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OBJETIVO 

 Nuestro principal objetivo es brindar atención a las familias ocotlenses 

para así impulsar su desarrollo integral mediante programas con un 

enfoque humano y equitativo. 

 

 

MISIÓN 

 Nuestro principal interés consiste en diseñar y aplicar programas de 

asistencia social, que promuevan el mejoramiento de las condiciones de 

vida tanto de las familias y comunidades del municipio de Ocotlán, que se 

encuentran en situación de desamparo, extrema pobreza, discapacidad o 

vulnerabilidad física, psicológica y social. 

 

 

VISIÓN 

 Llegar a ser una institución capaz de identificar e interpretar las 

necesidades más urgentes de la población. Para solventarlas a través de la 

implementación de programas que beneficien a nuestra comunidad. Y 

otorgar los apoyos indispensables para responder con eficiencia y 

cordialidad a sus demandas. 

 

 

 

 

 

 

 



 1. TRABAJO SOCIAL Y VINCULACIÓN 

 La coordinación de Trabajo Social y vinculación tiene como objetivo 

principal brindar servicios asistenciales a las personas más vulnerables de la 

sociedad, así como el de trabajar a favor de la inclusión de las personas 

con discapacidad a través de la ejecución de los diferentes programas 

con que cuenta la institución. 

 Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se entregó por parte de esta 

coordinación 1,519 apoyos y servicios, 154 durante el mes de Enero, 175 para 

el mes de Febrero y 528 durante el mes de Marzo. 

     La entrega de estos apoyos consta de: pañales, bases de cama, prótesis 

por amputación, sillas de ruedas, aparatos de ortopedia, aparatos auditivos, 

medicamentos, despensas, entre otros. 

     Durante este trimestre destacamos la entrega de 150 entrega de aparatos 

auditivos 

En el comedor asistencial “El Carmen” se tiene un padrón de 102 

beneficiados de los cuales: 52 asisten a los comedores para recibir sus 

raciones de alimento en el desayuno y la comida; mientras que a 52 

beneficiados por sus condiciones físicas se les llevan hasta su domicilio. 

En total durante este trimestre fueron servidas 13, 056 raciones.  

4,488 en el mes de Enero, 4,080 en el mes de Febrero y  4,488 en el mes 

de Marzo. 

En el comedor asistencial de San Martín de Zula se tiene un padrón de 

56 beneficiados los cuales reciben alimento en el desayuno y la comida en 

las instalaciones del comedor. 

     Durante este trimestre se sirvieron 7,168 raciones. 

2,464 en el mes de Enero, 2,240 en el mes de Febrero y 2,464 en el mes 

de Marzo. 

 2. Fortalecimiento a la Familia  

      La Coordinación de Fortalecimiento a la Familia tiene por objetivo 

principal, la unificación y cimentación del núcleo de nuestra sociedad el cual 

en nuestra actualidad y por diversas causas se encuentra amenazado, 

propiciando desintegración familiar, familias disfuncionales, lo que da como 



resultado problemas como deserción escolar, embarazos en adolescentes, y 

tristemente, violencia intrafamiliar, que se traduce en una descomposición del 

tejido social. 

     Es por ello que nuestra institución se vincula con asociaciones grupos 

organizados e instituciones gubernamentales para lograr los mejores objetivos 

en el Fortalecimiento a la Familia. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se brindaron por parte de 

esta coordinación 490 Atenciones psicológicas, se recibieron a 07 jóvenes 

para el programa de PROMAJOVEN, 150 padres de familia participaron en 

el taller Escuela para Padres y Madres, 120 niños asistieron a Difusores 

Infantiles y 150 a Red Juvenil.  

Continuando con la implementación del programa “Grupo Mujer” 

contamos con la asistencia de 15 personas donde realizaron distintas 

actividades. 

Se brindó atención para adultos y niños  víctimas de a través del “Taller 

de Duelo”, teniendo una participación de 25 Adultos y 17 niñas y niños. 

Porque la familia es primero dimos inicio a la “Semana de la Familia” 

donde contamos con actividades como: Visita familiar al Museo Municipal, 

Rallys Familiares, Manualidades en Familia, Paseo Ciclista Familiar, skate, 

finalizando con la convocatoria “El Postre” donde el principal objetivo fue 

integrar a los adultos mayores a convivir con sus familias, teniendo así, una 

participación aproximada de 446 participantes.  

 

 3. Servicios de la Salud  

     La coordinación de Servicios de Salud tiene como objetivo principal la 

prevención y la atención de primer contacto a la población más vulnerable 

de nuestro municipio, realizando convenios con médicos especialistas, 

fundaciones, clínicas y laboratorios privados, ofreciendo de esta manera 

atención medica de calidad a un bajo costo logrando así que más personas 

se vean beneficiadas en los diferentes servicios y especialidades que lo 

requieren.      

     En nuestras Instalaciones contamos con el servicio de consulta médica 

general, pediátrica, dental, homeopática, así como canalización psiquiátrica, 

partes médicos de lesiones y médicos fisiatras. 



     Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo como parte del programa 

Cánica acudimos a la Escuela primaria “Justo Sierra” para crear conciencia a 

los pequeños acerca de esta noble causa que es la donación de cabello 

para niñas y niños con cáncer donde obtuvimos una respuesta positiva y 

recolectamos 15 trenzas. 

