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Es mi deseo externar mi más profundo 
reconocimiento a todas aquellas personas que 
en lo particular y en lo general nos han brindado 
su incondicional apoyo. Quiero hacer énfasis en 
el patronato constituido por C. Roberto Carlos 
Navarro Vaca, Secretario General del H. 
Ayuntamiento; C. Karla del Río Flores, Regidora 
del H. Ayuntamiento; C. Josué Ávila Moreno, 
Director de Servicios Médicos Municipales; C. 
Jesús Martínez Navarro, Encargado de la 
Hacienda Municipal; C. Humberto Hurtado 
Hernández, Representante del Club Rotario de 
Ocotlán; C. Juan Antonio Mercado, Presidente de 
COPARMEX; C. Arturo Cortés Jiménez, Director 

de la Unidad Especializada en Atención Obstétrica y cuidados Neonatales; C. 
Rubén García Villasano, Representante del Sector Agrario; C. Adriana Celina 
Castellanos Vega, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia; que de manera altruista y desinteresada propician que nuestro 
municipio siga avanzando.

Mi permanente e incondicional apoyo para todos aquellos que desde sus 
distintas áreas de trabajo brindan una atención de calidad y muy significativa 
muestra de solidaridad a las labores que desempeñamos al interior de la 
dependencia, en lo particular: a todo mi equipo de trabajo, que 
incondicionalmente sirve  a nuestra comunidad.

Externo también, que sin el apoyo del Presidente Municipal, C. Paulo Gabriel 
Hernández Hernández, nuestras tareas no serían las mismas; mi más profundo 
agradecimiento por su disposición para trabajar en equipo.

Al cuerpo edilicio, mi reconocimiento y respeto por sumarse en múltiples 
ocasiones a las tareas que realizamos a favor de nuestra comunidad.

A la comunidad de ciudades hermanas de Stone Park y Oxnard que se 
solidarizan con las causas sociales de Ocotlán, mil gracias de nueva cuenta. En 
este Segundo Informe refrendamos los lazos fraternos que nos unen para 
seguir adelante con nuestras labores filantrópicas.

A nuestros patrocinadores que incansablemente nos otorgan distintos 
recursos, pero sobre todo su solidaridad y aprecio, muchísimas gracias.

Hacer patente el reconocimiento a los que se suman para que a Ocotlán le vaya 
bien: gracias totales y por último, pero sin ser menos importante a toda la 
comunidad en general que nos ratifica día con día.
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Sabedores que la familia es el eje central del desarrollo integral de una 
sociedad, durante este segundo año de actividades al frente del 
Sistema DIF Ocotlán, trabajamos de manera incansable en mejorar las 
condiciones de vida de esta comunidad.

La familia significa reconocer un vínculo que transforma nuestra 
sociedad y nos da identidad, es también el lazo social más importante 
que fortalece el tejido comunitario. En su núcleo, los hijos, padres, 
hermanos, abuelos y tíos contribuyen con su trabajo, juegos, risas y 
sobre todo disciplina para construir hogares más dignos de una ciudad 
en desarrollo.

En DIF Ocotlán trabajamos incansablemente para atender a las 
personas más vulnerables debido a que un municipio sano es sinónimo 
de desarrollo, sin olvidar jamás que dentro de nuestros ejes rectores se 
impulsan programas de asistencia social integral, para los que más lo 
necesitan.

Es motivo de orgullo señalar que esta transformación ya nadie la 
detiene y que el compromiso con cada una de las familias, su bienestar 
y desarrollo, es hoy por hoy una agenda permanente para esta y futuras 
administraciones.

Teniendo en cuenta que el desarrollo social sustentable inicia en el 
hogar, nuestro compromiso es hacer patente el sinnúmero de tareas 
que no solamente benefician a los miembros de esta y futuras 
generaciones, sino también a todo el ecosistema de vida sana 
ocotlense.

Apostarle a la dotación de herramientas, materiales de trabajo, 
instalaciones dignas, renovación de programas, vinculación con 
distintos sectores y capacitación permanente en este periodo han sido 
una constante que nos llena satisfacción.

Sabemos que solo con una visionaria planeación, eficiente 
programación, sana presupuestación y permanente evaluación los 
cambios se están dando y nuestro municipio está en movimiento. 

MENSAJE
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C. Bertha Isela Godínez Díaz.
Presidenta del Patronato.

