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

Septiembre 2020 por parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

Durante el mes de Enero se brindó la atención a 108 ciudadanos en los diferentes programas
como a continuación se detalla.
Becas Benito Juárez
Jalisco te reconocer
Mujeres Jefas de Familia
Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
Varios

32
11
26
06
21
12

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Durante el mes de Enero se atendieron 32 solicitudes de información respecto a su situación
en el programa ya que desde noviembre de 2018 no reciben apoyo
En la oficina de atención regional nos comentan que la mayoría de titulares se encuentra como
status no definido por lo que aún no se sabe qué proceso determinara su permanencia en el
programa y cuando recibirán nuevamente el apoyo a quienes de momento no se les esta
depositando.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS
MAYORES

Se brindó atención a 12 Adultos Mayores de acuerdo a sus necesidades de información,
mismos que son canalizados con los servidores de la nación en virtud de que el centro
integrador del bienestar se encuentra a un lado de nuestras oficinas y es más fácil la
vinculación de los Adultos a estas Oficinas.
Cabe señalar que debido a la pandemia las oficinas están trabajando en días escalonados por
lo que en ocasiones no es posible que sean atendidos el mismo día de su solicitud pero una
vez canalizados con los Servidores de la Nación son ellos los que en la mayoría acuden a los
domicilios de los adultos para evitar que salgan de sus casas y tengan menos riesgo-

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES LIDERES DEL
HOGAR

Se recibe un listado por parte de DIF JALISCO en el que nos dan a conocer quienes fueron
elegidas para permanecer en el programa así como las beneficiarias de nuevo ingreso siendo
un total de 26
Se realizó convocatoria para la entrega de documentos mismos que fueron recibidos en la
Coordinación de Programas de Asistencia Social y enviados vía electrónica a las Oficinas
centrales para su revisión y posterior depósito de los apoyos a quienes resultaron beneficiadas.

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se atendieron 06 representantes de los beneficiarios quienes solicitan información respecto a
sus apoyos en virtud de que la última vez que recibieron fue en el mes de Febrero de 2020 y
a estas fechas no han recibido ningún apoyo
Se Consultó este asunto con los Servidores de la Nación quienes nos comentan que a mediados
del mes de octubre se tiene contemplado que lleguen dichos apoyos por lo que estamos en
espera de recibir instrucciones

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se realizó el
trámite de 21 Pre
cartillas , y se ha estado informando a quienes han estado llamando para solicitar información
al respecto que el día 15 de Octubre es la fecha límite para este trámite ya que de acuerdo a
las instrucciones giradas por la Secretaria de la Defensa Nacional es la fecha de cierre.
Todas las solicitudes que se generen después de esta fecha quedan pendientes hasta mediados
del mes de enero del próximo año-

JALISCO TE RECONOCE
SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL

Se brinda apoyo a la Secretaria de Asistencia Social, en la entrega de aparatos auxiliares y
prótesis dentales a los adultos que fueron beneficiados por este programa.

Así mismo se realizaron visitas domiciliarias para la entrega de despensas
Y se realizaron llamadas telefónicas para recabar los datos faltantes en los padrones
correspondientes.

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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