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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. 

 

 

 

 

 



P á g i n a  4 | 12 

 

 

 

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 Octubre, Noviembre, Diciembre: 

    Se entregaron por parte de esta coordinación 260 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 el apoyo del programa estatal para adultos mayores 

“Jalisco te Reconoce” en el que se beneficiaron a 113 adultos 

mayores, siendo otorgados los siguientes apoyos: pulsera de 

identidad, lentes oftálmicos, calzado, proteína o complemento 

alimenticio, medicamentos de cuadro básico, kit invernal y aparatos 

funcionales. 

  

     El comedor asistencial “El Carmen” cuenta con 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 51 

beneficiados por sus condiciones físicas se les lleva el alimento a su 

domicilio. En total durante estos meses fueron servidas 13,056 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 7,168  raciones. 
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 En el Comedor Asistencia de “Casa Dia” se tiene un padrón de 70 

beneficiados, los cuales son adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad y deficiencia alimentaria, se entrega una ración de 

desayuno de lunes a viernes. Dando un total de 1,176 raciones 

otorgadas.  

 

 En el Centro Comunitario San Juan contamos con la clase de: 

Zumba a la cual durante los meses ya mencionados asistieron 1,113 

personas a participar de esta actividad. 

 

 

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 Octubre, Noviembre y Diciembre: 

 Se brindaron por parte de esta coordinación 1,222 atenciones 

psicológicas. 

 

 Se llevó acabo la XIII Convivencia Regional Cultural y Deportiva 

para Niñas, Niños y Adolescentes de los programas de Riesgos 

Psicosociales del Sistema DIF Ocotlán, atendidos por la Dirección 

de Prevención 2019/2020, en la cual participaron 75 NNA, y 193 

adultos.  

 

 En ESCUELA PARA PADRES,  se brindaron pláticas preventivas sobre 

“El Cáncer de Mama”, Detención de Cáncer  Cervico  uterino, 
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VHP, y Cáncer de Próstata”, con el objetivo de que los usuarios se 

mantengan informados sobre los síntomas, consecuencias y 

tratamientos para estas enfermedades. Otros temas que se 

trataron en escuela para padres, fueron los siguientes: “Autoridad 

de Madres y Padres en la Familia” y “El Ciclo Vital de la Vida”  en 

los cual se brindaron 336 servicios en los tres meses. 

 

 En el grupo de DIFUSORES INFANTILES, se brindaron pláticas 

preventivas con la temática “Mi Cuerpo es mío, por eso lo quiero y 

lo cuido”, con el objetivo de sensibilizar a los NNA y dotarlos de 

herramientas preventivas, en los casos de abusos sexuales infantiles. 

“Creciendo sano, me alimento bien”, con el objetivo de 

proporcionar a los NNA información para su correcta alimentación. 

“Inteligencia emocional”, con el objetivo de brindar a los NNA 

herramientas, para el manejo de sus emociones. En los cuales se 

contó con 303 servicios, en los tres meses. 

 

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

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre   se realizaron 

actividades lúdico recreativas, club de tareas, club de lectura, la 

hora del juego, manualidades y cine educativo en cual se tuvo 

una participación de 551 servicios. 

 

 En el grupo de RED JUVENIL, se implementaron pláticas preventivas 

con la temática de “Tipos de drogas y sus consecuencias”, con el 

objetivo de dar a conocer las consecuencias, que provocan en 

nuestro cuerpo estas sustancias. “Autoestima”, con el objetivo de 

potenciar a los y las adolescentes para que logren identificar sus 

características más positivas. Se implementó el taller “Acoso escolar 

a adolescentes”, se busca contribuir en la prevención de la 

violencia escolar, así como sus manifestaciones de conductas 

violentas. En los cuales se tuvo una participación de  451  servicios. 

 

 En BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JOVENES 

Y JOVENES EMBARAZADAS, se proporcionó información respecto a 

la entrega del recurso otorgado para el programa, teniendo una 

participación de 9 madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 
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 En el grupo de RONDALLA, se proporcionaron clases de inducción a 

la música con el objetivo de que los NNA, se vayan relacionando 

con los inicios de la música, contando con 385 servicios brindados. 

 En el grupo de SALA AUDIOVISUAL Y DE COMPUTO, se brindaron 

actividades sobre los usos y riesgos de la tecnología, así como el 

club de tareas donde los NNA, realizan tareas por medio del 

internet y aprenden a navegar en fuentes confiables, contando 

con 404 servicios brindados. 

 

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, dental, así como canalización psiquiátrica, partes 

médicos de lesiones y médicos fisiatras. 

 Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se otorgaron los 

siguientes servicios: 

 10 Consulta Pediátrica 

 3,846 Servicios de Terapia física  

 215 Servicios dentales  

 102 Consultas Médicas  

 112 Consultas con el Fisiatra 

 30 Terapia de lenguaje 

 42 Beneficiados con la farmacia 

 

   Se continuó con el Club de la Diabetes Mellitus, en el cual se 

impartieron las siguientes pláticas de prevención: Aprendamos sobre 

hipoglucemiantes, Complicaciones agudas hipoglucemias y 

cetoacidosis, Complicaciones crónicas de la diabetes. En donde 

tuvimos una participación de 53 personas.  
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   Se recibieron un total de 68 trenzas, las cuales serán donadas a la 

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

 

   El Sistema DIF Ocotlán en conjunto con la empresa BLAUTON, hicieron 

la entrega de 44 aparatos auditivos. 

