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

Como lo hemos mencionado en los meses de Marzo y Abril, debido a la contingencia epidemiológica por el COVIT-19 disminuyo la afluencia de ciudadanos
a las oficinas para solicitar apoyo de los diferentes programas por lo que se ha incrementado la atención vía telefónica
Durante el mes de Mayo se brindó la atención en forma personal a 326 ciudadanos, 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

217
23
13
41
15
9
3
5

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Durante este mes se brindó atención a 53 titulares del programa Prospera, quienes solicitan información, respecto a la migración de éste programa al nuevo
denominado Becas Benito Juárez, en virtud de que a la fecha no han sido notificadas si continuaran o no con este beneficio ya que desde noviembre de 2018
no han recibido los apoyos, cada vez que se comunican a la Unidad Regional de Atención, se dicen que siguen en el padrón pero con su status indefinido que
esperen a que se defina su situación.
Así mismo se solicita apoyo por parte de los Servidores de la nación para localizar a 164 titulares para la entrega de apoyos de Educación Básica misma que
tendrá lugar los días 8 y 9 de Junio quedando pendiente por confirmar la sede.
Una alternativa que se les ha sugerido por parte de ésta coordinación es que traten de inscribirse en otras plataformas, entre ellas la de Becas Jalisco mismas
que son promovidas por medio de las propias escuelas en coordinación de la DRSE, para este proceso ya se cuenta con la convocatoria para el próximo ciclo
escolar 2020-2021.

SERVIDORES DE LA NACION

Como lo hemos mencionado, la Coordinación de Programas de Asistencia Social, funge como Enlace Municipal entre el Gobierno Federal y Estatal y la
Ciudadanía, por tal motivo y en base a las reglas de operación de cada programa, trabajamos conjuntamente con los Servidores de la Nación proporcionando
toda la información y apoyo en la logística de los eventos, para que las y los titulares reciban en tiempo y forma sus apoyos.

}
PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Durante el mes de Mayo se brindó información a 41 Adultos Mayores en lo que respecta a la entrega de apoyos como lo mencionamos en el mes de Marzo
dicho recurso se adelantó un bimestre para evitar las aglomeraciones, tanto en los bancos como en las mesas de atención, debido a la pandemia y así no
exponerlos, dichas entregas se reanudaran hasta el mes de Agosto,
La atención que se ha brindado es respecto a la fecha del próximo pago, así como el vencimiento de tarjetas y medios de cobro.

JALISCO REVIVE TU HOGAR
Durante el mes de mayo salió la convocatoria a 400 personas que resultaron beneficiadas con este apoyo mediante la entrega de calentadores solares mismos
que fueron entregados los días 28 y 29 de Mayo en el Auditorio Morelos

En este punto se atendieron 23 ciudadanas quienes solicitan información respecto a su inscripción al programa ya que a la fecha no han recibido el
correo electrónico confirmando su ingreso, al respecto se les ha dado a conocer el cronograma publicado por el Gobierno del Estado en el que
muestra los pasos y fechas para la selección de beneficiarias como a continuación se detalla:

ABRIL 2020 Del 20 de Abril al 03 de Mayo

1.- PREREGISTRO

MAYO 2929

2.- INICIO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION
En el Registro Civil y SEJ en proceso
Correos para dar proceso a la segunda etapa, conforme a liberación.

JUNIO 2020

3.- VISITA DOMICILIARIA
Correo de aceptación Junio-Julio conforme a liberación de estudio socioeconómico

JULIO 2020

4.- DEPOSITO

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se brindó información vía telefónica y personal así como el trámite de 13 Pre cartillas.

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 Mayo de acuerdo a sus necesidades son
como a continuación se detalla:
Apoyo para madres solteras
Becas Jalisco
Ex Braceros
Jalisco te reconoce
Seguro de vida madres jefas de familia

2
2
1
9
3

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

AT E N TAM E N T E
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