se realizó la Primer Reunión con Enlaces de 

APCE de los diez municipios del estado, con personal de Protección Civil Estatal, en la 

cual se dio a conocer el “Programa de Verificación y Actualización de los Inmuebles 

Susceptibles a Emplearse como Refugios Temporales en el Estado”, mismo que se llevó 

a cabo mediante un recorrido por todos y cada uno de los 68 inmuebles contemplados 

como refugios temporales dentro del municipio, del 12 al 24 de mayo en coordinación con 

representantes de CONAGUA, SEMAR, SEDENA, SEDIF, COESPRIS, SEP, SSA, 

PCESTATAL, INCOIFED y CENAPRED, habiéndose actualizado el padrón de inmuebles 
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mismos que se encuentra en el “Sistema de Registro de Refugios Temporales” de la 

Unidad Estatal de Protección Civil Colima. 
 

 El subcomité APCE de este Sistema Municipal DIF Manzanillo, se encuentra 

constituido de la siguiente forma: 

 

1. COORDINACION GENERAL. 

1.1. PLANEACION. 

1.2. OPERACIÓN. 

1.3. LOGISTICA. 

1.4. ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
 

 

 El día 19 del mes de junio, se activó como medida preventiva ante la proximidad 

de la tormenta tropical “Dolores”, habilitando tres refugios temporales: en la comunidad 

de la Central; en el barrio 1 de la delegación del Valle de las Garzas; y en la delegación 

de El Colomo, concluyendo la actividad el día 20, habiendo atendido a un total de 8 

personas, proporcionándoles alojamiento y alimentos (cena del día 19 y desayuno del día 

20). 

 

 

 

 

 

 

 El día 26 de junio se instaló el refugio temporal en el barrio 1 de la delegación del 

Valle de las Garzas, ante el aviso de ciclón tropical para el pacífico huracán categoría 1 

“Enrique”, concluyendo la 

actividad el día 28, habiendo 

atendido a 2 personas con 

alojamiento y alimentación. 
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Orientaciones Alimentarias. 
 
 

Siendo el objetivo de la orientación alimentaria el de promover la integración de 

una alimentación correcta conforme a lo establecido en la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, se incorporan acciones integrales 

de orientación y educación alimentaria como uno de los ejes transversales y clave de 

cada uno de los programas antes descritos, incidiendo en los hábitos alimentarios 

saludables que contribuyen a un estado de nutrición adecuado de la población objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente estas acciones formativas y participativas, consisten en charlas 

expuestas en reuniones con los beneficiarios directos de los programas, con padres de 

familia, con preparadores de alimentos, y con los miembros de los comités. Sin embargo, 

debido a la situación prevaleciente por el SARS-CoV-2, y en atención a las 

recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias para evitar contagios, no se han 

realizado reuniones masivas para la impartición de dichos temas, optando por la difusión 

de estos temas a través de infografía impresa y mediante las redes sociales (Facebook, 

WhatsApp), estableciendo una cadena de comunicación SMDIFMZLO – COMITES – 

POBLACIÓN OBJETIVO, a fin de empoderar a los beneficiarios de los programas para 

la toma de decisiones saludables. 

 



 
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario. 

2do. Informe Trimestral de Actividades 2021. 

2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León”. 
Av. Sor Juana Inés de la Cruz Esq. Griselda Álvarez S/N Col. Almendros, Manzanillo, Col. 

Teléfonos 314 33 2-10-01• https://dif.manzanillo.gob.mx • dif@manzanillo.gob.mx 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunado a estos temas, se les insiste a los beneficiarios sobre las medidas 

higiénicas en el manejo de los 

insumos a fin de garantizar su 

calidad e inocuidad, así como de 

las medidas preventivas tales 

como la sana distancia, uso de 

cubre bocas, lavado constante de 

manos, salir de casa solo en caso 

necesario, evitar asistir a lugares 

públicos de gran afluencia, etc. 
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Calidad e inocuidad de los Alimentos. 
 

Los programas alimentarios que ejecuta este Sistema Municipal DIF, operan bajo 

mecanismos que aseguran la calidad e inocuidad de los insumos, con el fin de prevenir 

algún riesgo a la salud de los beneficiarios y garantizar la calidad nutrimental para su 

consumo. 

 

En las áreas de recepción, almacenamiento y distribución, realizamos 

mantenimiento de higienización constante; mantenemos despejadas las áreas para evitar 

la propagación de plagas; fumigación de 

áreas y vehículos periódicamente. 

Durante el manejo de los insumos por 

parte del personal que los pesa y envasa, 

lo hace utilizando cubre-bocas, guantes y 

cofia. 

 

 

 

 

 

A los beneficiarios se les recomienda limpiar las 

áreas en donde abrirán sus despensas, limpiar con 

solución clorada, las bolsas antes de abrirlas, 

conservar en recipientes cerrados los cereales, granos, 

semillas, etc., y en lugares frescos y ventilados, las 

frutas y verduras, mientras no se consumen, entre 

otras recomendaciones, así mismo se les hace llegar 

por medio físico y electrónico, material didáctico con 

información sobre las medidas preventivas en el 

manejo de los productos, desde su recepción hasta su 

preparación y consumo.  
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Organización y participación ciudadana. 
 

Fomentamos la participación social y comunitaria como un eje imprescindible del 

desarrollo humano, misma que fortalece el sentido de pertenencia a un grupo a través 

del cual se facilita el ejercicio de derechos, promoviendo la mejora de vida mediante la 

organización e integración de comités. 

 

COMPONENTE 
PROGRAMA 

COMITES 
REPRESENTANTE 
DE CONTRALORIA 

SOCIAL 
ALIMENTACION ESCOLAR. 
Programa de Desayunos Escolares Calientes. 98 98 
Programa de Desayunos Escolares Fríos. 01 01 
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA. 
Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1000 Días de Vida. 

27 27 
Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria (dotación). 
Sub-Programa Espacios Alimentarios. 02 02 
DESARROLLO COMUNITARIO. 
Programa de Salud y Bienestar Comunitario. 01 01 
Estrategia de Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia. 

01 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de los comités hacemos llegar a la población objetivo de estos programas, 

los insumos, así como los temas de orientación y educación alimentaria. 

 



 
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario. 

2do. Informe Trimestral de Actividades 2021. 
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18 

Varios 

Participamos activamente, en comisiones y brigadas organizadas por la Dirección 

General y por el H. Ayuntamiento de Manzanillo, tales como brigada de “Embelleciendo 

Manzanillo”, y distribución de cubre-bocas a la población, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


