COORDINACION
DE
PROGRAMAS
DE
ASISTENCIA SOCIAL
INFORME: NOVIEMBRE 2020
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 Noviembre 2020 por
parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

Se brindó la atención a 503 ciudadanos en los diferentes programas como a continuación se detalla.
Becas Benito Juárez
Jalisco te reconocer
Mujeres líderes del Hogar
Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores

121
35
26
16
informe
305

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se realiza convocatoria y se localizan 121 titulares de las rancherías, en virtud de que Se realizara la entrega de
apoyos de Educación Básica, para el día 9 de Diciembre, las titulares que no cuentan con número telefónico actualizado
fueron localizadas mediante otras titulares de acuerdo a la localidad que pertenecen así como mensajes en los grupos
de What sap- teniendo una respuesta aproximada del 90%

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Se recibió la convocatoria para la entrega de apoyos a 305 Adultos mayores, se confirmaron sedes
y se realizaron los oficios correspondientes para contar con el apoyo de Protección, Civil y de
Seguridad Publica habiéndose realizado los eventos como a continuación se detalla:
PEGUEROS

27 de Noviembre 10.00

Casa de la Cultura

28

CAPILLA DE GUADALUPE

27 de Noviembre 12.30

Casa de la Cultura 67

SAN JOSÉ DE GRACIA

28 de Noviembre 10.00

Casa pastoral 43

CAPILLA DE MILPILLAS

28 de Noviembre 13.00

Salón Parroquial

TECOMATLAN

28 de Noviembre

15.00

Casa Pastoral

TEPATITLAN

30 de Noviembre

10.00

Auditorio Morelos 126

23

18

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES LIDERES DEL HOGAR

Durante el mes de Noviembre las 26 beneficiarias del programa recibieron un correo electrónico en el que les
solicitaban nuevamente documentos algunos porque no estaban legibles.
Se procedió a notificar a las titulares quienes acudieron a la oficina a presentar dichos documentos mismos que fueron
escaneados y enviados por correo electrónico a la oficina correspondiente, quedando en espera de cumplir con lo
dispuesto para que se les realice el depósito del apoyo.

La coordinación de programas de asistencia social está en constante comunicación con la oficina encargada de dicho
programa para atender en tiempo y forma a las beneficiarias.

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se realizo la entrega de 16 apoyos mediante los Servidores de la Nación no habiendo observaciones
Fuimos notificados por parte de los Servidores de la Nación, que el programa había abierto su convocatoria pero no se
especificó la fecha y las reglas operativas.
Por parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social se enviaron 4 expedientes que quedaron rezagados de la
convocatoria anterior y quedamos en espera de instrucciones.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Durante el mes de noviembre se trabajó en el informe final para ser entregado a la 15va zona militar,
Todas las solicitudes recibidas después del 15 de Octubre quedan pendientes para el próximo año así como la dotación
de nuevas matrículas.

JALISCO TE RECONOCE
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

Al igual que el mes de Octubre, durante el mes de Noviembre, Se brinda 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 se realizaron 35 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.

ATENTAMENTE
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