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RESUMEN

Este trabajo muestra en plenitud a la sociedad del Estado de Colima, se observa
la situación en la que se encuentran las familias de las colonias más vulnerables
en las cuales se asignó, para la aplicación de las encuestas.

De muestra los conceptos generales que cierta parte de la sociedad maneja, las
necesidades que tienen y un sinfín de hartazgo que sin necesidad a veces les
quitan la ayuda, a los más necesitados u otros con gran necesidad.

Como resultado hacia la eficiencia más del 70% está agradecido hacia la
institución,  por su ayuda y comprensión. El otro 30% de inconformidad, por la
negativa que han recibido a solicitar ayuda, por las largas de las entregas de
apoyo y un interminable de comentarios a otras instituciones.

Plasma la economía que cada familia genera, como el revoloteo del dinero para
poder mantener a más de en  diez personas en un hogar, su estado civil, r escolar
datos de quien respondió, así como de toda su familia. Podemos observar el
rezago en la salud en los distintos ámbitos, como personas se encuentran
discapacitadas, enfermas física y mental, necesitan atención médica, sin acceso a
ella o con problemas para acudir ya sea sin transporte o económico.

Para fines del  presente trabajo, abarcaremos el concepto de población vulnerable,
para el municipio de Colima, en diferentes áreas, así, como el que se refiere
aquella característica de la población. Y estoy convencida, que se necesita
erradicar el problema de raíz, para solucionar un asunto de satisfacción. Por eso
me enfoque de vulnerabilidad de la sociedad, no hay límites, cuando no se tiene
una conciencia de ayuda mutua como propia.

La ley designa ayuda a la sociedad en distintos ámbitos sociales, en mi opinión
aparte de ayuda, deberíamos de cambiar la manera de pensar de la sociedad
poco a poco, con campañas de planeación familiar, economías, sustentables, de
salud, dar a enseñar a las personas, que recibir es también cuestión de dar, no
solamente recibir.

En la aplicación de las encuestas observe, un sin fin de variables que hacen que
las personas, con sus ingresos no sean bien distribuidos a sus actividades y
obligaciones diarias.
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INTRODUCCIÓN

La realización de esta investigación de “Medición del índice de satisfacción de los
usuarios del DIF Municipal Colima´´ representa un reto formidable en cualquier
contexto donde se realice debido a su enorme complejidad, por una parte, y por la
otra, por la falta impresionante de información de la misma.

Estudiar las características de una población en un contexto puramente
demográfico es considerar la estructura de su formación a partir de ciertas
variables que permiten la definición de la misma, tales como la edad, el sexo, el
estado civil, entre otros y que no permiten observar más a fondo sobre la
población estudiada.

Cuando observamos el comportamiento de la evolución de la población,
observamos total diferencia, ante las demás personas aunque se encuentren en el
mismo estado y vemos que la tendencia sigue en el mismo perfil. Es por ello que
la definición de población vulnerable se circunscribe a la parte de la población que
tiene alguna situación de desventaja que no le permite competir con éxito y en
igualdad de circunstancias con el resto de la población en la consecución de un
puesto de trabajo y que, por lo tanto, adolece de falta de alguna(s) de las seis
carencias sociales caracterizadas por la falta de ingresos y que definen a la
pobreza como son el rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de
salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios
en la vivienda, Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y
carencia por acceso a la alimentación.

La vulnerabilidad de la sociedad que rige en él Estado de Colima, me ha cambiado
la forma de ver a la sociedad, lo cual, tienen un conjunto de características
particulares que deben de ser analizadas y estudiadas para pensar en soluciones
viables y prácticas, desde aspectos que tengan que ver con la alimentación y la
salud hasta aspectos relacionados con ofrecerles servicios educativos adecuados
y pertinentes que permitan que estas personas puedan acceder y permanecer en
las escuelas y poder aspirar a tener mejores situaciones de bienestar en el futuro.
Estoy segura, que el problema se debe de combatir de raíz, poco a poco dando
ayuda a los más necesitados, al mismo tiempo hacer acciones para cambiar esa
mentalidad de no solo recibir sin dar y trabajar por ello.

Con este trabajo, deseo, no solo sea objeto para mi titulación, también que sea
parte de un proyecto el cual mejore esta bella Cuidad y sea parte de poner un
pequeño grano, para proyectos de ayuda a todas las personas realmente
necesitadas.
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CAPITULO I

Antecedentes

1. JUSTIFICACIÓN

La importancia de Trabajo es, saber el índice de satisfacción de los usuarios de
DIF Municipal de Colima, es muy importante, ya que para los directivos y
trabajadores de dicha institución, necesitan tener reflejado el nivel de satisfacción,
ya que con ello, se debe y desean puntualizar donde se debe de llevar mejoras, en
los procesos de atención u otra opción que nos arroje dichos datos, para ello,
dando correcciones específicas, ya que se mejorará el servicio que se les otorga a
los usuarios del municipio de Colima. Con lo cual, tener una especificación a
seguir, para los múltiples servicios que se otorgan y se llevan a cabo en dicha
institución.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colima,
´´DIF´´ y su servidora, deseamos saber, el nivel de satisfacción que han otorgado
a sus usuarios, en su transcurso de su administración.

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Con lo anterior en dicha medición de satisfacción de los usuarios del DIF Municipal
de Colima, permitirá mejorar todos los procesos de gestión de calidad y optimizar
el uso de los Recursos Humanos.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

El DIF Municipal de Colima, es un organización pública, en el cual, realizo mi
residencia, ayuda a la sociedad de Colima en distintos aspectos, como económico,
asistencia o alimenticia.

3.1. DESCRIPCIÓN DEL DIF

Es un organismo público descentralizado de la administración municipal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denomina Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colima, Colima.
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3.1.1. FORTALEZAS Y COMPROMISO

 Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando
servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los
programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Colima, conforme las normas establecidas a nivel nacional y
estatal.

 Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad,
para crear mejores condiciones de vida de los habitantes del Municipio.

 Fomentar la educación escolar y extra escolar e impulsar el sano
crecimiento físico y mental de la niñez;

 Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen
otras instituciones del Municipio;

 Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio
de menores en estado de abandono, de ancianos y de los minusválidos sin
recursos;

 Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los
menores, ancianos y minusválidos sin recursos;

 Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del
Sistema Municipal y los que lleva a cabo el DIF Estatal a través de
acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención
de bienestar social; y

 Los demás que se les encomienden las leyes.

3.1.2. NUESTROS VALORES

 Transparencia
 Honestidad
 Equidad
 Compromiso
 Responsabilidad
 Vocación de Servicio
 Calidad
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3.1.3. NUESTROS SERVICIOS

 Apoyos de asistencia social
 Asistencia integral infantil
 Asistencia jurídica
 Atención a la violencia intrafamiliar
 Botica
 Prevención y atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo
 Raciones diarias de comidas calientes a domicilio
 Comunidad diferente
 Consulta psicológica
 Consulta dental
 Consulta de medicina general
 Grupos de convivencia para adultos mayores
 Despensas municipales
 Espacios de alimentación encuentro y desarrollo
 Nutredif
 Prevención y Atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo
 Programa de desayunos escolares
 Programa de despensas
 Venta de boletos de transporte colectivo urbano para los adultos mayores
 Unidad básica de rehabilitación
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3.2. BASES DE HISTÓRICAS DEL DIF

3.2.1. HISTORIA DEL DIF

DECRETO 226 DIF

PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL 4 DE
MAYO DE 1985.

DECRETO No. 226.- Crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
el Municipio de Colima. De Colima, Col.

