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Patronato del DIF municipal 2018-2021. Ocotlán, Jalisco 

 

 

C. Bertha Isela Godínez Díaz 
Presidenta del Patronato. 

 

C. Edgar Huerta Sevilla 

Secretario General del H. Ayuntamiento. 

 

C. Roberto Carlos Navarro  Vaca 

Encargado de la Hacienda Municipal. 

 

C. Lilia Denisse Chávez Ochoa 

Regidora de la Comisión Edilicia de Asistencia Social y                          

Participación Ciudadana.  

 

C. Juan Francisco Lagunas Mejía 

Encargado en la Dirección de Salud. 

 

C. Francisco Javier Lagunas Castañeda 

Coordinador de Área Médica del Centro de Salud de Ocotlán. 

 

C. Rubén García Villasano. 

Representante del Sector Agrario. 

 

 

C. José de Jesús Cervantes Flores 

Representante de la Delegación de Ocotlán, del Colegio de Ingenieros 

Civiles del Estado de Jalisco A.C. 

 

C. Rubén Julián Pérez Orozco 

Presidente de COPARMEX. 

 

C. Adriana Celina Castellanos Vega. 

Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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OBJETIVO 

 Nuestro principal objetivo es brindar atención de calidad a las familias 

ocotlenses, para de esta manera impulsar su desarrollo integral mediante 

programas sociales con un enfoque humano y equitativo. 

 

MISIÓN 

 La misión de este organismo consiste en diseñar y aplicar programas de 

asistencia social, que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las familias que se encuentran en situación de desamparo, extrema 

pobreza, discapacidad o vulnerabilidad física, psicológica y social. 

 

VISIÓN 

 La principal Visión consiste en ser una institución capaz de identificar e 

interpretar las necesidades más urgentes de la población, para de esta 

manera solventarlas a través de la implementación de programas sociales 

que beneficien a nuestra población. En virtud de lo anterior poder otorgar los 

apoyos indispensables y poder responder con eficiencia y cordialidad las 

demandas requeridas por las personas que integran este municipio. 
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1.- TRABAJO SOCIAL Y VINCULACIÓN 
 

 La coordinación de Trabajo Social y vinculación tiene como principal 

objetivo brindar servicios asistenciales a las personas más vulnerables de la 

población. 

 Otro de sus principales objetivos es el trabajar a favor de la inclusión de 

las personas con discapacidad a través de la ejecución de los diversos 

programas implementados por este organismo. 

 Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo: 

   Se otorgaron, por parte de esta coordinación 44 asesorías sobre 

orientación familiar, 12 estudios socioeconómicos y 3 visitas domiciliarias. 

 

    Se entregaron 150 cobijas en las comunidades de los Sauces, San Juan 

Chico, la Muralla, el Sabino, por el programa de Plan de Invierno, como 

estrategia de respaldo a la población, ante la temporada de frio y la 

contingencia sanitaria por el COVID-19. 

 

    Se realizó la clausura del programa “Salud y Bienestar Comunitario” en 

San Andrés, en donde 36 ocotlenses pertenecientes a esta comunidad, 

recibieron clases de automaquillaje, para convertirse en prestadoras de 

este tipo de servicio y así contribuir al desarrollo de su localidad, 

contando con la asistencia de nuestra Presidenta del Sistema Para el 

Desarrollo Integral de la Familia, la C. Bertha Isela Godínez Díaz y el 

Delegado Regional del DIF Jalisco, el C. Ángel Gutiérrez, para la 

entrega de diplomas. 

 

 

    En el comedor asistencial “El Carmen” se tiene un padrón de 107  

beneficiados, de los cuales 94 son adultos mayores y 13 personas como 

grupos prioritarios (personas menores de 60 años, pero que tiene alguna 

discapacidad). En total durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 

fueron entregadas 13,054 raciones.  
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 En el comedor asistencial de “San Martín de Zula” se tiene un padrón 

de 56 beneficiados los cuales, 54 son adultos mayores y 2 beneficiarios 

que corresponden al grupo prioritario (personas menores de 60 años, 

pero que tienen alguna discapacidad). En total durante los meses de 

Enero, Febrero y Marzo, fueron entregadas  6,832  raciones. 

