
INFORME DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  INTEGRAL DE 

LA FAMILIA, DEGOLLADO JALISCO. 

 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2019. 

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Degollado Jalisco, seguimos 

trabajando por el bienestar de nuestros degolladenses, en esta ocasión, de manera 

individual haremos un reencuentro de las actividades que se estuvieron realizando 

durante el periodo mencionado. 

ADULTO MAYOR: 

En el transcurso de este periodo, se le dio atención al adulto mayor con diferentes 

actividades en la comunidad de HUASCATO los días lunes, miércoles y viernes con 

horario de 9:00 am. A 10:00 am. Así como también en las instalaciones de Casa Día en el 

DIF de Degollado, en el horario de 11:30 am a 12:30 pm. 

Estos meses realizamos diversas actividades nuevas para ellos siempre pensando en su 

bienestar tanto emocional como físico. 

Tuvimos la visita de algunas psicólogas las cuales les compartieron informaciones los 

días viernes acerca del valor que tienen nuestros adultos mayores dentro de la sociedad y 

la integración dentro del grupo, utilizando varias técnicas y dinámicas. 

 



   
Dentro de nuestras instalaciones se les brinda un acondicionamiento físico de acuerdo a 

sus necesidades, con la intención de mejorar su motricidad agregando diversos tipos de 

ejercicios para evitar la pérdida de fuerza en sus brazos y piernas. Se les brinda atención 

personalizada para conocer sus necesidades y en base a ello preparar cada actividad 

para trabajar con ellos.  

El objetivo principal es brindarles apoyo, comprensión y cariño para que se sientan bien e 

integrados dentro de la sociedad. Dentro de los ejercicios que trabajamos lo hacemos 

dentro de un rango del 70% al 85% tomando en cuenta su capacidad para obtener 

resultados de su acondicionamiento y minimizar los riesgos de caídas en los adultos 

mayores. 

Hacer todo esto siempre pensando en su felicidad y en el amor que debemos brindarle a 

estas lindas personas que acuden a nuestras instalaciones, que en su momento ellos 

también tuvieron la dicha de poder compartir con los demás.  

 

  

Durante estos meses también tuvimos la participación de los desfiles que se llevan a cabo 

en nuestro pueblo como son el de la alimentación y el 20 de noviembre fechas muy 

representativas y donde los adultos mayores también les agrada mucho el poder 

participar de ellos, llevando a nuestra representante la Reyna de la tercera edad y las 



princesas del año en curso, participando con mucha alegría y con una bonita coreografía 

que se plantea siempre pensando en ellas. 

 

     



 

   

 

   



 

En el transcurso del mes de noviembre realizamos diversas manualidades dentro de ellas 

y muy importantes el papel picado tradición para realizar los altares de muertos.  



Cabe mencionar que por primera vez ellos tuvieron la oportunidad de realizarl

 

   

 



   

  

 

 



Tuvimos la oportunidad de participar también en los juegos deportivos  para el adulto 

mayor como cada año obteniendo 2 primeros lugares en carreras de diferentes categorías 

y un primer lugar, dicho evento se llevó a en Atotonilco el alto. 

 

  

Realizamos y por primer año la elaboración de decoraciones navideñas para colocar con 

ello un pino de navidad y un nacimiento tradición que se realiza como familia en casa, 

también la realizamos con nuestros adultos mayores que estuvieron con mucho 

entusiasmo de realizar todas y cada una de las manualidades. Es muy satisfactorio poder 

decir que el trabajo que realizamos para nuestros adultos tienen un gran resultado al 

verlos muy contentos y felices de poder estar dentro del grupo. Para con ello realizar 

nuestros festejos decembrinos. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ALIMENTARIA 

Se comenzaron las actividades para el levantamiento del padrón de despensas 2020 

(levantamiento de las 642 encuestas mínimas para la selección de los beneficiarios y 

recepción de documentos) 

Se comenzó con las labores de levantamiento de padrón de los desayunos escolares en 

los 72 planteles educativos que ahora conforman el padrón de desayunos escolares estos 

planteles están distribuidos por todo el municipio en cada una de las comunidades y en la 

cabecera municipal. 

Se comenzó la captura de los beneficiarios del programa PROALIMNE en la plataforma 

oficial de DIF Jalisco para el padrón 2020 

Fueron entregados los apoyos en especie de los 3 programas alimentarios que se 

manejan en el Dif degollado. Despensas PAAD, PROALIMNE Y DESAYUNOS 

ESCOLARES fueron entregados comunidad por comunidad, escuela por escuela en el 

mes de octubre  

Se comenzó con la captura de los beneficiarios del programa desayunos escolares que 

conformarían el padrón 2019-2020. 

Se entregaron los apoyos alimentarios correspondientes al mes de noviembre de los 3 

programas desayunos escolares, PROALIMNE, y PAAD en las comunidades y en las 

escuelas hasta concluir 

Se comenzó con la captura de los beneficiarios que conformarían el padrón 2020 del 

programa PAAD esta tarea se llevó a cabo por el personal de alimentaria 

Se entregaron los productos alimenticios de los programas desayunos escolares, PAAD y 

PROALIMNE en las comunidades y escuelas correspondientes al mes de diciembre. 

