INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DIF DEGOLLADO 2018-2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

El día de 2 enero del 2019 el Sistema DIF Degollado realiza la primera entrega del año 2019 de
desayunos a los Adultos Mayores de nuestro Municipio.

El día 7 de enero partimos la rosca con el grupo de Adultos Mayores de la Delegación de Huascato.

El día 8 de enero tuvimos la oportunidad de compartir la Rosca de Reyes con el grupo de Adultos
Mayores. Son momentos que fortalecen la convivencia de todos.

El 5 de enero tuvimos la Participación del personal del Sistema DIF Degollado en la Caravana de
Reyes 2019.

Uno de los principales objetivos del Sistema DIF Degollado encabezado por nuestra Presidenta la
Maestra Beatriz Villalpando Burgara es atender las necesidades de los ciudadanos dando solución a
sus problemáticas de manera puntual y adecuada.

Iniciamos el año invitando a la población en general a participar en el taller de zumba todos los días
a las 8 am en las instalaciones del DIF.
Impartidas por la Maestra Mary Franco para mayores informes comunícate al 3459371020

El viernes 11 de enero tuvimos Lotería con el Grupo de Adultos Mayores del Sistema DIF Degollado.

Con el apoyo de Nuestro Presidente Municipal el Maestro Antonio Medina y nuestra Presidenta la
Maestra Beatriz Villalpando, el día 15 de enero arrancamos taller de “Gimnasia Cerebral e
Inteligencia Emocional” en coordinación con la Asociación Civil GRIPE A.C. (Grupo Independiente
por la Educación) teniendo una excelente respuesta por parte de la población contando con tres
turnos:
De 3:00 pm a 4:30 pm
De 4:30 pm a 6:00 pm
De 6:00 pm a 7:30 pm
Llevándose a cabo en las Instalaciones del Sistema DIF Degollado. Con este Taller los asistentes
podrán desarrollar los dos hemisferios del cerebro haciéndolos más receptivos para el aprendizaje.

El pasado 17 de enero se llevó acabo la 2da Sesión de Patronato del Sistema DIF Degollado en donde
la Presidenta Maestra Beatriz Villalpando Burgara y la Directora C. Bertha Guadalupe Yépez
Rodríguez presentaron el reporte de actividades que se ha realizado en esta Institución en el periodo
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018. Además de presentar y someter a votación el
Presupuesto de Egresos del Sistema DIF Degollado 2019, el cual se aprobó por unanimidad por parte
de los miembros del Patronato.

Hasta el 30 de enero se estuvo buscando personas del municipio que aprovecharan la oportunidad
de recibir sus cirugías gratuitas.

En enero tuvimos el arranque del taller de Ingles para toda la familia.

El pasado viernes 25 de enero, se realizó la presentación de las aspirantes al título “Miss Mejores
Años” con la colaboración del DIF Municipal, además la presentación del ballet “Nuevo Amanecer”
en el inicio de las fiestas en honor a la Virgen de San Juan.
El certamen se realizó el día 1 de febrero a las 8:00 P.M. en la plaza de la colonia San Gabriel.

Para esta Administración es de suma importancia el mantener limpios los espacios en donde se
preparan los alimentos, por ello se ha creado un protocolo de aseo para los Comedores
Comunitarios y el Centro de Alimentación y Convivencia para el Adulto mayor del Sistema DIF
Degollado.
Nuestro Compromiso es brindar siempre alimentos de calidad, preparados con los mejores
estándares de higiene necesario.

El Sistema DIF Degollado por medio de sus departamentos de Psicología y Trabajo Social realizaron
el 28 de enero el taller de trabajo e integración” Nuestro Tiempo en Familia” con los beneficiarios y
padres de familia del Programa Apoyos Escolares.

El Sistema DIF Degollado por medio de sus departamentos de Psicología y Trabajo Social se está
trabajando en coordinación con la ESEF 2 “Santos Degollado Sánchez” ambos turnos, el proyecto de
Escuela para Padres en donde se impartió el 29 de enero el tema: “La convivencia familiar: un factor
de protección contra conductas de riesgo". Mediante estas conferencias se pretenden fortalecer la
relación de padres e hijos.

Gran Certamen se vivió el 1ero de febrero en el marco de las Fiestas en honor a la Virgen de San
Juan. ¡Mis Mejores Años 2019 primera edición!!

El Sistema DIF Degollado a través de la UBR (Unidad Básica de Rehabilitación) trabaja para brindarte
un servicio humano y de calidad.
Para esta administración encabezada por la Presidenta Maestra Beatriz Villalpando Burgara y la
Directora Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez es una prioridad erradicar la lista de espera que se
tiene para atender a las y los Degolladenses que necesitan de sus fisioterapias por ello estamos
trabajando para ampliar los horarios de servicio de la UBR.

¡Grupo de Adultos Mayores del Sistema DIF Degollado festejan el día de la candelaria con
tradicionales tamales y atole!

DIF DEGOLLADO apoyando a los migrantes centroamericanos, se les brindó la cena y desayuno el 18
de febrero.