 

 

    En el Comedor Asistencia de “Casa Dia” se tiene un padrón de 70 

beneficiarios, pero debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, 

solo asisten 45 adultos mayores. Entregando un total de 3,075 raciones.  

 

 

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 la desintegración familiar o 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 los meses de Enero, Febrero y Marzo: 

Se brindaron por parte de esta coordinación 449 atenciones 

psicológicas. 



P á g i n a  6 | 11 

 

 

 En ESCUELA PARA PADRES y APOYOS ESCOLARES Se trabajó de manera 

virtual en la realización de dibujos, dedicados al personal médico y 

administrativos, que han luchado desde el primer día en la línea de 

defensa contra el COVID-19, esto a fin de agradecer y homenajear a 

todo el personal de salud, contando con la partición de  95 usuarios, en 

cada uno de los programas. 

 De manera virtual, realizaron dibujos nuestros becarios y sus tutores en 

donde plasmaron lo que significa la familia para ellos, esto a fin de 

celebrar la semana de la familia. 

  De la misma manera, también nuestras niñas, niños y adolescentes, nos 

compartieron fotografías, en donde nos presentaban a sus mascotas, 

haciéndolas parte de sus familias, con la participación de 190 usuarios.  

 En Escuela para Padres; se realizó la actividad “El Sazón de los Abues” 

donde participaron nuestros abuelitos, compartiendo una receta de 

cocina mediante fotografías, esto a celebrar el día de la Familia, donde 

tuvimos la participación de 95 padres y tutores. 

 Gracias a la participación de cada uno de nuestros usuarios, becarios 

y tutores, tuvimos un alcance de 42,194 personas a través de redes 

sociales, apoyando y compartiendo, las fotografías, videos, recetas y 

capsulas informativas de personal de la nutrición 

 

 

  

3.- SERVICIOS DE LA SALUD 

 

 La coordinación de Servicios de Salud tiene como objetivo principal la 

prevención y 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 

sean beneficiadas en los diferentes servicios y especialidades que lo requieren.      

  En nuestras Instalaciones contamos con el servicio de consulta médica 

general, pediátrica y dental, así como canalización a psiquiatría, elaboración 

de partes médicas y médicos fisiatras. 
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Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo se otorgaron los siguientes 

servicios: 

  

 1,104 Servicios de Terapia de rehabilitación 

 0 Servicios dentales  

 11 Consultas Médicas  

 58 Consultas con el Fisiatra 

 10 Beneficiados con medicamentos 

 

 En febrero, se conmemora el mes del cáncer infantil, por lo que el Sistema 

Para el Desarrollo Integral de la Familia, realizo la entrega de 35 trenzas 

a la Institución de “Campeones de la Vida, Nariz Roja, esto gracia a 

todas las personas que han donado su cabello, para esta noble causa. 

 

 

 En conmemoración del “Día de la “Mujer” se realizaron videos, en los 

cuales mujeres emprendedoras, ejemplos de fortaleza, motivación y 

valores, nos compartían sus experiencias, trayectorias, logros y retos. 
 

 Somos Felices de Tenerte. Semana en la cual, Dif Ocotlán compartió 

diferentes historias de vida, de personas ocotlenses con Síndrome de 

Down, en la que la lucha y esfuerzo de sus familias por sacarlos adelante, 

es fundamental. 

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.  
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 Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo: 

 

   En el área de Asistencia Alimentaria y Servicios Sociales “PAAP”                 

Se entregó el programa PAAP,  (despensa) en los cuales se encuentran 

39 personas con discapacidad, 194 adultos mayores, 177 niños de 2 a 5 

años 11 meses y 177 personas con carencia alimentaria, con un total  

587 beneficiarios, incluyendo a Ocotlán y sus Localidades. 

 

 Asistencia Social Alimentaria en los 1000 Días de edad”   

Se entregó a 20 mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia al 

igual que a 60 niños y niñas entre 1 a 2 años, la despensa y su dotación 

de leche, contando con un total de 80 beneficiarios. 

 

 “Desayunos Escolares”  

Se está trabajando en coordinación con los padres de familia que 

conforman los comité y planteles escolares, para la entregar y 

recuperación de cuotas  de las dotación de 61 escuelas. 

