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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 Julio, Agosto y Septiembre se entregó por parte de 

esta coordinación 1,519 apoyos y servicios, 722 durante el mes de Julio, 417 

para el mes de Agosto y 380 durante el mes de septiembre. 

     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 5,280 pañales que 

beneficiaron a 66 familias.  

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 13,691 raciones.  

4,665 en el mes de Julio, 4,370 en el mes de agosto y  4,656 en el mes de 

septiembre. 

     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, 173 raciones. 

2,021 en el mes de julio, 2,464 en el mes de agosto y 2,688 en el mes de 

septiembre. 

 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 Julio, Agosto y Septiembre se brindaron por parte 

de esta coordinación 474 Atenciones psicológicas, se recibieron a 12 

jóvenes para el programa de PROMAJOVEN, 44 padres de familia 

participaron en el taller Escuela para Padres y Madres, 34 niños asistieron a 

Difusores Infantiles y 87 a Red Juvenil.  

Dentro de los programas de prevención de riesgos psicosociales se 

trabajó en diversas escuelas con el taller de prevención de embarazos 

“Moviendo Conciencias, Cambiando Futuros”, donde mediante 

conferencias y dinámicas se buscó generar conciencia en los 

adolescentes de los riesgos y consecuencias del embarazo adolescente. 

Siguiendo este tenor se implementó en conjunto con Cruz Roja el taller 

“Habilidades para la vida” en el que se les dio las herramientas necesarias 

para la prevención de adicciones. 

Como un compromiso cumplido a la ciudadanía se reaperturó el centro 

educativo CAIC II, en sus nuevas instalaciones con los requerimientos que 

marca Protección Civil e INFEJAL para su correcto funcionamiento. 

Realizamos la entrega de 200 bicicletas a los alumnos de primer y 

segundo grado de nivel bachillerato público, con el objetivo de evitar la 

deserción escolar por motivo de movilidad, esto en coordinación con la 

Dirección de Programas Sociales del H. Ayuntamiento Municipal. 

Firmamos un acuerdo con el Centro Universitario de la Ciénega de la 

Universidad de Guadalajara para la instalación en el Centro Comunitario 

San Juan “De la Unidad de Psicoterapia Breve” que pretende brindar 

atención psicológica familiar y de pareja.  

Se llevó a cabo la graduación de los alumnos de nuestros educativos. 

Dentro de estos centros se realizó también por parte de Protección Civil 

simulacros que permiten a los niños y profesores estar preparados ante 

algún sismo. Se oferto a los niños de estos centros un “Curso de Verano” en 

el cual se divirtieron y aprendieron.  



Se clausuro el grupo “Scream” un grupo integrado por adolescentes del 

municipio preocupados por difundir sus derechos y obligaciones mediante 

charlas y actividades.  

Realizamos nuestro curso de verano “Contigo en Movimiento”, en el 

que los niños y adolescentes pudieron disfrutar, jugar y aprender en 

diversas actividades lúdico-recreativas que se organizaron durante el 

curso. 

Preocupados por la formación de nuestros niños de los centros 

educativos se gestionó la puesta en escena “El rey león”, en la que tanto 

niños como adultos disfrutaron de este maravilloso espectáculo. 

Los integrantes del taller “Escuela para Padres” fueron invitados a 

participar en el encuentro regional celebrado en el municipio de 

Atotonilco. 

 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 Julio, Agosto y Septiembre se prestaron por parte de 

esta coordinación 1, 457 servicios médicos 30 servicios de terapia del lenguaje, 

756 terapias físicas, 120 consultas médicas, 248 consultas dentales, 64 

consultas homeopáticas y 240 servicios médicos de otro tipo.  

     En este trimestre se dio inicio con el taller “Un Comienzo Sano por Ocotlán” 

en el que se les brinda a las madres y futuras madres las bases para que tanto 

ellas como sus hijos gocen de una buena calidad de vida desde el embarazo 

y hasta sus primeros mil días de vida. 

     Estamos fuertemente comprometidos con las niñas y los niños y su salud y 

bienestar, por lo que somos un centro de acopio permanente de recolección 



de cabello que son donados a la fundación de niños con cáncer Canica A.C, 

quien trata y fabrica pelucas de cabello natural para estos pequeños. 

     En nuestros centros educativos trabajamos porque nuestros niños reciban la 

mejor de las atenciones en todos los afectos, por lo que su alimentación es 

una de las áreas en las que más nos interesamos.      Durante este trimestre 

evaluamos los avances significativos que los niños de estos centros han tenido 

con la implementación de un menú elaborado bajo los regímenes necesarios 

para su correcto desarrollo. 

