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

parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Durante el mes de Enero se brindo la atención a 1170 ciudadanos en los diferentes programas como a continuación se detalla.

Becas Benito Juárez
Mujeres Jefas de Familia
Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
Bienevales
Personas con Discapacidad
Padres sin fronteras
Varios

55
12
04
65
998
17
04
09
06

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Durante el mes de febrero se atendieron 55 Titulares quienes solicitan información sobre sus apoyos en virtud que desde Noviembre de 2018 se les
suspendieron los pagos, al respecto solo tenemos información de la Unidad de Atención Regional quienes nos comentan que aproximadamente para el mes
de mayo del año en curso se tendrán noticias al respecto.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Se recibe oficio SB/DEPS/0116/2020-SDSH de fecha 20 de Enero 2020 y de acuerdo a la calendarización , se realiza la convocatoria y la logística para realizar la
entrega de apoyos.
Se realizo la entrega de apoyos a

289 Adultos Mayores de las Delegaciones y rancherías de Tepatitlán, como a continuación se detalla

18/02/2020
18/02/2020
19/02/2020

Pegueros
C. de Guadalupe
San José de Gracia

19/02/2020
19/02/2020

C. Milpillas
Tecomatlan

20/02/2020

Tepatitlan

10.00
12.30
10.00
12.30
14.00

Convocados

31
71
71
26
18

10.00

70

De igual forma se hizo la entrega a 709 Adultos , de sus ordenes de pago para cobro en TELECOM mediante giro telegráfico , dicho proceso corrió a cargo de
los Serviciores de la Nación teniendo como fecha límite el día 20 de Febrero para su cobro.
Tepatitlan Cabecera

434

Tepatitlan Localidades
Pegueros

64

C. de Guadalupe
C. Milpillas
Tecomatlan
San José de Gracia

42
65
38
24
42

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA

se atendieron 12
titulares del programa
quienes solicitan información de sus apoyos en virtud que desde octubre de 2019 no reciben sus pagos, al respecto se les informa que en octubre se les
pago Septiembre – Octubre y les adelanto el pago de Noviembre Diciembre en lo que respecta al ejercicio 2020 se publico en la pagina de Internet que las
reglas operativas del programa estaban en revisión por lo que una vez hechas las actualizaciones se determinara que titulares cumplen con los criterios de
elegibilidad y posteriormente se procederá a realizar los pagos correspondientes.

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se atendieron 04 representantes de los beneficiarios quienes solicitan el calendario para la entrega de apoyos misma que se dio durante la ultima semana
del mes de febrero.

BIENEVALES

Durante el mes de Enero se instalo el modulo0 de atención para los Bienevales transvales y programa mi pasaje en las instalaciones de esta Dirección por lo
que tanto los beneficiarios como aspirantes a este beneficio se comunican telefónicamente para solicitar la información correspondiente siendo 17
personas atendidas en ésta Coordinación.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Del día 22 de Enero a la Fecha se han tramitado 65 Precartillas , se brinda información personal y telefónica a quienes solicitan los requisitos así como fechas
de encuartelamiento y liberación , y en caso de extravío

PADRES SIN FRONTERAS

Se recibe póster de convocatoria por lo que se realizo la llamada a 09 Adultos Mayores que solicitaron infomacion y se les dio la fecha y hora de la reunión
informativa.
VARIOS:
Se atendió a 06 ciudadanos quienes solicitaron información sobre el resultado del programa Jalisco revive tu hogar, tramites en el Registro Civil, localizar a 2
titulares del programa de PROCAMPO y apoyo a migrantes.

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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