GRISELDA ALVAREZ, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Colima, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente
Decreto:

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA CONSTITUCION POLITICA
LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con el Decreto número 48 publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 30 de julio de 1977, y reformado por el Decreto número 179 del día
15 de noviembre de 1984, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 17 de
ese mismo mes y año, se creó un Organismo Público Descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Colima, señalando en el Artículo 15 que
podrán establecerse organismos similares en los municipios que lo requieran por
el cumplimiento de sus objetivos, a los cuales dará asistencia técnica y
administrativa. Que con el objeto de brindar asistencia social a la población que
así lo amerite, a través de programas acordes y congruentes a la realidad que
estamos viviendo, prestando a la población demandante los servicios asistenciales
de una manera integral, entendiendo a la asistencia social como el conjunto de
acciones tendientes a convertir en positivas las circunstancias adversas que
puedan impedir al hombre su realización como individuo, como miembro de la
familia y de la comunidad, así como la protección física, mental y social a
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personas en estado de abandono, incapacidad y minusvalía en tanto se logre una
solución satisfactoria a su situación. Que es conveniente que los programas de
asistencia social de los Municipios se racionalicen y descentralicen,
encomendándoselos a una entidad eficiente como el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia, bajo la orientación normativa del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima. Que con el fin de prestar
atención permanente a la población marginada a través de instituciones
asistenciales municipales debidamente estructuradas en lo orgánico y jurídico, con
el objeto de encontrar una mayor eficiencia en los fines que se propone.
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3.2.2. MISIÓN
Brindar asistencia social corresponsable a personas, familias y comunidades en
estado de vulnerabilidad, operando con profesionalismo estrategias, con sentido
humano, eficaz, eficiente y de manera coordinada para crear mejores
condiciones de vida a los habitantes del municipio de Colima.

3.2.3. VISIÓN

Ser una Institución rectora de la asistencia social en el Municipio de Colima, con
reconocimiento Estatal y Nacional, promotora de la corresponsabilidad en el
desarrollo integral de las familias; a partir del conocimiento de las causas y efectos
de la vulnerabilidad y de la profesionalización y mejora continua de nuestros
servicios.

3.2.4. DATOS GENERALES DEL DIF

Domicilio: edificio central del parque hidalgo s/n
Ciudad: Colima, Colima, México.

Teléfonos:
(01-312) 314-91-99 y (312) 31 276 80

Correo electrónico:
contacto@dif.colima.gob.mx
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CAPITULO II

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Siendo un organismo público descentralizado de la administración municipal con
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Colima, Colima., desea saber el nivel de
satisfacción que han otorgado a sus usuarios, en su transcurso de su
administración. Lo anterior permitirá mejorar todos los procesos de gestión de
calidad y optimizar el uso de los Recursos Humanos.

5. MARCO TEORICO

Para dar inicio a este marco teórico, deseo dar inicio con un concepto básico para
el desarrollo de este trabajo, el cual es el punto clave del mismo. En él se
encuentran diferentes términos de la palabra, como lo es para el Plan Nacional de
Desarrollo (PND), para el mismo Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) y para la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y
la alimentación (FAO).

¿QUE ES LA POBLACIÓN VULNERABLE?

El plan nacional de desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el resultado de
la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño,
derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características
personales y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la
población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación
de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la
población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo.

El sistema nacional para el desarrollo integral de la familia (DIF) concibe a la
vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha
arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicaule y
adquiere varias dimensiones. De nota carencia o ausencia de elementos
esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las
herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales
o coyunturales.

Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para
la agricultura y la alimentación (FAO) define un grupo vulnerable al que padece de
inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de
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una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su
exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir
situaciones problemáticas.

El Gobierno ha reconocido este problema y ha diseñado una serie de
dependencias y programas sociales en los que ha tratado de abatir y magnificar el
problema pero se ha hecho de manera desarticulada, a destiempo y con muy poca
información veraz sobre la magnitud del problema y, aún más, del impacto interno
que se causa entre los miembros de esta parte de la población, tanto en la parte
económica como en la social.

Se conoce la existencia de dos tipos de Vulnerabilidad:

- Vulnerabilidad por ingresos
- Vulnerabilidad por carencia social

Y en ambos casos, la persona que la padece tiene menos oportunidades de salir
adelante en el nivel de vida que el resto de la población y se ubica en una
situación de pobreza y desventaja social y económica.

Esto es, la pobreza extrema configura una situación de vulnerabilidad. Si bien la
vulnerabilidad de quienes padecen pobreza alimentaria es crítica, también son
vulnerables aquellos que se clasifican en pobreza de capacidades. Estudios del
banco mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante
situaciones adversas es intrínseca a la pobreza, “cuando los recursos del hogar no
alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una estimación de
los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y
educación”.

Entre ellas son:

Discapacitados: Según la OMS es toda restricción o ausencia, debida a una
deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen que se considera normal para un ser humano.

Tipos de incapacidad: Pueden ser clasificadas en auditivas, físicas, mentales,
psíquicas y visuales

Física: Limitación y/o ausencia de uno de sus miembros o extremidades
corporales. Las causas por las que se presenta pueden ser factores congénitos,
hereditarios, cromosómicos, por accidentes o enfermedades degenerativas,
neuromusculares, infecciosas o metabólicas.
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Cognitiva: Deficiencias relacionadas con el retraso mental, trastornos de
aprendizaje, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos por déficit de la
atención y comportamiento perturbador, y la enfermedad mental.

Intelectual: Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando
presenta trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente
permanentes. Puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la
depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar y esquizofrénico, trastornos de
pánico y el síndrome orgánico.

Sensorial: la discapacidad visual, auditiva y otros tipos de discapacidades
relacionadas con la disminución de algunos sentidos, como la hipoacusia que es la
disminución en la sensación del gusto

Visual: Perdida total o parcial del sentido de la vista

Auditiva: Perdida total o parcial del sentido del oído. (bligoo)

La Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima, indica y subraya es de orden
público e interés social, de observancia general en todo el Estado de Colima y
tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos
sociales de los habitantes de la Entidad, consagrados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado Libre y Soberano de
Colima, mediante una Política Estatal de Desarrollo Social está orientada a
generar condiciones que aseguren el desarrollo social, equidad e igualdad de
derechos, combatir con eficiencia la pobreza, marginación y exclusión, entre otros
puntos clave para el desarrollo.

Los problemas que más lastiman a cualquier sociedad, sin duda alguna, es el de
la pobreza y la consecuente marginación es de los más lacerantes, ya que no se
reduce al problema de las carencias económicas que afligen a quienes las puedan
padecer, sino que entrañan, entre otras cosas, el debilitamiento del ejercicio pleno
de su calidad como seres humanos. A quienes no tienen satisfechas sus
necesidades básicas, hay quienes los consideran como económicamente débiles,
porque permanecen marginados del ejercicio pleno que les otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el caso específico, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y las Leyes que de ellas emanan.

El desarrollo social es parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. No hay desarrollo sostenible sin justicia social y
equidad. El tema de desarrollo social, en el mundo, es sumamente sensible, toda
vez que se plasman en el ámbito social profundas desigualdades y se ensombrece
más el panorama con los elevados niveles de pobreza y marginación, que no
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siempre tienen que ver con el desarrollo o el subdesarrollo, aun cuando es más
visible en la sociedad en esta última condición. Esta situación de desigualdad y
exclusión, combinada con las secuelas sociales resultado de las crisis económicas
han dejado un profundo deterioro en el tejido social, en todos los países. (Justicia
México)

Para fines del  presente trabajo, abarcaremos el concepto de población vulnerable,
para el municipio de Colima,  como el que se refiere aquella característica de la
población que, al margen de esfuerzo y talento personal, no permite a las
personas que forman parte de la misma, estar en condiciones de luchar por un
esquema de tipo productivo. Personas que han sido víctimas de alguna
enfermedad contagiosa, con poca o nula escolaridad y eficiencia, población
indígena, discriminación racial, dificultades con relación a problemas de
aprendizaje, etc.

