INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEGOLLADO 2018-2021
PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

Visita al Zoológico con los niños del programa Becas Escolares del Sistema DIF Degollado para
festejar su Día del niño el 2 de abril.

REINA DE LA TERCERA EDAD
El día 4 de abril el Sistema DIF Degollado coronó a la Mtra. Estela Montes, como la Reina de
la 3ra. Edad 2019, quien expresó la entrega y dedicación que tendrá en las labores durante su
reinado. En dicho Certamen estuvieron presentes el Presidente Municipal el Mtro. Antonio
Medina Fuentes, quien felicitó a el Sistema DIF por su esfuerzo y trabajo que han desempeñado
en las actividades y servicios que ofrecen a la ciudadanía. También se contó con la presencia de
la presidenta del DIF la Mtra. Beatriz Villalpando Burgara, la Directora del Sistema DIF la
Lic. Bertha Yépez, regidores, personal administrativo y jurado calificador. La nueva reina
participará en el certamen regional y de ser ganadora representar en el concurso estatal
organizado por el DIF Jalisco. El objetivo de estos eventos es promover y motivar a los adultos
mayores integrarse a estos grupos y que sus familiares los apoyen en todo momento.

El día 9 y 10 de abril el Sistema DIF Degollado encabezado por su Presidenta la Maestra Beatriz
Villalpando Burgara y la Directora Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez realizó el registro de
los beneficiarios de los Comedores Comunitarios. Cabe mencionar que la permanencia de este
programa ha sido una prioridad para esta Administración, pues fue una de las encomiendas
principales que el Presidente Municipal Profesor Antonio Medina Fuentes tuvo a bien delegar
al Sistema DIF Degollado.
Es importante señalar que en los Comedores Comunitarios con los que cuenta el Sistema DIF
se estará brindando alimentos gratuitos a niños, jóvenes y adultos del municipio.

Comedor Comunitario de la Comunidad de Huascato trabajando para acercar alimentos ricos
y de calidad a los beneficiarios.

El Sistema DIF Degollado a través de su Departamento de Nutrición imparte taller en la
Comunidad de la Unión de Guadalupe, sobre la Prevención de Enfermedades Crónico
Degenerativas: cómo la diabetes e hipertensión. Además, se habló sobre la lactancia materna y
sus beneficios, así como la alimentación en las diferentes etapas de la vida (infancia,
adolescencia, adultez y adulto mayor). Esto con la finalidad de fomentar en la población el
interés por una sana alimentación.

El Sistema DIF Degollado te brinda el servicio de atención a tus oídos, contando con audiólogo
especialista quien te realizará un examen completo para detectar y evaluar tu necesidad de
escucha.

El área de Psicología del Sistema DIF impartió el Taller de “EQUIDAD DE GÉNERO” en la
Biblioteca Pública Genaro Cornejo, en donde se concientizó a niños y adolescentes sobre la
importancia de la participación de hombres y mujeres en las actividades cotidianas de manera
igualitaria.

El día 29 de abril el Sistema DIF Degollado encabezado por su Presidenta la Maestra Beatriz
Villalpando y la Directora Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez acompañados por nuestro
Presidente Municipal el Maestro Antonio Medina Fuentes, Regidores y personal de Alimentaria
del DIF iniciamos la entrega del programa alimentario PAAD(Despensas). Cabe resaltar que
dicha entrega es la correspondiente a los meses de: enero, febrero, marzo y abril.

El pasado viernes 26 de abril el Sistema DIF Degollado conmemoró el Día del niño con
actividades recreativas dirigidas a becarios de los programas que maneja nuestra institución.
El evento que encabezó nuestra Presidenta Maestra Beatriz Villalpando Burgara acompañada
de su esposo el Maestro Antonio Medina Fuentes (Presidente Municipal) consistió en un rally
mediante el cual las y los niños participantes tenían que buscar pistas que los llevaran a la meta
para obtener el triunfo. Además, contando con el apoyo de la Dirección de Espacio Poder Joven
encabezado por Rodrigo Geovanny Tamayo Hernández se realizó el exatlon mediante el cual
los asistentes pudieron desarrollar diferentes actividades motoras que fomentan el desarrollo
físico y mental de nuestros niños.

