INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEGOLLADO 208-2021
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Desde el inicio de esta Administración para el Sistema DIF Degollado 2018-2021 ha sido
un compromiso firme el brindar atención personalizada a las y los Degolladenses,
anteponiendo en todo momento la amabilidad y el trato con humildad hacia las personas
que se acercan a exponer sus necesidades. Tenemos claro que para ser un Sistema DIF
que realmente beneficie a la ciudadanía tenemos que comenzar por dignificar la calidad
de los servicios que brindamos por ello se ha procurado a lo largo de estos meses de
trabajo buscar solución oportuna a las problemáticas de la población.
A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el AREA DE
DIRECCIÒN (en coordinación con PRESIDENCIA):

Desde el mes de agosto por petición de Nuestro Presidente (Electo en ese momento) el
Profesor Antonio Medina Fuentes realizamos las visitas necesarias a la Ciudad de
Guadalajara para acudir a las oficinas de la SEDIS con la finalidad de dar seguimiento a
los apoyos del PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE, JEFAS DE FAMILIA Y
SILLAS DE RUDAS Y BASTONES. Para lo cual se tuvo que visitar en varias ocasiones
las distintas comunidades del municipio recabando la documentación que se requería para
armar los expedientes de cada beneficiario.

El 01 de octubre de 2019 se realizó el acto de Entrega-Recepción del Sistema DIF
Degollado, el cual se llevó con respeto y coordinación con las autoridades salientes,
demostrando a la Población que queremos ser una Administración que en no genere
problemáticas, sino al contrario que las resuelva.

Cabe mencionar que a diferencia de otras administraciones que suspendían el servicio de
los comedores durante el acto de Entrega-Recepción esta Administración arrancamos
trabajando desde el primer día en comedores y todas las áreas que lo integran.

Durante los primeros días de labores del Sistema DIF Degollado por parte de la Dirección
y Presidencia invertimos el tiempo en conocer el funcionamiento de cada área que integra
la Institución para poder buscar el manejo adecuado de cada servicio que se presta,
estando presente en las actividades que realiza cada encargado de las mismas.
Además de dedicarnos a crear la imagen institucional que se manejaría durante esta
administración incluyendo: logotipo, hojas membretadas, sello y uniformes oficiales para
el personal.
Se continuo con la rectificación de expedientes de los programas de JALISCO
INCLUYENTE, JEFAS DE FAMILIA Y SILLAS DE RUEDAS Y BASTONES, puesto
que en las visitas que se realizaban a la SEDIS nos pedían nuevos requerimientos para
poder concluir el trámite de los apoyos, logrando al final el Objetivo de nuestro
Presidente Municipal Profesor Antonio Medina Fuentes de conseguir los siguientes
apoyos: 44 SILLAS DE RUEDAS, 6 BASTONES, 16 APOYOS ECONOMICOS PARA
DISCAPACIDAD SEVERA Y 21 APOYOS ECONOMICOS PARA JEFAS DE
FAMILIAS. Logrando superaren tal solo un mes de Administración un 300% el apoyo
en sillas de ruedas que se gestionó en la admiración anterior durante los tres años.

En coordinación con la Dirección de Parques y Jardines se realizó mantenimiento a todos
los jardines y árboles de la Institución.

Desde el mes de octubre a la fecha la Directora del DIF Degollado realiza la entrega de
una ruta del programa PAAD con la finalidad de conocer el funcionamiento del mismo y
lograr una entrega adecuada y trasparente beneficiando a quien realmente lo necesita.

Se han gestionado en el Centro de Salud y con personas de la misma ciudadanía el apoyo
de cajas de hemodiálisis para ser reubicadas con personas que las necesiten y evitar sui
desperdicio con ello apoyamos a las familias de las personas enfermas de insuficiencia
renal que carecen de recursos económicos.

El 16 de octubre se realizó la Ceremonia oficial de TOMA DE PROTESTA POR PARTE DE LA
PRESIDENTA Y DIRECTORA de esta Institución, la cual se desarrolló en el marco de la Primer
Sesión de Patronato del Sistema DIF Degollado, 2018-2021.