Así, de acuerdo a datos del Coneval (Consejo Nacional para la Evaluación del
Desarrollo) para el Estado de Colima, tenemos que la pobreza se ha mantenido en
un 34% de la población de la entidad pero que en números absolutos ha pasado
de ser 230,300 personas en 2010 a 244,900 en 2014, es decir, casi 15 mil
personas más; mientras que la pobreza extrema, definida por el número de
salarios mínimos que una persona gana en su trabajo, pasó de 16,700 en el año
de 2010 a 24,400 habitantes en 2014. 1/

Cuadro 1
Medición de la Pobreza, Colima, 2014

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014

Indicadores
Porcentaje Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Pobreza

Población en situación de pobreza 34.7 34.4 34.3 230.3 237.2 244.9 2.2 2.1 2.1
Población en situación de pobreza       moderada 32.2 30.4 30.9 213.5 209.8 220.6 2.0 1.9 1.9
Población en situación de pobreza extrema 2.5 4.0 3.4 16.7 27.4 24.4 3.7 3.7 3.6
Población vulnerable por carencias sociales 33.8 31.7 33.2 224.0 218.8 236.6 1.7 1.7 1.7
Población vulnerable por ingresos 4.9 6.3 6.4 32.4 43.2 45.3 0.0 0.0 0.0
Población no pobre y no vulnerable 26.7 27.6 26.1 177.0 190.1 186.2 0.0 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 68.4 66.2 67.5 454.3 456.0 481.6 1.9 1.9 1.9
Población con al menos tres carencias sociales 16.5 14.8 16.1 109.4 101.7 114.5 3.5 3.5 3.4

Indicadores de carencia social
Rezago educativo 18.8 18.8 17.5 124.5 129.9 124.5 2.6 2.5 2.5
Carencia por acceso a los servicios de salud 16.4 14.6 12.7 108.9 100.5 90.5 2.7 2.7 2.6
Carencia por acceso a la seguridad social 55.8 50.8 51.9 370.1 349.9 370.2 2.1 2.1 2.1
Carencia por calidad y espacios en la vivienda 12.1 10.0 10.9 80.0 69.2 77.8 3.1 3.1 3.0
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Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda 9.8 7.9 9.6 65.0 54.3 68.4 3.4 3.3 3.2

Carencia por acceso a la alimentación 19.9 22.3 25.4 131.8 153.6 181.5 2.7 2.5 2.5
Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo 8.6 11.4 10.6 56.8 78.6 75.4 2.1 2.1 2.1

Población con ingreso inferior a la línea de
bienestar 39.6 40.7 40.7 262.7 280.4 290.3 1.9 1.8 1.8

Fuente: estima estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010,2012 y 2014.

En Colima, la población vulnerable por carencias sociales ha aumentado de un
33.8% en el año de 2010, a un 31.7% en el año de 2012 hasta alcanzar un 33.2%
en el año de 2014, misma que en este año fue de un total de 236,600 habitantes.
Por otro lado, la población vulnerable por carencia de ingresos es de un 4.9% en
el 2010, de un 6.3% en el 2012 y de un 6.4% en el año de 2014.

Ahora bien, el problema de Colima es sumamente grave pues si consideramos
juntas, la población en condición de pobreza, que contempla a la población en
situación de pobreza moderada y de pobreza extrema, con la población en
situación de vulnerabilidad, ya sea por carencia social y/o por ingreso, alcanzan un
total de un 73.9% en el año de 2014, porcentaje que abarca más de las dos
terceras partes de la población total.

En Colima es sumamente grave, pues si consideramos juntas, la población en
condición de pobreza, que contempla a la población en situación de pobreza
moderada y de pobreza extrema, con la población en situación de vulnerabilidad,
ya sea por carencia social y/o por ingreso, alcanzan un total de un 73.9% en el
año de 2014, porcentaje que abarca más de las dos terceras partes de la
población total.

La condición de vulnerable para una persona es una situación que le permitirá,
una vez conocido y dimensionado el problema, pues no se cuentan con datos
desagregados a nivel municipal, ofrecerles servicios educativos a través de
acciones que permitan que las escuelas , de los diferentes niveles educativos,
entre ellos la educación superior, tengan a su alcance políticas públicas
destinadas al mejoramiento de cada escuela, con recursos humanos
especializados, recursos técnicos y financieros y acciones destinadas a alcanzar
mejores niveles educativos que los que existen hasta ahora.

Es claro que para poder atender y solucionar el problema de la vulnerabilidad y
permitir a esta parte de la población, se requiere que todos los actores de una
población participen, entre ellas las familias, la sociedad y el Estado. Son acciones
de todos.
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Para el DIF Municipal de Colima, su manutención se logra a base del Gobierno del
Estado y sobre todo a aportaciones voluntarias de las personas, empresas, etc.,
ellos priorizan el estado de las personas que van a solicitar ayuda, dependiendo
de la necesidad y sobre todo el estado socioeconómico en el que se encuentre.
Eso fue una gran sorpresa para mí, al no conocer la institución, su manejo, los
servicios que ofrece, el esfuerzo personal que cada trabajador otorga para esas
personas es admirable. Si importan cuanto se les pueda ayudar, sin tratar de
cambiar esa mentalidad, no bastará la ayuda para la sociedad. Debemos hacer
algo para cambiar esa mentalidad de nuestra sociedad.

Al otorgar cierta ayuda, por ejemplo: atención del especialista dental, solo se cobra
una cuota mínima de recuperación, ya que la ayuda y aportaciones no son
suficientes, esa cuota sirve para reabastecer material básico. Con esto, se
empezará a mostrar los diferentes tipos de satisfacción o percepción que se
encuentran en este tipo de área. Para este trabajo nombraremos a los usuarios
clientes, para su mayor comprensión.

Del latín cliens, el término cliente es un término que puede tener diferentes
significados, de acuerdo a la perspectiva que se le. Este término es general. El
concepto permite referirse a la persona que accede a un producto o servicio a
partir de un pago. Existen clientes que constantes, que acceden a dicho bien de
forma asidua, u ocasionales, aquellos que lo hacen en un determinado momento,
por una necesidad puntual (Gardey, Definicción.DE, 2009)

Para el economista, especialista en mercadeo, etc., Philip Kotler, define la
satisfacción del cliente como ´´el nivel del estado de ánimo de una persona, que
resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus
expectativas´´.

Como se ha visto en la definición anterior, la satisfacción del cliente está
conformada por tres elementos:

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de
valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o
servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo
en el producto o servicio que adquirió.

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:

1. Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.
2. Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.
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3. Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la
realidad.

4. Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el
cliente.

5. Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su
complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de
una exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente".

Con ello vienen las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los
clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen
por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones:

1. Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda
el producto o servicio.

2. Experiencias de compras anteriores.
3. Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.:

artistas).
4. Promesas que ofrecen los competidores.

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un
producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de
satisfacción en su obtención:

1. Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto
no alcanza las expectativas del cliente.

2. Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto
coincide con las expectativas del cliente.

3. Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las
expectativas del cliente. (Kotler, págs. 40-41)

Precios de valor: Como ofrecer más por menos.

Los autores Khilip Kotler y Gary Armstrong, comentan que durante la recesiva
década de 1990, de escaso crecimiento, muchas empresas ajustaron sus precios
para que se ciñeran a las condiciones económicas y el consecuente cambio
fundamental de la actitud de los consumidores ante la calidad y el valor. Ofrecer
justo la combinación adecuada de calidad y buen servicio a un precio justo.
Significa  encontrar un delicado equilibrio entre la calidad y el precio, el cual
entregue a los consumidores el valor que pretenden. Los consumidores no
interpretan el valor como sinónimo de barato. El precio de valor requiere que se
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reduzcan los precios y que se encuentren formas para mantener o incluso mejorar
la calidad, al tiempo que se obtienen utilidades.

Con esto, el DIF podrá buscar y mantener distintas formas de búsqueda de
ingresos para poder mantener la institución para el servicio de los usuarios.

El ambiente cultural, nos dice los autores (William Zikmund, 1993) es aquella parte
del ambiente configurado por la humanidad. Es ese total complejo que incluye
factores demográficos, condiciones económicas, instituciones y prácticas,
conocimientos científicos y técnicos, valores sociales y creencias, así como
factores políticos y legales.