El día 30 de abril se inicia con la integración del Consejo Municipal de Salud, donde se contó
con la presencia del Dr. Ramiro Gil Pérez, Director de la región IV de salud, además del
Presidente Municipal, Regidores y Directores del Ayuntamiento, Médicos del municipio,
directores de instituciones educativas, personal del sector agrícola y religioso.
Tratando temas sobre los principales problemas de salud que presenta la población y
desarrollar una estrategia de calidad para mejorar en el ámbito de la salud.

Sistema DIF Degollado presente en festejo por motivo del Día del niño en la Comunidad de
Buenos Aires

Certamen Regional de la 3ra Edad 2019: Degollado por primera vez ocupa un lugar entre las
finalistas: Maestra Estela Montes 2do Lugar en este evento realizado el 3 de mayo.

El 7 de mayo el personal del área de alimentaria acompañados por la Directora del Sistema DIF
Degollado Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez iniciamos la entrega del programa PAAD
(Despensas) y del programa PROALIMNE en las comunidades de nuestro municipio;
arrancando en la Delegación de Huáscato y Comunidades aledañas, realizando la entrega de
los meses de enero a abril del programa PAAD y marzo y Abril del Programa PROALIMNE,
en donde resultaron beneficiadas las familias Degolladenses. Cabe mencionar que se prestó
atención personalizada a todas aquellas personas que no quedaron en el padrón de beneficiarios
2019 y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica para analizar sus casos en
lo particular y ver de qué manera se les puede apoyar.

En el mes de mayo tuvimos EXAMEN PREVENTIVO DE OSTEOPOROSIS

El 8 de mayo el personal del área de alimentaria acompañados por la Directora del Sistema DIF
Degollado Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez iniciamos la entrega del programa PAAD
(Despensas) y del programa PROALIMNE en la comunidad del Mezquite Grande, realizando
la entrega de los meses de enero a abril del programa PAAD y Marzo y Abril del Programa
PROALIMNE, en donde resultaron beneficiadas las familias Degolladenses. Cabe mencionar
que se prestó atención personalizada a todas aquellas personas que no quedaron en el padrón
de beneficiarios 2019 y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica para
analizar sus casos en lo particular y ver de qué manera se les puede apoyar.

Sistema DIF Degollado presente en el Festival del día de las madres en la Comunidad de los
Fresnos

Sistema DIF Degollado ofreció refrigerio a las mamás de la comunidad de buenos aires durante
su festejo.

El personal del Sistema DIF Degollado preparó refrigerios para las familias que asistieron al
festival del día de las madres organizado por el H. Ayuntamiento en la cabecera municipal.

Participación del nuestro Ballet Folclórico “Nuevo Amanecer” en las fiestas patronales de la
Comunidad del Bañadero.

El pasado 10 de mayo personal del Sistema DIF festeja el día de las madres como
agradecimiento al trabajo y esfuerzo que realizan día con día para brindar un buen servicio a
las y los Degolladenses que se acercan a esta institución.

El pasado miércoles 15 de mayo el Sistema DIF Degollado contó con la presencia de la Delegada
Distrital Norma González quien nos capacitó sobre el tema de DNIAS (Directorio Nacional de
Instancias de Asistencia Social)

Festejo del día de las Madres con el grupo de Adultos Mayores del DIF Degollado.

Festejo del día de las Madres con el grupo de Adultos Mayores del DIF Degollado en la
Delegación de Huáscato.

