
P á g i n a  1 | 14 

 

 
 4° INFORME 

TRIMESTRAL 
 

Del Sistema Para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

del Municipio de Ocotlán 

CONSUELO                
Martínez Lares 

P R E S I D E N T A 
 



P á g i n a  2 | 14 

 

 
Patronato del DIF municipal                             

administración 2021-2024 Ocotlán, Jalisco 
 

C. Consuelo Martínez Lares 
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Ocotlán. 

 
 

C. Eduardo Barajas Langurén 
Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional del  

Municipio de Ocotlán, Jalisco. 
 
 
 

 C. Hilda Gricelda Ochoa Regalado 
Encargada de la Hacienda Municipal. 

 
 

C. Evangelina Torres Vázquez 
Presidenta de la comisión Edilicia de Asistencia  

Social y Participación Ciudadana. 
 

C. Jorge Avalos Magallón 
Servicios Coordinados de Salud Pública. 

 
 

C. Juan Francisco Lagunas Mejía 
Servicios Médicos Municipales. 

 
 

C. Miguel Ángel Ruiz Flores  
Representante del Sector Agrario. 

 
 

C. Guillermo Álvarez Zambrano 
Representante de Instituciones Privadas 

dedicadas a la Asistencia. 
 

C. Liliana Berenice Cabrera Gutiérrez 
Secretaria Ejecutiva. 
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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 Público Descentralizado, es transformar las 
vidas de las personas, aplicando y promoviendo acciones en el pro del 
desarrollo integral de las familias, que contribuyan a mejorar su calidad de 
vida, desarrollando los planes y programas del organismo, con sentido 
humano y profesional, con valores éticos de compromiso social, 
responsabilidad, honestidad, equidad, igualdad y vocación de servicio.  

 

VISIÓN 
 

 La principal Visión consiste, en que el DIF municipal de Ocotlán sea 
reconocido como un organismo de apoyo asistencial con sentido de respeto, 
inclusión y participación social, con enfoque humanitario, de salud y mejora 
continua, que innova y eficienta sus procesos para lograr servicios de calidad 
en beneficio de las personas y las familias. 
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 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 y Diciembre del 2021                     
se otorgaron: 

 

 
 
 
 
PROYECTO 10 

• Se beneficiaron a 30 
personas, con 58 apoyos, 27 
sillas de ruedas, 1 silla de PCI, 
1 silla PCA, 1 andadera y 28 
despensas. 

• Se realizaron 57 estudios 
socioeconómicos, para 
descuentos de rehabilitación 
y psicología. 

 

 

TRABAJO SOCIAL Y 
VINCULACIÓN 
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COMEDORES 
ASISTENCIALES 

 
 Los comedores asistenciales, tiene como propósito brindar solución a las 
necesidades de alimentación a personas vulnerables y de carencia alimentaria, 
adultos mayores, grupos prioritarios personas adultas con alguna discapacidad  y 
pobreza extrema. 

 

COMEDOR DEL CARMEN:  
Se hace entrega de lunes a viernes  
de desayunos  y comidas a un total 
de  107  beneficiarios, de los cuales 
94 son adultos mayores y 13 
personas como grupos prioritarios 
(personas menores de 60 años, pero 
que tiene alguna discapacidad). 
  Durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del 2021 se 
entregaron:                   
 

 
 
 
 
Se entregadas un total de           
12,894 raciones en los tres meses. 

COMEDOR DE ZULA:  
Se hace entrega de lunes a viernes  
de desayunos  y comidas a un total 
de  56 beneficiarios de los cuales     
54  son adultos mayores y                         
2 corresponden al grupo prioritario 
(personas menores de 60 años, pero 
que tiene alguna discapacidad). 
 Durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del 2021                     
se otorgaron: 
 

  
 
Se entregadas  un total de                 
6,720 raciones en los tres meses. 
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   FORTALECIMIENTO            
A LA FAMILIA 

 

            La Coordinación de Fortalecimiento a la Familia tiene por objetivo 
principal, consolidar las relaciones vinculares de los seres humanos, unificar y 
cimentar el 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, violencia intrafamiliar, que se 
traduce en una descomposición del tejido social. 

 Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021                     
se otorgaron: 

 
 
TERAPIA PSICOLOGICA  
 

 
 
870 ATENCIONES PSICOLOGICAS. 

ESCUELA PARA PADRES 
• Se trabajó en el mes de Octubre, 

de forma virtual, con el tema de 
“Cáncer de mama” síntomas, 
riesgos y consecuencias de la 
enfermedad. 

• En los meses de noviembre y 
diciembre se trabajó de manera 
presencial con los temas: 

• “La mochila emocional” 
objetivo identificar los factores 
que los desencadenan. 

• “Como echar a perder a un hijo” 
El objetivo es concientizar y 
lograr que los padres se hagan 
responsables de los actos que 
influyen en  comportamientos 
disruptivos de sus propios hijos, 
buscar soluciones asertivas, 
como el diálogo, comprensión y 
establecer limites. 

 
 
Se tuvo la participación de 12 niñas, 24 
niños y 22 mujeres 
 
 
 
 
 
 
Contando con la asistencia y 
participación de 65 mujeres y                       
1 hombre 
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RED JUVENIL: 

• Se impartió el tema de                   
“La mochila emocional” con el 
objetivo que los adolescentes 
identifiquen sus emociones, a 
través de sus experiencias, con 
la finalidad de  que sepan 
manejar sus emociones y 
mejoren su entorno                             
socio-familiar. 

• “Cicatrices de comportamiento” 
con el objetivo que los 
adolescentes identifiquen, 
como sus comportamientos 
dejan cicatrices a través del 
tiempo, y como podemos 
mejorar para tener una mayor 
estabilidad emocional en 
nuestras vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se tuvo la participación de 12 mujeres  
y 19 hombres adolescentes. 

 
DIFUSORES INFANTILES: 

• Se impartió el tema  de                          
“La mochila emocional”           
Con el objetivo que los NN 
identifiquen las emociones 
positivas y negativas. 

• “Las heridas que dejan huella” 
Con el objetivo que los NN, se 
den cuenta de las acciones y 
comportamientos determinados 
que dejan huellas imborrables, y 
general daño y malestar 
emocional irreparables. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Se tuvo la participación de 38 niñas y 32 
niños. 

SALA AUDIOVISUAL, COMPUTO Y CLUB 
DE TAREAS: 

• Se brindaron clases de cómputo 
con teoría básica y con la 
finalidad de enseñar el uso 
adecuado de la tecnología. 

• Se apoyó a los NN con sus tareas 
mediante cuentos, juegos y 
otras actividades lúdicas, para 
facilitar el proceso de 
aprendizaje, y tengan un mejor 
rendimiento. 

 
 
 
 
Se tuvo la participación de 12 niñas y 16 
niños. 
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FESTIVAL PAPIROLAS:  

• Se invitaron a los grupos de 
Escuela para Padres, Red Juvenil 
y Difusores Infantiles, con el 
objetivo que realicen 
actividades lúdicas-recreativas  
y culturales. 

 
 

 
 
 
 
Se tuvo la participación de 6 mujeres 
madres de familia,    2 mujeres  y 2 
hombres adolescentes, 12 niñas y 8 
niños 

 
RECORRIDOCULTURAL                         
“MUSEO OCOTLÁN” 

• Acudimos al museo de este 
Municipio, para que nuestros 
becarios y sus papás conocieran 
un poco de la cultura e historia 
de este municipio, incluyendo 
otras culturas aledañas. 
 

 
 
 
Se tuvo la participación de 44 madres 
de familia, 1 padre de familia,                      
6  mujeres y 12 hombres adolescentes, 
28 niñas y 31 niños. 
 

 
 
CAMPAMENTO “TAPALPA”  

• Se acudió a las instalaciones del 
Centro Recreativo Tapalpa, 
gracias a la invitación de la 
Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, con 
el objetivo que los NNA tengan 
un día de esparcimiento y 
relajación. 

 
 

 
 
 
 
Se tuvo la participación de 2 mujeres y 
2 hombres adolescentes. 
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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 así como canalización a psiquiatría, elaboración de partes 
médicas y médicos fisiatras. 

 Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021                     
se otorgaron: 

Consulta Médica General 
 

10 Usuarios 

Consulta de Rehabilitación (FISIATRA) 
 

150 Usuarios 

Consulta de Pediatría 
 

9 Usuarios 

Terapias de Rehabilitación 
 

3,026 Terapias a Usuarios 

Electroterapia 
 

 
1,006 Terapias a Usuarios 

Mecanoterapia 
 

1,148 Terapias a Usuarios 

Hidroterapia 
 

872 Terapias a Usuarios 

Permisos de Estacionamientos 
Inclusivos 
 

12 

Permisos para Embarazadas. 
 

0 
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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 Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021 se otorgaron:                      

 
ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SERVICIOS 
SOCIALES “PAAP” 
 

En este programa se tiene un padrón 
de 528 beneficiarios, a las cuales se les 
hace entrega de  1 una despensa y 8 
ocho litros de leche. 

 
 
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN 
LOS 1000 DÍAS DE VIDA  

Padrón de 80 beneficiarios, en los 
cuales 20 son mujeres embarazadas 
y/o en periodo de lactancia, 60 NN en 
edades de 1 y 2 años de edad. En 
donde se hace entrega de 1 una 
despensa y 8 ocho litros de leche. 
 

 
 
DESAYUNOS ESCOLARES  

Se entrega a 61 escuelas, con un total 
de 4,365 NN. Y dependiendo de los 
niños registrados en cada institución, 
es el total de despensa y leche 
entregada. 
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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 del 2021 se 
atendieron:      

 
En el área de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescente se atendieron: 

 
 
284 Atenciones a Usuarios. 
 
 
 

En la coordinación de la Unidad de 
Atención a la Violencia Familiar, se 
atendieron: 

 
322 Atenciones a Usuarios. 
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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 del 2021 asistieron 
a los diferentes cursos, pláticas y manualidades:      

 Se ofrecen Talleres de Yoga, 
Zumba Alto Impacto, Zumba de 
Bajo Impacto, Coro, Taekwondo, 
Danza Regional y Canto. 
 

 
 
202 Usuarios, en estas actividades. 

Manualidades, bordado de listón y 
Paletas de Bombón 
 

18 Usuarios, tomaron los cursos antes 
mencionados. 

 Se otorgaron Tarjetas de INAPAM, 
a las personas mayores de 60 años 
y más, la cual les sirve para 
descuentos en medicamentos y en 
autobuses foráneos. 
 

 
 
170 Personas Adultas mayores, 
tramitaron su tarjeta de INAPAM. 

Se impartieron platicas: 
• “Diabetes” 
• “Platicas motivacionales” 
• “Charlas sobre el placer de 

envejecer, y envejecimiento 
saludable” 

• “Salud emocional” 
• Se realizaron eventos como 

mañanitas mexicanas. 
 

 
 
288 Adultos mayores, participaron en 
los temas, que fueron impartidos por: 
El Dr. Jonathan Soto y el Mtro. Ernesto 
Temores. 

 
Terapia de Regeneración Celular” 

 
25 Atenciones a Usuarios. 
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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 Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021 asistieron: 

 

 
 
CENTRO DE ASISTENCIA DE 
DESARROLLO INFANTIL BEATRIZ 
GONZALEZ AMEZCUA (CADI) 
 

Cuenta con guardería a partir de 6 
meses de edad, otorgándoles atención 
médica, psicológica y de 
alimentación. Contando con un total 
de 40 becarios, entre guardería y 
prescolar. 
 

 
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL 
COMUNITARIO LIC. MANUEL GÓMEZ 
MORIN (CAIC1) 
 

Este centro cuenta con 24 becarios que 
cursan prescolar, al igual que el CAIC2 
y el CADI se otorgan atención médica, 
psicológica y de alimentación. 

 
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL 
COMUNITARIO LIC. CARLOS 
CASTILLO PERAZA (CAIC2)  
 

El CAIC2, tiene un total de 11 becarios 
en donde se les brinda atención 
médica, psicológica y de 
alimentación. 
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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 Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021 se 
otorgaron: 

 
 
PLATICAS PREMATRIMONIALES 
 

 
En las cuales, se tuvo la participación 
de 98 parejas, y obtuvieron su 
certificado de asistencia. 

 
ASESORÍAS JURÍDICAS. 
 

 
Se otorgaron 18 asesorías jurídicas. 

TESTIMONIALES 
 

0 

 

 

C. Consuelo Martínez Lares 
Presidenta del Sistema DIF, Ocotlán. 
Estamos Transformando Familias con el corazón.  