  

 

5.- DELEGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES             

Y UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLECIA 

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), 
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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 los meses de Enero, 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 331 servicios. 

 

 En la coordinación de la Unidad de Atención a la Violencia, 311 

servicios y actividades de los cuales destacan los siguientes: 

asesorías jurídicas, visitas domiciliarias, terapias psicológicas, entre 

otros. 

 

 

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 los meses de Enero, Febrero y Marzo: 

 Se entregaron 120 tarjetas de Inapam. 

    Tuvimos las participaciones de 890 personas 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. 
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7.- CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL 

 

El objetivo de los centros educativos CAIC 1, CAIC 2 y CADI, es brindar una 

atención adecuada y de calidad a todos los becarios. 

 Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo: 

CENTRO DE ASISTENCIA DE DESARROLLO INFANTIL BEATRIZ GONZALEZ 

AMEZCUA (CADI) 

 El área de guardería, se brinda a los becarios, atención de calidad, 

desde los primeros 6 meses, hasta cumplir 5 años 11 meses, donde se 

trabaja con la psicomotricidad fina y gruesa, reconocimiento de 

objetos, colores etc. 

 Los becarios de prescolar, trabajan de manera virtual, en los temas 

“Reconociendo las partes de mi cuerpo” “Evento de la primavera” 

“Colash Geométrico”  “Veo Veo” “El Respeto a mi Entorno”       

“Contando Hasta mi Amigo el 18”  “Los Medios de Transporte” “Medios 

de Comunicación” “Día del Amor y de la Amistad” “Día de la Bandera” 

“Mi Árbol Familiar” “Activando el Esqueleto”  “Día de la Mujer” 

contando con un total de 48 becarios. 

CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO LIC. MANUEL GÓMEZ MORIN 

(CAIC I) 

 Se imparten clases virtuales, en donde los becarios exponen con 

dibujos, carteles y videos los temas “Mis fiestas decembrinas” 

“Reconociendo Longitudes”  “Con Ritmo” “El Gusano de los 

Números”  “El Laberinto del ABC” “Evento de la primavera” “Colash 

Geométrico”  “Veo Veo” “El Respeto a mi Entorno”       “Contando 

Hasta mi Amigo el 18”  “Los Medios de Transporte” “Medios de 

Comunicación” “Día del Amor y de la Amistad” “Día de la Bandera” 

“Mi Árbol Familiar” “Activando el Esqueleto”  “Día de la Mujer”              

13 becarios. 
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 CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO LIC. CARLOS CASTILLO 

PERAZA (CAIC II) 

 “Rosca de Reyes” “Profesiones y oficios” “ Los Números y Colores“ 

Reconociendo las partes de mi cuerpo” “Evento de la primavera” 

“Colash Geométrico”  “Veo Veo” “El Respeto a mi Entorno”       

“Contando Hasta mi Amigo el 18”  “Los Medios de Transporte” “Medios 

de Comunicación” “Día del Amor y de la Amistad” “Día de la Bandera” 

“Mi Árbol Familiar” “Activando el Esqueleto”  “Día de la Mujer” 

contando con un total de 10 becarios. 

  

 

 

8.- RECURSOS HUMANOS Y 

JURÍDICO 

En el área de Recursos Humanos y Jurídico ofrecemos orientación jurídica 

a la población en general especialmente para atender la problemática 

enfocada en la orientación familiar, así mismo ofrecemos pláticas y expedimos 

constancias prematrimoniales, de igual forma se realiza la redacción de 

documentos testimoniales para el registro extemporáneo de adultos mayores 

que no cuentan con un Acta de Nacimiento, también se elaboran Actas y se 

brinda la sesión de Advenimiento. 

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo en el área de Recursos 

Humanos y Jurídico se ofrecieron: 

 Platicas prematrimoniales a las cuales asistieron un total de                     

100 usuarios. 

 2 Pláticas de Avenimiento. 

 22 asesorías Jurídicas. 

  0 Testimonial  

 

C. Bertha Isela Godínez Díaz 

Presidenta del Sistema DIF, Ocotlán 


