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INFORME DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 

 

 

En el área de Recursos Humanos y Jurídico se realizaron 124 Constancias 

Prematrimoniales, 1 Asesoría Jurídica y 1 Junta de Avenimiento. 

En la Coordinación de Trabajo Social y Vinculación se Atendieron a 487 

caso, en el área de Ventanilla Única se Atendieron 107 Usuarios, en el Comedor 

Asistencia del Adulto Mayor “El Carmen” se entregaron 10,898 raciones de 

alimento, participaron 1,415 Adultos Mayores en las distintas Actividades de Casa 

Dia, y 2,364 Asistentes a las distintas actividades del Centro Comunitario “San 

Juan”. 

En el área de Fortalecimiento a la Familia se gestionaron 18 tarjetas de 

apoyo económico para madres adolescentes del programa “Promajoven”, se 

brindaron 79 servicios en el área de psicología, se gestionó y se benefició a 50 

Familias con becas de apoyo escolar, mismas que incluían Útiles escolares, 

uniformes escolares, uniformes deportivos, así como, calzado escolar y deportivo.  

Se brindaron 197 Consultas Médicas en la coordinación de Servicios de 

Salud. 

En Asistencia Alimentaria se Atendieron a 437 usuarios, brindándoles 

información acerca de los programas,  se llevó a cabo un Evento de “Experiencia 

en platillos Nutritivos” donde se les dio a conocer técinas de preparación de 

alimentos, en el programa de P.A.A.D. se entregaron 1,784 dotaciones, en 

PROALINMNE se entregaron 939 dotaciones, y se beneficiaron con el programa 

desayunos escolares a 56 escuelas. 

 

Además se participó en el programa “Limpiemos Ocotlán” donde en 

conjunto con el gobierno municipal y la ciudadanía barrimos distintas calles de la 

ciudad incluyendo la Delegación de San Martín de Zula, así mismo, se instalaron 

albergues en varios puntos de la ciudad en apoyo a la población en caso de 

emergencia, además se hizo entrega de reconocimientos a los grupos de adultos 

mayores de Casa Día que participaron en la ¨Jornada Regional Deportiva y 

Cultural para el Bienestar y Plenitud del Adulto Mayor¨ en la ciudad de Jamay, 

Jalisco. 

En conmemoración al día de muertos el Gobierno Municipal en conjunto con el 

Sistema DIF Ocotlán llevamos a cabo una procesión donde participaron 

ciudadanos, alumnos de distintas instituciones educativas, comerciantes, 

motociclistas y grupos de danza prehispánica, quienes partieron de la Plaza 

Principal por la calle Madero rumbo al Panteón Municipal, al cual arribaron al filo 

de las 10:30 de la noche, para realizar distintos rituales y recorridos por las tumbas 

de personajes reconocidos del municipio. 
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El Sistema DIF Ocotlán estuvo presente apoyando a nuestros Adultos 

Mayores  en el Evento Estatal del Adulto Mayor, mismos que participaron en 

un Evento Cultural  en la Cuidad de Poncitlán, Jalisco. 

En conmemoración del 105 Aniversario de la Revolución Mexicana el Sistema DIF 

participo en los honores correspondientes, así como en el Desfile Conmemorativo, 

donde además participaron alrededor de 25 contingentes de diversas instituciones 

educativas y deportivas, mismos que durante el desfile realizaron algunas 

muestras artísticas, culturales y deportivas, según su ramo 

La Presidenta del Sistema DIF Ocotlán asistió para ser partícipe de la celebración 

del 80 Aniversario de la 1ra planta de Nestlé en México ubicada en el municipio 

desde 1935, ahí también estuvieron presentes distintas personalidades.  

El Sistema DIF Ocotlán participo en las festividades decembrinas como; en el 

Desfile Navideño y en el Encendido del mega árbol navideño, donde además al 

finalizar el encendido de dicho árbol el Sistema DIF Ocotlán entregó a la 

ciudadanía buñuelos y ponche además, durante esta temporada el Sistema realizó 

paseos en el trenecito navideño a los pequeños por la plaza principal, totalmente 

gratis.  

 

 

https://www.facebook.com/Nestle.MX/

