
DONACIÓN AMANC COLIMA 

MES DE FEBRERO 2022 

OBJETIVO: 

En el marco del mes de febrero reconocido como MES DORADO para la concientización y 

prevención del cáncer infantil, el DIF MUNICIPAL VILLA DE ÁLVAREZ, programó una serie de 

actividades con el objetivo de respaldar y apoyar a la niñez con cáncer en el Estado de Colima. 

Estas actividades se coordinaron con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 

en el Estado de Colima, AMANC COLIMA. 

JUSTIFICACIÓN 

Ley de Salud del Estado de Colima 
Artículo 20 BIS 43.- Se establece que el mes de febrero de cada año sea considerado 
como el “Mes Dorado”, con el fin de crear conciencia y solidaridad entre la población 
de la enfermedad del cáncer infantil y de adolescentes. La Secretaría difundirá y 
promoverá campañas para exponer la necesidad de proteger y mejorar las 
condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen dicha 
enfermedad. 

CANTIDAD DONADA 

$17,010.00 (Diecisiete mil diez pesos 00/100MN) 

ACTIVIDADES 

MES DE FEBRERO DE 2022 

# EVENTO ACCIÓN FECHA LUGAR 

1 Encendido 
lazo dorado 

Se colocó un moño dorado en la fachada de 
la Presidencia Municipal y se convocó a 
diferentes asociaciones para encender el 
lazo dorado como símbolo de apoyo y 
solidaridad con quienes padecen esta 
enfermedad. El lazo permaneció durante 
todo el mes en la fachada de la Presidencia. 

31 de enero Presidencia 
Municipal Villa de 
Álvarez 

2 Desayuno 
con causa 

Se organizó un desayuno con causa del que 
se generó un donativo por $17,010.00 M.N. 
(diecisiete mil diez pesos 00/100 M.N.) que 
se entregaron en las oficinas de AMANC 
COLIMA. 

19 de febrero Jardín del Arte 
“Juan de Arrué”, a 
espaldas del 
comedor DIF 
VILLA DE ÁLVAREZ 

3 Charla 
virtual  

Se impartió por la charla virtual “Principales 
síntomas de cáncer en la infancia y la 
adolescencia” a cargo del oncólogo pediatra 
Manuel Alejandro Reséndiz López. La 
invitación se difundió a través del 
preescolar DIF Las Águilas a las madres y 
padres de familia de los alumnos. 

21 de febrero Plataforma MEET 

4 Dinámicas 
de detección 
oportuna 

Se realizaron breves dinámicas en 
diferentes colonias del municipio con el 
objetivo de difundir los síntomas y signos 

Durante el mes 
de febrero 

Higueras de 
Espinal, Centro, 



más visibles del cáncer infantil para su 
tratamiento oportuno. 

Real de Minas y 
Juan José Ríos 
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