C. Roberto Carlos Navarro Vaca.
Secretario General del H. Ayuntamiento.

C. Karla del Río Flores.
Regidora del H. Ayuntamiento.

C. Josué Ávila Moreno.
Director de Servicios Médicos Municipales.

C. Jesús Martínez Navarro.
Encargado de la Hacienda Municipal.

C. Humberto Hurtado Hernández.
Representante del Club Rotario de Ocotlán.

C. Juan Antonio Mercado.
Presidente de COPARMEX.

C. Arturo Cortés Jiménez.
Director de la Unidad Especializada en Atención Obstétrica

y cuidados Neonatales.

C. Rubén García Villasano.
Representante del Sector Agrario.

C. Adriana Celina Castellanos Vega.
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Patronato del DIF municipal 2015-2018
Ocotlán, Jalisco.
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El ejercicio de un Gobierno incluyente debe fundarse bajo la óptica de 
inclusión, máxima apertura, y fortalecimiento de los valores de cada 
uno de los miembros de la sociedad.

En un clima de cambio constante se requieren instituciones 
extremadamente flexibles y adaptables a las circunstancias que la 
comunidad demanda. Aprovechar en su totalidad las experiencias 
acumuladas en este segundo año de trabajo nos posicionan como una 
de las organizaciones sociales con mayor calidez humana.

Debemos señalar que no es ninguna virtud el fomentar la inclusión sin 
instrumentos que promuevan competencias para la vida a todas 
aquellas personas que así lo necesiten; por tanto hemos tomado una 
postura propositiva para generar oportunidades igualitarias para todos.
Para el DIF municipal es fundamental prever problemas en lugar de 
brindar soluciones paliativas.

El siguiente documento da muestra de los avances que hemos tenido al 
frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y el cual 
corresponde al Segundo Informe de Actividades para el período 2016-
2017, institución de la cual tengo el privilegio de encabezar para llevar a 
cabo las metas trazadas desde el comienzo de la actual administración. 
Con el objetivo de brindar atención de la más alta calidad, el DIF 
municipal cuenta con las siguientes áreas: Trabajo Social y Vinculación, 
Servicios de la Salud, Fortalecimiento a la Familia, Delegación 
Institucional de la Procuraduría de protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, 
Asistencia alimentaria y programas sociales, Centro de DIA y área 
Jurídica.

Partiendo de la idea que la familia es un espacio de paz, apoyo y 
formación. En el DIF municipal promovemos acciones para mejorar la 
situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad buscando el fortalecimiento de la familia y 
de nuestra sociedad.

INTRODUCCIÓN
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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.
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 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.

 El Departamento de Trabajo Social cuenta con diversas 
estrategias de acción, como: entrega de implementos para 
rehabilitación, sillas de ruedas, prótesis, ortopedia, férulas, 
andaderas para adultos, muletas, material para curación, aparatos 
auditivos, medicamentos e insumos para la salud, medicina 
especializada, diálisis, oxigeno, estudios especializados, estudios 
de laboratorio, entre otros.

 El área de Trabajo Social con el fin de atender las 
necesidades de la población otorga la asistencia a personas en 
situación de abandono que presenten nulos o bajos ingresos.

 Además se encarga de realizar visitas domiciliarias a 
personas que desafortunadamente pierden su patrimonio a causa 
de siniestros y fenómenos naturales. 

 Durante este año se han entregado 178 apoyos 
asistenciales, 345 implementos de rehabilitación, 106 apoyos 
para medicamentos e insumos para la salud, 303 médicos y 
estudios especializados, 1786 servicios asistenciales, 685 
estudios socio familiar, 262 visitas domiciliarias y 545 entrevistas 
a usuarios.

Brindada atención a un total de 4210 usuarios.

1.  TRABAJO SOCIAL Y VINCULACIÓN
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Centros Asistenciales y Comedores

Actualmente 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.
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En el comedor Asistencial para el Adulto Mayor “San Martín de 
Zula”: debido a las necesidades de la ciudadanía, en nuestra 
administración nos dimos a la tarea de aperturar este comedor 
asistencial contando actualmente con un padrón de 56 
beneficiarios.

Cabe hacer mención que detectando la necesidad alimentaria en 
el comedor asistencial de esta comunidad, ampliamos la cantidad 
de raciones proporcionadas al día ofreciendo no solo desayuno 
sino también comida, elaboradas dentro de un estricto balance 
nutricional para que contribuyan al sustento diario e impacten a la 
salud del comensal.
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Beneficiamos a 102 personas con desayuno y comida, entregando 
así 204 raciones diarias.