Las condiciones que se mencionan, para mí sin definitivas un término de raíz del
problema. Las condiciones económicas, instituciones y prácticas determinan cómo
una sociedad asigna sus recursos. Un valor social, es una actitud respecto a ideas
que se comparten en una cultura, acerca de lo que debería ser, o la expresión de
una forma preferida de actuar. Por ejemplo: de aquellos que nos rodean
aprendemos que mentir o robar es equivocado o malo. Una creencia, es un modo
de pensar concerniente a la existencia y características de fenómenos físicos y
sociales. Creemos que fumar cigarrillos ocasiona males al corazón. Si tal creencia
es correcta o no, no tiene particular importancia. Incluso una creencia totalmente
absurda puede afectar la forma en la gente se comporte.

Con lo que podemos advertir, que cualquier cosa mencionada tiene un efecto. Se
tiene que mentalizar a la sociedad a seguir valores, fundados desde el hogar,
creando una onda expansiva poco a poco regenerativa que tanto aclama esta
Cuidad de Colima.
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6. METODOLOGÍA

Los métodos y técnicas que se van a utilizar para llevar a cabo la investigación, de
acuerdo a los objetivos del estudio,  incluyen análisis cuantitativos y cualitativos,
análisis de causa-efecto, gráficas de indicadores para resultados, entre otros.

Los resultados se determinan por las encuestas, para desarrollar la investigación
cualitativa,  así como entrevistas a grupos considerados en zonas de altos índices
de vulnerabilidad y datos de observación.

De acuerdo al muestreo las etapas a seguir serán: definir la población, especificar
el marco muestral, especificar el método de muestreo, determinar el tamaño de la
muestra, especificar el plan de muestreo, seleccionar la muestra. Las fuentes
primarias se refieren directamente a los entrevistados de los que se obtendrá la
información, y las secundarias al material impreso disponible en INEGI y
estadísticas de la aplicación de las políticas sociales.

Las colonias fueron estrictamente seleccionadas en base a su vulnerabilidad
económica respecto a rangos del 1 la más vulnerable hasta la 13 se podría decir la
menor necesitada, las cuales son:

1) Mirador de la Cumbre 1
2) Mirador de la Cumbre 2
3) Mirador de la Cumbre 3
4) Gustavo Vásquez 1
5) Gustavo Vásquez 2
6) Nuevo Milenio 1
7) Nuevo Milenio 2
8) Tivolí – Colonias Populares
9) Albarrada 1
10) Albarrada 2
11) Albarrada 3
12) Torres Quintero
13) Parajes del Sur
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6.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA

El cuestionario que se aplicó, consta de 15 preguntas cerradas. La captación de la
información depende de la calidad y cantidad de las preguntas formuladas a los
sujetos de la investigación, mismas que impactan en el logro óptimo de los
objetivos del estudio.

Así, de acuerdo a las características técnicas del documento de Diseño de
Cuestionarios del INEGI 5/, el cuestionario que se aplicará es una  entrevista
directa en el que las preguntas se formulan directamente a los informantes por el
entrevistador, quién se encarga de anotar las respuestas que se proporcionan. En
relación al número de temas, el cuestionario se considera multitemático pues
aborda varios tipos de temas aunque todos se encuadran en el ámbito de la
investigación socioeconómica. Con las respuestas recibidas se reflejara, el nivel
de satisfacción que los usuario  tienen hacia el DIF Municipal de Colima.

El cuestionario es un reflejo de los antecedentes y la justificación que se ha
realizado al inicio del estudio y que pretenden dar respuestas a las preguntas
planteadas en la investigación para poder dimensionar y profundizar en el
conocimiento de las características de la población vulnerable en el municipio de
Colima.

Las variables consideradas en las preguntas pueden considerarse directamente
por la respuesta dada. Para captar una variable del cuestionario se pueden
realizar varias preguntas o bien en una sola pregunta se pueden considerar más
de una variable. El cuestionario que se aplicó, es de tipo impreso y las preguntas a
considerar son de tipo abiertas y cerradas para facilitar la tabulación e
interpretación de las mismas.

En lo posible y debido a limitaciones de tipo presupuestal, la entrevista se hará
considerando mí participación como el entrevistador, realizando observación
directa y haciendo contacto con el informante y acudiendo directamente al lugar de
residencia en las colonias del municipio seleccionadas por su grado de
marginaciones socioeconómicas ya mencionadas.

De la misma manera, la redacción de las preguntas es bastante simple y directo,
sin que existan posibilidades de confusión o ignorancia en el pedimento al
entrevistado y se trata de agruparlas en temas o bloques de preguntas que tengan
una adecuada relación y ordenamiento.

Las preguntas serán del tipo dicotómicas y del tipo no dicotómicas. En estas
últimas se consideraran las escalas para la medición de las actitudes y opiniones.
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6.2. MUESTRA

Antes de calcular el tamaño de la muestra necesitamos determinar varias cosas:

Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de
objetos o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos:
población objetivo, que suele tiene diversas características y también es conocida
como la población teórica. La población accesible es la población sobre la que los
investigadores aplicaran sus conclusiones.

Margen de error. (intervalo de confianza). El margen de error es una estadística
que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una
encuesta, es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que
se espera que los resultados se encuentren dentro de un rango específico.

Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor
con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de
95% significa que los resultados de una acción probablemente cubrirán las
expectativas el 95% de las veces.

Margen de error. Se refiere a la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la
elaboración de una encuesta. (e 5%)
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Descripción de la fórmula:

N= Muestra

Z= Nivel de confianza al 95%

P= proporción conocida de la población

E= error muestral

Z 2. P(1-P)                                1.96 * .5(1-.5)                      3.84*.25           .96

N= ____________________ =  _____________________ = ____________   = ______  =   384

E2                                                (0.05)2                           .0025            .0025

El número de encuestas es de 384 encuestas, distribuidas en las colonias
detectadas por el DIF Municipal de Colima.

La selección de las viviendas a encuestar es de tipo aleatorio no probabilístico y
se basa en el muestreo de tipo juicio o de criterio combinado con el muestreo de
casa por casa, que se recomienda para estudiar características particulares en
determinadas poblaciones. Este consiste en solicitar al entrevistado, una vez
obtenida la información, el proporcionar la ubicación de otro posible entrevistado
con características de interés. Es muy recomendable en el caso de la población
vulnerable. Ya que el DIF Municipal de Colima, otorga su ayuda a la población
más vulnerable  de la sociedad. He ahí la radicación del fondo.
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6.3. TABULACIÓN

A continuación se describirá los resultados de las encuestas realizadas a las 13
colonias más vulnerables, dichos resultados expresadas con la pregunta
correspondiente, concepto, gráficas y su respectiva descripción.

1. DISPOSICIÓN

Disposición proviene del latín disponere formada por el prefijo dis- que significa
‘separación’ o ‘divergencia’ y el verbo ponere que significa ‘poner’. Disposición es
la forma en que las cosas están colocadas. Cuando se refiere a la disposición de
una persona se refiere a su estado anímico para hacer algo a corto plazo.
Disposición al diálogo es la disponibilidad física y emocional para conversar con
otra persona con ideas. (Significados, 2013-2016)

En esta pregunta observamos que mucha gente no esa dispuesta a otorgar,
información personal y de alguna manera se entiende su desconfianza aunque se
tenía una previa presentación hacia ellos.

De las 384 que son el 100% de las encuestas aplicadas a las colonias más
vulnerables del Estado de Colima, solo el 63% a 244, acepto responder a las
preguntas referentes a sus datos personales y el 146 de 37% se negó por
situaciones diferentes expresadas, como lo son el tiempo, prisa, desconfianza,
esperaban algo a cambio de responder, miedo de perder la ayuda que les otorgan
ya que están satisfechos, etc.
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2. GENERO

Género viene del latín genus y -eris, que significa clase pero es un término que
tiene varios significados. Cuando se habla de diferencia de género, significa la
diferencia entre hombres y mujeres. La palabra género, en este caso, puede ser
utilizada como sinónimo de sexo. (Significado, 201-2016)

Fue una gran sorpresa al observar la cantidad de hombres, que se encontraban en
su hogar para poder responder dicha encuesta, supero mis expectativas, al
contrario de las amas de casa apegadas a su oficio, cuidar de su hogar y su
familia.

