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Patronato del DIF municipal 2018-2021. Ocotlán, Jalisco 

 

C. Juan Ramón Castellanos Barragán 
Designado como representante de la Presidenta                                                             

del Patronato del Sistema DIF Ocotlán 

 

C. Edgar Huerta Sevilla 

Secretario General del H. Ayuntamiento. 

 

C. Roberto Carlos Navarro  Vaca 

Encargado de la Hacienda Municipal. 
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C. Francisco Alejandro Paz González 

Director de la Salud del Gobierno Municipal de Ocotlán. 

 

C. Josué Ávila Moreno  

Médico Adscrito al HGZ/umf 6 de Ocotlán, Jal. 

 

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 Abril, Mayo y Junio: 

   Se entregaron por parte de esta coordinación 60  apoyos consistentes 

en: Sillas de ruedas, muletas, bastones, aparatos de ortopedia, aparatos 

auditivos, medicamentos psiquiátrico y básico, resonancias, 

tomografías, apoyos terrestres, asesorías y orientación. 

 

    Se entregó en el programa “Jalisco sin Hambre”,  480 despensas, cuyo 

objetivo es el apoyar a personas (de todas las edades), familias, jefes, 

jefas de familia, trabajadores, prestadores de servicios y demás que 

perdieron su empleo o ingresos a consecuencia de la contingencia 

sanitaria por el COVID-19 y no son beneficiadas o beneficiarios activos 

de ningún programa de apoyo municipal, estatal o federal.  

 A través de la estrategia Jalisco sin hambre, participó en la 

coordinación de la entrega de 50 despensas a igual número de familias 

ocotlenses en situación de vulnerabilidad pertenecientes a la localidad 

de Rancho Viejo, dicho apoyo fue posible gracias a la colaboración 

entre el Sistema DIF Jalisco, la Dirección de Atención a Personas 

Migrantes, en coordinación con los grupos y clubes de migrantes 

radicados en Estados Unidos afiliados al Consejo Nacional de 

Federaciones Jaliscienses de Estados Unidos (CONFEDEJAL), en este 

caso a través del Club Pro Obras Juanacatlán y la Fundación Necahual, 

en coordinación con los DIF municipales y para los efectos DIF Ocotlán.  

 

    En el comedor asistencial “El Carmen” se logró un incrementó, el 

padrón de beneficiados de 102 a 107 en el mes de Junio, de los cuales: 

51 asisten a los comedores para recibir sus raciones de alimento en el 

desayuno y la comida; mientras que a 56 beneficiados por sus 

condiciones físicas se les llevan hasta su domicilio las raciones 

correspondientes. En total durante estos meses fueron servidas 10, 886 

raciones.  
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 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 6,108 raciones. 

 

 

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

adultos mayores y 2 beneficiarios, que corresponden a personas 

menores de 60 años, o que cuentan con una discapacidad y/o 

vulnerabilidad, a los cuales se les hace entrega de una ración de 

desayuno de lunes a viernes. Entregando un total de 3,572 raciones. 

Tomando en cuenta que en los meses de Abril, Mayo y Junio, solo 

asistieron 135 beneficiarios, por motivos de la contingencia COVID- 19. 

 

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 Abril, Mayo y Junio: 

 Se brindaron por parte de esta coordinación 182 atenciones 

psicológicas. 

 

 En ESCUELA PARA PADRES,  se abordó el tema de recomendaciones y 

medidas de prevención para la protección del contagio del virus 

COVID-19, en la cual se logró la participación de  59 usuarios. 
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 En el grupo de DIFUSORES INFANTILES, Mediante la utilización de redes 

sociales, se festejó el día del niño, elaborando carteles alusivos con 

frases dedicadas para el festejo de los pequeños. De forma virtual, se 

trabajó con las niñas, niños y adolescentes por medio de dibujos, en los 

cuales plasmaron emociones y mensajes motivacionales, dirigidos al 

público en general, referente a la situación ocasionada por el virus 

COVID-19. De la misma manera se trabajó de forma virtual, en el tema 

de “Trabajo Infantil”, con la finalidad de prevenir esta problemática. 

Teniendo una participación en estas actividades de 91 usuarios. 

 

 En la LUDOTECA EDUCATIVA JUEGO, APRENDO Y ME DIVIERTO, en los 

meses de Abril, Mayo y Junio, por motivos de Contingencia, se 

suspendió el servicio hasta nueva orden. 

 

 En el grupo de RED JUVENIL, Se trabajó de forma virtual, impartiéndose  

los temas de “COVID-19”, “Planificación de actividades productivas, 

para Evitar caer en ocio y sedentarismo” “Planes de alimentación y 

ejercicio para tener y aprender buenos hábitos en esta situación 

actual”. De la misma forma, se hizo una dinámica virtual, en la cual, 

cada adolescente expreso su creatividad en la creación de un juego 

de mesa. Se obtuvo una participación de 94 NNA. 

