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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Septiembre 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
Becas Benito Juárez
Pensión para adultos mayores
Jalisco Revive tu Hogar
Jalisco te reconoce
Programa para Jefas de Familia
SMN
Precartilla
Fuerza mujer
Apoyo a Migrantes
Becas Jalisco

No. DE SOLICITANTES

389

117
30
167
03
41
18
5
2
6

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se nos informa por parte del Lic. Juan Diego, Jefe de la Unidad Regional que en este mes se dara
inicio a un proceso de Recertificacion en el cual todas las titulares que hallan sido dadas de baja del

programa Prospera y que aun tengan hijos en kinder, primaria o secundaria , podrán reactivarse
nuevamente para recibir el apoyo de Becas Benito Juárez.
En lo que respecta a los pagos pendientes nos comenta que aun no se han recibido las listas de
México para continuar con las entregas, ya que aun faltan aproximadamente 800 titulares de
regularizar sus pagos.
En este mes se atendieron 117 titulares del Programa.

PENSION PARA EL BIENESTAR PARA ADULTOS MAYORES
SECRETARIA DEL BIENESTAR

El día 30 de Septiembre se recibe
del bimestre Septiembre-Octubre mismas que seran como a continuación se detalla:
Lunes 28 Pegueros
Capilla de Guadalupe

9.00
12.00

Martes 29 San José de Gracia
C. de Milpillas
Tecomatlan

9.00
13.00
16.00

Miércoles 30 Tepatitlán

10.00

calendario para la entrega de apoyos

Estamos esperando las listar por parte de los Servidores de la Nación, para comparar con el bimestre anterior y poder realizar la
convocatoria.
Se procederá a confirmar sedes y elaborar los oficios correspondientes a nuestras autoridades.
Se atendieron 30 adultos mayores que solicitaron información

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
SECRETARIA DEL BIENESTAR

En el bimestre Julio- Agosto la convocatoria corrió por cuenta de los Servidores de la Nación quienes entregaron documentación a
los representantes de los hijos de madres fallecidas beneficiarios de este programa.
Se solicitaron a cada representante y se enviaron las constancias de estudios de todos los niños y jóvenes beneficiarios del programa,
que ingresaron a Preparatoria así como el cambio de semestre y de kinder, primaria y secundaria del ciclo escolar 2019-2020, mismas
que fueron recibidas en Palacio Federal, en tiempo y forma y sin observaciones.
Actualmente contamos con 28 familias beneficiadas por este programa y 6 familias en espera de instrucciones para enviar los
expedientes a Palacio Federal.

SERVICIO MILITAR NACIONAL
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

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 18 jóvenes que solicitaron personalmente su inscripción así como la elaboración de
constancias de inexistencia para jóvenes que realizan sus tramites en otros municipios.

JALISCO REVIVE TU HOGAR

APOYO A LA VIVIENDA
Consiste en la entrega de apoyo monetario para la adquisición de materiales de construcción, destinados a realizar mejoras en la
vivienda.
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Mejorar la calidad de vida de las personas y sus hogares que presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda, mediante acciones
de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la vivienda.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS
1.-Habitar en el Estado de Jalisco
2.-Que el solicitante habite en la vivienda para la cual requiere el apoyo
3.-Vivienda en estado de necesidad o en obra negra.
4.-Estudio Acreditar la legal posesión del inmueble
5.-Que la vivienda no este ubicada en zona de riesgo.
Para ello deberán presentar la siguiente documentación:
1.-Llenar formato Padrón Único (FPU) con toda la información del beneficiarios Identificación Oficial .
2.-Identificación Oficial (INE,IFE,Pasaporte etc.) con fotografiá.
3.-CURP del solicitante
4.-Comprobante de domicilio con una antigüedad menor a 60 días.
5.-Documento que acredite la legal posesión del inmueble, Escritura Publica, titulo de propiedad o posesión, comodato, usufructo,
boleta predial, cualquiera de estas a nombre del beneficiario.
6.- Fotografiá impresa y clara de la vivienda en la cual muestre la carencia del apoyo que se solicita.

En este punto apoyamos a la Lic. Gloria Eugenia González de Alba Delegada en Tepatitlán de los Programas de Gobierno del Estado,
para realizar la convocatoria , por medio de los 32 grupos del programa PROSPERA, así mismo en la atención a los solicitantes en los
que se realizo la entrevista FPU, solicitud de documentación e integración de expediente, siendo un total de 167 personas atendidas.

ASUNTOS VARIOS

Se canaliza 6 madres de familia a la DRSE para realizar tramites de las Becas Jalisco

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL MES DE AGOSTO 389

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 E N TE
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