COORDINACION
DE
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA SOCIAL
INFORME: JULIO 2019
LIC. KARINA DE ANDA BAEZ
DIRECTORA
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
C. ANGELA CAROLINA PADILLA CORTES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ENLACE MUNICIPAL
PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
DOMICILIO: MATAMOROS 814, LOCAL 14.
CORREO ELECTRÓNICO: prospera@tepatitlan.gob.mx

Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Julio 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
Asuntos prospera
Pensión para adultos mayores
Programa para Jefas de Familia
SMN Precartilla
Fuerza mujer
Becas Benito Juárez
Personas con Discapacidad
Asesoría Jurídica y Psicológica
Estancias Infantiles
varios

No. DE SOLICITANTES

605

407
20
52
1
63
14
31
06
03
08

SECRETARIA

DEL
BIENESTAR

El día 25 de Julio se recibe convocatoria para la entrega de apoyos misma que sera las fechas, sedes y horarios que a continuación se
detallan:

PEGUEROS

07 de Agosto

11.00

Casa de la Cultura

CAPILLA DE GUADALUPE

07 de Agosto

12.00

Casa de la Cultura

CAPILLA DE MILPILLAS

08 de Agosto

9.00

Salón Parroquial

SAN JOSE DE GRACIA

08 de Agosto

11.00

Auditorio Benito Juárez

TEPATITLAN

08 de Agosto

12.30

Auditorio Morelos

Se realizo convocatoria, se confirmo sedes y oficios de invitación para las autoridades correspondientes.

PENSION PARA EL BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES

SECRETARIA DEL BIENESTAR
El día 31 del presente mes se recibe convocatoria para la entrega de apoyos mismos que serán las fechas, sedes y horarios que a
continuación se detalla:
PEGUEROS

22 de Agosto 10.00 hrs.

Casa de la Cultura

CAPILLA DE GUADALUPE

22 de Agosto 12.30 hrs.

Casa de la Cultura

SAN JOSE DE GRACIA

23 de Agosto 10.00

Auditorio Benito Juárez

CAPILLA DE MILPILLAS

23 de Agosto 13.00

Salón Parroquial

TECOMATLAN

23 de Agosto

15.00

Casa Pastoral

TEPATITLAN

24 de Agosto

10.00

Auditorio Morelos

Durante el mes de Agosto se realizara la convocatoria y entrega de apoyos.

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
SECRETARIA DEL BIENESTAR

Se reciben instrucciones de la Secretaria del Bienestar en donde nos solicitan el nombre, domicilio con dos referencias y teléfono de
los representantes de los niños y jóvenes que quedaron en orfandad materna y que reciben dicho apoyo.

Se Realizaron 48 llamadas telefónicas para recabar dicha información. Misma que se llevo personalmente a Palacio Federal a la oficina
correspondiente, de igual forma se hizo entrega de expedientes pendientes y checamos los expedientes que faltaban del 2018 de los
cuares se resolvieron 2 pendientes desde el mes de abril a quienes les aparecerá pago en este bimestre.
Se brinda apoyo a los Servidores de la Nación para localizar a los responsables ya que en esta ocasión, serán ellos los encargados de
visitar acada familia para entregar los documentos que mandan a nivel federal y realizar encuesta a los niños..

PROGRAMA PARA MADRES JEFAS DE FAMILIA
DIF JALISCO

Como lo mencionamos al principio del año este programa paso a ser administrado por DIF JALISCO, el dia 13 de Marzo de 2019
se realizo convocatoria a nivel regional para realizar la entrega de apoyos de dicho programa teniendo la presencia de beneficiarios
de las Regiones altos Norte y Altos Sur.
En Tepatitlan, quedo pendiente la SRA. LILIANA GALLARDO ESQUEDA, quien se encontraba en la cd. De Guadalajara, con su
hija internada en cardiologia, por lo que no pudo asistir a la entrega de recursos, ademas de no haber completado su Expediente.
Personalmente entregamos expediente de la titular antes mencionada y quedamos en espera de su reactivacion para que pueda
recibir sus apoyos regularmente, para tal efecto se nos solicita que la beneficiaria presente constancia medica de la atención de su
niña para justificar su inasistencia al evento.

PROGRAMA FUERZA MUJER

El Instituto de la Mujer
convocatoria a mujeres que
emprender o crecer un negocio,
Desarrollo Social por medio de la
de Asistencia Social nos damos a
convocatoria y a su vez entrevistar
las candidatas, habiendo apoyado
aspirantes.

Tepatitlence
Lanza la
necesiten
apoyo
para
por lo que la Dirección de
Coordinación de Programas
la tarea de realizar la
y recibir los expedientes de
con la atención a 63

SERVIDORES DE LA NACION

A partir del día 15 de Julio contamos
con la presencia de los Servidores de la
Nación en las instalaciones de la
coordinación de capacitación y enseñanza
mismas que se encuentran en la Unidad Administrativa Central, por lo que todo ciudadano que acude a nuestras oficinas para solicitar
información al respecto, son canalizados con dicho personal para realizar el censo correspondiente.
Asi mismo brindamos apoyo a los mismos para la localización de ciudadanos beneficiarios de los Programas del Bienestar y trabajamos
en conjunto en la atención de los mismos.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Como lo hemos mencionado en
informes anteriores, apoyamos al
Sr. Abel Juan de la Torre en la
elaboración de Cartillas del
Servicio Militar Nacional, atendiendo en este mes a 2 jóvenes que la solicitaron personalmente su inscripción así como la elaboración
de constancias de inexistencia para jóvenes que realizan sus tramites en otros municipios.

ASUNTOS VARIOS
Se Canalizan 2 ciudadanas para apoyo jurídico y psicológico
Se apoyo a 1 ciudadano a realizar el tramite de su Seguro Popular

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

AT E N TAM E N TE
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