  En el comedor Asistencial para el Adulto Mayor “El 
Carmen”: En el comedor de la cabecera municipal  “El Carmen” 
beneficiamos a 102 personas con desayuno y comida, entregando 
así 204 raciones diarias.
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Cabe mencionar que a 51 beneficiarios por sus condiciones y debido a 
su estado de salud y/o discapacidad, se les brinda un servicio 
preferencial con una entrega directa a las puertas de su domicilio.

Damos testimonio que en este segundo año de actividades la 
intervención directa y ordenada de nuestras agendas de trabajo han 
crecido con un ingrediente que es, sin lugar a dudas, lo más importante 
de toda función pública: los valores, ética, máxima apertura, solidaridad 
y sobretodo rendición de cuentas.
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La coordinación de servicios de la 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.

Implementamos una campaña de credencialización para 
personas con algún tipo de discapacidad motora para uso 
exclusivo dentro del Municipio asi como la entrega de 
credenciales que acreditan algún tipo de discapacidad con 
validez internacional, beneficiando a decenas de adultos 
mayores.

2.  SERVICIOS DE LA SALUD
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Contamos con una unidad de transporte adaptado para ofrecer 
servicios de traslado en nuestro municipio y a los diferentes hospitales 
en la zona metropolitana de la Ciudad de Guadalajara.

En conmemoración al Día Internacional de la Discapacidad que se 
celebra el día 3 de Diciembre de cada anualidad, el DIF Ocotlán 
realizó una caminata donde participaron autoridades 
municipales, miembros del CAM (Centro de Atención Múltiple), 
Casa DIA, Centro de Seguridad Social, CAED, Grupo Uno Taznahui 
Ocotlán, Asociación de Scouts de México, ciudadanos y Personal 
de nuestra institución. 

Lo valioso de esta práctica deportiva es por una parte el fomento a 
la salud y el fortalecimiento de los lazos familiares.
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Crecimos en este año en la cobertura de beneficiarios con 
discapacidad, en lo particular, con personas necesitadas de sillas de 
ruedas. Para redondear esta noble labor sumamos una serie de acciones 
que entre otras fueron: filosofía de vida, rehabilitación física y 
psicológica y lo más importante, el buen manejo de las sillas de ruedas. 
El reto es impulsar una vida independiente y como lema de esta acción 
Guadalajara y Puerto Vallarta fueron sede de los conversatorios “Vida 
Independiente”.
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DIF Ocotlán nos hemos propuesto una meta: hacer de Ocotlán un 
referente obligado de atletas de “altos vuelos”, muestra de ello es que 
en las olimpiadas juveniles destaca el nombre del joven Abraham 
Velasco Gonsales, distinguido miembro del “Club de Atletismo 
Centauros” a quien la discapacidad visual no ha sido un impedimento y 
se destaca por su participación en las  pruebas de velocidad en 400, 
800 y 1200 metros con muy altas aspiraciones y grandes posibilidades a 
ser seleccionado nacional y digno representante de Ocotlán a nivel 
mundial.

Debemos hacer mención honorifica que con un sector de pequeños 
emprendedores impulsamos la elaboración del desarrollo artístico con 
los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, para poner en marcha el 
Tianguis Cultural Artesanal, que presentó en su segunda edición, un 
nutrido catálogo de expositores e interesados en los productos ahí 
expuestos, apoyando así la inclusión y fomentando la independencia 
económica de las personas con discapacidad.
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    Por segundo año consecutivo llevamos a cabo el programa ̈ Un 
comienzo Sano por Ocotlán” en la que en colaboración con la 
empresa Nestlé, Club Rotario, COPARMEX, Colegio de Pediatría, 
Hospital Materno Infantil y Gobierno Municipal se les da 
seguimiento a un grupo de mujeres en sus diferentes etapas de 
gestación en temas de salud y prevención.

