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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Febrero 2021 por parte de la
Coordinación de Programas de Asistencia Social, como a continuación se detalla:
Becas Benito Juárez
Mujeres líderes del hogar
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores

1100
20
15
319
Seguro de vida para madres jefa de familia
150
18
1,625

Jalisco te Reconoce
varios
TOTAL de personas atendidas

03

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se recibe oficio por parte de la Unidad Regional de Atención Becas Benito Juárez, solicitando apoyo para
confirmar sedes, seguridad publica y protección civil para realizar la entrega de apoyos a los alumnos
de Educación Media Superior para el día 24 de Febrero a las 10.00
Se brinda el apoyo por parte de la Coordinación de Programas de Asistencia Social para llevar a cabo las
medidas pertinentes para hacer frente a la contingencia epidemiologica, se organizo a los alumnos, se
aplico gel se vigilo el estricto cumplimiento de las medidas de sana distancia, uso de cubre bocas etc.
se realizo la entrega de ordenes de pago a 1100 alumnos aproximadamente 700 de la Preparatoria
Regional y 400 del CECITE.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS
MAYORES

Se recibe oficio por parte de la Secretaria del Bienestar en el que solicitan el apoyo,
para confirmar sedes, seguridad
publica , protección Civil y mobiliario y equipo para realizar la entrega de apoyos como a continuación se detalla:
Total de Adultos Mayores Atendidos 319

PEGUEROS

16 de Febrero

10.00

Casa de la Cultura

42

CAPILLA DE GUADALUPE

16 de Febrero 13.30

Casa de la Cultura 46

SAN JOSÉ DE GRACIA

17 de Febrero 10.00

Casa Pastoral 60

CAPILLA DE MILPILLAS

17 de Febrero 13.00

Salón Parroquial 31

TECOMATLAN

17 de Febrero 14.30

Casa Pastoral

TEPATITLAN

18 de Febrero 10.00

Auditorio Morelos 112

28

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

Se brinda atención a 3 representantes de los beneficiarios del programa quienes nos refieren que desde el mes de Agosto del
2020 no han recibido el apoyo, al respecto se les informa que se debe a que no entregaron la constancia de estudios
correspondiente al ciclo escolar 20-21 ellas refieren que debido a que no están asistiendo a la escuela en forma presencial
no solicitaron dicha constancia por lo que seles solicita sea tramitada a la brevedad posible para estar en posibilidad de
reactivar sus apoyos.

JALISCO TE RECONOCE

Durante el mes de Febrero personal de
la Coordinacion de Programas de asistencia
Social participo aproximadamente en
150 visitas a los domicilios de los beneficiarios
del programa Jalisco te reconoce, para hacer entrega de las despensas correspondientes al mes de diciembre.
Igualmente se convocaron a los beneficiarios de este programa para asistir el dia 18 de Febrero al Estadio Tepa Gómez, en el
que se recibió la visita del Gobernador del Estado y se hizo entrega simbólica de las despensas entre otros programas.

MUJERES LIDERES DEL HOGAR

Se realiza convocatoria a petición de Gobierno del Estado para que las 20 beneficiarias de 'este programa, asistan el
día 18 de febrero a las 6.00 de la tarde a una reunión con el Mtro. Enrique Alfaro, Gobernador del Estado en el que se
hizo entrega simbólica de los cheques correspondientes a los 3 primeros bimestres del 2021

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Se atendió a 15 jóvenes quienes solicitan el tramite de su precartila, así como información para re-expedición en caso de extravió y constancias de
no tramite para quienes no radican en el municipio.

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 Febrero de acuerdo a sus necesidades son
como a continuación se detalla:
Instituto de la Mujer
Jalisco Revive tu Hogar
bolsa de trabajo
Madres solteras
Jalisco te reconoce

02
02
03
06
05

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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