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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Noviembre 2019 por

parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Durante el mes de Noviembre se brindo la atención a
programas como a continuación se detalla.
Becas Benito Juárez
Prospera
Mujeres Jefas de Familia
Servicio Militar Nacional
Jalisco Revive tu Hogar
Ex Braceros
Informacion de los diferentes Programas Gubernamentales

575 ciudadanos en los diferentes

11
175
30
13
72
01
273

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se brindo orientación a 11 jóvenes a quienes no les llego su beca en tiempo y forma,
enviándolos a la Unidad de Atención Regional de Becas Benito Juárez ubicadas en las
instalaciones de las oficinas del fraccionamiento Sierra Hermosa, igualmente se les apoya
realizando la llamada telefónica para confirmar que su orden de pago se encuentra en dichas
oficinas.

PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL

Se reciben listados de titulares de las diferentes delegaciones y de cabecera municipal para
realizar la convocatoria, para la entrega de apoyos de los bimestres Septiembre-Octubre,
Noviembre-Diciembre los pagos se realizaron como a continuación se detalla:
Jueves 21 de Noviembre 2019
Pegueros: a las 11.00 am, en la “Casa de la Cultura”
Capilla de Guadalupe: a las 13:00 pm, en la Casa de la Cultura”
Viernes 22 de Noviembre 2019
Capilla de Milpillas: a las10:00 am, en el “Salón Parroquial”.
Tecomatlan: a las 11.00 am en la Casa Pastoral
San José de Gracia: a las 13:00 am, en el Auditorio Benito Juárez”.

ASISTENTES 11
36

11
28
29

Sábado 23 de Noviembre 2019
Tepatitlán de Morelos: a las 13.00 pm, en el Auditorio Morelos”

60

Asi mismo se dieron de alta 65 titulares a los grupos de watsap y se atendieron 25 titulares por
asuntos varios relacionados con el programa.

PENSION PARA EL BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES
SECRETARIA DEL BIENESTAR

Una vez realizada la entrega de apoyos en los últimos días de Octubre se procede a
comparar las listas para confirmar a quienes les llego el apoyo y a quienes quedo pendiente de
entregar para estar en posibilidad de localizarlos y que acudan a la siguiente entrega en Diciembre
para que no causen baja por falta de cobro ya que solo tienen 1 oportunidad de no cobrar y a la
segunda causan baja. Por lo que es importante localizarlos

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA

Se reciben instrucciones de la Lic. Vanesa Gómez Delegada del Programa en el que nos informa que
a partir del mes de Diciembre sera responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Humano y Social ,
coordinar a las beneficiarias de éste Programa .
Por tal motivo se realiza convocatoria para que las beneficiarias acudan el día 06 de Diciembre a
las 9.00 hrs. A las instalaciones de la Cancha de Basquetbol ubicadas en la Unidad Deportiva Hidalgo, con
el fin de tomar curso de Defensa Personal.
Se realiza convocatoria a 30 beneficiarias .

SERVICIO MILITAR NACIONAL
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

Como se comento en el
informe anterior, el día 15 de
Octubre venció el plazo para el
tramite de la Precartilla en el
ejercicio 2019 , se siguen recibiendo jóvenes que desean tramitarla por lo que se esta llevando un registro de los
mismos y durante la primera quincena de Enero convocarlos para realizar su tramite correspondiente, siendo un
total de 13 jovenes quienes solicitaron informacion.

JALISCO REVIVE TU HOGAR

Continuamos con el registro para el apoyo de calentadores solares habiendo atendido durante el
mes de Noviembre a 72 ciudadanos.

EX BRACEROS
Se recibe a familiares de la Sra. Celia Elida de Loa Villalobos a quien le fueron solicitados nuevamente
documentos por parte de la Secretaria de Gobernación, en virtud de que los documentos presentados muestran
varias inconsistencias en el nombre de la beneficiaria, se preparo el sobre rotulado con los documentos y se dieron
instrucciones a sus familiares para el envio.
En espera de cumplir con lo dispuesto se da por terminado el presente informe quedando a sus
ordenes para cualquier aclaración al respecto.
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