    Dicho grupo participa cada 15 días durante un semestre, en el 
que se imparten conferencias relativas a la salud del bebé y se 
otorgan suplementos nutricionales que provee la empresa Nestlé 
tales como: cereales fortificados, papillas, ácido fólico y hierro. Se 
ofrece también un taller de yoga prenatal y zumba para mujeres 
en periodo de gestación.
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Con motivo del Día Internacional de la Lucha en contra del Cáncer de mama 
DIF Ocotlán trabajó durante todo el mes en colaboración con la fundación 
“Decídete a Reconstruirte” (DAR), dedicada a la reconstrucción mamaria 
posterior al diagnóstico de cáncer de mama con el objetivo de concientizar 
a la población sobre esta enfermedad y resaltar el compromiso que cada 
mujer tiene para consigo misma y su cuerpo e incentivarlas a realizarse 
estudios periódicamente para la detección oportuna del cáncer de mama.

La prevención debe ser una práctica recurrente en todas las personas que 
aspiran a preservar y mantener una buena salud, es una filosofía que tiene 
por pilar la auto-observación, un estilo de vida sano y prácticas que 
fomenten la expectativa de vida de todos los ocotlenses. “Cultura de la 
prevención que más que un estilo de vida es un estilo para la vida”.

Por tanto, nos dimos a la tarea de impulsar una cruzada con la impresión de 
carteles alusivos al cáncer de mama en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura -por parte de Centro Joyero de Guadalajara-, además de una 
conferencia testimonial titulada: “A mí ya me tocó” impartida por una 
sobreviviente del cáncer de mama, enfermedad degenerativa en la que se 
debe hacer conciencia de la importancia de la prevención. 

Gracias a las acertadas gestiones realizadas por esta institución con la 
empresa ULTRA SOUND MED OCOTLÁN, se otorgaron 100 ultrasonidos 
mamarios HD, con elastografía bilateral, a un costo muy accesible. De 
manera que los beneficiarios obtuvieron un ahorro del más del 90% en pro 
de la economía doméstica.

En conmemoración a la lucha contra el cáncer infantil se llevó a cabo la 
Carrera infantil denominada “Porque los niños no pueden luchar sólos 
contra el cáncer” en la que participaron 150 niños de las diferentes escuelas 
primarias del municipio en un recorrido de 1 kilómetro en el primer cuadro 
de la Ciudad, con la finalidad de fomentar la consciencia de un diagnóstico 
tratamiento oportuno en los menores. “porque el cáncer si se detecta a 
tiempo es curable”.

“MI AMIGO SIN PELO” ha sido una de las más gratas experiencias de las 
cuales podemos dar testimonio debido a que en ella refrendamos la 
“madera” con la que estamos hechos todos los ocotlenses. Ya que pudimos 
dar cuenta que trabajando de manera conjunta las metas son más fáciles de 
alcanzar. CANICA, AC. como uno de los ejes impulsores de este proyecto 
fungió como testigo fiel de que se lograron un total de 120 trenzas factibles 
a pelucas oncológicas y 90 personas solidarias que donaron su cabellera 
como un gesto de lucha ante esta terrible enfermedad.
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DIF Ocotlán en conjunto con Gobierno Municipal llevó a cabo la 
campaña de Cirugías Ambulatorias en las instalaciones de Casa 
DIA, donde se atendieron a más de 600 pacientes en los 
siguientes servicios: Vasectomía sin bisturí, toma de papanicolau, 
onicocriptosís, extirpación de lipomas, extirpación de quistes 
sebáceos.
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3.  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 
a s o c i a c i o n e s  g r u p o s  o rg a n i z a d o s  e  i n s t i t u c i o n e s 
gubernamentales para lograr los mejores objetivos en el 
Fortalecimiento a la Familia.

 Por primera ocasión en coordinación con ANSPAC, 
(Asociación Nacional Pro Superación Personal, Asociación Civil) 
dio inicio al programa “Grupo Mujer” el cual tiene como objetivo 
el fortalecimiento de la mujer mediante pláticas, socio-
formativas de formación humana y actividades de manualidades.

 Porque sabemos que nuestras niñas, niños y adolescentes 
requieren de mayor atención, se sigue impulsando a los grupos 
“Difusores Infantiles” y “Red Juvenil” quienes participaron en el 
Décimo Encuentro Cultural y Deportivo en su fase Estatal en el 
cual se participó dentro de las categorías: canto infantil pop, fut-
bol infantil y fut-bol adolescente, evento llevado a cabo en las 
instalaciones del gimnasio CODE en Guadalajara.

