INFORME TRIMESTRAL
OCTUBRE – DICIEMBRE 2020
PSICOLOGÍA.













Se impartieron un total de 140 consultas psicológicas a niñas, niños,
adolescentes y adultos, mismos que tendrán un seguimiento de acuerdo a
sus necesidades.
Se hicieron 2 talleres con los NNA y padres de familia beneficiarios de
Apoyos escolares, con diferentes temáticas.
Se hizo a entrega a los beneficiarios del programa de Apoyos Escolares, de
las 63 Tabletas.
Se asistió a la capacitación virtual de la red de psicólogos “Diagnóstico
atípico en la primer infancia”.
Se asistió a la capacitación virtual de la red de psicólogos “Modificación de
conducta BEI”
Se asistió a la capacitación virtual de la red de psicólogos “Prevención a la
violencia y el abuso sexual”.
Se ha brindado continuidad a los grupos de desarrollo en las comunidades
de los Fresnos y la Víbora (Villa Refugio), a través del programa 2020 salud
y bienestar comunitario.
En donde en ambas comunidades se llevará a cabo el curso de bisutería en
tiaras, diademas y moños en el mes de enero 2021.
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo y visitas de continuidad en las
comunidades, con el objetivo de brindar continuidad a las localidades
beneficiadas y para el llenado de formatos y así como para conocer las
perspectivas e interés de las beneficiarias, para este nuevo proyecto y así
como para establecer el horario y fecha de inicio del grupo.





TRABAJO SOCIAL.









En el mes de Octubre se realizó una entrega de Despensa, suplemento
alimenticio y actividades para el sano envejecimiento como lo son
Activación física, Nutrición, Psicología y Podología, todo esto por parte del
programa Jalisco te Reconoce, Apoyos a Personas Adultas.
En el mes de Noviembre se hizo entrega de aparatos auditivos,
hemodiálisis, silla especializadas y un colchón ortopédico como parte del
“Proyecto 13 Apoyos Asistenciales”
Nuevamente en el mes de Noviembre se hizo una nueva entrega del
programa Jalisco te Reconoce, Apoyos a personas Adultas, donde se
hizo entrega de una despensa, un kit invernal el cual constaba de un
chaleco y una bufanda y además un par de zapatos ortopédicos.
Durante el mes de Diciembre se hizo la entrega del Programa 145 “Jalisco
Sin Hambre, Juntos por la Alimentación.” Donde se hizo entrega de una
despensa a personas vulnerables de las comunidades Buenos Aires, El
Terrero, El Arca, El Mezquitillo, Las Adjuntas, Tarimoro, San Antonio, El
Nacimiento, Los Ranchitos, La Víbora, San Ignacio, Los Fresnos, El
Bañadero, Los Arrayanes, San Rafael y Barbechitos.
Con un total de 1045 despensas entregadas.

TRANSPARENCIA.


El día Miércoles 16 de Diciembre se dio lugar a la firma de la solicitud del
Convenio de colaboración en materia de Transparencia del Municipio de
Degollado Jalisco, en coordinación con el Distrito 15, dicha solicitud de
convenio de colaboración será presentado ante el ITEI, Instituto de
Transparencia Información Publica y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco, en espera de aceptación para dar seguimiento a los
trabajos de colaboración.

ALIMENTARIA.

o El día 19 DE OCTUBRE se entregó la ruta 1 que son las comunidades del
Mezquite Grande, El Castillo, El Terrero y El Refugio con un total de 104
despensas y 4 dotaciones de mil días
o El día 20 DE OCTUBRE se entregó la ruta 2 que son las comunidades de
Charapuato, Las Adjuntas, La Espada, El Mezquitillo, Buenos Aires y El
Arca con un total de 77 despensas y 6 dotaciones de mil días
o El día 21 DE OCTUBRE se entregó la ruta 3 que son las comunidades de
La Tinajera, Rancho Nuevo, Huascato, La Era, La Peña San Rafael y La
Unión De Guadalupe con un total de 102 despensas y 17 dotaciones de mil
días
o El día 22 DE OCTUBRE se entregó la ruta 4 que son las comunidades de
Quirino, La Sierrita, El Chilillo, La Porquera, El Guayabito, La Víbora, La
Tabla, Los Ranchitos y Tarimoro con un total de 92 despensas y 11
dotaciones de mil días.
o El 23 DE OCTUBRE se entregó a los beneficiarios de la cabecera municipal
y las localidades de La Sabinilla El Pitahayo, El Paso De Tarimoro y San
Ignacio Del Roble un total de 113 despensas y 55 dotaciones de mil días
o El día 16 DE OCTUBRE se entregó la ruta 5 que son las comunidades de
Pozo Seco, El Aniego, Los Fresnos, La Rana, La Loma, El Bañadero, Los
Arrayanes, San Hipólito, Altamira, La Sanguijuela y El Puerto De Catarina
un total de 70 despensas y 4 dotaciones de mil días
o Se realizó la aplicación de las encuestas
o Se inició con las entregas de los desayunos escolares correspondientes al
mes de octubre 2020 el cual fue aplazado debido al inicio del nuevo ciclo
escolar por lo que con los alimentos de esta entrega se busca apoyar a los
menores que formaran el padrón del ciclo 2020-2021

o
El día 23 DE NOVIEMBRE se entregó la ruta 1 que son las comunidades
del Mezquite Grande, El Castillo, El Terrero y El Refugio con un total de 208
despensas y 8 dotaciones de mil días

o
El día 24 DE NOVIEMBRE se entregó la ruta 2 que son las comunidades de
Charapuato, Las Adjuntas, La Espada, El Mezquitillo, Buenos Aires y El Arca con
un total de 154 despensas y 12 dotaciones de mil días
o
El día 25 DE NOVIEMBRE se entregó la ruta 3 que son las comunidades de
La Tinajera, Rancho Nuevo, Huascato, La Era, La Peña San Rafael y La Unión de
Guadalupe con un total de 204 despensas y 34 dotaciones de mil días
o
El día 26 DE NOVIEMBRE se entregó la ruta 4 que son las comunidades de
Quirino, La Sierrita, El Chilillo, La Porquera, El Guayabito, La Víbora, La Tabla,
Los Ranchitos y Tarimoro con un total de 184 despensas y 22 dotaciones de mil
días.
o
El 27 DE NOVIEMBRE se entregó a los beneficiarios de la cabecera
municipal y las localidades de La Sabinilla El Pitahayo, El Paso De Tarimoro y San
Ignacio Del Roble un total de 226 despensas y 110 dotaciones de mil días
o
El día 20 DE NOVIEMBRE se entregó la ruta 5 que son las comunidades de
Pozo Seco, El Aniego, Los Fresnos, La Rana, La Loma, El Bañadero, Los
Arrayanes, San Hipólito, Altamira, La Sanguijuela y El Puerto De Catarina un total
de 140 despensas y 8 dotaciones de mil días

o
Se inició con las entregas de los desayunos escolares correspondientes al
mes de noviembre y diciembre 2020 debido al periodo vacacional de fin de año

UBR.



Se llevó a cabo el servicio de rehabilitación física en las instalaciones de
UBR Degollado Jalisco. En las cuales se realizaron con diferentes
modalidades tales como: electroterapia, mecanoterapia, Maso terapia,
aplicación de agentes físicos, termoterapia, hidroterapia.



Siendo así, el total de:
 1669 terapias brindadas a la comunidad, hasta el día de hoy, en sus
distintas modalidades ya mencionadas.
 615 aplicaciones de mecanoterapia
 565 aplicaciones de electroterapia
 489 aplicaciones de hidroterapia

