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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Enero 2020 por parte

de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Durante el mes de Enero se brindo la atención a 328 ciudadanos en los diferentes programas como a continuación se detalla.

Becas Benito Juárez
Jalisco te reconocer
Jalisco Revive tu Hogar
Mujeres Jefas de Familia
Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
Bienevales
Personas con Discapacidad
Uniendo Familias
Varios

49
84
07
21
06
82
69
03
03
02
02

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Durante el mes de Enero se atendieron 49 solicitudes de información ya que no les llego apoyo durante todo el ejercicio 2019
Al respecto contamos con la información por parte de personal de la UAR, Unidad de Atención Regional, Becas Benito Juárez, quienes nos comentan que el
primer paso sera un proceso de Recertificacion a las familias que por algún motivo se encuentren suspendidas o en baja, ya que si cumplen con los criterios
de elegibilidad serán reactivadas,.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Se brindo atención a 69 Adultos Mayores de acuerdo a sus necesidades de información, la mayoría solicita inscribirse por primera vez al programa de
PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES, mismos que son canalizados al modulo de atención con los Servidores de la Nación.
Se recibe Oficio por parte de la Secretaria del Bienestar en el que nos informan que la entrega de apoyos para los Adultos Mayores sera los días 18, 19 y 20
de Febrero, por lo que se procederá a hacer la convocatoria, a confirmar las sedes y dar aviso a nuestras autoridades y a las Delegaciones para que estén
enterados de dicho proceso.

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA

Durante el mes de
de Whatsap, para poder estar en contacto con las beneficiarias y que reciban la información en tiempo y forma.

Enero se formo un grupo

A la fecha contamos con 31 Mujeres inscritas en dicho programa mismo que dependía de la SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL y que en el 2019 paso a
formar parte de los programas de DIF JALISCO .
Por tal motivo trabajamos en coordinación con DIF municipal para que las beneficiarias estén atendidas en todos sus requerimientos relacionados con el
programa.

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se atendieron 06 representantes de los beneficiarios quienes solicitan el calendario para la entrega de apoyos del presente ejercicio, al respecto se les
comenta que a partir de 2020 y por instrucciones del Presidente de la República, serán los Servidores de la Nación, los encargados de atender a los
beneficiarios de éste programa.

De Igual forma esta coordinación seguirá fungiendo como enlace, para seguir brindando apoyo e información veraz y oportuna a los beneficiarios.

BIENEVALES

Como cada 6 meses se brindo apoyo
citas de sus hijos en la plataforma
Gobierno del Estado que
PASAJE.

a 3 ciudadanas para concertar las
de bienevales programa del
actualmente se denomina MI

Cabe señalar que cada vez que se realiza este tramite se tienen que actualizar los datos de cada estudiante en la Cedula Única de Información
Socioeconomico, por lo que cada tramite tiene una duración de 45 minutos aproximadamente.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

El dia 15 de Enero llegaron los folios de Precartillas para el ejercicio 2020 , se atendieron 82 jovenes quienes solicitaron su tramiter asi mismo se brindo
orientacion a quienes solicitaron informes para encuartelar sus precartillas ya que durante los fines de semana de este mes es la fecha para dicho tramite.

JALISCO REVIVE TU HOGAR

Se solicito información a la Secretaria
de Asistencia Social de los resultados
de la convocatoria para lo cual ya se cuenta con un listado de beneficiarios cabe señalar que unicamente se les apoyara con un calentador solar, pero están
en espera de instrucciones de Oficinas Centrales y la dotación de calentadores para realizar la entrega de los mismos.

JALISCO TE RECONOCE
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

Se reciben los resultados de Laboratorio de los Adultos Mayores que solicitaron el apoyo, se realiza convocatoria para la entrega
Durante la entrega se han detectado otras necesidades de los adultos mayores mismas que se han canalizado a las instancias correspondientes.
Así mismo han venido varios adultos quienes no se enteraron del programa y desean ser incluidos ya que tienen necesidad de apoyo
se esta llevando una lista de aspirantes para poder tener la información a tiempo en caso que se requiera.

UNIENDO FAMILIAS

Se recibieron 3 solicitudes de Adultos Mayores, quienes desean ser beneficiados con el programa Familias sin Fronteras.
Cabe señalar que actualmente no contamos con convocatoria para dicho programa pero dejamos los datos de los solicitantes para ser considerados.
La Dirección de Desarrollo Humano y Social esta en platicas con la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas para v er la posibilidad de apoyar a
quienes lo están solicitando.
El objetivo de este programa es re unificar a los jaliscienses migrantes con sus padres, a quienes tuvieron que dejar en su lugar de origen y por cuestiones
migratorias, no los han podido visitar durante años
El estado a través del Instituto Jalisciense para Migrantes realiza el vinculo y gestión con el Consulado Americano de los Estados Unidos en Guadalajara a fin de
lograr un entendimiento en favor de las familias transnacionales A los beneficiados del programa se les otorga una visa de corto plazo (30 días).

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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