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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Octubre 2019 por parte de la Coordinación de

Programas de Asistencia Social.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Continuamos anotando en lista de espera a las madres de familia que se presentan en la oficina para solicitar el apoyo del programa
mismas que vienen de cabecera municipal y de las localidades , así mismo se da información y asesoría de todos los programas de
asistencia social y tramites a realizar en diferentes dependencias como a continuación se detalla

TIPO DE TRAMITE

No. DE SOLICITANTES

Becas Benito Juárez
Prospera
Pensión para adultos mayores
Jalisco Revive tu Hogar
Jalisco te reconoce
Programa para Jefas de Familia
Seguro de Vida para Jefas de Familia
SMN
Precartilla
Ex braceros
Transvales
Personas con Discapacidad
Guarderías
UAVI

1107

13
467
438
124
02
31
06
40
01
01
01
01
01

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se brindo atención a 13 jóvenes que solicitan información respecto a las becas ya que no les ha
llegado, al respecto nos comentan en la Oficina Regional que en fechas próximas estarán visitando

las preparatorias ya que a partir del mes de Noviembre el apoyo se dará una vez que concluya el
bimestre

PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL

Así mismo y dependiente de esta Secretaria esta el programa Prospera del cual acudieron 37 titulares
a solicitar información respecto a los pagos pendientes.
Por parte de la Unidad Regional se nos solicito localizar a 467 Titulares con el fin de hacerles entrega
de documentos enviados por oficinas centrales en la Ciudad de México y que

PENSION PARA EL BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES
SECRETARIA DEL BIENESTAR

Una vez realizada la convocatoria,
autoridades , se procede a realizar la
detalla.

la confirmación de sedes y aviso a nuestras
entrega de apoyos como a continuación se

CONVOCADOS
ASISTIERON
Lunes 28 Pegueros
Capilla de Guadalupe

9.00
12.00

31
108

31
92

Martes 29 San José de Gracia
C. de Milpillas
Tecomatlan

9.00
13.00
16.00

48
29
19

40
29
17

Miércoles 30 Tepatitlán

10.00

203

181

Total de Adultos atendidos 438

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA

En el mes de Octubre se convoco a las 31 titulares de este programa con el fin de invitarlas a la capacitación bimestral que están

teniendo, en esta ocasión sera en la Casa de la Cultura de esta Ciudad, durante la convocatoria recibimos los comentarios de varias
quienes nos manifiestan que no se están enterando en tiempo y forma de las actividades que se están teniendo por parte del programa
ya que tanto en la capacitación anterior como en esta quedaron muchas beneficiarias sin saber que tenían que asistir en dond e y a que
hora, por tal motivo me comunique con la Trabajadora Social de Dif Tepatitlan, para ponernos de acuerdo, para la actualización de
los datos de las titulares en cuanto a las convocatorias para poder estar en coordinación y que todas reciban la información correcta.

Asi mismo se atendieron 6 ciudadanas solicitando información del programa.

SERVICIO MILITAR NACIONAL
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

El día 15 de Octubre vence el plazo para tramitar la Precartilla del Servicio Militar por lo que se recibió la solicitud de 40 jóvenes para
realizar dicho tramite, la Sra. Angela Carolina Padilla Cortes, secretaria de la Coordinación de Programas de Asistencia Social fue la
encargada de apoyar en este proceso ya que el Sr. Abel Juan de la Torre Huerta fue comisionado a las localidades de nuestro municipio
para realizar tareas relacionadas con otros programas.

JALISCO REVIVE TU HOGAR

Se recibieron 124 personas quienes solicitan participar en dicho programa, el proceso se dio como a continuación se detalla:
Se realizaron visitas domiciliarias por parte de alumnos de la Preparatoria para invitar a la ciudadania a participar en el programa.
se realizo FPU (Formato de Padrón Único)
Se integra expediente con los documentos solicitados, en el caso de no contar con alguno de ellos se brindan facilidades para obtenerlos
como es la CURP,, misma que se baja de Internet, copias fotovoltaicas, fotografiás de la vivienda las cuales nos envían vía what sap
o al correo para imprimirlas .

EX BRACEROS

Se recibe una llamada de la Secretaria de Gobernación en donde nos solicitan nuestra intervención para localizar a la Sra. CE LIA
ELIDA DE LOA VILLALOBOS, a quien se le brindo orientación para reclamar el apoyo que le correspondía a su esposo quien
falleció , dicha llamada fue con el fin de solicitar la actualización de los documentos para dicho tramite
Se realiza la llamada telefónica siendo atendidos por una nieta de la Sra Celia quien manifiesta que la beneficiaria se encuentra en
Estados Unidos por lo que trataran de integrar la documentación que solicitan y seguir con el tramite de reclamación.

ASUNTOS VARIOS
En esta Coordinación nos damos a la tarea de brindar información Clara y Precisa a los Ciudadanos que la solicitan por lo que si no
contamos con dicha información nos comunicamos a las dependencias correspondientes para aclarar sus dudas y vincularlos en ca so
de ser necesario, en este mes recibimos preguntas sobre los programas que a continuación se detallan.
TRANSVALES
GUARDERÍAS
UAVI
JALISCO TE RECONOCE
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL MES DE OCTUBRE 1107

En espera de cumplir con lo dispuesto se da por terminado el presente informe quedando a sus ordenes para cualquier
aclaración al respecto.

AT E N TAM EN T E
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