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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 | 11 

 

 

 

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 Julio, Agosto y Septiembre: 

   Se otorgaron, por parte de esta coordinación 65 asesorías sobre 

orientación familiar 50 estudios socioeconómicos, 5 sillas de ruedas a 

personas que tienen alguna discapacidad física. 

 Por parte del programa “Jalisco te reconoce”, se llevó a cabo la entrega 

de despensas, kit invernal, calzado, complemento y suplemento 

alimenticio a 158 beneficiarios, cabe mencionar que este apoyo 

corresponde al año fiscal 2021. 

 Se hizo entrega del programa proyecto 10, denominado “Entrega de 

Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la 

Red de Sistemas DIF Municipales” a 47 beneficiarios, dichos apoyos 

constaron de: 3 andaderas con asiento, 32 paquetes de pañales talla 

mediano, 12 paquetes de pañal pre doblado, 16 paquetes de pañales 

extra grande, 182 paquetes de pañal grande, 2 sillas de ruedas 

reforzadas, 15 sillas de ruedas estándar. 

 Se realizó la entrega del programa “Jalisco te reconoce” al nuevo padrón 

de beneficiarios, cabe mencionar  que ellos estaban en lista de espera 

y  de igual manera que al resto del padrón, se les entregaron despensas, 

kit invernal, calzado, complemento y suplemento alimenticio a 76 

beneficiarios,  
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    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 Julio, Agosto y Septiembre 

fueron entregadas 13,179 raciones.  

 

 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 

Julio, Agosto y Septiembre, fueron entregadas 6,944 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 2,510 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 Julio, Agosto y Septiembre: 
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Se brindaron por parte de esta coordinación 861 atenciones 

psicológicas. 

 

 En ESCUELA PARA PADRES y APOYOS ESCOLARES Los tutores entregaron 

boletas de calificaciones del siglo 2020-2021 de los NNA, donde se 

comprueba que concluyeron el ciclo escolar satisfactoriamente. Por 

parte del programa de apoyos escolares, se hizo entrega de (mochilas, 

útiles y zapatos) a los NNA que actualmente están inscritos en dicho 

programa. Contando con un padrón de 95 beneficiarios. 

 DIF Ocotlán en coordinación con la Dirección de Programas Sociales 

del H. Ayuntamiento se entregaron (mochilas, útiles escolares y zapatos 

a NNA  1,500 beneficiarios. 

 DIF Ocotlán en coordinación con el área de fortalecimiento a la familia, 

hizo entrega de 428 zapatos escolares a los niños, niñas y adolescentes 

en situación vulnerable, trabajo infantil, abuso sexual infantil y 

drogadicción, cabe mencionar que este apoyo fue dirigido a los NNA 

del programa de “Apoyos escolares”  

 

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. 

  

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre se otorgaron los siguientes 

servicios: 
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 1,916 Servicios de Terapia de rehabilitación 

 3 Consulta de Pediatría  

 70 Consultas Médicas  

 95 Consultas con el Fisiatra 

 10 Beneficiados con medicamentos 

 

En el mes de Agosto, se tuvo la visita del módulo BQC anteriormente 

Blauton, brindando un servicio audiometrías y venta de aparatos 

auditivos de alta gama y arreglo de aparatos auditivos a 17 personas.  

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 los meses de Julio, Agosto y Septiembre: 

 

   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. 
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 “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), 

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 Julio, Agosto y Septiembre 

: 

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

Adolescente y Unidad de Atención a la Violencia Familiar se 

brindaron 434 servicios. 

 

 En la coordinación de la Unidad de Atención a la Violencia, 470 

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 Julio, Agosto y Septiembre: 

Se entregaron 150 tarjetas de Inapam. 

    Tuvimos las participaciones de 2,481 personas en las distintas 

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

gimnasia cerebral, Baile de Salón, Danza Folklórica, Canto, lotería, 

juegos de salón (domino), coro, yoga, cachibol, zumba de alto y bajo 

impacto, spinning, acondicionamiento físico y TKD, con el objetivo de 

crecer como espacio de aprendizaje y recreación para nuestros 

adultos mayores. 

 

    Se impartieron clases de jabón decorativo, velas decorativas, 

decoupage, taller de pintura textil, contando con una participación de 

208 participantes. 

 

 Actualmente Casa Dia, ofrece atención médica gratuita, en estos tres 

meses, se atendieron a 236 personas. 

 

 

 

 



P á g i n a  10 | 11 

 

 

 

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 Julio, Agosto y Septiembre: 

 En el mes de Julio, nuestros becarios concluyeron el siclo escolar                    

2020-2021, y por motivos de contingencia, no se realizaron actos 

académicos, en ninguno de los 3 planteles escolares. 

 Se realizó limpieza, desinsectación y sanitación de los centros 

educativos, con el objetivo de reforzar medidas preventivas y de 

higiene, para la adaptación a la modalidad de trabajo presencial.  

 En el mes de Agosto, no se realizaron actividades dentro de las 

instituciones, por motivos de vacaciones, pero se siguió trabajando en 

la limpieza de los centros. 

En Setiembre, nuestros centros educativos reiniciaron clases presenciales 

escalonadas, para proteger a nuestros becarios. 

 

 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 y colores, en este centro se cuenta 

con 37 becarios. 

 

 CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO LIC. MANUEL GÓMEZ 

MORIN (CAIC I) Se realizaron Diagnósticos iniciales, diagnósticos 

emocionales, esto para saber sus habilidades y áreas de oportunidad y 

anivelar a todos los niños en este primer mes de clases presenciales. Se 

inició con los temas de “mi amiga la vocal” “hábitos de higiene”  

“identificar el abecedario” “mi rutina” este ultimo para que nuestros 

becarios aprendan a sanitizarse, coman, trabajen y se haga una rutina 

para ellos 24 becarios. 
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 CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO LIC. CARLOS CASTILLO 

PERAZA (CAIC II) Se  trabajó en los temas “identificar su nombre” mi 

amiga la vocal” “hábitos de higiene”  “identificar el abecedario               

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 Julio, Agosto y Septiembre en el área de Recursos 

Humanos y Jurídico se ofrecieron: 

 Platicas prematrimoniales a las cuales asistieron un total de                     

84  usuarios. 

 12 asesorías Jurídicas. 

  0 Testimonial  

 

C. Bertha Isela Godínez Díaz 

Presidenta del Sistema DIF, Ocotlán 


