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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 Diciembre, Enero, Febrero y Marzo se entregaron 

por parte de esta coordinación 540 apoyos y servicios. 

     La entrega de estos apoyos consta de: prótesis por amputación, de bases 

de cama, colchones y colchonetas, sillas de ruedas, muletas, aparatos de 

ortopedia, medicamentos, resonancias, despensas, exámenes para auditivos 

entre otros. 

 En el comedor asistencial “El Carmen” se tiene un padrón de 102 

beneficiados de los cuales: 51 asisten a los comedores para recibir sus raciones 

de alimento en el desayuno y la comida; mientras que a 51 beneficiados por 

sus condiciones físicas se les llevan hasta su domicilio. 

En total durante estos meses fueron servidas 16,728 raciones.  

En el comedor asistencial de San Martín de Zula se tiene un padrón de 56 

beneficiados los cuales reciben alimento en el desayuno y la comida en las 

instalaciones del comedor. 

     Durante estos meses se sirvieron 9,296  raciones. 

 

 

En el Centro Comunitario San Juan contamos con clases como: 

 Zumba. 

 Hawaiano. 

 Spinning. 

 Repostería. 

 Automaquillaje. 

 

Durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo contamos con                

2,166 asistentes en las distintas clases. 



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. 

     Es por ello que nuestra institución se vincula con asociaciones grupos 

organizados e instituciones gubernamentales para lograr los mejores objetivos 

en el Fortalecimiento a la Familia. 

Durante estos meses se brindaron por parte de esta coordinación                 

1,391 Atenciones psicológicas. 

Se llevó acabo la posada navideña, con los grupos de Escuela para Padres 

y Difusores Infantiles, con el objetivo de fomentar las tradiciones, así como 

realizar actividades que fortalezcan los vínculos familiares. Teniendo una 

participación de 43 personas en el grupo de Escuela para Padres y        46 niñas 

y niños del grupo Difusores Infantiles. 

Se llevó a cabo la clausura de “Escuela para Padres”, en donde recibieron 

constancia  al termino del curso por nuestras autoridades, esto con el objetivo 

de optimizar la función formativa-educativa de los padres de Familia, 

contando con la participación de 135 padres de familia. 

Y en el mes de Enero se dio inicio al grupo de “Escuela para Padres” en el 

cual se impartió la temática de “Comunicación Eficaz” con el fin de brindar 

herramientas para tener una comunicación positiva, con nuestros hijos.  De 

igual manera se impartió el tema de “La Misión de los Padres”, con el objetivo 

de que los padres de familia reflexionen sobre cuál es su principal tarea, en la 

formación de sus hijos.  

Se impartió la plática ”Autoestima en la Mujer”, con el objetivo de dar a 

conocer como la autoestima influye directamente en nuestras relaciones con 

otras personas. También se impartió el tema de “Maltrato Infantil”, para dar a 

conocer las causas, que genera el maltrato infantil, y así tomar conciencia del 

daño que este puede ocasionar a sus hijos. Contando con la participación de 

188 servicios. 

 



En el grupo de “Difusores Infantiles”, se impartió la temática, “Conociendo 

nuestros Derechos” con el objetivo de que las niñas y niños reconozcan los 

derechos con los que cuentan, se brindó una plática preventiva, con el tema 

de “Bulling”  con el objetivo de sensibilizar a las niñas y niños sobre los tipos de 

violencia escolar Brindando un total de 69 servicios. 

Se comenzó  a ensayar la coreografía, en el cual están participando el 

grupo de “Difusores Infantiles” y “Red Juvenil”, los cuales se presentaran el 03 

de Marzo, en el día internacional de la Familia, contando con una 

participación de 31 becarios 

 

  En la Ludoteca Educativa: Juego, Aprendo y me Divierto, en los meses de 

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo se realizaron actividades lúdico recreativas, 

club de tareas, club de lectura, hora de la tarea, así como hora de juego y 

cine educativo, en el cual se proyectaron las películas “La era del Hielo”  “El 

Dorado y Robín Hood” “Alicia en el país de las maravillas” “Tierra de Osos” así 

como talleres de manualidades con el objetivo de brindar actividades, para 

los niños y niñas durante el periodo vacacional. En el cual  brindamos un total 

de 798 servicios. 