 Gestionamos 50 “Apoyos Escolares y/o de Capacitación” 
para, niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgos 
psicosociales ,permitiendo así que estos continúen con sus 
estudios a través de la compra de útiles escolares, mochilas, 
lentes, uniformes y zapatos escolares y deportivos.
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El DIF Municipal en coordinación con el Gobierno de Ocotlán, 
llevó a cabo el programa “Llega a tu Escuela, Sigue en 
Movimiento” con el que se entregaron 200 bicicletas a jóvenes 
estudiantes de educación media superior, sobre todo a aquellos 
que presentan una condición vulnerabilidad.

Con el objetivo de reforzar las relaciones familiares contamos con 
el grupo de “Escuela de para madres y padres”.

 Llevamos a cabo un “Taller de Duelo” en donde se brindó 
atención para adultos víctimas de violencia.

 Dentro del grupo de “Red Juvenil” trabajamos con las 
temáticas de inteligencia emocional y resiliencia, herramientas 
que les permiten reflexionar sobre la importancia de planear y 
diseñar un proyecto de vida fijo que integre metas, anhelos, 
visiones y misiones acordes a las necesidades y capacidades  de 
cada integrante y como la inteligencia permite seleccionar las 
mejores opciones para solucionar una problemática. 
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Con el fin de prevenir diversos tipos de riesgos psicosociales realizamos 
los talleres: “Moviendo Conciencias, Cambiando Futuros” (prevención 
de embarazo adolescente), “Cultura de la Paz”, (prevención de la 
violencia escolar), “Habilidades para la vida” con temática de 
adicciones, todos ellos llevados a cabo en primarias y secundarias.

Contamos con el programa para madres jóvenes (PROMAJOVEN) 
el cual consiste en apoyar mediante becas a madres adolescentes 
y/o embarazadas para evitar que abandonen sus estudios 
escolares.

 En conmemoración del “Día de la Familia” se llevaron a 
cabo  diversas actividades como: la visita familiar al museo 
Municipal, esto con el fin de conocer nuestra historia, rallys, 
entrega de reconocimientos a los grupos de “Escuela para 
madres y padres”, manualidades, paseo ciclista, actividades de 
skate, elaboración de postres, actividades con los adultos 
mayores, todo ello con la finalidad de fortalecer los lazos 
familiares.

 Dentro de los grupos de “Red Juvenil” se mostraron 
temáticas como: “Manejo de Tensión y Estrés”, da inicio el taller 
“SCREAM”.
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Iniciamos la semana de prevención del trabajo infantil 
denominada “Si se cansan que solo sea de jugar”, visitando 
diferentes instituciones educativas con el objetivo de impartir 
pláticas de prevención sobre las consecuencias de trabajo 
infantil, derechos y responsabilidades de los niños y niñas.

   Realizamos la segunda edición del curso de verano “DIF 
Contigo en Movimiento” en el que los niños que asistieron 
participaron en actividades lúdico-recreativas con el objetivo de 
que se mantengan activos durante su periodo vacacional.

      Para garantizar la máxima seguridad de nuestros menores nos 
dimos a la tarea de buscar espacios idóneos para el desarrollo 
pleno de nuestras actividades en pro de salvaguardar física y 
emocional mente a todos aquellos pequeñitos que visitan las 
instalaciones.

    Y en máxima congruencia uno de los retos para este año fue 
cumplir con el compromiso de reubicar y poner en 
funcionamiento el Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC 
II, que sumado a las otras estancias infantiles como son CADI y 
CAIC I, nos permite ofrecer servicio de cuidado y atención a 
decenas de hijos de padres que se ven en la necesidad de buscar 
el sustento familiar.

     Cabe hacer mención que en estos centros, además se brinda 
apoyo alimenticio; seguimiento nutricional y educación 
preescolar a los menores, llevando a cabo el programa “Club de la 
salud del niño”.
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 En el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) se 
llevaron a cabo los siguientes eventos:

 El festejo del “Día de la madre y del padre”, en el cual los 
niños presentaron diferentes números musicales a sus familiares.

 Se realizó el festejo conmemorativo del “Día de la 
Revolución Mexicana” en el que las niñas y niños realizaron 
presentaciones musicales alusivas a esta fecha.

 En el Centro Asistencial Comunitario (CAIC I), se 
incorporaron a la agenda de actividades: talleres permanentes de 
Taekwondo e inglés.

