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

ATENCIÓN AL PÚBLICO
En el mes de Abril debido a la contingencia epidemiológica por el COVIT-19 disminuyo la afluencia de ciudadanos a solicitar apoyo para los diferentes
programas, Durante el mes de Abril se brindó la atención a 900 ciudadanos en los diferentes programas como a continuación se detalla.

Becas Benito Juárez
Mujeres líderes del hogar
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
Jalisco Revive tu hogar
Jalisco te Reconoce
Seguro de vida para madres jefa de familia
Varios

245
48
18
306
2
266
4
11

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Durante el mes de Abril se atendieron 245 Titulares 82 solicitan información sobre sus apoyos en virtud que desde Noviembre de 2018 se les suspendieron los
pagos.
Se realiza convocatoria a 163 titulares de las diferentes Delegaciones quienes fueron citadas en las instalaciones de la Defensa Nacional para realizar la entrega
de apoyos de los bimestres, marzo abril, mayo, junio, cabe señalar que dicha entrega se hizo con apego a las disposiciones hechas por nuestras autoridades en
base a la contingencia epidemiológica y bajo estrictas medidas de seguridad.

SERVIDORES DE LA NACION

Como lo mencionamos el mes anterior, trabajamos conjuntamente con el Centros de Atención
Regional de la Secretaria del BIENESTAR
Durante el mes de abril estuvimos en contacto para coordinar la entrega de apoyos a los Adultos
Mayores Y Personas con discapacidad.
Se localizaron varios adultos de distintas localidades, mismos que faltaban de recoger su orden de
pago,

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Se brindó información a 17 Adultos Mayores que acudieron a la oficina a solicitar información, respecto a sus tarjetas de
pago, fechas de vencimiento, como inscribirse, suspensión de pagos, etc. Se les brindo acompañamiento a la ventanilla
de atención para despejar sus dudas
Asimismo se nos informa por parte de los Servidores de la Nación que la entrega de apoyos será los días 16,17,18 de
Abril, al respecto dadas las indicaciones por parte de nuestras autoridades por la contingencia se nos informa que quedan
suspendidas todas las actividades en la que se pretenda reunir más de 50 personas en algún lugar, dicha información de
hace del conocimiento de los Servidores de la Nación en virtud de que no se podrá apoyar con las sedes para los eventos.
Posteriormente se nos informa que la fecha cambio para los días 8,9 y 10 de Abril y cambia la estrategia para la entrega,
conforme avanzaron las fechas se tomó la determinación a nivel federal de realizar la entrega de apoyos en forma
domiciliaria en lo que respecta a la cabecera municipal y centro de las Delegaciones el resto de apoyos fue entregada en
las instalaciones de la Guardia Nacional siendo un total de 306 apoyos entregados.
Pegueros
C. de Guadalupe
San José de Gracia
C. Milpillas
Tecomatlan
Tepatitlán

28
69
67
25
16
101

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES LIDERES DEL HOGAR

Se atendieron 48 ciudadanas quienes solicitan su incorporación al Programa Mujeres Líderes de Hogar, se realizó el
registro en línea del 27 de Abril al 03 de Mayo dando prioridad como lo marcan las reglas operativas a las titulares del
programa Mujeres Jefas de Familia, se integraron expedientes, se bajó la documentación faltante y se obtuvo el folio de
inscripción, mismo que nos servirá como referencia para ver los resultados de la convocatoria.
Por parte de la Dirección de Desarrollo Humano y Social se realizaran visitas domiciliarias a las aspirantes para realizar
el estudio socioeconómico correspondiente.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se realizó el trámite de 11 Pre cartillas y dio información vía telefónica a 7 jóvenes quienes
solicitaron información 3 de ellos se les envió carta de inexistencia de tramite ya que lo harán en
otros municipios.

PADRES SIN FRONTERAS

Se integraron 17 expedientes mismos que quedan pendientes de seguimiento debido a la
contingencia pero que estaremos al pendiente en cuando nos den indicaciones para continuar,
tenemos todos los datos de los aspirantes para ser localizados en el momento que se requiera.

ATENCION AL PÚBLICO

VARIOS: En este punto informamos cuantos ciudadanos solicitan apoyo no necesariamente de
Programas sino de varios servicios mismos que canalizamos a otras instituciones o departamentos
según su necesidad las personas atendidas en el mes de Abril de acuerdo a sus necesidades son
como a continuación se detalla:
Información de bolsa de trabajo
Apoyo para microempresarios
Jalisco revive tu hogar
Seguro de vida madres jefas de familia

3
2
2
4

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.

ATE N TAM EN TE

___________________________________________
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