 

En el grupo de RED JUVENIL, se impartió la temática, sobre” Noviazgo en la 

Adolescencia” “Poemas de Juana de Arco” “Día Internacional de la Mujer” 

“Sexualidad Humana” y la dinámica ¿Cuánto cuesta tener un bebé?, con el 

objetivo de que los adolescentes reflexionen los riesgos y consecuencias de 

ejercer la maternidad y paternidad, durante la adolescencia, otra actividad 

que se brindó fue “Proyecto de Vida” con el objetivo, de que los adolescentes 

construyan metas a corto y largo plazo. Se impartieron las temáticas “Familia 

e Inclusión” “Dado de Lenguaje” y “Rally de Conocimientos” de igual manera 

se realizó la dinámica de elección del niño o niña difusor municipal, esto con 

el fin de elegir al niño o niña, que representaría al sistema DIF de Ocotlán, en 

su etapa regional.  Brindando un total de 564 servicios. 

Se contó, con la participación de los Municipios de Atotonilco, Ayotlán, La 

Barca, Jamay y Ocotlán siendo este último sede,  en donde se llevó a cabo la 

elección del Niño Difusor 2019, en su etapa Regional, contando con la 

participación de autoridades del Gobierno Municipal, el Instituto Nacional 

Electoral, la Comisión  Estatal de Derechos Humanos, así como las autoridades 

del Sistema DIF Ocotlán, teniendo una participación de 5 niños. 

 



En el grupo de BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES 

JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS dentro de la Escuela Para Padres, se les 

brindó la temática “Proyecto de Vida Familiar” y “El Duelo en la Familia”  

“Educar para la Paz en Familia” y “Educación en la sexualidad en valores”  

brindando un total de 20 servicios en estos meses. 

Se entregaron los primeros 103 lentes, gestionados a través de la 

convocatoria de “Viendo por el Bienestar de la Niñez” con el objetivo de 

garantizar el derecho a la salud visual de las niñas, niños y adolescentes, del 

Municipio de Ocotlán, Jal. 

Se realizó la Semana de la Familia 2019, con el Taller “Tlatoli” cuentos de la 

tradición oral mexicana, juegos en los cuales, el objetivo fue la unión familiar, 

contando con una participación de 750 asistentes  

 

3.- Servicios de la Salud 

 

     La coordinación de Servicios de 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. 

  

 Se estuvo trabajando en conjunto con trabajo social, en la revisión y 

lavado de oídos, para identificar a las personas que necesitan los aparatos 

auditivos, los cuales serán entregados a las personas que cuenten con alguna 

discapacidad auditiva.  

 

 



Durante los  mes, de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo se otorgaron los 

siguientes servicios: 

 

 85 Personas beneficiadas con nuestra farmacia 

 1,675 Servicios de Terapia física  

 391 Servicios dentales  

 351 Consultas Médicas  

 54 Certificados médicos  

 52 Certificados de despensa  

 98 Certificados de peso y talla  

 54 Terapia de lenguaje 

 4 Lavados de oídos 

 168 Revisiones de oídos, por el programa de aparatos auditivos  

 35 Certificados de discapacidad. 

 1 Certificado de escuela 

 15 Certificado de trabajo 

 

 DIF cuenta con el servicio del trasporte para las personas que tienen 

alguna discapacidad, y necesitan trasladarse a nuestras  instalaciones para  

recibir sus terapias, contando con 304 becarios. 

 

 En el mes de Marzo, iniciamos con la caravana de la Salud, siendo la 

primera localidad de los Sauces, en donde se brindaron los servicios de: 

Consulta General,  Dentista, Asesoría Jurídica, Oftalmología, corte de cabello, 

clases de zumba, Asesoría Nutricional, Terapia física, Escuela para Madres y 

Padres e Información de programas de apoyo en Trabajo Social y Alimentaria. 

Contando con una participación de 78 servicios. Es importante recalcar que 

todo lo recaudado, será para la construcción del CRIO. 

 

 

 

 

4.- Asistencia Alimentaria y Programas 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 el mes de Diciembre, Enero Febrero y Marzo se realizaron 256 

enhinas, para ingresar al padrón de despensa, de igual manera se les realizo 

el trámite correspondiente, para el padrón del 2019. 

 Se recibieron 348 enhinas validadas por DIF Jalisco 

   En el área de Asistencia Alimentaria y Servicios Sociales se realizó la 

entrega de 1,338 despensas del Programa de Ayuda Alimentaria Directa 

(PAAD). Teniendo como padrón a 446 beneficiarios. 