 En el marco del festejo del “Día del Niño”, gracias a las 
oportunas gestiones realizadas, nuestros niños de los talleres 
“Difusores Infantiles”, “Red Juvenil” y niños de comunidades 
vulnerables disfrutaron de una función de circo gratuita, y 
tuvieron la oportunidad de visitar el parque de diversiones “Selva 
Mágica”, así como el “Zoológico en la Ciudad de Guadalajara”.
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4.  DELEGACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA 

DE PROTECCIÓN DE NIÑAS 

1. NIÑOS Y ADOLESCENTES Y UNIDAD DE
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1.  Con apego a la Declaración Universal de los Derechos de los 
Niños y las Niñas emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
donde se establecen los derechos fundamentales de los menores entre los que 
destacan:
 El Derecho del niño a ser protegido frente a ciertas clases de conducta 
como el abandono, los malos tratos o la explotación

 El Derecho del niño a tener acceso a ciertos beneficios y servicios, tales 
como la educación, la atención sanitaria y la seguridad social.

 El Derecho del niño a realizar ciertas actividades y a participar en ellas.
 
 Es por ello que el DIF Municipal trabaja bajo estos principios.

 Brindando un servicio de calidad oportuna, con una visión de atención y 
comprensión a las víctimas infantiles, todo ello a través de las siguientes 
instituciones. Las cuales tienen como objetivo central, tomar conocimiento de 
todo tipo de proceso donde se encuentren involucradas niñas, niños y/o 
adolescentes que impliquen sufrimiento, desigualdad o inequidad emocional, 
social, económica, vulnerabilidad, derechos humanos o que pongan en riesgo 
sus vidas:

 La Delegación Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (DPPNNA).

 La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI).

 La Delegación ofrece acompañamiento a los menores en todo proceso 
donde se requiere el reconocimiento de sus derechos. Así como brindando 
seguimiento frente a las autoridades jurisdiccionales, velando siempre por el 
bienestar y calidad de vida del menor.

 Para este fin se cuenta con asesoría jurídica, trabajo social con visitas 
domiciliarias e institucionales y atención psicológica con entrevistas y 
valoraciones que nos permiten detectar el estado emocional y así poder 
determinar acciones de tratamiento adecuado para el menor.

 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.
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5.  ÁREA JURÍDICA

Los Derechos Humanos como base fundamental de la familia son 
una de nuestras prioridades por ello es importante hacer énfasis 
que en esta área 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.



2015 - 2018

B E R T H A  I S E L A
G O D Í N E Z  D Í A Z

2017
do

6. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y PROGRAMAS SOCIALES

En el contexto internacional se debaten los temas para que todos los 
gobiernos establezcan un compromiso de solución a los problemas 
alimentarios y sumado a ello un combate a la desigualdad así como la 
disminución de las brechas sociales para producir igualdad en un 
contexto de oportunidad para todos.

Los organismos asistenciales en máxima congruencia con los retos del 
milenio se deben sumar a la tarea de velar por lo intereses y satisfactores 
de aquellos que más lo necesitan.

En Ocotlán nos preocupamos por su zona rural y sus distintas 
comunidades para implementar un trabajo robusto y bien nutrido en el 
capítulo de Programas Sociales de Desarrollo Comunitario el cual 
pretende mejorar las condiciones de vida de las comunidades, es decir, 
aprovechen todos sus recursos, sean corresponsables, diagnosticando 
y priorizando sus acciones colectivas y obtengan un mayor acceso a 
bienes y servicios.

Teniendo como finalidad la implementación de procesos de 
organización y participación social a través de una metodología de 
planeación participativa, para fomentar la integración de las 
poblaciones en las localidades de alta marginación y atender sus 
problemáticas y necesidades identificadas.

Es por eso que entregamos un kit de huertos de hortalizas con el cual se 
verán beneficiadas las primeras 13 familias, aprendiendo la siembra y 
cosecha de alimentos como: calabacita, acelga, rábano, cebolla, 
betabel, zanahoria, pepino, jitomate y variedad de chiles.

En dichos programas implementaremos distintos talleres, en primer 
plano arrancamos con la preparación de mermelada y entregando kits 
de belleza para la impartición de clases de auto maquillaje.
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Dando el seguimiento a desarrollo de los diversos programas nos dimos 
cuenta de las enormes carencias que presentan en algunas de nuestras 
comunidades alejadas de la zona urbana por lo cual nos dimos a la tarea 
de reingeniería y habilitación de espacios dignos para las instituciones 
inscritas en estos programas de dignificar los espacios que antes 
padecían rezagos en infraestructura y modernización.

