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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 Octubre, Noviembre y Diciembre se brindaron 442 

servicios por el área de trabajo social, entre los que destacan los siguientes: 

22 Sillas de ruedas, 13 implementos de ortopedia, 3 muletas, 7 aparatos 

auditivos, 8 beneficiados con medicamento básico, 5 estudios de 

laboratorio, 44 apoyos varios, 3 despensas, 44 asesorías de orientación 

familiar, 3 apoyos jurídicos, 21 apoyos para guarderías, 37 servicios 

asistenciales, se entregaron 2 colchones, 1 aparato electrodoméstico, 2 

prótesis por amputación, 4 resonancias, 1 tomografía, 10 apoyos para 

transporte urbano, 1 apoyo para educativa especial. 

Se realizó la entrega de aparatos de ortopedia a personas vulnerables que 

requerían estos implementos para mejorar su calidad de vida. 

Se realizó la entrega de aparatos domésticos y colchones a la familia 

Linares España  que sufrió la pérdida total de sus bienes materiales a causa 

de un incendio en la colonia Las Torrecillas. 

El DIF Municipal cuenta con dos comedores asistenciales del adulto mayor 

y un centro destinado para la asistencia social con el objetivo de ampliar 

la cobertura de nuestros servicios. 

El comedor de “El Carmen” cuenta con un padrón de  102 beneficiados 

de los cuales 50 asisten al comedor y a 52 se les llevan los alimentos 

directamente a su hogar. 

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se sirvieron 12, 388 

raciones. 4,070 en Octubre, 4,076 en Noviembre y 4,242 en Diciembre.  

Es importante destacar que desde el mes de mayo de 2017el beneficio es 

otorgado a 102 personas, dentro de ellas son 91 adultos mayores y 11 

personas como grupo prioritario (personas menores de 60 años pero que 

padecen alguna discapacidad). 

El comedor de Santa Clara de Zula, cuenta con un padrón de 56 

beneficiados que asisten por su ración de desayuno y comida a las 

instalaciones del comedor. 



Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se sirvieron 6,944 

raciones. 2,352 en Octubre, 2,240 en Noviembre y 2,352 en Diciembre.  

Cabe mencionar que a partir del mes de Julio del año 2017 en el comedor 

asistencial de San Martín de Zula, se beneficia con desayunos y comidas a 

los 56 beneficiados todos adultos mayores. 

 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.  

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se brindaron 672 

servicios de atención psicológica, 193 servicios de Red Juvenil, 123 de 

Escuela para Madres y Padres y 106 de difusores infantiles. 

Se realizó el proyecto y diagnóstico situacional y se entregó en las 

instalaciones del Sistema DIF Jalisco para participar en la convocatoria 

dirigida a los sistemas municipales DIF y organismos de la sociedad civil en 

Jalisco, que brindan atención a niñas, niños, adolescentes y sus familias 

que viven en situación de calle para acceder a financiamientos de 

proyectos de atención, a fin de revertir dicha problemática para el 

ejercicio fiscal 2017. 

Se realizó el evento de entrega de “Apoyos escolares para niñas, niños y 

adolescentes que desertaron o se encuentran en riesgo de deserción 

escolar convocatoria 2017”, Realizando la entrega de 81 apoyos para 60 

casos en riesgo de deserción y 21 para reintegración.  

Se acompañó en la compra de los útiles escolares y uniformes a los 

beneficiados con el programa de “Apoyos escolares a niñas, niños y 

adolescentes que desertaron o se encuentran en riesgo de deserción 

escolar”. 

Se acudió a la XI convivencia Cultural y Deportiva “Contra los riesgos y la 

Adicción, todos unidos por la prevención”, con el objetivo de que 

adolescentes pertenecientes al grupo de Red Juvenil del Sistema DIF 

municipal participarán en las categorías de baile moderno, futbol varonil y 

femenil y canto. 



Fuimos sede de la capacitación para los encargados del taller Escuela 

para Padres,  en el que se les capacitó para que puedan tener más y 

mejores herramientas para la i impartición de dicho taller. 

