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

parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Durante el mes de Diciembre se brindo la atención a 769 ciudadanos en los diferentes programas como a continuación se detalla.

Becas Benito Juárez
Jalisco te reconocer
Mujeres Jefas de Familia
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores

2
309
28
06
424

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Durante el mes de Diciembre se atendieron varios jóvenes quienes solicitaron información ya que no les esta llegando su beca de educación media superior.
Se brindo el apoyo con elementos de Seguridad Publica para la entrega de apoyos a jóvenes de preparatoria, dicha entrega se realizo en las instalaciones de
la Unidad de Atención Regional de Becas Benito Juárez.

PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL

Durante el año 2019 el Programa de inclusión social Prospera ha estado migrando al programa Becas Benito Juárez por lo que aun faltan
aproximadamente 600 titulares de definir su situación ya que en el sistema aparece como indefinida, por tal motivo informa el Lic. Juan Diego Jefe de la
Unidad de Atención Regional que dichas titulares se recertificaran para determinar si aun cumplen con los criterios de elegibilidad.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Una vez realizada la convocatoria y la logística se realizo la entrega de apoyos a

384 Adultos Mayores como a continuación se detalla
Convocados Asistieron

Lunes 16 de Diciembre 2019 Pegueros a las 10.00 Casa de la Cultura
Lunes 16 de Diciembre 2019 Capilla de Gpe.

13.00 Casa de la Cultura

31

29
66

59

Martes 17 de Diciembre 2019 Sn José de Gracia 9.30 Auditorio B Juárez

39

37

Martes 17 de Diciembre 2019 Capilla de Milpillas 12.30 Salón Parroquial

25

24

Martes 17 de Diciembre 2019 Tecomatlan 14.30 Casa Pastoral

28

26

Miércoles 18 de Diciembre 2019 Tepatitlan 10.00 Auditorio Morelos

229

209

Así mismo en cada reunión se formo un Comité de Vigilancia de la Contraloría Social, para certificar la legalidad de cada proceso en el que la Coordinación de
Programas de Asistencia Social en su carácter de Enlace Municipal fungirá como Vocal.

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA

El día 06 de Diciembre se impartió el curso taller de defensa personal, impartido por personal de la Escuela de Artes Marciales Samuray, auspiciado por Dif
Jalisco con la asistencia de 27 Beneficiarias del Programa quienes mostraron su deseo de que dicho taller se repita nuevamente pero esta vez para sus
hijas jóvenes a quienes les seria de mucha ayuda en conocer las técnicas aquí aprendidas para su seguridad.

Se destaco la importancia de estar bien informadas respecto a las acciones que tomar en caso de ser victimas de violencia, acudir
a las autoridades correspondientes, no exponerse, preparación física y mental para una respuesta inmediata en caso de ser
atacadas.

JALISCO TE RECONOCE
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

La Dirección de Desarrollo Humano y Social, funge como Enlace Municipal y participa en forma activa en el Censo de Adultos Mayores y la integración de los
expedientes.

Este programa consiste en la entrega de apoyos en especie para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mismo que opera como a continuación se
detalla.

Las entregas en especie son

LENTES, CALZADO, COMPLEMENTO ALIMENTICIO, KIT. INVERNAL, PULSERA DE IDENTIDAD, MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO, SERVICIOS DE SALUD
PREVENTIVA (UNIDAD MÓVIL), SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, ACTIVIDADES DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, ACTIVIDADES TURÍSTICAS, S ILLA DE RUEDAS,
SILLAS ESPECIALES, SILLA DE BAÑO, ANDADERAS, BASTONES, CÓMODOS, AUXILIARES AUDITIVOS, MULETAS, Y PRÓTESIS DENTAL,
OBJETIVO GENERAL
Mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población adulta de 65 años y mas que habita en el Estado de Jalisco
OBJETIVO ESPECIFICO
1.- implementar acciones de asistencia y beneficios, enfocados a la atención integral de las personas adultas mayores.
2.- Generar un ambiente propicio para la comodidad, inclusión y pro actividad de la población adulta mayor que habita en el estado de Jalisco.
3.-Generar dinámicas sociales que aumenten la integración y participación en la sociedad de las personas adultas mayores a traces de talleres , encuentros y
capacitaciones.
4.- fomentar el envejecimiento activo y la buena convivencia de las familias con sus adultos mayores al ser beneficiados de servicios asistenciales de salud. A
nivel municipal se registraron 683 Adultos mayores,
309 fueron atendidos por ésta Coordinación. En lo que respecta a la integración de su expediente , elaboración de estudio Socioeconomico y captura en la
plataforma,
Así mismo el día del evento mismo que tubo lugar en el auditorio Hidalgo de Nuestra Ciudad, formamos parte del Staf, ya que se recibió la visita de otros
municipios de la región Altos Sur y Altos Norte siendo la sede Tepatitl

No habiendo otro asunto que exponer y en espera de cumplir con lo dispuesto se da por terminado el
presente informe quedando a sus ordenes para cualquier aclaración al respecto.

A T E N TA M E N T E

___________________________________________
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