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Acerca de nosotros
 La Red Pro-Rehilete es un grupo conformado por participantes independientes

y organizaciones de la sociedad civil principalmente educativas que busca la

creación de espacios de colaboración horizontal en el que desde iniciativas

participativas se vincula necesidades comunitarias con proyectos longitudinales

de transformación social.
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Con el objetivo de ser congruentes con nuestro estilo de trabajo se elabora este

informe. La Red Pro Rehilete toma como base los procesos comunitarios y

apuesta por la trasformación de los procesos personales y comunitarios a través

de la educación con metodologías de trabajo la propuesta de investigación

acción participativa, es por ello que con este informe rendimos cuentas de todo

el apoyo que se ha recabado en la primera fase de entrega de apoyos a las

comunidades de El Rehilete, 12 de diciembre, La Noria y Brisas de la Primavera.

Creemos que como sociedad en general, debemos fortalecer los procesos de

participación ciudadana desde bases metodológicas (Investigación-acción y

participativa), debemos acostumbrarnos y exigir que todas las autoridades den

proceso de rendición de cuentas como ejercicio democrático, es importante para

avanzar en la construcción de sociedades sanas, justas y equitativas.

Este informe lo conforma:    
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Las evidencias de tipo gráfico, son censuradas de los rostros o sencillamente en
las fotos no aparecen las caras por estricto apego a los valores que vivimos como
Red, el respeto de la integridad, física, moral y emocional de la persona
beneficiada, de tal manera que incluso en las trasmisiones en vivo que hicimos
siempre se procura que no aparezcan rostros.
 

Relación de inventario recabado en la primera fase
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Con todos los insumos recabados durante la primera fase se lograron armar y entregar 96
despensas a las Comunidades ya mencionadas. Cada despensa contaba con al menos 14 artículos
de inventario, dado prioridad a artículos de primera mano cómo arroz, frijol, pastas y 2 kg de
jitomate.

Se armaron despensas que se etiquetaron de manera específica ya que en

algunos paquetes había leche en polvo para bebés y niños.

Como primera etapa todo lo recabado nos permitió reflexionar sobre los

artículos que serán solicitados para la segunda etapa. Previo a esto también el

visiteo a las colonias para conocer su situación, diálogos con líderes

comunitarios sobre la alimentación de la comunidad e incidir en lo más

nutritivo que se pueda. Fuimos orientados por la nutrióloga Andrea de la Cruz y

el maestro en biotecnología alimentaria Jonathan Contreras sobre el armado de

las despensas, para procurar que las despensas tuvieran un balance nutrimental

adecuado.

Lista de donantes 
Las listas de donantes se agregan de acuerdo al interés personal de cada donante.

Agradecemos las muestras de humanidad de cada una y uno. En muchas de las

ocasiones al gestionar toda esta campaña que hemos ido poco a poco cristalizando, las

personas ubican a los integrantes de la Red, a quien empaqueta y entrega, pero no es

así; detrás, al frente, a un lado de todos los que conformamos la Red Pro Rehilete estás

tú también y ese mensaje es el que damos a las personas beneficiadas: Hay muchas

personas detrás de este proyecto y ellos también están conscientes y sensibilizados qué

#SaldremosJuntos.
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Donantes en especie
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Donativos económicos
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Informe de Ingresos y egresos económicos
Fecha de inicio 11 de abril /corte 16 de abril

 
 

 
 

INGRESOS

EGRESOS

TOTAL
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De los ingresos que se percibieron en la primera etapa, ha sido posible concretar

algunos insumos para la segunda etapa de apoyo, se compraron los insumos

previamente mencionados en la lista anterior para dicha fase.
Las compras fueron realizadas con la distribuidora de alimentos San José. Esto después del
acuerdo para trabajar con ellos ya que el principal objetivo era hacer rendir el dinero, comparando
a productores locales, que el costo de maniobra y trasporte fueran justos.

El saldo a favor de la primera etapa de recaudación será destinado psra comprar

lo faltante de la segunda etapa, se plantea una inversión de cubre bocas para ser

entregadas en las despensas que serán armadas, también está pendiente el pago

de 135 Kg de soya que ya se están gestionando.

Las compras se hicieron a futuro, presupuestando una probable alza de los

precios y contar con los insumos en tiempo y formar para elaborar las despensas

y así no tener imprevistos.

También la parte de los instrumentos de cuidado como los son los cubre bocas y

caretas de protección son destinados para el equipo de la Red para su cuidado

durante las siguientes fases de entrega y también en los visiteos que se han

realizado para entrevistar y conocer las problemáticas de la comunidad.

También parte de este equipo se entrega a las líderes comunitarias que han

ayudado en la sana distribución de los apoyos. Te cuido, me cuido y nos

cuidamos.
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Proceso de Entrega

Siguiendo las medidas impuestas por el Gobierno Federal de conservar la sana

distancia entre personas, el uso de cubre bocas y equipo de protección para

todas las personas, el proceso de entrega se realizó de la siguiente forma:       

Las despensas se entregaron a líderes comunitarios de los cuales ellos la

repartieron con los datos de sus listas.        