Se continuó con los trabajos de captura de los beneficiarios de PAAD y de desayunos 

escolares 

Se realizó la aplicación de las evaluaciones iniciales y finales de los temas de orientación 

alimentaria al 10% de la población atendida con el programa un total de 64 personas por 

mes  

Se validó el padrón 2019-2020 de desayunos escolares. 

Se realizó el empaque de las frutas y verduras correspondientes a la segunda etapa del 

proyecto de cuotas de recuperación 2019 para su entrega a los beneficiarios 

 

 

 



VEHÍCULOS 

Lunes, miércoles y viernes se presta el servicio para los adultos mayores, saliendo 

a las 9:00 am para Huáscato para que los adultos de la comunidad tengan su 

activación física con la maestra Mariana Franco, se llega a las 10:30 am a 

Degollado para pasar por los adultos a sus domicilios y llevarlos a las 

instalaciones de casa día para su activación correspondiente, una vez finalizado la 

activación se llevan a los adultos a sus respectivos domicilios 

Los días martes y jueves se prestó el servicio de traslado de personas a diferentes 

hospitales de la ciudad de Guadalajara para seguir su tratamiento médico o para 

ser atendidas por primera vez donde por sus respectivos médicos, siendo 130 

personas beneficiadas y saliendo de nuestro municipio a las 4:30 am y llegando a 

las 5:00 pm aproximadamente. 

 

RECEPCION 

Se realizaron cartas de descuento para 78 personas, se solicitaron las tarjetas 

INAPAM, para el adulto mayor. 

Por otra parte se realizaron oficios para que 24 personas fuesen beneficiarias con 

el apoyo de lentes totalmente gratuitos, se entregaron 60 constancias 

prematrimoniales y por otra parte se entregaron 2 constancias de avenimiento. 

Como cada mes, se realizó el informe del vehículo adaptado, llenando un padrón 

de beneficiarios 

 

CONTABILIDAD. 

 

Una de las principales actividades realizadas fue el registro de pólizas contables 

del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre tanto de ingresos como de egresos, 

efectuando asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y 

registrando algunos documentos faltantes, a fin de mantener actualizados los 

movimientos contables que se realizan en la Institución.  

 

 

 



VEHÍCULO ÁREA DE COCINA. 

 

Se realiza la entrega de desayuno a los adultos mayores incapacitados para 

trasladarse, el desayuno se entrega a partir de 8:45 am a en las localidades de 

Tarimoro, y Degollado terminando aproximadamente a las 12:00 am 

Posteriormente se hace entrega de la comida. 

De las 3:45 pm se lleva la comida a los alumnos de la secundaria terminando 

aproximadamente a las 4:30 pm  

 

 

NUTRICIÓN. 

Participación en el Desfile por el día de la alimentación, haciendo entrega de un 

desayuno para cada uno de los participantes en el desfile. 

Se impartieron talleres al grupo de Adultos mayores en la localidad de 

HUÁSCATO y al grupo de Adultos mayores en las instalaciones del DIF Municipal, 

con el tema de “La importancia de una alimentación saludable en etapa de la 

tercera edad”, “Prevención y tratamiento en enfermedades crónico degenerativas” 

Y Preparación de platillos saludables. 

 



  

Se realizaron visitas domiciliarias a los beneficiarios del programa “Centros de 

convivencia y alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios” para la 

toma de firmas de que reciben sus raciones de comida diariamente. 

 

  
 

En Consultas de nutrición se ha dado seguimiento a pacientes que ya acudían a 

sus citas con regularidad, teniendo 27 consultas durante este trimestre  



Se impartieron talleres a los beneficiarios y padres de familia de los mismos del 

programa “Por la seguridad alimentaria comedores comunitarios”  en la Escuela 

secundaria ESEFN2 

  

Se realizó una plática con el personal de cocina respecto a la preparación de 

alimentos que son entregados a los beneficiarios del comedor comunitario. 

 

PSICOLOGIA. 

 

Se impartieron un total de 170 consultas psicológicas a niñas, niños, 

adolescentes y adultos, mismos que tendrán un seguimiento de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Se realizaron 2 valoraciones psicológicas, entregadas al Ministerio Público de 

Degollado. 

 

 

Se contó con la asistencia de la LTS. Judith Castellanos Bobadilla, 

coordinadora de Escuela de Padres de DIF Jalisco, donde brindó capacitación 

en el llenado de formatos y asuntos varios. 

 

Se realizó la clausura del curso-taller Escuela de Padres, con entrega de 

reconocimientos y asistencia de autoridades municipales. 

 

Se asistió a la convivencia cultural y deportiva regional de niñas, niños y 

adolescentes, en Ocotlán. Con la participación de 3 adolescentes en futbol. 

 



  

  

 

 

 

Los beneficiarios del programa apoyos escolares realizaron letreros y manta 

pintada para el desfile  en el cual  participaron  el  20 de noviembre haciendo 

referencia al día Internacional de los derechos de los niños. 

