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

Durante el mes de Junio se brindó la atención 454 ciudadanos, como a continuación se detalla:
Becas Benito Juárez antes Prospera
Mujeres líderes del hogar
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
Seguro de vida para madres jefa de familia
Varios

28
11
08
394
04
08

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

En el mes de Julio se atendió a 28 titulares quienes siguen pendientes de pago desde Noviembre 2018 como lo hemos
mencionado aproximadamente un 60% de las titulares del programa antes llamado Prospera, no están recibiendo apoyo, se
han hecho gestiones ante la Oficina de Atención Regional y nos comentan que todas las familias que no están recibiendo
apoyo están en el sistema como indefinido lo que causa incertidumbre en quienes necesitan el apoyo y no lo están recibiendo.
Seguimos en contacto con la Unidad de Atención Regional, para dar seguimiento a todos los casos hasta que se tenga una
respuesta definitiva.

SERVIDORES DE LA NACION

Seguimos trabajando conjuntamente con los Servidores de la Nación en la coordinación de eventos, localización de personas,
en la actualización de padrones y atención a las necesidades de los titulares de los diferentes programas, procurando en todo
tiempo brindar una atención de calidad con eficacia y eficiencia, en el mes de Julio se realizara la entrega de apoyos
económicos a los beneficiarios del Programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, por lo que se solicitara la
intervención del Comité de Contingencia para ver la posibilidad de que dichas entregas se realicen en las sedes que
anteriormente se utilizaban para este fin, como son los Auditorios, y Casas de la Cultura en virtud que el bimestre anterior se
realizó en las instalaciones de la Guardia Nacional debido a la contingencia epidemiológica,

PENSION PARA EL BIENESTAR
DE LOS ADULTOS MAYORES

Durante el mes de Julio se brindó atención a 394 Adultos Mayores, en lo que respecta a información fueron 93 y 301 entrega
de apoyos, en virtud de que en el mes de Abril se les adelantaron 2 bimestres Marzo-Abril y Mayo-Junio, ya están
desesperados por recibir su siguiente apoyo, mismo que se realizó como a continuación se detalla y nuevamente se adelantara
el periodo Julio-Agosto, Septiembre-Octubre
La atención que se ha brindado es respecto a la fecha del próximo pago, así como el vencimiento de tarjetas y medios de
cobro.

PEGUEROS

27 de Julio 9.30

Casa de la Cultura

37

CAPILLA DE GUADALUPE

27 de Julio 12.30

Casa de la Cultura 52

SAN JOSÉ DE GRACIA

24 de Julio 9.00

Casa Pastoral 57

CAPILLA DE MILPILLAS

24 de Julio 12.30

Salón Parroquial 26

TECOMATLAN

24 de Julio 14.00

Casa Pastoral

TEPATITLAN

28 de Julio 10.00

Auditorio Morelos 106

23

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Este punto se refiere al apoyo monetario que reciben los hijos de madres fallecidas, menores de 24 años y que se encuentren
estudiando, se atendió vía telefónica y personalmente a 04 representantes de los beneficiarios de dicho programa , en
virtud de que como en el mes de Junio, a la fecha no han recibido el apoyo de los bimestres Marzo-Abril, Mayo – Junio siendo
en febrero la última vez que recibieron dicho pago, por tal motivo nos comunicamos con los Servidores de la Nación quienes
tienen a su cargo este Programa y nos comentan que las oficinas centrales en Guadalajara habían sido cerradas por la
contingencia epidemiológica y hasta principios de Julio se espera la apertura de las mismas y se espera la reactivación de los
apoyo.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Durante el mes de Julio los días 2, 3, 7, 8,9, se brindó apoyo a la Coordinación de Gestión Incluyente , se realizaron visitas a
las Delegaciones de Pegueros, Capilla de Guadalupe, capilla de Milpillas, y San José de gracia, para seguir con el
levantamiento del censo a nivel municipal de personas con discapacidad.

MUJERES LÍDERES DEL HOGAR

En este punto se atendieron 11 beneficiarias del programa Madres Jefas de Familia quienes solicitan información
respecto a su inscripción al programa ya que como lo informamos en el mes de junio, 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:
Cabe señalar que no se ha recibido ninguna noticia respecto al programa y que al parecer no se respecto el calendario
antes mencionado.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se brindó información vía telefónica y personal así como el trámite de 8 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 Junio de acuerdo a sus necesidades son
como a continuación se detalla:

Oficinas del INE 4
Registro Civil
1
Calentadores Solares 1
Apoyo a migrantes 1
Bolsa de Trabajo
2
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
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