Se logró rescatar la participación del Sistema DIF Degollado dentro del PROGRAMA ESTATAL
VIENDO POR LA NIÑEZ el cual se había rechazado por las autoridades anteriores. Con ello
logramos beneficiar con el examen de la vista a más de 400 niños, los cuales en los próximos
días del mes de febrero se les estarán entregando sus lentes. Solo estamos a la espera de que el
Gobierno Estatal los haga llegar al municipio.

Hemos logrado por primera vez en la historia del Sistema DIF Degollado que el personal de la
Institución se involucre dentro de los eventos, desfiles, caminatas y demás que se realizan en la
población; con la finalidad de mostrarnos como un DIF cercano a la gente y generar la confianza
que se requiere para que las personas acudan a la Institución. Así es como se participó en la
MARCHA CONTRA EL CANCER.

Se realizó la entrega de la segunda etapa del PROGRAMA BECAS/APOYOS ESCOLARES para niños
de escasos recursos.

Participamos en el DESFILE DE LA ALIMENTACIÒN organizado por el Centro de Salud, en el cual
además de desfilar acompañando al grupo de Adultos Mayores de Nuestra Institución,
brindamos el desayuno para los más de 350 niños que participaron de los distintos preescolares
del municipio.

Se realizó la apertura el Taller de Zumba en las Instalaciones del Sistema DIF Degollado las cuales
se realizan todos los días de 8:00 am a 9:00 am.

En coordinación con la Dirección de Obras Publicas y gracias al apoyo de nuestro Presidente
Municipal Antonio Medina se inició con la rehabilitación y mantenimiento de nuestras
instalaciones, iniciando con el cambio de imagen que se pretende dar al Sistema DIF Degollado
convirtiéndolo en un lugar que la gente tenga deseos de acudir.

Se realizó la apertura el Taller de Zumba en la Comunidad de Buenos Aires las cuales se
realizan los días lunes, miércoles y viernes a las 5:00 pm en las Instalaciones de la Escuela
Primaria.

Se organizó en coordinación con el club ciclista la RODADA PARA LA PREVENCIÒN DE LA
DIABETES invitando a la población en general.

Participamos en el Desfile del 20 de noviembre creando un carro alegórico para nuestros
Adultos Mayores y desfilando junto con ellos.

Se ha seguido apoyando con sillas de ruedas a las personas que lo requieren, gestionando las
mismas con en el sector privado (proveedores del Sistema DIF Degollado)

Se realizan vistas aleatorias a las distintas casas de los Adultos Mayores que son Beneficiarios
del Comedor Asistencial con la finalidad de recabar sus opiniones sobre el servicio e ir
mejorando cada día.

La Directora del DIF acude de 3 a 4 veces por semana a realizar la entrega de Desayuno y
Comida a los beneficiarios de la Comunidad de Tarimoro.

Se organizó el EVENTO UNIDOS POR LA ESPERANZA con la finalidad de apoyar a 5 personas
Degolladenses que se encontraban pasando por la dura enfermedad del cáncer. Teniendo dos
días de actividad el primero con el KILOMETRO DE AYUDA Y EL SEGUNDO CON EL EVENTO
MASIVO EN LA PLAZA PRINCIPAL.
Se realizó la apertura el Taller de Zumba en las Instalaciones del Sistema DIF Degollado las
cuales se realizan todos los días de 8:00 am a 9:00 a

La Directora y La Presidenta del Sistema DIF Degollado participan activamente en todas las
actividades que se realizan en la institución, sobre todo las de los adultos mayores.

Se organizaron las POSADAS EN AMBOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES TANTO EN
HUASCATO COMO EN CABECERA MUNICIPAL ADEMAS DE LA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF
DEGOLLADO.

A CONTINUACIÒN SE DESCRIBEN LAS ACTIVIADES DE CADA AREA:

