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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Abril 2021 por parte de la
Coordinación de Programas de Asistencia Social, en los programas que a continuación se detalla:

Becas Benito Juárez
Mujeres líderes del hogar
Servicio Militar Nacional
Pensión para Adultos Mayores
Seguro de vida para madres jefa de familia
Atención Ciudadana
Programa de Vacunación
Total de ciudadanos atendidos

72
03
15
18
03
70
23
204

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

De la entrega de apoyos del 05 y 19 de Marzo quedaron pendientes 72 beneficiarias que no se han localizado en virtud de que a nivel
federan unicamente nos enviaron los nombres, se envio la lista por correo electrónico a las Delegaciones para que se publique.
Así mismo se envio la lista a todos los grupos de what sap para su identificación, a la fecha se han localizado 7 beneficiarias quienes
quedan pendientes de pago para el mes de Agosto.
Durante el mes de Abril se ha estado actualizando el padrón con los nuevos ingresos, bajas y re-activaciones,al igual que los grupos
de what sap.

PENSION PARA EL BIENESTAR
DE LOS ADULTOS MAYORES

En el mes de Marzo se realizo la entrega de apoyos de los bimestres marzo, abril, mayo, junio ya que
debido a la veda electoral se adelantaron, esperando nuevos pagos hasta el bimestre julio, agosto.
Actualmente y en base a la noticia que se dio a nivel federal, que a partir del mes de Julio del 2021 los
Adultos Mayores de 65 y mas nuevamente recibirán el apoyo.

Hemos estado atendiendo a los adultos que han solicitado información al respecto e investigando por
medio de Internet y al parecer a partir del día 7 de Julio se abre una plataforma para dicha inscripción,
así mismo se tendrá que imprimir un formato y ya quedan registrados, posteriormente los servidores
de la nación realizaran visitas domiciliarias para completar el expediente
Adultos atendidos 18

SEGURO DE VIDA MADRES JEFAS DE FAMILIA

En este punto se realizo la entrega de apoyos en el mes de Marzo, como lo hemos comentado
en los programas anteriores se adelantaron los bimestres.
De igual forma se ha dado información a familiares de 03 madres fallecidas, a quienes por el
momento no se puede tramitar el apoyo en virtud de que en los dos últimos años no se ha
abierto el programa.

MUJERES LIDERES DEL HOGAR

Quedan 03 beneficiarias pendientes de pago en virtud de que su estado de cuenta bancario no muestra
la clave interbancaria y en otros casos las cuentas están bloqueadas, se solicito a las beneficiarias
desbloquear sus cuentas o abrir una nueva para enviarla a Dif Jalisco, y están en posibilidad de realizar
sus depósitos.
Se realizo llamada telefónica a las oficinas centrales recibiendo respuesta que en el caso de 2
beneficiarias ya fueron liberados los apoyos, quedando solo una pendiente, nos comunicamos con ella
y se le solicito copia de la documentación que le habían solicitado vía correo electrónico, dicha

información la envio vía what sap y a la vez se envio a una funcionaria del programa , estamos en espera
de una respuesta satisfactoria para la beneficiaria.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Durante el mes de Abril acudieron a tramitar su Precartilla del Servicio Militar 15 ciudadanos así mismo se brindo información
telefónica y personalizada, de igual forma se expidieron 03 constancias de no tramite a quienes van a tramitar su Precartilla en
otros municipio.

PROGRAMA DE VACUNACION COVIT-19

Estamos en espera del calendario de vacunacion para personas de 50 a 59 años por el momento se dio información vía telefónica y personal a 23
ciudadanos y se envio mensaje a todos los grupos de what sap para que tramiten su registro vía Internet, y a quienes no puedan hacerlos se les
esta apoyando aquí en las oficinas de la Coordinación.

ATENCION AL PÚBLICO

En este punto damos a conocer el numero de ciudadanos que solicitan información tanto telefónica como personalmente tanto de programas de
asistencia social, como de otros tipos de servicios de información y vinculación con otras instituciones tanto publicas como privadas.

Instituto de la Mujer
Jalisco Revive tu Hogar
Madres solteras
Jalisco te reconoce
Pensión Adultos Mayores
Modulo de Atención Ciudadana ( Presidencia)

02
03
04
03
15
43

Total ………………………………………….

.70

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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