 Es divertido ser emprendedor en los espacios públicos porque la 
recompensa se encuentra en la sonrisa y satisfacción de quienes 
reciben el apoyo y además se contribuye en fijar un sin número de 
emociones que impactan nuestra calidad de vida. Bajo la modalidad de 
dotar a nuestros niños de un calzado adecuado damos un paso hacia 
adelante en la construcción de un nuevo Ocotlán.

 Aunque esto es solo un pequeño estimulo sabemos que el 
contribuir con la economía familiar no puede ser un tema polémico, de 
lo contrario los estímulos serian condicionados a peticiones. Pero como 
todo recurso público debe beneficiar a la gente es por ello que este y 
otros programas asistenciales deben marcar el rumbo de un progreso al 
interior de cada hogar ocotlense.

 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.
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7.   CENTRO DE DÍA

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.

Los adultos mayores que mantienen una vida activa son más 
saludables físicamente, pero también emocionalmente son más 
estables, tienen un mejor estado de ánimo, son más productivos, 
activos y, por lo tanto, aumenta su expectativa de vida.

El adulto mayor, merece un trato digno y honorable. Porque son 
ellos los forjadores de lo que la sociedad demanda en la 
actualidad; ya que son fuente inagotable de experiencias, de 
infinitas historias de vida, de una cultura basada en valores, un 
máximo respeto al prójimo y sobre todo el amor al entorno que 
sumados los elementos arrojan una familia sólida.
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Es por ello que una de nuestras prioridades es ofrecer un trato 
preferencial, dignificante y de la más alta calidad en todas y cada una de 
las distintas actividades tales como: baile de salón, zumba, danza 
folclórica, canto, lotería, dominó, ajedrez, yoga, cachi-bol, taekwondo y 
en este último año, no podíamos dejar de lado el integrar a la cartera de 
actividades los desayunos de convivencia para elevar el nivel de las 
estancias matutinas en Casa DIA.

Las demandas son muchas y debemos estar a la altura de las necesidades por lo 
que en una máxima apertura incrementamos talleres de nutrición, clases de 
guitarra, así como servicios de belleza, manicure, pedicure así como tratamientos 
faciales.

Para la mayoría de la gente la vejez es una de las etapas más incomprendidas, en 
donde pocos la asumen como la consecuencia lógica de vida humana, y que 
nosotros la nutrimos con un enfoque en que la experiencia y sabiduría marcan 
diferencias.

El equipo del DIF se suma a esta ola de velar por los derechos del adulto mayor, y 
le apuesta para que además de potencializar el intelecto se fortalezca el cuerpo y 
el espíritu por lo que se ha vuelto una tradición su participación en las Jornadas 
Deportiva y Cultural para la Plenitud del Adulto Mayor, en donde Ocotlán por 
segunda ocasión en este 2017 se lleva los primeros lugares en las disciplinas que 
se participó.
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Hay una frase máxima que cita “honor a quien honor merece” y es por 
ello que al equipo de entrenadores, maestros e instructores se les 
otorgo un reconocimiento por su destacada labor, filantropía y 
compromiso con todos y cada uno de los hombres y mujeres que 
forman nuestro equipo de la tercera edad.

El elixir de la eterna juventud está escondido en el único lugar en donde 
a nadie se le ocurre buscar, en nuestro interior, es ahí donde se esconde 
la belleza y con gran entusiasmo se lleva acabo el certamen de la Reina 
del Adulto Mayor siendo la ganadora en este año la Señora. Estela 
Villasano, digna representante de nuestra tercera edad.
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El darse cuenta es una filosofía que impulsa la Gestalt, corriente de 
pensamiento en el que se estructura, entre otras cosas, una convivencia 
en armonía para poder transformar las problemáticas en 
potencialidades de desarrollo y en el desarrollo alcanzar la plenitud de 
vida. Para lograr esto nos dimos a la tarea de que nuestros adultos 
mayores tuviesen la semana “Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso 
al Adulto Mayor”.

El respeto inicia con respetar nuestro cuerpo es por ello que bajo este 
concepto pudimos impartir conversatorios, actividades deportivas y 
convivencias lúdicas: “Platica Para una Vejez Sana”, conferencia “La 
discapacidad en el Adulto Mayor” y ofreciendo un convivio al término 
de la semana.