En el mes de febrero tuvimos inscripciones para el Programa PAAD.

Actividades planeadas para ti en el marco de la “Semana Estatal de la Familia”

El día 12 de marzo nuestra Presidenta Maestra Beatriz Villalpando Burgara y Directora Bertha
Guadalupe Yépez Rodríguez acompañadas por el Director de Desarrollo Social Psicólogo José Juan
Corona Aguirre asistieron a la capacitación impartida por parte de la Secretaria de Asistencia Social
en donde se abordaron puntos relevantes para el seguimiento de los programas sociales que
estaremos trabajando.

Entrega del programa “Viendo por el Bienestar de la Niñez” a la entrega de LENTES GRATUITOS
graduados según la necesidad visual de cada niño inscrito.

¡Participación del Ballet “Nuevo Amanecer” del Sistema DIF Degollado en la Comunidad de las
Adjuntas! Domingo 17 de marzo 2019

Aprovecha esta campaña permanente todos los miércoles en el DIF

El día 19 de marzo el Sistema DIF Degollado encabezado por la Presidenta la Maestra Beatriz
Villalpando Burgara y la Directora Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez concluyó el taller de
“Gimnasia Cerebral” mismo que se realizó en coordinación con el Grupo por la Educación A.C. y el
H. Ayuntamiento de Degollado encabezado por nuestro Presidente el Profesor Antonio Medina
Fuentes, mediante el cual los niños y padres de familia que asistieron pudieron desarrollar
inteligencias y emociones que ayudan al avance de la educación.

Nuestra área de Nutrición encabezada por la N. Denis Ayala Ángel arranca el 20 de marzo taller en
la comunidad de Tarimoro mediante la cual se busca concientizar a la población sobre la importancia
de mantener una sana alimentación en nuestras familias.

El día 20 de marzo nuestro departamento de Psicología y Trabajo Social visitó las instalaciones de la
Preparatoria Regional de Degollado en donde ofreció una conferencia sobre prevención del
embarazo, mediante la cual se busca concientizar a los jóvenes de la importancia de (en caso de así
desearlo) tener relaciones sexuales responsables.

Grupo de Adultos Mayores y activación del Sistema DIF Degollado integrado en la Delegación de
Huáscato, realizando sus ejercicios.

Nuestra Presidenta la Maestra Beatriz Villalpando Burgara apoyada con el Grupo A.C. por la
educación impartieron la charla de “Gimnasia Cerebral” en la Escuela Primaria Ángel S. Bravo T/M
con la finalidad de motivar a los padres de familia para aperturar un taller en donde los niños y niñas
puedan desarrollar sus inteligencias y emociones.

El día 21 de marzo el Sistema DIF Degollado brindó desayuno a todos los niños que participaron en
el desfile de la primavera.

El Sistema DIF Degollado apoya con comida a jóvenes deportistas de los Reboceros de La Piedad,
quienes solicitaron el apoyo para poder continuar con su preparación para ser jugadores de fútbol
profesional.

Trabajando en la revalidación del padrón del programa “JALISCO INCLUYENTE “dirigido a las
personas con alguna discapacidad. (En esta ocasión sólo se están revalidando a los beneficios que
ya cuentan con el apoyo)

El Sistema DIF Degollado apoyado por el H. Ayuntamiento de Degollado 2018-2021 y de la mano de
la Secretaría de Asistencia Social coordinó la entrega de apoyos de los programas “JEFAS DE FAMILIA
Y JALISCO INCLUYENTE” realizada en el municipio de Ocotlán, en donde mediante este programa se
beneficiaron a madres de familia y discapacitados en situación vulnerable. Cabe mencionar que en
esta entrega se realizó la cobertura del apoyo de los meses de enero, febrero y marzo.

Personal del DIF Degollado trabajando para apoyar con la comida en los juegos magisteriales que se
estarán llevando acabo el día de hoy en nuestro municipio

El Sistema DIF Degollado por medio de su área de Alimentaria realiza la entrega del programa
“DESAYUNOS ESCOLARES” mediante el cual se beneficia a niños con vulnerabilidad económica y
nutricional de nuestro municipio.

El Sistema DIF Degollado encabezado por su Presidenta la Maestra Beatriz Villalpando Burgara y la
Directora Bertha Guadalupe Yépez Rodríguez realizó la entrega del PROGRAMA PROALIMNE
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo; con el cual se benefician a niños y niñas de
0- 4 años que no están estudiando y que basados en un previo estudio socio-económico se
detectaron como niños de familias de escasos recursos.

El Sistema DIF Degollado a través de su Área de Trabajo Social realiza la entrega de pañales a niño
de escasos recursos.

Nuestra área de nutrición imparte taller en la ESEF 2 sobre la importancia de tener una buena
alimentación durante la adolescencia para lograr un buen desarrollo físico.

Para el Sistema DIF Degollado 2018-2021 es fundamental trabajar de la mano con la sociedad para
que los programa y apoyos funcionen de la mejor manera por ello creamos foros de diálogo para
escuchar las inquietudes de las familias Degolladenses.