Se restauró el área de juegos de las instalaciones del CADI, con el objetivo 

de que los niños disfruten y aprendan más en su estadía en este centro 

educativo. 

 3. Servicios de la Salud 

 La coordinación de Servicios de Salud en su firme objetivo de 

trabajar en la prevención y la atención de primer contacto a la población 

más vulnerable de nuestro municipio, mediante la realización de  

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 octubre, noviembre y diciembre se realizaron 

1,449 servicios médicos por parte de la coordinación de Servicios de salud, 

entre los que se incluyen: 108 Servicios de Médico Fisiatra, 215 consultas 

médicas, 297 servicios de dental, 9 servicios de Médico Pediatra, 21 

credenciales de acreditación de discapacidad, 10 gafetes de 

discapacidad, 112 servicios de transporte a la ciudad de Guadalajara, 296 

servicios en la Unidad de transporte adaptado a las instalaciones de de DIF 

Municipal para los servicios de rehabilitación, 62 consultas homeopáticas y 

319 servicios de rehabilitación.  

Durante este trimestre se brindaron 296 servicios de transporte adaptado, 

mediante el cual se trasladó a los beneficiados desde sus casas hasta las 

instalaciones de DIF, donde recibieron terapia de rehabilitación y fueron 

llevados nuevamente hasta su hogar. 

     Mediante el programa “Calidad de Vida” mujeres ocotlenses 

recibieron prótesis de mama que les ayudaran a mejorar su calidad de 

vida. También se recibió la entrega de 4 mangas para linfedema.  

En el evento "Calidad de Vida para pacientes con cáncer de mama" 

realizado en Guadalajara estuvieron presentes Fundación Salvati, Grupo 

VIVE y Fundación Carlos Anahuacalli. 



Se concluyó con el programa “Un Comienzo Sano por Ocotlán”, programa 

mediante el cual se les brindó a las futuras mamás las herramientas 

necesarias para garantizar la calidad de vida tanto de la madre como de 

los primeros mil días de vida del bebé. 

 

DIF municipal participó en la camita en conjunto con otras instituciones 

que trabajan en pro de las personas con discapacidad, para hacer notar 

a la población que la discapacidad y que esta no debe ser motivo de 

discriminación. Y buscando siempre la inclusión de este sector en la 

sociedad. 

En DIF Municipal continuamos siendo Centro de Acopio permanente de 

Cabello. 

Cabe mencionar que el cabello recolectado es llevado a las instalaciones 

de la fundación Canica A.C, para su tratamiento y fabricación de pelucas 

para niños con cáncer. 

 

 4. Asistencia Alimentaria y Programa 

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 Octubre, Noviembre y Diciembre, en el área de 

Alimentaria se realizó la entrega de 1,338 despensas del Programa de 

Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), beneficiando a 446 familias.  

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el área de 

Alimentaria y Servicios Sociales se realizó la entrega de 939 paquetes de 

leche del Programa de Ayuda Alimentaria No Escolarizada (PROALIMNE) 

beneficiando a 313 familias. 



Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, en el área de Alimentaria 

y Servicios Sociales se realizó la entrega de 56 paquetes del programa 

Desayunos Escolares a 56 escuelas del municipio. 

Con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños 

de 1 a 4 años 11 meses que se encuentran en condiciones de malnutrición 

y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios de calidad 

nutricional, DIF Ocotlán, realizó la entrega del programa PROALIMNE 

correspondiente al mes de noviembre, el proyecto consiste en la entrega 

de fruta y un árbol. 

Con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de la población 

escolar se realizó la entrega de desayunos fríos en las escuela Primarias 

Juan Gil Preciado, Lázaro Cárdenas y 1° de Mayo diseñados con base en 

los criterios de calidad nutrisa, para contribuir al crecimiento y desarrollo 

adecuado de los menores. 

Este programa consiste en proporcionar desayunos fríos a niños de nivel 

preescolar y primaria con desnutrición o en riesgo y que asistan a planteles 

escolares públicos matutinos. 

