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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Agosto 2020 por parte de
la Coordinación de Programas de Asistencia Social.
Durante el mes de Junio se brindó la atención 412 ciudadanos, como a continuación se detalla:
Becas Benito Juárez antes Prospera
Mujeres líderes del hogar
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
de vida para madres jefa de familia
Ex braceros
Jalisco te reconoce
Varios

81
23
12
26

Seguro

06
02
250
12

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se recibe solicitud por parte de los Servidores de la Nación para solicitar información de 42 titulares a quienes les llego su medio de cobro, por lo que se
realizó convocatoria de las mismas para asistir a las Oficinas de la Unidad de Atención Regional para recibir sus tarjetas así mismo se atendió a 39 titulares
quienes solicitaron información respecto a sus pagos en virtud de que no les llego este bimestre.
Cabe señalar que el bimestre Julio Agosto no reciben el apoyo en virtud de que se cuenta como vacaciones para los alumnos de educación básica, por lo que
se les dio dicha información a las titulares quedando enteradas y en espera de que el próximo apoyo llegue durante el mes de noviembre-

SERVIDORES DE LA NACON

Como lo hemos mencionado en meses anteriores, 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.

JALISCO TE RECONOCE

Se brinda apoyo a la Secretaria de Asistencia Social, en la entrega de aparatos auxiliares y despensas a los adultos mayores inscritos en el Programa Jalisco te
Reconoce, así mismo se está realizando convocatoria para recabar los datos necesarios como son tipo de Sangre, Numero de Calzado, Talla de Ropa etc.
Para que los apoyos lleguen correctamente a los beneficiarios.
Se están haciendo visitas domiciliarias para evitar exponer a los Adultos Mayores y a sus familiares por motivo de la Contingencia epidemiológica,

PENSION PARA EL BIENESTAR
DE LOS ADULTOS MAYORES

Se atendieron vía telefónica 26 Adultos mayores quienes solicitan información respecto a su entrega de apoyos ya que este bimestre no les llego, cabe señalar
que algunos adultos no recuerdan que en el mes de Julio se adelantaron dos bimestres por lo que recibirán nuevamente apoyo hasta el mes de noviembre
una vez que se les da la explicación quedan tranquilos, así mismo hay adultos que su apoyo les está llegando pero su medio de cobro no les permite retirarlos
del banco por lo que se está elaborando una carta por parte de la ventanilla de atención en la que se está solicitando la liberación de dichos recursos por lo
que también estamos orientando a los adultos y sus familiares para que acudan a las oficinas a solicitar dicho documento.

PROGRAMA EX BRACEROS

SECRETARIA DE GOBERNACION

Se recibe correo electrónico de la Secretaria de Gobernación solicitando información de 2 beneficiarios del Programa Ex Braceros y que están pendientes de
cobrar su fideicomiso,
Una vez identificadas las personas beneficiarias mismas que han fallecido, se analiza la situación por la cual sus familias no han podido reclamar dicho apoyo
se da aviso a la Secretaria de Gobernación para que giren instrucciones al respecto y ver la posibilidad de que sus familiares puedan realizar el tramite
correspondiente.

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Desde el mes de Abril se adelantó el
bimestre Julio –agosto no se ha
información que nos dieron por parte
durante el bimestre de Septiembre
además de que los representantes
estudios para comprobar que los niños

periodo Mayo Junio y durante el
recibido el apoyo de acuerdo a la
de Palacio Federal nos comentan que
Octubre se regularizara el pago,
deberán presentar constancias de
siguen estudiando,

MUJERES LÍDERES DEL HOGAR

Seguimos en espera de recibir noticias por parte de DIF Jalisco ya que a la fecha no han publicado los resultados, además de que no se han cumplido las

fechas como lo estipularon en la convocatoria, cabe señalar que se ha tratado de buscar la información completa y a la fecha no hemos tenido respuesta en
virtud de que las oficinas se encuentran cerradas a causa de la emergencia epidemiológica-

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se atendieron 12 jóvenes quienes solicitaron información y el trámite de su pre cartilla,

ATENCION AL PÚBLICO

VARIOS: se da atención personal y telefónicamente a ciudadanos que solicitan información tanto de los programas existentes así como de otras
dependencias o instituciones por lo que se trata de obtener toda la información necesaria por todos los medios disponibles para dar una respuesta
clara y precisa a los ciudadanos que la solicitan.

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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