Fracción XIX
Los
servicios
ofrecen.

que

DEPARTAMENTO JURÍDICO
 DIRIGIDO A:
A los sujetos de Asistencia Social del municipio de Coquimatlán, Colima.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
Inmediata.
 CUOTA DE RECUPERACIÓN:
Ninguna.
 LUGAR DONDE PAGAR:
No aplica.
 HORARIOS DE ATENCIÓN:
De Lunes a Viernes.
 DONDE SE REALIZA:
Departamento Jurídico del DIF municipal Coquimatlán, Colima, Ubicado
en el número 247 de la calle Hidalgo, Colonia Centro, Coquimatlán,
Colima.
Tel: (312) 32 3-00-18
 OBJETIVO:
El departamento Jurídico de DIF Municipal Coquimatlán brinda servicio
de asesoría jurídica a los sujetos de asistencia social, donde en base a
mediaciones, convenios, acuerdos, etc., se da solución a controversias
del orden familiar, tutelando el interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, así como los derechos de la familia.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
 DIRIGIDO A:
Personas en estado de vulnerabilidad que vivan dentro del municipio de
Coquimatlán y de escasos recursos económicos.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
En 5 días hábiles
 CUOTA DE RECUPERACIÓN
Aportación del beneficiario, aportación del DIF municipal, DIF estatal y
aportación de otras instituciones.
 LUGAR DONDE PAGAR
Departamento de trabajo social
 HORARIOS DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
 DONDE SE REALIZA:
Departamento de trabajo social del DIF municipal Coquimatlán, Colima,
Ubicado en el número 247 de la calle Hidalgo, colonia centro,
Coquimatlán, Colima.
Tel: (312) 32 3-00-18
 OBJETIVOS
-Brindar herramientas necesarias para que las familias Coquimatlenses
puedan vivir mejor.
-Gestionar y apoyar, previo a estudio socioeconómico y visita
domiciliaria para verificar la situación real de la familia, los apoyos más
solicitados son: (sillas de ruedas, muletas, bastones), medicamentos,
estudios médicos, diálisis, hemodiálisis, pañales, despensas, gastos para
transporte, viáticos, y gastos funerarios.
-Realizar convenios con algunas empresas o instituciones que manejan
ya sea becas o descuentos según sea el servicio que se solicita.

*Proporcionar atención directa a los usuarios que se presentan a este
departamento de trabajo social con la finalidad de identificar las
condiciones de económicas, familiares que se requieren.
*Detectar y atender en los casos la vulnerabilidad las situaciones
familiares que se presentan en este departamento.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
DESAYUNOS ESCOLARES
 DIRIGIDO A:
Serán beneficiarios del programa las niñas, niños, adolescentes y
personas con discapacidad que acuden a planteles del Sistema
Educativo nacional de nivel preescolar, primaria, telesecundaria y/o
secundaria, bachillerato y de educación especial con inseguridad
alimentaria.

Deberá

priorizarse

aquellos

planteles

escolares

en

localidades con alta y muy alta marginación.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
1 mes
 CUOTA DE RECUPERACION:
Con el propósito de fortalecer el programa, las y los beneficiarios
deberán aportar una cuota, misma que será determinada de acuerdo
a las necesidades de cada plantel y su comunidad en asamblea, y será
el Comité de Desayunos Escolares quien administrará dichos recursos, los
cuales serán destinados para solventar los requerimientos del programa,
entre los que se señalan de manera enunciativa: gas utilizado en la
preparación de los alimentos, tortillas, agua purificada y costes de
traslado de insumos. La cuota de recuperación no deberá exceder la
cantidad de $5.00 cinco pesos diarios por ración, a menos que derivado
de situaciones extraordinarias plenamente justificadas y cuantificadas se
determina establece una cantidad superior.
 LUGAR DONDE PAGAR:
En los planteles educativos, con el comité del programa Desayunos
Escolares.
 HORARIOS DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes de 9:00 hrs a 15:00 hrs.

 DONDE SE REALIZA:
DIF Municipal de Coquimatlán, en la Coordinación de los Programa
Alimentarios, departamento del Programa Desayunos Escolares.
Hidalgo #247, colonia Centro. Esquina con Gustavo A. Madero.
Teléfono: (312)3230018
 OBJETIVOS:
Objetivo General:
Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población en
edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la
entrega de desayunos calientes y/o desayunos fríos, diseñados con
base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones
de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y
producción de alimentos.
Objetivos Específicos:
 Focalizar el apoyo alimentario.
 Contribuir

a

la

seguridad

alimentaria

y

promover

una

alimentación de calidad en población escolar, sujeta de
asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes o
fríos, para niñas, niños y adolescentes.
 Diseñar menús con criterios de calidad nutricia.
 Asegurar la calidad de los insumos de los apoyos alimentarios.
 Programar y desarrollar acciones de orientación alimentaria y
aseguramiento de la calidad nutricia.
 Promover acciones de participación social.
 Realizar