Se realizó la entrega de 24 estufas ecológicas que por su estructura, mejora 

las condiciones de preparación de alimentos, evita las afectaciones a la 

salud, además de economizar el gasto al sustituir el uso del gas por muy 

poca leña, esto favoreciendo a 24 familias ocotlenses. 

 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, tanto en la Delegación 

Institucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y en la 

Unidad de Atención a la Violencia se realizaron 699 servicios y actividades. 



Está área participo en la “Feria Integral de la Mujer” en la que mediante 

una serie de conferencias buscamos brindar la asesoría y las herramientas 

necesarias para que las mujeres busquen su empoderamiento personal y 

conozcan sus derechos para que puedan prevenir o denunciar cualquier 

tipo de violencia de genero. 

 6. Casa DIA 

Dentro de las instalaciones de Casa DIA se ofertan los talleres y servicios 

de: Danza folclórica, Guitarra y vocalizado, Canto,  Cocina, Pedicura 

clínico, Yoga, Baile, Cachibol y más.   

Fuimos sede del Encuentro Regional Deportivo y Cultural para el 

Desarrollo y Bienestar del Adulto Mayor, del que obtuvimos los primeros 

lugares en Canto Coral y Tabla rítmica. 

Participamos en el Encuentro Estatal para el Desarrollo y Plenitud del 

Adulto Mayor en la ciudad de Guadalajara participando en las 

categorías de Tabla rítmica y Canto Coral. En dicho evento el grupo de 

Canto Coral de Casa DIA fue premiado con el segundo lugar. 

El grupo de Ballet Folclórico de la tercera edad “Taznahui” de Casa DIA 

por su profesionalismo y talento fue invitado a presentarse en la 

inauguración de las fiestas del municipio de Poncitlán. 

Con el objetivo de mantener vivas nuestras tradiciones, así, como el 

convivir con nuestros adultos mayores que asisten a Casa DIA se 

realizamos la tradicional posada navideña. 

Personal de Tránsito y Vialidad impartió una plática informativa a los 

asistentes a Casa DIA para hablarles de los riesgos viales y como 

prevenirlos. 

 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 octubre, noviembre y diciembre en el área de 

Jurídico se ofrecieron 13 Asesorías de carácter jurídico familiar.  

Se realizó el acompañamiento a 43 Escuchas de Menor y 

acompañamientos,  en los juzgados, y Fiscalía. 

Se notificó de 107 expedientes derivados de juicios familiares de ambos 

juzgados civiles. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre el área de Recursos 

Humanos impartió 107 pláticas prematrimoniales. 

 8. Protocolo 

Con el objetivo de prevalecer y difundir nuestras tradiciones mexicanas 

realizamos una exposición y concurso de altares en la explanada de DIF 

Municipal.  

Trabajamos en conjunto con la fundación Marce Paramo de Marcela 

Paramo #YoPongoElCorazón con la finalidad de hacer conciencia entre la 

población acerca de las personas con discapacidad.  

Participamos en el desfile de la Revolución Mexicana que se realizó por las 

calles del municipio. 

Personal de DIF Municipal participó  en la conferencia “Empoderamiento” 

impartida por la Presidenta de DIF Guadalajara la Mtra. Lorena Martínez 

Ramírez, en la que difundió las bases para que las mujeres proyecten su 

identidad y seguridad como mujeres empoderadas. 

Personal de DIF Municipal fue invitado de honor  en la “Primer Feria 

Artesanal” que se realizó en la comunidad de la Labor Vieja. 

Trabajamos en la recolección de víveres y en garantizar la entrega 

personal y segura a algunas comunidades afectadas por los desastres 

naturales ocurridos durante el mes de septiembre.   

 9. Centro de Rehabilitación Integral de 

Ocotlán, CRIO. 

Se realizan diversas actividades con el objetivo de recaudar fondos para la 

construcción del nuevo Centro de Rehabilitación Integral de Ocotlán. 



Se realizó una pasarela de rebozos con el objetivo de recaudar fondos 

para la construcción del CRIO, así, también lograr que más personas 

conozcan este proyecto. 

Pastelería Mendy se suma al proyecto crio colocando alcancías con el 

propósito de recaudar fondos destinados a este proyecto. 
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