 



  

  

 

 

 

 

Se realizó el conteo de asistencias a talleres de NNA y padres y 

posteriormente se hicieron y entregaron amonestaciones de incumplimiento y 

reconocimientos a los más cumplidos. 

 

  

 

Se acudió a 3 capacitaciones de la “Red de Psicólogos del Estado de Jalisco” 

las cuales se realizaron en DIF Guadalajara, donde se abordaron los temas: 

“Introducción al blindaje emocional y el autocuidado emocional de los 

psicólogos”, “Abuso sexual” y “Estilos de Manejos de Conflictos en 

Adolescentes” Y se participó en la clausura de la red, con un convivio y obra de 

teatro “Capitán Crayola”; se recibió la constancia del final del curso 

correspondiente al año. 



  

  

 

Se participó en la Reunión Estatal de Coordinadores de Escuela de Padres en 

DIF Jalisco, con el tema “A cada cual, según su perfil”. 

  

 



 

Se asistió a la Reunión Regional de Coordinadores de Escuela de Padres en el 

DIF de Tototlán, con el tema de “Autoestima”. 

 

Se asistió a la capacitación Regional, con duración de dos días, con los temas: 

“Ley de Atención a Víctimas del estado de Jalisco” y “La desigualdad social 

entre los géneros”, en Poncitlán Jalisco. 

 

 

  

 

Se trabajó en la realización de dos talleres, titulados “El apego y las 

competencias parentales” Y “Mi proyecto de vida”, dirigido a los 40 

beneficiarios (niñas, niños y adolescentes), de Apoyos Escolares, y público en 

general. Llevado a cabo en dos horarios a las 11:00 am. y 2:00 pm. Donde 

asistieron 33 NNA. 



  

  

 

Se realizaron 5 sesiones de Escuela de Padres en las instalaciones del DIF, y 

3 sesiones en la comunidad de Huáscato. Con los temas: “Bullyng y acoso 

Escolar”, “El apego y las competencias parentales”, “El valor del matrimonio”, 

“Educación en el uso de las TICS” y “Manejo del duelo en la familia”.  

 

Se llevaron a cabo, reuniones en las comunidades que resultaron beneficiadas (la 

víbora y los Fresnos) en donde se implementaron mesas de trabajo con las 

integrantes, esto con la finalidad de conocer su perspectiva del programa y así 

como sus necesidades. 

 

Se llevó a cabo la inauguración del programa en las instalaciones del DIF, en 

donde en conjunto de las Autoridades Municipales, en donde se realizó la 

exhibición del material de las comunidades y en donde se estableció la fecha de 

arranque del programa. 

 

Se dio inicio del taller de bisutería en las comunidades de la víbora y los Fresnos, 

en donde las capacitaciones se llevan a cabo semanalmente en las comunidades 

por las tardes, con un total de 30 beneficiarios por comunidad. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAS. 

El sistema DIF, cuenta con una serie de cursos de diferente tipo, por eso, la 

encargada de transparencia, se le denegaron las siguientes actividades. 

El 07 de octubre dio inicio el taller de Panadería y Repostería en Degollado. 

El 08 de octubre se asistió a Yurecuaro para la compra de material de los talleres de 

Bisutería en Buenos aires y en Huascato.  

El 10 de noviembre se asistió a Jamay para la entrega de documentación de los talleres 

de Bisutería. 

El 14 de octubre arrancaron los talleres de Bisutería en Buenos aires y en Huascato. 

El 01 de noviembre se realizó el cierre del taller de Panadería y Repostería en Degollado. 

El 05 de noviembre arranco el taller de Decoración para Repostería. 



El 08 de noviembre se realizó el cierre de los cursos de Bisutería en Buenos aires y en 

Huascato, en cada comunidad respectivamente se realizó un pequeño convivio con las 

beneficiarias. 

El 29 de noviembre se realizó el cierre del taller de decoración para repostería. 

El 04 de diciembre se llevó acabo la clausura y entrega de constancias del taller de 

decoración para repostería 

 

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO SOCIAL. 

Recibieron atención los usuarios que acudieron por iniciativa propia a las 

Instalaciones de Sistema DIF del municipio, dándoles asesoría y orientación 

requerida. 

Se realizó la gestión de recurso estatal por medio del programa de DIF Estatal 

denominado PROYECTO 13 obteniendo la cantidad de $120,000.00 destinado 

para otorgarle asistencia social en especie a la población en vulnerabilidad, por 

ejemplo, se realizó la compra de 18 tratamientos medicamentos, 16  tratamientos 

de hemodiálisis  y de estudios especializados a personas con enfermedades 

crónicas degenerativas, 20 beneficiarios de pañales para adultos y menores con 

discapacidad, así como  se les apoyo con 8 implementos de rehabilitación silla de 

ruedas, 1 silla tipo PCA y 1 par de muletas. Se otorgaron 34 despensas a 

personas con insuficiencia alimentaria y 5 kit de higiene personal. Se otorgaron 

$3,801.00 para transporte para acudir a citas médicas.  

 