convenios

interinstitucionales

con

los

SMDIF

e

institucionales con las Secretarías que nos vinculamos.
 Transparentar los procesos de adquisición de insumos necesarios
para el Programa de Desayunos Escolares, por parte d6el SEDIF y
los SMDIF.
 Promover acciones de producción de alimentos.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
NUTRE-DIF
 DIRIGIDO A:
Niñas y niños menores entre 1 y 4 años 11 meses de edad, no
escolarizados,

en

condiciones

de

riesgo

y

vulnerabilidad

con

inseguridad alimentaria y algún grado de desnutrición, provenientes de
familias que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas
preferentemente con alta y muy alta marginación, que no reciban
apoyo de otros programas alimentarios.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
No definido
 CUOTA DE RECUPERACION:
$10.00 mxn
 LUGAR DONDE PAGAR:
DIF Municipal de Coquimatlán, en la Coordinación de los Programa
Alimentarios, departamento de NUTRE-DIF.
Hidalgo #247, colonia Centro. Esquina con Gustavo A. Madero.
Teléfono: (312)3230018
 HORARIO DE ATENCION:
Lunes a Viernes de 9:00 am – 3:00pm
 DONDE SE REALIZA:
DIF Municipal Coquimatlán, en la Coordinación de los Programa
Alimentarios, departamento de NUTRE-DIF.
Hidalgo # 247, Colonia Centro
Teléfono: 312-32-300-18

 OBJETIVOS:
Contribuir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos de los menores de
cinco

años

que

se

encuentran

en

condiciones

de

riesgo

y

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados
a su edad y brindando orientación alimentaria que incluyan prácticas
de higiene a sus padres.
Recuperar el estado nutricional normal de los niños y niñas de 1 a 5 años
que requieren de una dotación alimentaria adecuada para la edad
constante que contribuye a superar de manera sostenible su condición
de vulnerabilidad.
Asegurar que los niños y niñas tengan un sano crecimiento, para que
cuando lleguen a preescolar y primaria, estén en condiciones óptimas
de salud para lograr un aprovechamiento escolar.

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
 DIRIGIDO A:
Grupos

de

riesgo,

sujetos

de

asistencia

social

alimentaria,

preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos
mayores de 60 años, jornaleros y personas vulnerables por ingresos.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
No definido
 CUOTA DE RECUPERACION:
$10.00 mxn
 LUGAR DONDE PAGAR:
DIF Municipal de Coquimatlán, en la Coordinación de los Programa
Alimentarios, departamento de Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables.
Hidalgo #247, colonia Centro. Esquina con Gustavo A. Madero.
Teléfono: (312)3230018
 HORARIO DE ATENCION:
Lunes a Viernes de 9:00 am – 3:00pm
 DONDE SE REALIZA:
DIF Municipal Coquimatlán, en la Coordinación de los Programa
Alimentarios, departamento de Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables.
Hidalgo # 247, Colonia Centro
Teléfono: 312-32-300-18

 OBJETIVOS:
Contribuir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos de los sujetos en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados en base a los criterios de Calidad Nutricia y
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento
de la calidad alimentaria y producción de alimentos.
Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable, contribuyendo
a

promover

una

alimentación

de

calidad

para

la

población

beneficiada.
Asegurar la calidad higiénica y nutricia de los insumos que conforman el
apoyo alimentario.
Aumentar la participación de las y los beneficiarios mediante los comités
de apoyo

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
MODALIDAD COMIDAS CALIENTES
 DIRIGIDO A:
Mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, Adultos
mayores de 60 años, personas con capacidades diferentes y personas
en situación de vulnerabilidad, que no puedan preparar sus alimentos.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
1 mes
 Cuota de recuperación:
Existe una cuota de recuperación que propusieron los integrantes del
comité de Agua Zarca de $5.00 pesos por beneficiario. En el comedor
de Coquimatlán centro y de Pueblo Juárez no hay cuota de
recuperación, ya que son grupos que se formaron con mucho tiempo
atrás y que no fijaron cuota.
 LUGAR DONDE PAGAR:
Comedor Agua Zarca
Comedor de Coquimatlán centro y de Pueblo Juárez; NO aplica
 HORARIOS DE ATENCIÓN:
De lunes a viernes de 09:00am - 15:00hrs.
 DONDE SE REALIZA:

Información; DIF Municipal Coquimatlán, en la Coordinación de los
Programa Alimentarios, Departamento de Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables, Modalidad de Comidas Calientes.
Hidalgo # 247, Colonia Centro
Teléfono: 312-32-300-18

 OBJETIVO:
Contribuir a la dieta a familias y sujetos vulnerables, a través de un
apoyo

alimentario

directo

y

temporal, acompañando acciones

formativas, que permitan fomentar hábitos alimenticios adecuados en
el núcleo familiar, desarrollo de habilidades y conocimientos para el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