Al disponer a empezar a encuestar en las colonias, casa por casa, me di cuenta
como las amas de casa, tienen esa multifunción en cada instante del día. De las
384 encuestas realizadas que son el 100%, el 82% a 200 personas fueron
mujeres, amas de casa, algunas que también de tener ese oficio trabajan u
ejercen otro trabajo como son: comerciantes, cocineras, señoras de limpieza, etc.,
se notó que ellas respondían sin titubear por el simple hecho de saber que era del
DIF eso es un buena referencia de sus servicios, el esto que son 18% a 44 fueron
hombres, señores que por distintos motivos se encontraban en su hogar, ya que
su esposa no podía responder, señores que se encontraban sin trabajo, otros
atendiendo a sus hijos y hogar porque su esposa trabaja de día, hombres mayores
ya pensionados disfrutando de dicha situación, en  fueron muchas más versiones
mencionadas que me comentaban.
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3. ESTADO CIVIL

Se denomina estado civil a la situación personal en que se encuentra o no una
persona física en relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente
reconocidos sin que sea su pariente, constituyendo con ella una institución
familiar, y adquiriendo derechos y deberes al respecto. (DeConceptos.com)

Cuando se encuestaba a las personas, pensaban mucho o se ponían nerviosas al
decir su situación actual en la que se encontraban, tanto hombres como mujeres,
a veces ya no sabían su situación civil. Nos preguntaban que si estábamos
haciendo campañas de matrimonios ya que el DIF cuenta con el Servicio Jurídico,
ya que ellos necesitaban de su servicios de enlace.

De las 244 personas que respondieron, se tuvo una diversidad condiciones
actuales en estado civil. El mayor porcentaje fue de un 40% a 98 personas
casadas (os), 22% a 55 solteros (as), 11% a 26 viudos (as) quienes fueron adultos
mayores y 27% a 65 en unión libre cuyas personas son jóvenes entre 20 a 40
años. Algunas personas me comentaron que habían acudido al Servicio de
Jurídico ya que lo habían necesitado para documentos personales, en el cual
estaban agradecidos por el rápido servicio.

65 55

26

98
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4. EDAD

La palabra edad, con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite hacer
mención al tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. La
noción de edad brinda la posibilidad, entonces, de segmentar la vida humana
en diferentes periodos temporales: niñez, juventud, madurez y vejez. (Gardey.,
2009)

Las personas que respondían las encuestas, en las 13 colonias, son de distintas
edades, como se pudo observar fueron hombres y mujeres entre 18-30 años de un
25% son 60 personas, los de edad 31-50 son un 45% de 108 personas  y un 31%
adultos de 51 años a más.

Todos ellos con rasgos más asentados por sus condiciones económicas, sociales
asta se pude decir que por su estado emocional y por sus diferentes
enfermedades. Cuyas carencias hace más énfasis en su estado físico. Algunas
personas de la tercera edad, me comentaron que deseaban ir o estaban
acudiendo a los servicios que ofrecen a dichas personas, me preguntaban que si
era cierto todo lo que ofrecía a para ellos, paseos, actividad física, desayunos,
actividades culturales y más, les dije que sí. Y los que estaban acudiendo
agradecieron las atenciones hacia ellos.
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5. ESCOLARIDAD

El significado de la palabra escolaridad. Espacio de tiempo en que dura la
enseñanza obligatoria. Periodo de tiempo que dura la estancia de un niño o joven
en una escuela para estudiar y recibir la enseñanza adecuada. (Española, 2013-
2016).

La mayoría de las personas que nos respondieron las encuestas, son personas
que solo tienen la primaria, ya sean como adultos mayores hasta jóvenes se
observó un rezago en sus estudios por distintos motivos, lo cual son un 71
personas de 29%, de secundaria son 67 personas de un 27%, 44 personas de
18%, solo el 28 personas tienen estudios universitarios o están estudiando con un
11% y el 34 personas no estudiaron o no terminaron la primaria que son el 14%.

Es difícil no tener algún estudio académico, para poder sacar a su familia adelante
y no tanto tener algún nivel académico, pero ayuda de alguna manera a poder
encontrar algo un trabajo, con mejor salario. Me preguntaron que si en el DIF
Municipal de Colima, no daban clases abiertas, que les gustaría asistir a clases en
la institución.
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6. OCUPACIÓN

Ocupación es un término que proviene del latín occupatio y que está vinculado al
verbo ocupar (apropiarse de algo, residir en una vivienda, despertar el interés de
alguien). El concepto se utiliza como sinónimo de trabajo, labor o quehacer.
(Gardey, Definición.DE, 2012)

En la diversidad de las ocupaciones, que mencionaron las personas que
respondieron las encuestas fueron las siguientes: el mayor fue un 64% de
personas amas de casa que son 156 señoras, un 13% diferentes ocupaciones con
31 personas, 9% pensionados a 21 adulos mayores, 7% que están en el área de
comerciantes a 18 personas, en obra o albañiles 11 de 5% y desempleados que
son la minoría 3% a 7 personas.

A veces, no observamos que la sociedad, claro no todos, hacen o buscan un
trabajo u oficio para sacar a su familia adelante, con lo más elemental, como lo es
la canasta básica. Me comentaban que si ya no había cursos de alguna actividad
productiva, para ellos asistir, que les comentará como una recomendación.
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7. ESTRUCTURA FAMILIAR

Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de
parentesco y conviven como tal. La palabra familia es de origen latín “famulus” que
significa “sirviente o esclavo”, en virtud, de que antiguamente la expresión familia
incluía los parientes y sirvientes de la casa del amo. Según la sociología, el
término familia, se refiere a la unidad social constituida por el padre, la madre y los
hijos. Por otra parte, en el Derecho, la familia es un grupo de personas que está
relacionado por el grado de parentesco. (Significados, 2013-2016).

En la particularidad de los hogares, el que se aplicó las encuestas, son colonias
las más vulnerables del Estado de Colima, que asigno el DIF Municipal de Colima
para su aplicación. Me pude dar cuenta, que en solo pies de casa, casas no bien
estructuradas ni con materiales correctos viven varias personas en una solo hogar.

Se estructuro está base de 1 a 2 personas, 3 a 4 de 5 más para su mayor
comprensión dado que en algunas familias eran más de 10 en una solo hogar. El
resultado que arrojó esta pregunta, nos dice que el 27% de 67 personas viven en
el hogar de una a dos personas, ellos por lo regular eran adultos mayores, el 45%
de 111 personas viven en el hogar de tres a cuatro personas y de cinco o más el
27% de 65 personas viviendo en una sola casa, acondicionada para poder alojar a
ese gran volumen de familia. Ellos buscan donde poder adquirir una casa y solo
comentan que les dan largas.

1+2 3+4 5+

No. De Integrantes de la Familia

67

112

65

27% 45% 27%

Número de inegrantes de la Familia
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8. INGRESOS

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del
presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. Como
se puede ver entonces, el término ingresos se relaciona tanto con diversos
aspectos económicos pero también sociales ya que la existencia o no de los
mismos puede determinar el tipo de calidad de vida de una familia o individuo.
(DefinicionABC, 2007-2016).

Los resultados que arrojaron, fueron sorprendentes, como, con el salario mínimo
se puede mantener un hogar, sin contar cuantas personas trabajan para subsistir y
el total en que viven en dicho hogar.

Se agruparon por cantidades, de ingresos de $1000-$2000 fueron 37 familias de
un 15%, de un 25% que son 61 familias tienen ingresos de $2001-$3000, 106
hogares generan $3001-$4000 de 43%, son mínimas familias que tienen un
ingreso mayor a $5000 son 40 familias que por distintas maneras, generan ese
ingreso, esos hogares son un 16%.

Esto es una incongruencia, debemos de producir empleos, mejor pagados y con
prestaciones de ley. Dar asistencias y platicas de administración para sus
hogares.
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9. CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

La vivienda, explica Verwilghen, es un concepto que abarca a la vez la acción de
habitar y la infraestructura que le sirve de apoyo. Es el lugar donde una persona
vive, reposa, se alimenta, goza de sus pasatiempos: es sentimentalmente
hablando´´ el santuario de su vida privada´´. Así pues, si la vivienda ha de ser el
lugar donde ha de lograr su autodeterminación y la procuración y protección de
aquella debe comprender esté, cualquiera que sea título jurídico que le rija.
(archivoc juridicos de la UNAM).

