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

OCTUBRE 2020 por parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

Durante el mes de Enero se brindó la atención a 159 ciudadanos en los diferentes programas
como a continuación se detalla.
Becas Benito Juárez
Jalisco te reconocer
Mujeres Jefas de Familia
Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
Varios

35
53
15
04
26
22
04

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Durante el mes de Enero se atendieron 35 solicitudes de información respecto a su situación
en el programa ya que como lo comentamos el mes pasado desde noviembre de 2018 no
reciben apoyo
Recibimos por parte de los servidores De la Nación la indicación de localizar a 200 familias para
su incorporación al programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, 100 titulares del programa
Prospera que ya no estén recibiendo el apoyo y 100 para nuevas incorporaciones, procedimos
a identificar las familias y los servidores de la nación fueron los encargados de hacer la
convocatoria y realizar las encuestas los días 24,25 y 26 de Octubre fueron citadas en el
Centro integrador para el Bienestar en las oficinas que se encuentran en la Central Camionera.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS
MAYORES

Se brindó atención a 22 adultos mayores que solicitan información respecto al pago del
bimestre Noviembre Diciembre
Se recibe oficio por parte de la Secretaria del Bienestar en donde nos informan que los pagos
se realizaran los días 26,27 y 30 de Noviembre.

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES LIDERES DEL
HOGAR

Respecto a este programa a la fecha no se ha recibido el pago para ninguna beneficiaria
hemos estado llamando a Dif Jalisco y nos comentan que aún están en la etapa de revisión de
expedientes por lo que no se han realizado los depósitos se comunico a las 15 beneficiarias
que durante el mes de octubre solicitaron información

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se atendieron 04 representantes de los beneficiarios del programa que solicitaron información
referente a los depósitos mismos que ya se están realizando,

Queda pendiente la entrega de constancias de estudios del presente ciclo escolar para seguir
recibiendo el apoyo

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se realizó el trámite de 16 Pre cartillas, y se atendió a 10 jóvenes que solicitan información
dado que el día 15 de octubre es la fecha límite para el trámite de pre cartillas
correspondientes al ejercicio 2020
Durante el mes de noviembre se procederá a la elaboración del informe anual para presentarlo
en la 15va Zona Militar como corresponde
Todas las solicitudes que se generen después de esta fecha quedan pendientes hasta mediados
del mes de enero del próximo año-

JALISCO TE RECONOCE
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

Los días 8 y 9 de Octubre se brindó apoyo a la Secretaria de Asistencia Social, en la entrega
de aparatos auxiliares y prótesis dentales a los adultos que fueron beneficiados por este
programa.

Así mismo como lo mencionamos en el mes de Septiembre se realizaron visitas domiciliarias
para la entrega de despensas
Y se realizaron llamadas telefónicas para recabar los datos faltantes en los padrones
correspondientes.

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