     En cuanto a la salud de nuestros adultos mayores, gestionamos un camión 

para la aplicación de pruebas rápidas para la detección de osteoporosis. 

  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 Julio, Agosto y Septiembre, en el área de 

Alimentaria y Servicios Sociales se 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 Julio, Agosto y Septiembre en el área de la 

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

513 servicios y 175 en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, tanto en la 

Delegación Institucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

y en la Unidad de Atención a la Violencia se realizaron 688 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 Julio, Agosto y Septiembre, en las instalaciones de 

Casa DIA, con el objetivo de crecer como espacio de aprendizaje y 

recreación para nuestros adultos mayores se implementó un nuevo taller de 

canto y guitarra en el cual los asistentes sin conocimiento previo de música 

tengan las herramientas necesarias suficientes para desempeñar este arte.  



     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. 

     Se reconoció a Don Javier de la Cruz como “Adulto Mayor Distinguido” por 

su trayectoria y valiosa aportación a Ocotlán. 

 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 Julio, Agosto y Septiembre, en el área de Jurídico 

se ofrecieron 44 Asesorías de carácter jurídico familiar. Se realizó el 

acompañamiento a 67 Escuchas de Menor y acompañamientos,  en los 

juzgados, y Fiscalía y se realizaron 112 expedientes derivados de juicios 

familiares de ambos juzgados civiles. 

Durante este trimestre, se realizó la elaboración de 136 constancias 

prematrimoniales. 

 8. Protocolo 

     Se instaló  un “Stand Informativo” en la Plaza Principal del Municipio 

con el objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece la institución a la 

población y recaudar fondos para la construcción del CRIO (Centro de 

Rehabilitación Integral de Ocotlán), mediante la venta de souvenirs. 

Se les brindó una capacitación a los trabajadores, con el objetivo de 

que los servidores públicos que trabajan en la institución brinden un servicio 

de calidad a los usuarios. 

Gracias a las gestiones realizadas se recibió la donación de sillas de 

rueda y de aparatos de ortopedia por parte de la ciudad hermana de 

Stone Park. 



Se instaló un “Stand Informativo” en la comunidad de “El Fuerte” con el 

objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece la institución a la 

población. 

En la búsqueda de preservar nuestras tradiciones y valores cívicos 

participamos en el desfile del Día de Independencia, en su recorrido por 

las calles de Ocotlán. 

Se capacito a los trabajadores en materia de manejo del sistema 

Microsoft que les servirá para un mejor manejo de sus herramientas de 

trabajo. 

 9. A.P.C.E 

 

Durante el temporal de lluvias y debido a la crecida del Río Zula y el 

posible desbordo del mismo se instaló en la comunidad de San Martín de 

Zula un refugio temporal para brindar pronta atención a la ciudadanía en 

caso de emergencia ambiental.  

     Debido a los desastres naturales que se suscitaron en el país, DIF 

Municipal con apoyo de la población realizó una colecta y envió de 

víveres para las zonas afectadas por el terremoto en Jojutla de Morelos. 

 

 10. Otras Actividades 

El programa Desarrollo Comunitario actúa con el fin de contribuir a mejorar 

las condiciones de inseguridad alimentaria en las localidades de alta y 

muy alta marginación, fomentando las mismas oportunidades para 

hombres y mujeres como generadores de condiciones de equidad y 

bienestar, mediante acciones de capacitación y teniendo como motor 

fundamental la participación activa, organizada, sistemática, decidida y 

comunitaria, para la transformación de sus condiciones de vida.  

Por lo que por medio del programa de Desarrollo Comunitario se realizó la 

entrega de huertos a mujeres de la comunidad de San Andrés, con el 

objetivo de que adquieran habilidades y conocimientos que les genere 

una independencia económica. 

     Se invitó a las integrantes del programa desarrollo comunitario a 

participar en el taller de elaboración de mermeladas; con la finalidad de 



que se capaciten en proyectos que beneficien y propicien se 

independencia económica. 

     La presidenta del Sistema DIF Municipal impartió clases de 

automaquillaje a las mujeres de la comunidad de San Andrés 

pertenecientes al grupo de Desarrollo Comunitario. 

     Las mujeres pertenecientes al programa Desarrollo Comunitario 

recibieron capacitación para la elaboración de palanquetas de 

cacahuate y así tener más herramientas para generar sus propios ingresos 

económicos. 

 11. CRIO 

Se realizaron diversas actividades para recaudar fondos para la 

construcción del Nuevo Centro de Rehabilitación de Ocotlán. Entre ellas la 

instalación de un stand informativo en la Feria de Ocotlán. 

 

 

 

Lic. Bertha Isela Godínez Díaz 

Presidenta del Sistema DIF, Ocotlán 