Las condiciones de las viviendas en materia jurídica, de los encuestados,
comentaron diversos estados y por distintas situaciones de cada familia.

Estos resultados se reflejaron en mayor porcentaje de un 47% de  115 familias
que tienen su casa propia (terminada de pagar) en colonias nuevas, el 23% de 55
familias rentan, el 19% de 46 hogares siguen pagándola en distintas instituciones
y sólo el 11% les prestan la casa que habitan que son 28 familias. Las personas
que nos respondían estaban agradecidas por la ayuda que les dan las
instituciones para mejorar las formas de pago, ya sea por plazos mas largos o
abonos chiquitos.
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10.ESTADO FISICO DE LA VIVIENDA

La vivienda es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado
por personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les
protege de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles
intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades
cotidianas. (Gardey, Definición.DE, 2010-2013).

De las 13 colonias en las cuales se aplicó la encuesta, 4 de esas colonias, son en
las cuales, la situación de los hogares son bastante precaria.

Los resultados presentados en esta gráfica, nos dice que todas un 100% de 244
tienen paredes de cemento por mínimo que sean pie de casas, el piso ese 100%
se divide en dos, en piso firme es un 74% de 182 hogares y un 25% de 62 casas,
en su techo de igual manera se divide ese 100%, de techo colado por pequeño un
cuarto 240 de 98% y por ultimo de lámina son 4 hogares de un 2%.

El ver esos hogares, con esa necesidad de tener una buena estructura, para dar
asilo a su familia es lamentable, si bien sus ingresos son para las necesidades
básicas, como la alimentación, escuela, transporte, servicios de vivienda, sería un
incontable de prioridades antes de mantener una buena estructura de su hogar.

PAREDES
CEMENTO

33%

PISO FIRME
25%

PISO VITROPISO
8%

TECHO COLADO
33%

TECHO LAMINA
1%

Hogar

244

182
62

240

4
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11.PADECIMIENTO

Padecimiento es la acción de padecer o sufrir una enfermedad o un daño. Quien
padece sufre algo nocivo o desventajoso en su cuerpo o espíritu. Otro uso de la
noción está vinculado a todo aquello que causa un dolor sentimental o emocional.
(Gardey, Definiición.DE, 2010-2014).

De los 244 hogares que se encuestaron el 22% si tienen algún familiar o los
mismos encuestados que son 53 familias y de 191 familias de un 78% no tienen
ningún familiar con algún padecimiento físico o mental.

El 22% que tienen una enfermedad fueron muy diversos como lo son:

 Diabetes
 Colesterol
 Presión (alta o baja)
 Enfermedades mentales.
 Anemia
 Mosquitos (sika, dengue, etc.)

Se necesita mejorar este ámbito de salud, dar y seguir valorando a las
personas que a veces no pueden asistir al consultorio.

22%

78%

Integrante de la Familia con
padecimiento

si no

191

53
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12.SERVICIO DE SALUD

Servicio es el acto y el efecto de servir. El concepto hace referencia a la actividad
que consiste en realizar una cierta acción para satisfacer una necesidad. Los
servicios de salud, por lo tanto, son aquellas prestaciones que brindan asistencia
sanitaria. Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye  un
sistema de atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción de
la salud de las personas. La mayoría de los países cuenta con servicios de salud
públicos y privados. Los servicios públicos de salud son gestionados y financiados
por el Estado, mientras que los servicios privados de salud se brindan a través de
empresas que tienen fines de lucro. (Merino, Definición.DE, 2014-2016).

En la aplicación de la encuesta, observe que algunas familias, no toman como
prioridad la salud de sus integrantes. Que toman por  preferencia otras tipos de
cosas como alimentación, escuela, transporte, servicios públicos y muy
recurrentes solo por pretextos.

Estos resultados reflejan que el 9% de 21 familias no cuentan con ningún tipo de
servicio de salud, 116 familias de 48% tienen Seguro Popular, 5 de 2% cuentan
son el servicio del ISSSTE y el 102 familias de 42% cuentan con el servicio del
IMMS. Me es impactante, como algunas familias no toman de manera urgente, la
atención de su estado de salud.
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13. ALIMENTACIÓN

Se puede decir que este es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen
diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios
para sobrevivir. Estos nutrientes son los que luego se transforman en energía y
proveen al organismo vivo que sea de aquellos elementos que requiere para vivir.
La alimentación es, por tanto, una de las actividades y procesos más esenciales
de los seres vivos ya que está directamente relacionada con la supervivencia.

Los colores de las gráficas son: Azul claro sumando solo ese color es una
variable, morado sumando solo eso color es otra variable, así sucesivamente.
Todas son independientes

Las 244 familias encuestadas, las respuestas fueron diversas, procuran tener una
canasta básica, es decir, con lo que cuenta: azúcar, frijol, arroz, pastas y cereales.
Algunas familias, no comen leche y huevos por recomendación médica, las   que
nunca comen frutas es un lujo para ellas y solo comen verduras porque su comida
así lo requiere, solo contadas o a veces le pueden poner.
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Las cifras mostradas son impactantes, como las familias tienen que jugar con el
ingreso cada mes, un mes pagar la renta, otro mes pagar unas deudas, otro mes
despensa y escuela. Es cotidiano pedir prestado para cubrir cosas que son
necesarias en su casa. Estas variables vistas en esta grafica de muestra como un
ingreso que no ajusta para lo básico, mucho menos, cuando ese mismo sueldo se
tiene que repartir para comprar la despensa.

Suponiendo de $1000, se tiene que dividir, en abarrotes (sopas, detergentes,
arroz, frijol, consomés, avena, azúcar, etc.), verduras (Lechugas, jitomates,
tomates, cebollas, zanahorias, papa, calabacita, etc.), gastos de escuela,
transporte, servicios del hogar, renta, si bien se puede comprar $100 de carne o
pollo para una semana o más. Todo esto es, soló para un mes tratando de mejorar
su calidad de vida diaria.
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14. VULNERABILIDAD SOCIAL

El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una
parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias e
individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por
algún tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte, el
manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y
personas para enfrentar los efectos de ese evento. (La vulnerabilidad social y sus
desafíos: una mirada desde America Latina , 2001)

De las 244 familias que nos respondieron, en sus hogares no todos tienen
familiares viviendo ahí que son madres solteras.  Solo el 161 de esas familias si
tienen familiares o ellas mismas son las madres solteras con hijos que dependen
de ellas, algunas mamás son menores de edad y estudiando como algunas ya no
estudian y solo se dedican al hogar. De igual manera algunas más grandes que
trabajan y son amas de casa, otras solo se dedican al hogar.

El 132 son madres que tienen de uno a dos hijos, 26 madres tienen de tres hijos a
cuatro y solo 3 mamás tienen más de cinco. Creo que una campaña de
planificación en las colonias estaría de necesidad, para ellas, su economía y sus
hijos, una mejor planificación familiar.
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Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones
de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son
problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la
actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la
participación son problemas para participar en situaciones vitales. (Organización
mundial de la Salud, 2016)

En las familias que se visitó, nos comentaron que en su familia que vive en su
hogar se encuentra alguna persona con alguna discapacidad, la discapacidad se
tiene diferentes tipos en ella como lo es: Discapacidad motriz, afecta el control y
movimiento del cuerpo, Discapacidad sensorial, afecta cualquier tipo de deficiencia
visual, auditiva, así como cualquier otro sentido o varios sentidos, Deficiencia
cognitivo-sensorial, es una disminución de las funciones mentales superiores tales
como lo son la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, entre otras, así como
funciones motoras, y la Discapacidad psicosocial es aquella que puede derivar de
una enfermedad mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos.
No está relacionada con la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser temporal
o permanente. Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el trastorno
bipolar, entre otros.

