INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEGOLLADO 2018-2021
PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Participación del Ballet Folclórico “Nuevo Amanecer” del Sistema DIF Degollado durante las
fiestas patronales de la Col. San Agustín (el Tecolote).

El día 1 ro de julio recibimos una aportación de 3 costales de frijol el cual se utilizará para
fortalecer los alimentos que se brindan en los comedores Asistencial (Adultos Mayores) y
Comunitario (niños, adolescentes, jóvenes y personas en situación vulnerable).

Con la finalidad de seguir mejorando nuestra calidad en el trabajo como servidores públicos,
el equipo de cocina del Comedor Comunitario (Adultos Mayores) asiste a capacitación que
ofrece el DIF Jalisco en la ciudad de Guadalajara. Durante estas mesas de trabajo pudieron
adquirir conocimientos teóricos y prácticos del cómo operar de manera adecuada ese comedor
en nuestro municipio y con ello brindarles mejores alimentos a nuestros adultos mayores y
familias en situación vulnerable.

El día 1 ro de julio, sistema DIF degollado estuvo proporcionando soluciones para diálisis con
dextrosa (color amarillo).

El dia dos de julio se realizaron historias clínicas a los integrantes del grupo de Adultos
Mayores del Sistema DIF Degollado para otorgarles su ficha para su cita y que sean
beneficiarios de la próxima campaña de salud que se llevará acabo el 09 y 10 de Julio por
parte del H. Ayuntamiento en donde se brindarán servicios de cardiología, oftalmología, club
diabético, entre muchos otros. Estos servicios serán TOTALMENTE GRATUITOS!!

EL DIA CUATRO DE JULIO SISTEMA DIF EN COORDINACIÓN CON EL H.
AYUNTAMIENTO OTORGA VESTIDOS GRATUITOS A PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS
Si vas a hacer tu 1ra Comunión, XV años o Boda y no cuentas con los recursos económicos
para comprar el vestido, no te preocupes acude al Sistema DIF Degollado en donde contamos
con vestidos totalmente
GRATIS!!!

El 9 de Agosto nuestra hermosa Reina del Adulto Mayor Mtra. Estela Montes Plascencia
acudió al Teatro Degollado en compañía de la Mtra. Beatriz Villalpando Burgara y la Lic.
Mayra Alejandra Castillo León, Presidenta y Directora del Sistema DIF Degollado
respectivamente, además del Regidor Mtro. Edgar Rodríguez García. Asistieron al
"Certamen de Reina Embajadora", a la que la Reina Montes asistió como invitada de honor.
Al evento asistió el Gobernador de Jalisco Ing. Enrique Alfaro Ramírez.

SERVICIO DE AUDIOLOGÍA
Acude al DIF Municipal este 13 de Agosto, para atender problemas de audición y dar
seguimiento a las personas con antecedente médico.

ENTREGA DE DESPENSAS Y LECHE EN HUÁSCATO
El lunes 19 de agosto se llevó a cabo la entrega de despensas y leche a los beneficiarios de la
delegación de HUÁSCATO, donde asistieron la Maestra Beatriz Villalpando Burgara
Presidenta del sistema DIF y la Lic. Mayra Alejandra Castillo León Directora del sistema
DIF, además a los beneficiarios del programa de leche se les hizo entrega de un árbol frutal.

CLAUSURA DE TALLER “COCINA SALUDABLE
El día de ayer 09 de septiembre se llevó a cabo la clausura del curso “Taller de Cocina
Saludable” en UNIVA La Piedad donde el Mtro. Antonio Medina Fuentes Presidente
municipal felicitó a todas las asistentes por su desempeño y acompañado de su distinguida
esposa la Mtra. Beatriz Villalpando Burgara Presidenta del DIF Municipal y la Lic. Mayra
Alejandra Castillo León Directora del DIF Municipal hicieron entrega de merecidas
constancias y reconocimientos. La Dra. Natalia Alejandra Salinas Bravo Directora del plantel
felicitó a todas las participantes del curso y resaltó la importancia de la capacitación para el
auto empleo.

ENTREGA DE PROGRAMA APOYOS ESCOLARES 2019-2020 👩👩
El dia 13 de septiembre se llevó a cabo la entrega del programa apoyos escolares 2019-2020,
en la cual 40 alumnos de distintos niveles educativos resultaron beneficiados mediante un
estudio socioeconómico, El Presidente Municipal Maestro Antonio Medina, acompañado de
La Presidenta del sistema DIF municipal Maestra Beatriz Villalpando Burgara, la Directora
del DIF Lic. Mayra Alejandra Castillo León y Regidores hicieron la entrega en efectivo a los
beneficiarios, mismo apoyo que en conjunto con el área de psicología llevaron a cabo con la
compra supervisada de calzado, uniformes y útiles escolares.

ENTREGA DE MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES
El dia 26 de septiembre se llevó a cabo el acto protocolario de la entrega de mochilas con útiles
escolares en la escuela Ángel S. Bravo, las cuales se distribuirán apartir de hoy a todos los
estudiantes de preescolar, primera y secundaria del municipio con un total de 4,682 alumnos
beneficiados.

