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En el área de Recursos Humanos y Jurídico se elaboraron 124 constancias 

prematrimoniales, se brindó 1 asesoría jurídica y 4 juntas de avenimiento. 

 

En la Coordinación de Trabajo Social y Vinculación se atendió a 609 usuarios, en 

el Comedor Asistencial “El Carmen” se entregaron 12,980 dotaciones de alimento 

y en el Comedor Asistencial “Zula” 3,276 dotaciones de alimento, se atendieron a 

149 usuarios en el área de Ventanilla Única, asistieron a las distintas actividades 

del Centro Comunitario “San Juan” 3331 Usuarios.  

 

En el área de Fortalecimiento a la Familia  apoyamos a la niñez con la entrega de 

800 bicicletas del programa “ayúdame a Llegar” en coordinación de Fundación 

Telmex y el Gobierno Municipal, mismas que fueron destinadas a niños 

estudiantes que hicieran como mínimo 20 minutos de traslado de su casa a la 

escuela, así como, con el lema “Si se cansan, que solo sea de Jugar” se lleva a 

cabo la Semana de Prevención del Trabajo Infantil, donde el principal objetivo fue 

sensibilizar sobre el trabajo en menores mediante dinámicas, material didáctico, 

rallys con enfoque en educación, recreación, salud y descanso, trípticos 

informativos a padres de familia, talleres que fortalecerá la protección y prevención 

en el tema. 

La coordinación de Servicios de Salud llevo a cabo las actividades como: 

Porque la Salud es primero, arrancamos con el programa “Feria de la Salud” en 

conjunto con  el Sector Salud, donde semana a semana se visitaron las Agencias 

y Delegaciones del municipio, donde se brindaron servicios como atención médica 

y preventiva en diferentes módulos instalados en los cuales se dieron diferentes 

tipos de servicios, así como atención al adulto mayor, planificación familiar, 

desparasitación, toma de presión, salud dental, higiene personal, entre otros más 

servicios.  

Con el objetivo de evitar y disminuir los accidentes viales en el municipio se llevó a 

cabo una Conferencia llamada “El niño Pasajero”, la cual forma parte del proyecto 

“Niño Pasajero, la Esperanza de un Mejor Ocotlán”  impartida por la Dra. Berenice 

Mercado Villegas, presidenta del colegio de pediatría de Tepic. En dicha 

conferencia se trataron temas tales como el adecuado uso del cinturón de 

seguridad de las mujeres embarazadas al viajar, las lesiones más frecuentes en 

los niños, la importancia de que los niños viajen en los asientos traseros en las 
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silla adecuada para su peso y medida y de más medidas de seguridad para 

los niños que viajen en algún vehículo. 

En Asistencia Alimentaria se Atendieron a 290 usuarios, brindándoles 

información acerca de los programas, 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. 

 

Arrancamos con la Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección a 

Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo objetivo central es el acompañamiento a los 

menores en todo proceso donde se requieran los reconocimientos de sus 

derechos. 

 

Como parte de las celebraciones del día del niño se llevó a cabo Cine en Familia 

con conjunto con “Amigo de Telcel” y el Gobierno Municipal, donde los niños 

eligieron la película que querían que se proyectara, además se les entregaron 

palomita y bebidas, logrando una tarde amena y de sana convivencia. 

Dimos inicio al programa piloto “Un Comienzo Sano por Ocotlán”, en el cual se 

vieron involucrados Nestlé, Club Rotario, COPARMEX, Colegio de Pediatría y el 

Gobierno Municipal; con la finalidad de educar a las madres en temas de salud y 

prevención en la etapa de gestación hasta los 3 años de vida, captando 150 

mujeres así como el programa “Nutrir, Niños Saludables” en donde se fomentan 

hábitos sanos alimenticios en los menores. 

Se llevó a cabo la Celebración del Día del Niño, realizando una semana para ellos, 

en las distintas Agencias y Delegaciones del municipio donde los niños pudieron 

disfrutar de grandes sorpresas y una tarde de mucha diversión. Concluyendo esta 

semana con un desfile conmemorativo en las principales calles de la ciudad. 

En conmemoración del “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 

Maltrato del Adulto Mayor”, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, Escuela Colegio Hogar, llevamos a cabo una marcha de sensibilización 

con el objetivo de redoblar esfuerzos para eliminar todo tipo de violencia y abuso 

contra los adultos mayores 

 