DEPARTAMENTO
PANNAR
 DIRIGIDO A:
Niñas, niños y adolescentes en riesgo en el municipio de Coquimatlán.
TIEMPO DE RESPUESTA:
No mayor a 5 días hábiles.
 Cuota de recuperación:
Gratuita
 LUGAR DONDE PAGAR:
Ninguno
 HORARIOS DE ATENCIÓN:
De lunes a viernes de 09:00am - 15:00hrs.
 DONDE SE REALIZA:
Departamento de PANNAR.
DIF municipal, Coquimatlán.
Calle: Hidalgo #247 esquina con Madero.
Teléfonos: 32 3 00 18
 OBJETIVO:
Realizar acciones de prevención y atención para disminuir los factores
de riesgo e incrementar los factores de protección asociados a las
problemáticas específicas o emergentes que enfrentan niñas, niños y
adolescentes del municipio de Coquimatlán.
El programa PANNAR consta de 6 temáticas, las cuales son:
 Trabajo infantil
 Prevención de adicciones
 Participación infantil

 Prevención del embarazo en adolescentes
 Buen trato
 Explotación sexual infantil y trata de personas
Las actividades que se realizan dentro del programa, son llevadas a
cabo a diferentes grupos de la cabecera municipal, como lo son
escuelas, colonias, jardines, comunidades, centros de salud, etc. en
forma de talleres, platicas/charlas únicas, rally


Las actividades que se realizan dentro del programa, son llevadas a
cabo a diferentes grupos de la cabecera municipal, como lo son
escuelas, colonias, jardines, comunidades, centros de salud, etc. En
forma de talleres, platicas/charlas únicas, rally´s, encuentros
deportivos, módulos de información por temática, recorridos con
temáticas afines a lo antes expuesto, etc.



Así

mismo, se

realizan canalizaciones/intervención de casos

particulares a instituciones que se encargan de darle seguimiento a
problemas específicos o de mayor gravedad.


Además de estar en coordinación con diferentes instituciones
gubernamentales para trabajar dichas temáticas, por ejemplo: DIF
Estatal, Seguridad pública, H. Ayuntamiento, Protección civil, etc.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA
CONSULTORIO MÉDICO
 DIRIGIDO A:
A todas las personas
 TIEMPO DE RESPUESTA:
Inmediata
 CUOTA DE RECUPERACIÓN:
No aplica
 LUGAR DONDE PAGAR
No aplica
 HORARIOS DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas
 DONDE SE REALIZA:
Departamento de asistencia médica.
Consultorio médico, ubicado en las instalaciones del DIF municipal
Coquimatlán, Hidalgo #247 Col. Centro.
Teléfonos:

(312) 32-3-00-18

 OBJETIVO
Brindar atención médica a toda la población de Coquimatlán que lo
requiera, independientemente de su derechohabientica, con la
finalidad de coadyuvar en la mejora de las condiciones de salud de las
personas, consecuentemente mejorando la calidad de vida de las
familias.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA
PSICOLOGÍA
 DIRIGIDO A:
A todas las personas que acudan a solicitar el servicio de Psicología a
esta Institución.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
Inmediata
 CUOTA DE RECUPERACIÓN:
No aplica
 LUGAR DONDE PAGAR
No aplica
 HORARIOS DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas
 DONDE SE REALIZA:
Departamento de asistencia médica.
Consultorio de psicología, ubicado en las instalaciones del DIF municipal
Coquimatlán, Hidalgo #247 Col. Centro.
Teléfonos:

(312) 32-3-00-18

 OBJETIVO
Acompañar al paciente en un proceso de cambio, en el cual adquiera
y reconozca las habilidades y recursos personales con los que cuenta
para resolver asertivamente la situación personal, familiar, escolar y/o
social que enfrenta de una manera positiva, así mismo ser facilitador
para que el paciente modifique y construya una actitud de
trascendencia.

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA MÉDICA
UBR
 DIRIGIDO A:
Personas que cursan con un padecimiento motriz o sensorial, es decir
lesiones musculo- esquelética o lesiones neurológicas.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
Inmediata
 CUOTA DE RECUPERACIÓN:
No aplica
 LUGAR DONDE PAGAR
No aplica
 HORARIOS DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 8:00 a 14:00 Horas
 DONDE SE REALIZA:
Departamento de UBR.
Consultorio médico, ubicado en las instalaciones del DIF municipal
Coquimatlán, Hidalgo #247 Col. Centro.
Teléfonos:

(312) 32-3-00-18

 OBJETIVO
Proporcionar un servicio de terapia física a personas que tienen un
padecimiento del sistema musculo -esquelético o neurológico y
reintegrarlo a la vida cotidiana y laboral.

DEPARTAMENTO GRUPOS DE LA TERCERA EDAD
INAPAM
 DIRIGIDO A:
Los adultos mayores de 60 años.
 TIEMPO DE RESPUESTA:
Oportuna Inmediata.
 CUOTA DE RECUPERACIÓN:
Sin costo.
 LUGAR DONDE PAGAR:
No aplica.
 HORARIOS DE ATENCIÓN:
De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 horas.
 DONDE SE REALIZA:
Dentro de las instalaciones del DIF municipal Coquimatlán, Colima,
Ubicado en el número #247 de la calle Hidalgo, colonia centro,
Coquimatlán, Colima.
Tel: (312) 32 3-00-18
 OBJETIVO:
Brindar atención a los adultos mayores.
Elaborar tarjetas a los adultos mayores.
Entregar tarjetas de INAPAM a Adultos mayores para que obtengan
descuentos en diferentes dependencias.