Solo 156 personas generales de las estructuras familiares tienen un problema
físico, 57 personas tienen una discapacidad por alguna operación de mal manejo o
consecuencia ya pronosticada y 8 personas tienen una discapacidad mental.
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15.SITUACIÓN LABORAL DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR

Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados de
una u otra forma con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad
física o intelectual que recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el marco
de una actividad o institución de índole social. (DefiniciónABC)

Es relevante comentar, que al aplicar las encuestas muchas familias, tiene
diferente situación actual en el que laboran. Se tiene un rezago de desempleo de
11% a 26 familias, un 24% de estudiantes en diferentes niveles (Preescolar,
primaria, secundaria y pocos en bachillerato u equivalente), el 30% en su mayoría
eran personas de oficio albañil por lo que tiene su empleo temporal o por obra de
66 familias y un 42% de empleo fijo e diversas áreas, ya que son la mayoría de 93
familias.

Quiero hacer hincapié, algunos estudiantes trabajan y estudian a la vez, en el nivel
de bachillerato - preparatoria y carreras en diversos en diversos institutos. Esto
mejora la satisfacción personal y social
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16.PROGRAMAS SOCIALES

Un programa puede ser un listado de temas, una planificación, el anticipo de algo
o un proyecto. Social, por su parte, es el adjetivo que califica a aquello vinculado a
la sociedad (la comunidad de personas que mantienen interacciones y comparten
una cultura). Puede decirse que un programa social es una iniciativa destinada
a mejorar las condiciones de vida de una población. Se entiende que un programa
de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector
importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. (Merino,
Deinició.DE, 2013-2015)

La diversidad de opiniones que se obtuvieron fueron múltiples, ya que algunas
familias, no sabían del tipo de ayuda social que otorga el DIF Municipal de
Colima. No me especificaban, porque no sabían a qué institución solicitaron
ayuda, porque no preguntaron, solo acudieron por ella con rapidez o era lo último
que les importaba mientras su solicitud fuera aceptada para la ayuda.

La grafica presentada muestra a las instituciones más solicitadas en otorgar
ayuda, a las personas encuestadas de 244 soló 142 solicitó ayuda. El 45% no
solicitaron porque no les dan prioridad, no sabían los servicios, ubicación, etc., el
2% solicitaron en el Ayuntamiento de 4 familias, el 2% al Gobierno del Estado,
20% al DIF Municipal, el 10% al DIF Estatal.
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17. APOYO SOLICITADO

“Conjunto de provisiones expresivas o instrumentales (percibidas o recibidas)
proporcionadas por la comunidad las redes sociales y las personas de comunidad,
las redes sociales y las personas de confianza y que pueden producirse tanto en
situaciones cotidianas como de crisis” (Lin y Ensel, 1989). Incluye todas las
transacciones de ayuda, tanto de tipo emocional como informacional y material,
que recibimos bien de nuestras redes informales, íntimas, como de otros grupos y
comunidad global, incluyendo tanto las transacciones reales como la percepción
de las mismas y la satisfacción con la ayuda recibida (Barrón, 2003). (El apoyo
social).

Algunas de las Familias comentaron que pedían ayuda a diversas instituciones, en
sus diferentes servicios, ya que si no les daban una cosa podrían darles en otra
institución. Igual que este tipo de familias se encuentra lo contrario, que lo poco o
urgente que pedían no los apoyaban. Llegue a escuchar casos, que instituciones
usaban un domicilio de un solicitante y no los apoyaban, pero pasada la fecha
ellos volvían a solicitar y aparecían como otorgándoles la ayuda con otro nombre.

Como resultados 120 familias solicitaron ayuda en especie a 52%, un 39% de 104
familias solicitaron ayuda económica y 9% de 20 familias fueron que solicitaron
ambos tipos de ayuda. El exceso de ayuda que pide una familia, disminuye la
probabilidad de otras que si lo necesitan.
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18. TIPO DE APOYO SOLICITADO

En México existen diferentes instituciones públicas que ofrecen diferentes
servicios a la sociedad, solo algunas, con cuotas mínimas de recuperación,
pero todas con un previo informe de solicitud del servicio que solicitan o asunto
en el cual solicitan ayuda. Pero todas ayudando a la sociedad en general.

En algunas personas, me di cuenta, que solicitaban servicios a una o varias
instituciones en los diferentes servicios que otorgan, ya sea por la necesidad que
tienen o como decían ellos ´´a ver a cual pega la ayuda´´, ya que con anterioridad
habían solicitado ayuda o por la fama que les hacen la sociedad se las niegan.

En esta grafica se muestra no solo un número, si no, la manera en que la sociedad
solicita ayuda y lo cual son 142 familias de 244, la cantidad es mayor por los
diferentes servicios que piden.

75% familias solicitaron ayuda alimenticia, el 25% solicitaron ayuda de servicios de
salud, el 22% en vivienda, el 7% en aparatos auxiliares que son diferentes como
auditivos, de movilidad, etc., y el 0% de servicios jurídicos lo cual indica una
mejoría.
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19. SE OTORGO APOYO

Si el desarrollo social es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad en su conjunto; no lo podemos considerar como una meta a la cual hay
que aspirar a llegar y enseguida mantenernos; debemos de ver el desarrollo social
como un camino que se recorre siempre, día tras día, tomando en consideración
que los seres humanos tendremos siempre la posibilidad de aspirar a ser mejores
y de estar mejor. (Colima, Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima)

De las 244 familias que nos respondieran las encuestas soló el 143 dijo que sí
les habían dado el apoyo solicitado, en diferentes formas, ya hace algún
tiempo transcurrido les habían apoyado y también estaban apoyándolos en ese
momento.

Me sorprendí porque tenía la opinión que serían más el número de solicitantes
que son el 59% y 101 no les habían dado el apoyo por diversos motivos, como
lo son: usaban datos de la familia con otros nombres, las familias no le daban
seguimiento al apoyo, no sabían exactamente a que institución solicitaron
ayuda, no tenían idea de las fechas exactas en que la ayuda cubriría, fueron un
sinfín de comentarios, todos por los cuales ellos decían que no les habían
ayudado.
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20. UBICACIÓN

A través de la palabra ubicación podemos referir la acción de ubicar o de ubicarse
así como también el resultado de tal acción. En tanto, por ubicar se refiere a la
localización que ostenta alguien o algo. Cuando de ubicación se trata la cosa
siempre será necesario disponer de una relación entre el lugar en el cual nos
encontramos y por ejemplo aquellos establecimientos, calles o plazas, en caso
que las hallan, que existen alrededor, es decir, tales cuestiones actuarán de
referencias concretas para poder ubicarnos y también ubicar a quienes queremos
que visiten tal o cual lugar. (DeficicionABC, 2007-2016)

Las personas confundían la ubicación del DIF Estatal con el Municipal, ya que
el que el DIF Estatal se encontraba en la glorieta junto a los militares, pero
ahora ya cambio de domicilio que se encuentra junto a la Albarrada. Solo el
43% acertó sobre la ubicación del DIF Municipal que son 104 familias y el 57%
no lo ubicaron o lo confundía. Yo es informaba su ubicación como los servicios
que ofrecen, ya que solicitaban de ellos.
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21. OPINIÓN HACIA EL DIF

Del lat. opinio, -ōnis. Juicio o valoración que se forma una persona respecto de
algo o de alguien. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. Opinión
pública: Sentir o estimación en que coincide la generalidad de las personas acerca
de asuntos determinados.

Las opiniones fueron diversas, al preguntar si tenían algún comentario u opinión
sobre el DIF Municipal de Colima, fueron buenos y malos.

Quise volver anexar esta gráfica, para mostrar el porcentaje que solo acudió para
pedir apoyo al DIF Municipal de Colima, que solo fue el 20% de 49 familias.
Algunas de ellas estaban o reciben ayuda decían que les estaba muy agradecidos
por el apoyo sea alimenticio, económico, medicamento, etc., que si no hubiera
sido por ellos no sabrían que pasaría con su familia. Al contrario de ese mismo
porcentaje comentaban que no sabían porque les negaron la ayuda si la
necesitaban, también que si otras personas estaban mejor porque a ellos si los
ayudaban, que no entendían como seleccionaban a la gente que ayudaban, si
ellos también estaban en muy malas condiciones, esas solo son unos opiniones
que me dieron sobre el DIF Municipal de Colima.