 

 En el grupo de RONDALLA, SALA AUDIOVISUAL Y DE COMPUTO no se han 

impartido clases, por causa de la emergencia Sanitaria COVID-19, se 

reanudarán clases hasta nuevo orden. 

 

  

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.      
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  En nuestras Instalaciones contamos con el servicio de consulta médica 

general, pediátrica, dental, así como canalización psiquiátrica, partes 

médicos de lesiones y médicos fisiatras. 

 Durante los meses de Abril, Mayo y Junio se otorgaron los siguientes 

servicios: 

 8 Consulta Pediátrica 

 15 Servicios de Terapia física  

 0 Servicios dentales  

 0 Consultas Médicas  

 0 Consultas con el Fisiatra 

 0 Beneficiados con la farmacia 

 

 Se aplazaron las pláticas relacionadas con el Club de la Diabetes Mellitus, 

por motivos de la contingencia COVID 19, hasta nuevo aviso. 

 

 Se recibieron un total de 6 trenzas, las cuales serán donadas a la 

institución Nariz Roja, para crear pelucas, para los niños con cáncer. 

 

 Por protocolo, y siguiendo las indicaciones para prevenir los contagios de 

COVID-19 entre usuarios y personal de la institución, se está llevando a 

cabo filtros a la entrada de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y 

Oficinas Centrales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Ocotlán, Jalisco, Ocotlán, Jalisco, en los cuales se realiza la 

sanitización del personal y usuarios,   se toma la temperatura al entrar, se 

realiza una encuesta rápida de sintomatología, se aplica gel 

antibacterial y se hace hincapié en la obligatoriedad del uso de  

cubrebocas. 

 

 Se suspendieron las consultas de BLAUTON, hasta nueva indicación, por 

motivos de la Contingencia del COVID-19 

  

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 
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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 los meses de Abril, Mayo y Junio: 

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

validó el padrón con un total de  587 beneficiarios, incluyendo a 

Ocotlán y sus Localidades, a los cuales fueron entregados el apoyo 

alimentario.  

 

 Asistencia Social Alimentaria en los 1000 Días de edad” Se validó el 

padrón, con un total de 80 beneficiarios. 

 

 “Desayunos Escolares” Se conformó el padrón de 61 escuelas. 

  

 

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 los meses de Abril, Mayo y Junio: 

 En el área de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños y 

Adolescente y Unidad de Atención a la Violencia Familiar se 

brindaron 217 servicios. 

 

 En la Delegación de la Unidad de Atención a la Violencia, 298 

servicios y actividades de los cuales destacan los siguientes: 

asesorías jurídicas, visitas domiciliarias, terapias psicológicas, entre 

otros. 
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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 Abril, Mayo y Junio: 

    Por protocolo y siguiendo las indicaciones del Gobierno del Estado,  

se encuentra cancelada toda actividad recreativa  por la 

contingencia de COVID-19, ya que el grupo de  personas que acuden 

a esta institución, son personas de la tercera de edad, y son del grupo 

de personas altamente vulnerables. 

 

 

 

7.- Centros 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 Abril, Mayo y Junio: 

 En los meses de Abril, y Mayo, todas las actividades fueron virtuales 

para nuestros becarios, tomando en cuenta las indicaciones de 

COPRISJAL, esto por la contingencia de COVID-19. 

 

 Desde que comenzó la pandemia, el trabajo ha sido de manera 

virtual, nuestros docentes se encargan de enviar el trabajo 

semanalmente, para que los niños sean evaluados mediante 

programa de la SEP. 

 

 Los temas que se impartieron, fueron “Blindy en casa, partes públicas 

y partes privadas” el objetivo es que nuestros becarios, tengan 

conocimiento de cuáles son sus partes que las demás personas 
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pueden ver y tocar y cuáles no. “El semáforo” el objetivo es que 

nuestros becarios aprendan, para que sirve cada color del semáforo. 

 

 En el mes de Junio se reanudaron actividades, para los becarios de 

guarderías tomando en cuenta todas las medidas necesarias 

solicitadas por COPRISJAL, es importante mencionar, que solo 

asistieron 15 niños a guardería. 

 

8.- Recursos Humanos y Jurídico    

En el área de Jurídico y Recursos Humanos 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 Abril, Mayo y Junio en el área de Recursos Humanos 

y Jurídico se ofrecieron: 

 Platicas prematrimoniales a las cuales asistieron un total de 39 

parejas de usuarios. 

 1 Pláticas de Avenimiento. 

 5 asesorías Jurídicas. 

  Testimonial 0. 

 

C. Juan Ramón Castellanos Barragán 
Designado como representante de la Presidenta                                                             

del Patronato del Sistema DIF Ocotlán 

 