  

   Se realizó la feria de “La Mujer y la Salud” en conmemoración del Día 

Mundial contra el Cáncer, en la plaza principal, teniendo una 

participación de 150 Mujeres. 

 

   Se realizaron actividades en la feria de la Salud de la EREMSO, en 

conjunto con COMUSIDA, en la localidad de San Martin de Zula y 

Ocotlán, en la cual se impartieron temas como el uso correcto del 

condón, métodos anticonceptivos para prevenir embarazo en los 

adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Se realizaron 90 

pruebas rápidas del VIH y SIFILIS sin resultados positivos. 

 

   Se inauguró el equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación 

(UBR), donde se destinó un presupuesto total de $ 1,006,000.00, el cual 

será empleado en la compra de aparatos de última generación en 

rehabilitación física tales como: TOi Robot, para terapia multisensorial, 

equipo de Kit de electro estimulador con ultrasonido, Laser 

terapéuticos, kit de estimulación temprana, entre otros. Con la puesta 

en operación de este equipamiento se pasará de un promedio de 

1600 a 1900 terapias al mes. 

 

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 Octubre, Noviembre y Diciembre: 

 En el área de Asistencia Alimentaria y Servicios Sociales se realizó 

la entrega de 1,338 despensas del Programa de Ayuda 

Alimentaria Directa (PAAD). Tal programa cuenta con un padrón 

de 446 beneficiarios. 

 Se realizó la entrega a 939 beneficiarios del Programa de 

“Asistencia Social Alimentaria en los 1000 Días de edad”, este 

programa, anteriormente se llamaba (PROALIMNE) y cuenta con 

un padrón de 313 beneficiarios. 

 

 Se realizó la entrega de “Desayunos Escolares” en su totalidad, 

cubriendo planteles de Ocotlán y sus Localidades, obteniendo un 

resultado de 61 escuelas (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 los meses de octubre, noviembre y diciembre: 

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

Adolescente y Unidad de Atención a la Violencia Familiar se 

brindaron 375 servicios. 

 

 En la Delegación de la Unidad de Atención a la Violencia,  454 

servicios y actividades de los cuales destacan los siguientes: 

asesorías jurídicas, visitas domiciliarias, terapias psicológicas, entre 

otros servicios. 
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 Se entregó apoyo económico de $ 8,000.00 en efectivo, a                

8 mujeres que han vivido violencia intrafamiliar, reforzando su 

empoderamiento a través de las unidades de atención a la 

violencia intrafamiliar, el cual ayudara a realizar algún proyecto 

productivo. 

 

 

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 octubre, noviembre y diciembre: 

  Se entregaron 169 tarjetas de Inapam. 

 

    Brindamos 1,449 servicios como: consulta odontológica, podología, 

terapia de lenguaje, psicológica y enfermería.  

 

    Tuvimos las participaciones de 8,873 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. 

 

    Se impartieron clases de paletas bombón decorativo, curso de jabón, 

velas decorativas, decoupage, contando con una participación de  

320 usuarios. 

 

    Se inauguró el Desayunador Asistencial en Casa Dia “Obispo Rafael 

Martínez Sainz”, el cual beneficiara a 70 adultos en situación de 

vulnerabilidad. 
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7.- Centros de Atención Infantil 

 

Durante los meses de Octubre Noviembre Diciembre: 

 Se llevó acabo la capacitación para las maestras y Directoras de 

los CADI, CAIC1 CAIC2, sobre las herramientas de Google for 

Education y Blindy, los días 01 y 02 de octubre, de la cual se 

entregó el recurso del $ 5000,000.00 

 

 Se dio a conocer a nuestros becarios, de los tres Centros 

Educativos, su nuevo compañero de clases “BLINDI”, el cual 

ayudara a nuestras maestras para que brinden un nuevo servicio 

de aprendizaje a nuestros pequeños, de una manera más 

interesante, siendo beneficiados 136 niños y niñas de los tres 

centros Educativos. 

 

 Nuestros becarios personificaron la historia del descubrimiento de 

América en el cual se tuvo la participación de 136 niños y niñas, de 

los tres Centros Educativos. 

 

 Otras de las actividades que realizaron nuestros niños, fue la 

conmemoración de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, 

en donde participaron en el tradicional desfile, contando con la 

participación de 120 de los alumnos de los tres centros Educativos. 

 

 Retomando las tradiciones y costumbres del día de los muertos, 

nuestro personal docente en conjunto con nuestros becarios, 

celebraron ese día, con la elaboración de altares de muertos, y 

proyectando la película de coco, para explicarles esta festividad, 

contando con la participación de 136 alumnos. 

 

 Para crear conciencia entre los padres de familia, personal 

docente y alumnos, participamos en el desfile de la inclusión, 

donde buscamos que los niños aprendan, sobre la empatía y la 

importancia de la inclusión de las personas con discapacidad. 
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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 octubre, noviembre y diciembre en el área de 

Recursos Humanos y Jurídico se ofrecieron: 

 Platicas prematrimoniales a las cuales asistieron un total de 137 

parejas de usuarios. 

 12 Pláticas de Avenimiento. 

  29 asesorías Jurídicas. 

 0 Testimonial  

 

 C. Bertha Isela Godínez Díaz 

Presidenta del Sistema DIF, Ocotlán 