51

22. OBSERVACIONES DEL APLICADOR

Del latín observatĭo, la observación es la acción y efecto de observar (examinar
con atención, mirar con recato, advertir). Es la técnica de investigación básica,
sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica
entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda
comprensión de la realidad.

Las observaciones son el método más directo, útil y antiguo de obtención de
información. Como técnica de investigación, tiene amplia aceptación científica.
(ENCICLOPEDIA CULTURALIA)

Las observaciones que obtuve al ir a esas 14 colonias, fueron muchas. Como
cada colonia es tan diferente de otra, nunca, uno puede llegar a pensar que ese
estilo de colonias, viviendas, personas puedan convivir en la misma sociedad y no
es por discriminar, ni mucho menos. Para mí solo el 40% o menos son personas
que realmente necesita ayuda, en distintos servicios. Platique con amas de casa
mayores de edad que no tenían que comer, que en su casa viven más de 5
personas que ellas tienen que mantener, estando enfermas. Personas
incapacitadas y enfermas que así salen adelante trabajando en lo que pueden
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para poder llevar algo a su familia. Pensionados que con ese dinerito salen los
gastos del mes para ellos y su familia.

Cosa contraria, familias completas, de 10 personas o más viviendo en un pie de
casa, la mitad estando en su casa a medio día dormidos, con un calor intenso,
niños sucios jugando, mamás con su celulares o platicando con las vecinas.

Colonias con sus calles llenas de basura o monte tan crecido que no pueden ver a
sus vecinos y no hacen nada, porque dicen que no tienen tiempo o no es su
obligación.

También vi la otra parte, colonias tranquilas, limpias sus calles, tanto que la
mayoría de algunas colonias estaban cerradas las casas porque se encuentran
trabajando. Mamas apuradas haciendo el aseo de su casa, llevando a sus hijos a
la escuela.

Es tan impresionante como al conocer colonias y digo conocer no porque pases
por una calle y ya, sino porque platicas, pasas por las casas y todas las calles,
pueden ser tan diferentes a lo céntrico que conoces o lugares populares, donde
debe de estar arreglado y bonito.

Se siente una impotencia querer ayudar a las personas que en verdad lo necesitan
y a los demás ayudándolos con campañas en distintos ámbitos para que puedan
mejorar sus condiciones de hogar, económicas, de salud y sociales.

Que aunque suene muy trillado, es un deber de todos hacer algo por los demás
así mejorara todo para todos, en distintas formas.

Me encanta una frase que voy a escribir para terminar mi comentario.

Sé el cambio que quieres ver en el mundo. (Gandhi)
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7. CONCLUSIONES

Para confirmar lo ya establecido en este trabajo, podemos decir el 30 % de los
usuarios no están conformes con el tipo de servicios y sus procedimientos que
manejan, el en DIF Municipal de Colima, ya sea porque no atendieron las
solicitudes, manejos de servicios hacia otras personas menos necesitadas o no se
tubo comunicación concreta en tiempos de dichos servicios.

Esta ámbito, representa una área de oportunidad para el DIF Municipal de Colima,
ya que este puede ser mejor en el futuro, reestructurando sus procesos en todos
sus servicios ya establecidos, satisfacer así, hacia sus usuarios, dando un mayor
área de mejoramiento para ambas partes.

Estoy convencida de lo mucho que se puede mejorar en este ámbito de servicios
sociales, dando campañas a los usuarios asiduos, como a las colonias más
necesitadas en varios aspectos, como planeación familiar, clases o cursos de
oficios, campañas de huertos en casa, vendimias de los mismos colonos o
intercambios, campañas de salud, brigadas de limpieza sobre algún servicio que
necesiten, en fin, ciento que esto mejoraría sin dudar el servicio y la satisfacción
general. Con esto, no se trata de dar sin medida por alguna manera de decir, si
no, ayudar poco a poco a cambiar esa mentalidad. Claro está siguiendo las
mismas bases con las que el DIF Municipal de Colima se rige para otorgar su
ayuda. Ya que ellos mencionaban, que a veces les era imposible asistir a las
instalaciones, claro por diversos motivos.

Dando seguimiento a los usuarios que constantemente asisten, para algún servicio
al que ya esté en proceso, ya que los usuarios por los motivos que asisten de
diferentes mociones que los acongoja, a veces no tienen esa apertura o claridad
en el momento que les explican, las o los licenciados en su momento, pierden ese
punto clave.

Como todo, tiene sentido de mejoría, no con ello se dicen que estén mal,  por lo
contrario, podemos apórtales nuevas ideas de mejora para satisfacer a ese 30%
que no está conforme en sus diferentes procesos en los servicios, con
innumerables ideas. Con ello quiero agradecer las atenciones de todos los
directivos y personal del DIF Municipal de Colima, por su apoyo para la realización
de este proyecto. Deseando que sea de total aportación.



54

8. ANEXOS

Imágenes generales e ubicación del DIF Municipal de Colima, Colima,
México.

Imagen1. Parque Hidalgo, ubicado en el sur de la ciudad de Colima, frente a las
instalaciones de la estación del Ferrocarril. Al sur de la Avenida 20 de Noviembre.

Imagen 2. Al fondo del Jardín Hidalgo, se encuentra el DIF Municipal de Colima,
para mayor dirección ‘fachada´´, edificio central del parque Hidalgo s/n.
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Imagen 3. Carro del DIF Municipal, en el cual llevan a distintos lugares a las
personas de la tercera edad.

Imagen 4. Fachada trasera de las instalaciones del DIF Municipal de Colima.
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Imagen 5. Una Ubicación, donde se encuentra las despensas que entregan el DIF
Y toldos donde parquean sus coches de servicio.

Imagen 6. Camión de servicios médicos, que llevan a las brigadas a las
comunidades y colonias.
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Imagen 7. Ubicación con rejillas donde se encuentran alimentos de ayuda
´´perecederos´´

Imagen 8. Foto grupal con la Licenciada Alma Sepúlveda y los residentes que
trabajaron al mando de la Licenciada, Maria de la Luz Alfaro Aldama y mi
compañero José de Jesús Avalos Arias.
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Imagen 9. Mí Gafete de presentación para la institución, así como para las
aplicaciones de las encuestas. ´´Error en la elaboración de nombre en el gafete´´

Imágenes satelitales geográficas de las colonias, en las que se aplicó las
encuestas.

Imagen 10. Fotografía satelital de la Ciudad de Colima, México.
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Imagen 11. Imagen señalada con una línea, la colonia El TIVOLI.

Imagen 12. Imagen satelital de la colonia EL MIRADOR DE L CUMBRE II,
delineada con una línea naranja.
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Imagen 13. Imagen satelital de la colonia EL MIRADOR DE LA CUMBRE I,
subrayada con una línea naranja.

Imagen 14. Imagen satelital den la colonia MIRADOR DE LA CUMBRE III,
delineada con una línea naranja.
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Imagen 15. Imagen satelital de la colonia GUSTAVO VAZQUEZ I Y II delineado
con una línea naranja.

Imagen 16. Imagen satelital de la colonia NUEVO MILENIO II delineado con una
línea naranja.
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Imagen 17. Imagen satelital de la colonia NUEVO MILENIO I, delineada con una
línea naranja.

Imagen 18. Imagen satelital de la colonia GREGORIO TORRES QUINTERO,
delineado con una línea  naranja.
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Imagen 19. Imagen satelital de la colonia ALBARRADA II, delineada con una línea
color naranja.

Imagen 20. Imagen satelital de la colonia ALBARRADA I, delineada con una línea
color naranja.
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Imagen 21. Imagen satelital de la colonia ALBARRDA III, delineada con una línea
color naranja.

Imagen 22. Imagen satelital de la COLONIAS POPULARES, delineada con una
línea color naranja.
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