     Se realizó la entrega a 939 beneficiarios de leche del Programa de Ayuda 

Alimentaria No Escolarizada (PROALIMNE). Teniendo como padrón a 313 

beneficiarios. 

 Se validó el padrón de  “Desayunos Escolares” en su totalidad, cubriendo 

planteles de Ocotlán y Localidades, obteniendo un resultado de 61escuelas 

(Primarias y Preescolares),  58 en modalidad caliente y 3 en modalidad frio. 

  

 

 

 

 

5.- Delegación Institucional de la Procuraduría 

de Protección a  Niñas, Niños y Adolescentes y 

Unidad de Atención a la Violencia Familiar 

 



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 Familiar (UAVIFAM), 

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 el mes de Diciembre, Enero y Febrero y Marzo en el área de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, niños y Adolescente y Unidad de 

Atención a la Violencia Familiar se brindaron 741 servicios. 

 Durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

en la Delegación 307 servicios y en la Unidad de Atención a la Violencia se 

realizaron 434 servicios y actividades de los cuales destacan los siguientes: 

Asesorías jurídicas, visitas domiciliarias, terapias psicológicas, entre otros 

servicios.  

 

6.- Casa DIA 

 

 

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. 

      Durante el mes de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo contamos con la 

entrega de 200 tarjetas de Inapam, brindamos 1,584 servicios  como: consulta 

odontológica, podología, terapia de lenguaje, psicológica y enfermería 

además, tuvimos las participación de 9,708 participantes en las distintas 

actividades que se imparte en las instalaciones de Casa DIA, como: Baile de 

Salón, Danza Folklórica, Canto, lotería, juegos de salón (domino), yoga, baile, 

cachibol. TKD, con el objetivo de crecer como espacio de aprendizaje y 

recreación para nuestros adultos mayores. 



 Se impartieron clases Decoupage, Curso de pintura textil, bombón 

decorativo, clases de guitarra, curso de jabón contando con una 

participación de  296 participantes. 

 Se realizaron paseos al Lago de Chapala, y se festejó el día del amor y de 

la amistad, 213 usuarios. 

  Se realizó la Posada, donde los usuarios convivieron teniendo una 

participación de 197 beneficiarios. 

 

 

7.- Centros de Atención Infantil 

 

Durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo se realizaron los 

ensayos para la tradicional pastorela, donde nuestros becarios fueron los 

principales actores, contando con la participación de  128 alumnos. Teniendo 

en cuanta que son 3 Centros educativos. 

De igual manera, celebramos la tradicional posada, para nuestros niños en 

cada uno de los Centros de Atención Infantil, donde nuestros becarios 

realizaron diversos juegos, quebraron piñatas y se les dio un bolo de dulces. 

Se reanudaron las actividades el 07 de Enero  2019. Una de las actividades 

fueron, el explicarles a los becarios las estaciones del año.  El principal objetivo 

de los Centros, es captar la atención de todos nuestros niños, así como en el 

área de guardería, ayudar a la estimulación de los más pequeños, de manera 

adecuada a su edad. Se realizaron Honores a la bandera con la participación 

de los niños de 3ro de preescolar. Contando con un total de 68 becarios CADI. 

Se realizaron diferentes actividades tanto dentro y fuera del aula, de tal 

manera que los pequeños puedan desarrollar sus capacidades y habilidades 

para su máximo desarrollo.  También se les hablo a los niños de lo que es la 

comida sana, y comida chatarra. Se realizaron Honores a la Bandera con la 

participación de los papas de los becarios, los niños que en esta ocasión, 

fueron los que realizaron los honores, fueron los de 3ro de Preescolar, También 

las maestras fomentan el habito de la lectura, en el cual participaron 23 

becarios. 

Con la festividad de los Reyes Magos, nuestros becarios, continuaron con 

las tradiciones y enseñanzas, en la cual compartieron la  roscas, fomentando 



la convivencia entre los niños contando con una participación de 46 becarios 

.CAIC II 

  

 

 

8.- 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 el mes de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo en el área de 

Recursos Humanos y Jurídico se ofrecieron 121 Pláticas prematrimoniales, 46 

Pláticas de Avenimiento, 62 Asesorías Jurídicas. 

 

C. Bertha Isela Godínez Díaz 

Presidenta del Sistema DIF, Ocotlán 