 Conmemoramos el día de la Lucha contra cáncer infantil “porque lo 

niños no pueden luchar solos contra el cáncer” realizamos una carrera en las 

principales calles de la ciudad donde tuvimos una participación aproximada 

de 150 niñas y niños. 

 Porque queremos una ciudad incluyente dimos clausura al programa de 

“repostería” donde participaron 10 personas con distintas discapacidades 

físicas. 

 Dimos inicio a la difusión de la campaña “Mi Amigo Sin Pelo” donde 

seguimos con el compromiso de seguir apoyando a niñas y niños con cáncer 

infantil por lo que acudimos a distintas instituciones educativas de nuestro 

municipio, así como, a las Agencia y Delegaciones del mismo. 

 Conmemoramos el día de la mujer impartiendo una plática en la 

comunidad de La Labor Vieja con el tema “Salud Integral en la Mujer”. 

 Llevamos a cabo el evento “Mi Amigo Sin Pelo” donde gracias a la gran 

respuesta de la ciudadanía logramos recabar 120 trenza, 90 rapados y la 

cantidad de $60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/M.N.) de los cuales el 50% se le 

dono a la fundación Cánica y el resto será para la construcción del Centro de 

Rehabilitación de Ocotlán, (CRIO). 

 4. Asistencia Alimentaria y Programas Sociales 

     Dentro de la coordinación Por la seguridad alimentaria, así como todas 

las que pertenecen al DIF velamos por la seguridad alimentaria y de 

manera paralela contribuimos a mejorar la calidad de vida de los 

individuos, la integración de las familias y la mejora de las comunidades 

que padecen condiciones de riesgo y latente vulnerabilidad, para que se 

pueda propiciar el máximo desarrollo de cara a los cánones que se 

engloban en el estado de derecho y se fortalecen con el desarrollo 

integral de la familia.  

     Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, en el área de Alimentaria 

y Servicios Sociales se atendieron aproximadamente a 300 usuarios que 

acudieron a realizar algún trámite o pedir información acerca de los 



programas de la coordinación realizó la entrega de 1,338 despensas del 

Programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), beneficiando a 446 

familias. 

     Se realizó la entrega de 939 paquetes de leche del Programa de Ayuda 

Alimentaria No Escolarizada (PROALIMNE) beneficiando a 313 familias. 

Se entregaron también 56 paquetes del programa Desayunos Escolares a 

56 escuelas del municipio.  

 5. Delegación Institucional de la 

Procuraduría de Protección a  Niñas, Niños y 

Adolescentes y Unidad de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar 

Para una eficaz y oportuna intervención la Delegación Institucional de 

la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, (DPPNNA) 

en mancuerna con la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar 

(UAVI), establecen los parámetros que permiten garantizar una más amplia 

cobertura y un óptimo servicio en beneficio de los usuarios en tutela de los 

derechos humanos para este sector. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo en el área de la 

Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes se brindaron 

327 servicios y 315 en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

tanto en la Delegación Institucional para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y en la Unidad de Atención a la Violencia se realizaron 642 

servicios y actividades de los cuales destacan los siguientes: 

Asesorías jurídicas, visitas domiciliarias, terapias psicológicas, entre otros 

servicios.  

 6. Casa DIA  

Nuestro centro de DIA (Desarrollo Integral para el Adulto Mayor) tiene 

por objetivo primordial mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a 

través de acciones que promueven su salud integral y al mismo tiempo se 

fomente en lo más posible, su independencia. 



     Durante el trimestre de Enero, Febrero y Marzo,  donde contamos con un 

total de 110 servicios  como: consulta odontológica, terapia de lenguaje y 

consulta psicológica, además, tuvimos las participación de 597 participantes 

en las distintas actividades que se imparte en las instalaciones de Casa DIA, 

como: Baile de Salón, Danza Folklórica, Canto, computación, lotería, juegos 

de salón (domino), estética, yoga, baile, cachibol. TKD, con el objetivo de 

crecer como espacio de aprendizaje y recreación para nuestros adultos 

mayores. 

     Con el objetivo de fomentar la convivencia entre los miembros de este 

centro se les realizaron diversas reuniones sociales en las que cada uno de los 

miembros disfrutó de momentos agradables y reforzaron sus lazos amistosos. 

     Se les impartieron conferencias con el propósito de que adquirieran los 

conocimientos y las bases necesarias para mejorar y mantener una mejor 

calidad de vida como adulto mayor. 

 7. Recursos Humanos y Jurídico 

En el área de Jurídico y Recursos Humanos ofrecemos orientación 

jurídica a la población en general especialmente para atender problemas 

enfocados en la orientación familiar así mismo ofrecemos pláticas y 

expedimos constancias prematrimoniales, así como la redacción de 

documentos testimoniales para el registro extemporáneo de adultos 

mayores que no cuentan con un Acta de Nacimiento y también la 

elaboración de Actas y Pláticas de Advenimiento. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, en el área de Recursos 

Humanos y Jurídico se ofrecieron 156 Pláticas prematrimoniales, 4 Pláticas 

de Avenimiento, 1 Elaboración de Testimoniales, 81 Asesorías Jurídicas. 
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