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INFORME DE ACTIVIDADES 

ENERO - MARZO 2016  

 

En el área de Recursos Humanos y Jurídico se elaboraron 131 constancias 

prematrimoniales, se brindó 1 asesoría jurídica y 1 junta de avenimiento. 

 

En la Coordinación de Trabajo Social y Vinculación se atendió a 414 usuarios, en 

el Comedor Asistencial “El Carmen” se entregaron 12,828 dotaciones de alimento, 

se atendieron a 147 usuarios en el área de Ventanilla Única, asistieron a las 

distintas actividades de Casa Dia 920 Adultos Mayores y 2097 Usuarios en el 

Centro Comunitario “San Juan”. Además la Presidenta del Sistema DIF Ocotlán, 

Bertha Isela Godínez Díaz en conjunto con el Presidente Municipal, Paulo Gabriel 

Hernández, inauguró el Comedor Asistencial para el Adulto Mayor en la 

comunidad de San Martín de Zula, mediante el cual se logrará beneficiar a 52 

personas que recibirán sus alimentos de lunes a viernes tanto en las instalaciones 

como en sus domicilios, mismos a los que se les entregaron 350 dotaciones de 

alimento. 

 

En el área de Fortalecimiento a la Familia  se llevó a cabo la semana de la familia 

donde se llevaron a cabo eventos como  un desfile que da apertura a la serie de 

eventos conmemorativos al “Día de la Familia” que se celebra cada primer 

domingo del mes de marzo donde la ciudadanía pudo disfrutar una serie de 

actividades en torno a esta celebración como Adopta un abuelo, Familia en 

Movimiento, rallys Familiares, así como Cine en Familia del 01 al 06 de Marzo del 

presente año en las instalaciones del Parque Ecológico Metropolitano “La 

Eucalera”, Auditorio Municipal Manuel Enríquez y explanada de la Casa de la 

Cultura. 

 

En Asistencia Alimentaria se Atendieron a 168 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 1,338 dotaciones, en PROALINMNE se 

entregaron 939 dotaciones, y se beneficiaron con el programa desayunos 

escolares a 56 escuelas. 

 

Además compartimos la Rosca de Reyes con los ciudadanos resaltando la 

importancia de preservar las tradiciones e inculcarlas en nuestros hijos. 

Se realizó la entrega de 55 estufas ecológicas  del programa “Mujeres Avanzando” 

a personas vulnerables de diferentes comunidades de Ocotlán, mediante el cual 
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se pretende el bienestar de las familias, así como impulsar el cuidado del 

medio ambiente, ahorro en combustible, evitar enfermedades respiratorias e 

incendios forestales, además de ofrecer mayor comodidad en el uso a los 

beneficiarios.                       

Recibimos en la comunidad de El Xoconostle por parte de Ciudades Hermanas 

donación de equipo como sillas de ruedas, muletas y andaderas, es importante 

resaltar que con el apoyo de estos insumos se pretende la mejora de servicios 

tanto en la cabecera municipal, como en la zona rural. 


