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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Diciiembre 2020 por parte
de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

Se brindó la atención a 234 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

132
35
26
01
22
18

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se realiza convocatoria y se localizan 132 titulares para la entrega de Becas de Educación Básica misma que se realizo en
el auditorio Morelos habiendo apoyado con la logística para dicha entrega:
Seguridad Pública para custodiar al pagador de BANSEFI antes durante y después del Evento
Protección Civil para cumplir con los protocolos debido a la Pandemia
Mobiliario y equipo de sonido
Las Instalaciones del Auditorio
Y apoyo administrativo durante el evento
Posteriormente se recibe listado de 36 titulares rezago pendiente de la primera entrega, se realiza convocatoria y en
esta ocasión la entrega de apoyos se realizó en la Unidad de Atención Regional en las oficinas de Sierra Hermosa, misa
que se realizó el día 09 de Diciembre

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Se brindó información a 18 representantes de Adultos mayores para la actualización de expedientes, altas y bajas por
defunción así como fechas probables de pago.

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES LIDERES DEL HOGAR

Durante el mes de Diciembre se atendieron a 26 beneficiarias del Programa en diferentes inquietudes,
Estuvimos en comunicación estrecha con la Secretaria de Asistencia Social completando expedientes y enviando la
documentación solicitada para que se realicen los depósitos correspondientes.
Cabe señalar que la mayoría ya recibió su depósito y en el caso de las 5 beneficiarias que siguen en el Programa y que
dejaron de recibir apoyo en noviembre de 2018 el pago fue retroactivo habiendo recibido un total de $ 22,600.00

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se brinda atención a familia de Tecomatlan quienes argumentan que el menor beneficiado del programa ya no seguirá
estudiando debido a situaciones familiares por lo que causara baja.
Se habló con su papa quien es su representante para que motive al menor para que no abandone los estudios se turnó
al Instituto de la Mujer al Departamento de Psicología para tratar de ver la forma de solucionar las inquietudes del
menor y lograr que continúe con sus estudios

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se terminó el informe anual

Se reciben instrucciones por parte de la XV Zona militar que por esta ocasión y debido a la pandemia la liberación de
cartillas del SMN será en las instalaciones del ejército en Jamay , Jalisco, y que durante el mes de Enero si se podrán
encuartelar las precartilllas aquí en Tepatitlán, se atendió un total de 22 Jóvenes

JALISCO TE RECONOCE
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

Durante el mes de Diciembre se realizó la entrega de 35 despensas a los Adultos Mayores que durante la visita
domiciliaria no fueron localizados.
Se da información telefónica y personal, respecto al programa y los apoyos que brinda.
No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el presente informe quedando a sus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.
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