 Para hacer dicha entrega se elaboraron citas en las cuales la persona beneficiada

debe asistir con cubre bocas o similar.   

Mantener una distancia de un metro y medio de distancia y desinfectarse de

manos antes de entrar al lugar.

En ninguna de las entregas hubo aglomeraciones de más de 5 personas. Solo se

repartía a una persona integrante de la familia las despensas   

Sólo participaron en la entrega 7 integrantes de la Red, así mismo divididos en 2

camionetas y un coche.
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Voluntarios

Creemos como Red que la suma de esfuerzos hace posible contribuir y fomentar

los valores de la responsabilidad social y cooperación. Agradecemos a las

personas que desinteresadamente brindaron tiempo de su persona para

difundir, armar, cooperar en todo el proceso de la primera etapa.

Cabe mencionar que   los voluntarios se sumaron con todas  las medidas de

seguridad: contar con cubre bocas, no presentar síntomas de resfriado, no tener

alguna condición de riesgo como hipertensión  o diabetes; además de maniobrar

con las mayores condiciones de salubridad: sanitizando los espacios y usando

gel antibacterial. 

¡Gracias!

     

Gabriel de la Cerda Muñoz

       

Denisse Hernández Sánchez

       

Óscar Emmanuel Aguirre
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Testimonio

“Me quitaron un gran peso de encima que yo traía cargando en mi espalda, de

todo corazón les agradezco a todos los apoyos que hacen y el esfuerzo, entrega

cariño para todas las personas que estamos necesitando de ustedes. Dios les

bendiga y multipliquen lo que hacen por nosotros, le abrazo”.

-Sra.Tere Hernández Sandoval

 Líder comunitaria de la colonia El Rehilete
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Evidencia fotográfica
 

 
 

Contexto
 
 

La comunidad El Rehilete,
está situada al Suroeste
del municipio de Zapopan.
No cuentan con los
servicios municipales al
estar en una zona
irregular. La zona la
habitan aproximadamente
700 familias.
Al detectar las
problemáticas de la
comunidad de tipo
humanitario,
Red Pro Rehilete
modifica sus planes de
trabajo y arma esta
campaña
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Acopio

La Universidad Marista de Guadalajara prestó sus
instalaciones para hacer el acopio de los alimentos que serían destinados.

Simultáneamente,se estuvieron recabando insumos en la casa puente, para al final
juntar todos los insumos recabados y armar el inventario para poder al día siguiente

armar las despensas.
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Integración de las despensas
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Entrega
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Comentarios finales

Habrá dos entregas más de apoyo alimentario y una etapa de crear una bolsa de

empleo para las personas que han perdido su empleo de manera permanente,

con el objetivo de iniciar también a la restauración de los mecanismos internos

de la familia y no se vea paralizado su ciclo personal.

Toda la información recabada para este informe es de consulta interna, como

Red creemos en la trasparencia para fortalecer el ejercicio de participación

ciudadana y rendición de cuentas, estaremos subiendo más información a la

página de Facebook

https://www.facebook.com/RedPRehilete 

Segunda fase

18-26 de abril

Recolección de insumos en la casa puente.

Centro de acopio UMG 26 de abril de 10am-6pm

Entrega:  1 de mayo

Tercera fase

Sábado 16 de mayo campaña UMG 10-6pm

Entrega: 17 de mayo

Casa puente: lunes 11 a sábado 16 de 7:00 a 9:00 pm con Manuel E. Noriega el

contacto.
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Etapa 4 

Descripción: Gestión de bolsa de trabajo para personas que han perdido el

empleo a causa de la contingencia sanitaria por COVI-19.

Dirigido a: Población adulta de las colonias El Rehilete, La Noria, 12 de

diciembre, Brisas de la primavera y Carlos Rivera.

Fechas de gestión: 16 de abril al 16 de mayo de 2020

Objetivo: Vincular diversas oportunidades laborales con población adulta de las

colonias El Rehilete, La Noria, 12 de diciembre, Brisas de la primavera y Carlos

Rivera que han perdido el empleo a causa de la contingencia sanitaria por COVI-

19.

Entre todas las crisis que afrontamos, buscamos alternativas para a través de la

educación y solidaridad unificar sociedades capaces de responder a las

problemáticas. Creemos que como sociedad avanzaremos desde la compasión y

empatía. 
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Hoy y como otras veces tenemos la oportunidad de seguir decidiendo el mundo,
sociedades que queremos trasformar y formar. Que, en la medida de lo posible,
nuestra opción nos lleve a buscar un mundo más sano, justo y equitativo.
 

#Saldremosjuntos
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