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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Mayo 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
Talleres Comunitarios
Pensión para Adultos Mayores

18
20
15
117
23

Atención Ciudadana
Programa de Vacunación

125
2540

TOTAL de personas atendidas

2858

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

Se brindo información a 18 titulares del programa quienes solicitan información para la entrega de próximos apoyos,
como lo mencionamos con los adultos mayores se adelanto el bimestre de Mayo Junio por la veda electoral, posteriormente en
el bimestre de Julio Agosto , no se recibe apoyo en virtud de que son las vacaciones de los alumnos de Educación Básica así
que la próxima fecha para la entrega de apoyos sera hasta Septiembre Octubre.

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS
MAYORES

Se atendieron
23 llamadas telefónicas respecto a la inscripción a la Pensión para el Bienestar de las personas
mayores de 65 y mas , dando la información con la que contamos al momento que indica que la inscripción sera después del
día 7 de Julio, vía Internet, deberá bajarse el expediente de inscripción y realizar llamada telefónica al 8006394264 para
completar el registro, posteriormente se realizara visita domiciliaria por parte de los Servidores de la Nación para completar
el tramite.
Asi mismo se recibieron llamadas para solicitar información respecto a la fecha del próximo deposito en virtud de que muchos
adultos no recuerdan que se les adelanto el bimestre de Mayo Junio, por la veda electoral .

MUJERES
HOGAR

LIDERES DEL

Se recibe correo electrónico en el que nos informan del periodo de reevaluacion solicitando a todas las beneficiarias su documentación de acuerdo a
un cheq-list que le fue enviado via correo electrónico, siendo 20 titulares en total, de las cuales presentaron documentación unicamente 17
misma que fue entregada personalmente por la Dirección de Desarrollo Humano y Social a DIF- Jalisco de las cuales regresaron 3 expedientes por
estar incorrecta la infomacion que presentaron, posteriormente se hicieron las aclaraciones correspondientes y se entrego la documentación correcta
en una segunda visita a Dif Jalisco, al igual que 1 titular renuncio al programa por cambio de residencia, 1 titular no entrego documentación por
motivos personales, y 1 titular quedo fuera por no cumplir con los criterios de elegibilidad, por lo que a la fecha quedan 17 beneficiarias en dicho
programa.

SERVICIO MILITAR NACIONAL

Durante el mes de marzo se brindo información telefónica y personal para el tramite de la Precartilla a 15 ciudadanos de los
cuales 08 tramitaron su Precartilla.

PROGRAMA DE VACUNACION COVIT-19

Del
24 al 29 de Mayo
en
Coordinación con
Servicios de
Salud, Jalisco, Servidores de la Nación , Protección Civil, Servicios Médicos Municipales y Guardia Nacional, se brindo
apoyo en la logística para la aplicación de la Vacuna COVIT-19 DE ASTRA ZENECA a las personas de 50 a 59 años,
2da dosis vacuna SINOVAC para adultos mayores de 60, Adultos mayores rezagados y embarazadas de 18 años en
adelante y 9 semanas de gestación, así mismo se estuvo dando información a la ciudadanía respecto a la vacuna y se
brindo apoyo en el registro , habiendo apoyado en la atención de 2530 personas aproximadamente.

TALLERES DE OFICIO COMUNITARIOS

A partir del mes de Mayo después de la pandemia se da inicio nuevamente a los Talleres de oficio comunitarios como
a continuación se detalla:
DIA

TALLER

LUGAR

ASISTENTES

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

PEINADO
COLOR
MAQUILLAJE
PEINADO

EL POCHOTE
MEZCALA
CAPILLA DE MILPILLAS
EL POCHOTE

9
6
7
9

Total de Asesorías

No. CLASES
4
4
3
4

177

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 otro tipo de servicios y de información y vinculación con otras instituciones tanto publicas como privadas.
Instituto de la Mujer
Madres solteras
Mi Vacuna COVIT-19
Pensión Adultos Mayores 68 y mas
Modulo de Atención Ciudadana ( Presidencia)

Total ………………………………

02
08
31
12
72

125

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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