Si tienes más de 60 años o conoces a alguien que los tenga, el Sistema DIF Degollado te invita a
tramitar tu credencial de INAPAM

Grupo de adultos mayores festejan el día del maestro a nuestra presidenta la maestra Beatriz
Villalpando y a su maestra Mariana con una bonita convivencia mediante la cual se fortalece la
unión e integridad del grupo.

SISTEMA DIF DEGOLLADO APOYANDO EN EL FESTIVAL POR EL DÍA DE LAS
MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO

Si necesitas lentes el Sistema DIF Degollado te ofrece el servicio de campaña visual todos los
miércoles de 10:30 am a 1:30 pm donde te realizaremos un estudio profesional de la vista;
además te brindamos lentes a muy bajo costo.
Si eres una persona de escasos recursos (comprobado mediante previo estudio socio-económico)
y no tienes dinero para adquirir los anteojos buscaremos la manera de apoyarte para que no te
quedes sin tus lentes.

El Sistema DIF Degollado hace entrega de pañales como apoyo a personas de escasos recursos
que los requieren para ellos o sus familiares enfermos. Además, se apoya también a niños y
niñas de nuestro municipio que son de escasos recursos y sus papás no cuentan con los recursos
económicos para adquirir los pañales.

El Sistema DIF Degollado encabezado por su Presidenta la Profesora Beatriz Villalpando
Burgara y en coordinación con la Directora Bertha Guadalupe Yepez Rodríguez y el personal
de esta institución continúan con la gestión y el apoyo de sillas de ruedas para personas de bajos
recursos del municipio.
El día 6 de junio nos acompañó el Regidor de Educación Profesor Edgar Rodríguez García a la
entrega de una silla a la Sra. María Magdalena Galván Zambrano.

Nuestro deber es proveer de lo necesario a familias Degolladenses con alta vulnerabilidad
económica, es por ello que atendemos las solicitudes de apoyo que llegan a esta institución de
manera inmediata tratando de dar respuestas positivas a las necesidades. Tuvimos la
oportunidad de apoyar a una familia de la Sanguijuela con pañales, despensas y otros insumos
que necesitan para subsistir.

Sistema DIF Degollado entrega tarjetas de INAPAM en la Delegación de Huáscato. Si tu no
pudiste tramitarla o no te enteraste, no te preocupes aún puedes hacerlo, comunícate al
3459371020 y con gusto te guiáremos en tu trámite.

El día 12 de junio el área de psicología acompañadas por nuestra Presidenta la Maestra Beatriz
Villalpando Burgara y la Directora Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez asistimos al Simposio
en el marco del día mundial contra el trabajo infantil donde se nos brindó información y
estadísticas sobre la situación real de las problemáticas que enfrenta la niñez de Jalisco y el
cómo debemos iniciar a tomar acciones para erradicarlas.

Es un honor para nosotros compartirles que en días pasados recibimos en nuestras instalaciones
al Presidente Municipal Maestro Antonio Medina Fuentes acompañado de Regidores y
compañeros Directores del H. Ayuntamiento de Degollado con la finalidad de darnos a conocer
la calificación que el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) emitieron
referente a este Sistema DIF Degollado contando con un 100% de aprobación en los resultados.
Durante la reunión el primer Edil felicitó a todo el personal que labora en esta institución por
el incansable trabajo en equipo que se ha venido realizando desde el primero día que asumimos
la responsabilidad de ser parte de este proyecto.

El 14 de junio nuestra Presidenta la Maestra Beatriz Villalpando Burgara y la Directora Bertha
Guadalupe Yépez Rodríguez acompañados por el Director y personal del Espacio Poder Joven
asistimos a UNIVA La Piedad en donde fuimos recibidos por su Directora la Doctora Natalia
Alejandra Salinas Bravo con la finalidad de realizar convenios de colaboración necesarios que
beneficien a las familias teniendo como resultado el arranque próximamente del primer taller
de cocina saludable. Estamos muy contentos pues esto es solo el principio de grandes proyectos
profesionales que desarrollaremos en conjunto y que serán para las y los Degolladenses.