Reconocer la trayectoria de personas que han entregado su vida en 
labores de beneficencia social, difusión de la cultura, estímulo al 
deporte, además siendo ejemplo sobresaliente en su familia y la propia 
comunidad es cuestión obligada en cualquier sociedad.

Es por ello que en el DIF municipal este año promovimos al Señor Javier 
de la Cruz, el cual obtuvo, por su gran trayectoria, el Primer Lugar en el 
nivel regional y siendo invitado a recibir el alardón del “Adulto Mayor 
Distinguido” en el Teatro Degollado.
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Por último, pero no por ello menos importante enfatizar que 
dentro de nuestras actividades llevamos a cabo el festejo del 
“Noveno Aniversario” de nuestra Casa DIA, develamos un mural 
que plasma de manera sublime, armónica y plagado de 
simbolismos las diversas actividades que nuestros adultos 
mayores representan.
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C R I O

Los grandes proyectos inician siempre con un primer paso, un rumbo 
definido y la firme convicción de que la meta a alcanzar englobe un bien 
común para todos los que participan en ella. Así fue como, a través de una 
red de profesionales en el ramo de la construcción, paisajistas, topógrafos, 
antropólogos y un fuerte equipo médico esbozaron los planos para 
cimentar uno de los más grandes sueños: CRIO (Centro de Rehabilitación 
Integral Ocotlán).

Se debe hacer mención que nadie está exento de sufrir algún percance o 
perder su autonomía motora, por ello es que mencionamos, 
justificadamente que este proyecto es de todos y para todos. Al incluir al 
gran conglomerado social, incluimos también las grandes posibilidades de 
ayudar a quienes lo necesitan.

El CRIO nace con la instalación de una primera piedra que vincula, en el 
contexto más amplio, alternativas de intervención para hablar de una 
comunidad comprometida con la inclusión. Pero más allá de levantar las 
“copas para brindar” debemos unificar esfuerzos para que esto se haga una 
realidad en muy corto tiempo.

Cuando se hicieron los estudios de factibilidad pudimos darnos cuenta del 
gran boquete social que se tenía con los que vivimos en la Región Ciénega y 
como cabecera de zona metropolitana se decidió asumir el reto en el que 
Gobierno Municipal con diversos mecenas sumaron esfuerzos y hoy 
celebramos ese compromiso.

Estamos seguros que con el compromiso, la sensibilización y los esfuerzos 
del Gobierno de forma mancomunada con sociedad y sector privado se 
plasma la garantía de que podremos ver concretado en su primera etapa 
este majestuoso proyecto al término de nuestra gestión al frente de esta 
noble dependencia, DIF municipal.
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Por todo lo anterior señalado; podemos afirmar que la tarea está hecha y 
que los compromisos se refrendan para seguir en esta próxima 
anualidad como uno de los mejores sistemas de asistencia social en 
Jalisco.

Tenemos la convicción; la experiencia; pero sobre todo el 
inquebrantable compromiso para que las coberturas asistenciales se 
brinden en las Delegaciones, Agencias y Colonias de la Zona Urbana de 
cara a cubrir las necesidades de aquellos que lo requieran.

Los retos para este 2018 se multiplicarán, sin lugar a dudas; pero 
también se multiplicarán las acciones que se generen desde la óptica de 
la inclusión.

Sabedores de los retos futuros estamos trabajando en el presente, para 
no repetir los errores del pasado. Las culpas quedaron atrás, los 
aplausos no los esperamos, lo que deseamos es que cuando 
mencionemos nuestro municipio lo hagamos con el orgullo y 
reconocimiento de ser una comunidad que trabaja de cara a su gente y 
con la frente en alto.

Ocotlán es aquí y ahora; Ocotlán está en Movimiento; Ocotlán es uno con 
su gente y se prepara para refrendar sus acciones.

Muchas gracias. 

Lic. Bertha Isela Godínez Díaz
Presidenta del Sistema DIF, Ocotlán.

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”

“Ocotlán; La Capital del Mueble”
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Quiero agradecer a todos los que hicieron posible 
la realización de este Segundo Informe de 
Actividades al frente del Sistema DIF Ocotlán.

A mi familia ya que comprendieron la gran 
responsabilidad que llevo a cuestas, sin su apoyo 
esto no hubiera sido posible.

Y a mi equipo más cercano, por su alto 
compromiso y disposición total e incondicional se 
dedican en cuerpo y alma a esta gran empresa que 
es la Asistencia Social.
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