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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Enero 2021 por parte de
la Coordinación de Programas de Asistencia Social.

Se brindó la atención a 139 ciudadanos en los diferentes programas como a continuación se detalla.
Becas Benito Juárez
Mujeres líderes del Hogar
Seguro de Vida para madres jefas de familia
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores

23
09
03
15
09

Jalisco te reconoce

80

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se atendió a 23 ciudadanos que solicitan información respecto a las Becas de Educación Media Superior, en virtud de
que el día 02 de Febrero inician clases los alumnos del calendario A 2021 al respecto nos informan en las oficinas de la
Unidad Regional, que cada alumno al inscribirse en la Preparatoria queda inscrito automáticamente en la plataforma
de Becas.
Una vez terminado el primer bimestre en este caso a finales del mes de marzo deberán entrar a la página Bienestar
Azteca, registrar su CURP, completar la información que se les solicita y se genera la orden de pago misma que
deberán descargar y acudir a la sucursal de Banco Azteca a cobrar su beca.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Se recibe oficio por parte de la Secretaria del Bienestar en el que nos solicitan apoyo para realizar
la entrega de la Pensión, correspondiente al bimestre Enero Febrero 2021 misma que se realizara
los días 16,17 y 18 de Febrero.

Se brindó información a 09 Adultos mayores quienes solicitan información sobre la fecha de entrega de apoyos

PROGRAMA DE APOYO A MUJERES LIDERES DEL HOGAR

Se brinda atención a 09 beneficiarias del Programa en virtud de que no han recibido su apoyo
Nos comunicamos a Dif Jalisco y nos informan que de algunas de ellas falta documentación por lo
que nos dieron la lista y de igual forma se les comunica a las interesadas quienes entregaron sus
documentos mismos que fueron escaneados y enviados vía correo electrónico, habiendo sido
informadas por parte de las titulares que ya recibieron su apoyo quedando solo 4 pendientes, mismas
que estamos en espera de indicaciones,

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se atendió a 03 representantes de beneficiaros del programa quienes no han recibido el apoyo desde el mes de Octubre,
nos comunicamos a Palacio Federal y nos informan que no han entregado la constancia de estudios del ciclo escolar 20202021, se les informo a los interesados quienes argumentan que como los niños no van a la escuela no solicitaron la
constancia, se les dio instrucciones para que la entreguen a la brevedad y se solucione su pago.

JALISCO TE RECONOCE

Se han integrado 80 expedientes con la información solicita en las llamadas telefónicas a beneficiarios del Programa,
Jalisco que Reconoce, solicitando información sobre tipo de sangre, talla, no. De Calzado, etc. al igual corroborar sus
datos para la entrega de despensas etc.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

A partir del día 15 de Enero e inicia el registro nuevamente de Pre cartillas, habiendo atendido a 15 jóvenes
Que solicitaron información y trámite de la misma-

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el presente informe quedando a sus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.
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