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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Agosto 2021 por parte de la
Coordinación de Programas de Asistencia Social, como a continuación se detalla:

Becas Benito Juárez
Jalisco te Reconoce

452
609

Servicio Militar Nacional
Talleres de Oficios Comunitarios 07
Pensión para Adultos Mayores
Vacunacion COVID-19
103
Atención Ciudadana

37
46
113

TOTAL de personas atendidas 1395
¿

SECRETARIA DEL BIENESTAR
BECAS BENITO JUAREZ

El Jueves 19 se recibe visita de la Lic. Griselda Santos Medina Jefa de la Unidad de Atención Regional, solicitando el apoyo para localizar 63 escuelas
mismas que fueron beneficiadas para recibir el apoyo de Becas Benito Juárez, se elaboro la lista de acuerdo a las localidades y por medio de las titulares que
tenemos registradas se realizo la convocatoria se realizaron 452 llamadas telefónicas, se solicitaron las instalaciones del Complejo Deportivo Hidalgo para
realizar las inscripciones y entrega de documentación. Como a continuación se detalla:
21 de Septiembre
22 de Septiembre

23 de Septiembre
24 de Septiembre

Capilla de Guadalupe
Capilla de Milpillas
Tecomatlan
Mezcala
Ojo de Agua de Latillas
Pegueros

Complejo Deportivo Hidalgo en Tepatitlan

San José de Gracia
Tepatitlan

JALISCO TE RECONOCE

Se realiza convocatoria a los Adultos Mayores que están inscritos en el Programa Jalisco te Reconoce en esta ocasión se hará entrega de despensas, kit
invernal, complemento alimenticio y zapatos como a continuación se detalla.
11 de Agosto 8.00
12 de Agosto 9.00
13 de Agosto 9.00

Se realizo la entrega de

Tepatitlan
Complejo Deportivo Hidalgo
Pegueros
Casa de la Cultura
Capilla de Guadalupe Casa de la Cultura

609

despensas aproximadamente tanto en las sedes como en sus domicilios

PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Al respecto se ha estado brindando información a los adultos mayores de 65 respecto al proceso de
inscripción, en este punto se habilito una pagina de Internet denominada ubicatumodulo bienestar

en el que solicita, el Estado, Municipio y Colonia y te asigna un día para la cita y te indica el
horario y el modulo. En este punto se brindo orientación a 46 ciudadanos

SERVICIO MILITAR NACIONAL

En el mes de Agosto se realizaron 14 Precartillas de Servicio Militar Nacional, así como dar orientación telefónica a 23 ciudadanos
que lo solicitan de igual forma se dio información de folios de Precartillas extraviadas, para solicitar la reexpedicion en la 15va
Zona Militar

PROGRAMA DE VACUNACION COVIT-19

}

Los días del 26 al 29 de Agosto se aplico la 2da dosis de la vacuna Astra Zeneca para la población de 40 a 49 años y embarazadas ,
estuvimos apoyando a los ciudadanos que necesitaban su comprobante de 2da dosis e informacion general a un total de 103 ciudadanos
en esta ocasión no apoyamos en el modulo de vacunacion en virtud de las cargas extraordinarias de trabajo en la Coordinación por parte de
los programas del Bienestar .

TALLER DE OFICIO COMUNITARIOS

En el mes de Julio se impartieron
peinado en el programa de
en el pochote solo se impartieron
numero de asesorías como a continuación se detalla:
DIA

TALLER

LUGAR

Lunes 4 de Agosto
Martes 5 de Agosto

Maquillaje
Corte de Cabello

San Gabriel
Aguilillas

10 talleres de auto maquillaje y
Talleres de Oficio Comunitarios,
dos semanas quedando el
ASISTENTES

No. CLASES

5
2

1
1

Se tuvieron que suspender las clases en virtud de que en la colonia aguililla 3 de las alumnas tienen Covid por lo que
se acuerda no dar clases el resto del mes.
La compañera Juanita Jiménez adscrita a este Taller apoyo todo el mes en la convocatoria y entrega de despensas a
domicilio.
Total de Asesorías

07

ATENCION CIUDADANA Y VISOR URBANO

En el modulo de atención Ciudadana se atendieron 113 ciudadanos mismos que fueron derivados a otras dependencias
en base a su solicitud de los cuales 11 solicitaron atención en la pagina de visor urbano y 14 solicitaron entrega de
tarjetas para transporte.

VARIOS

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.
INEEJAD
Instituto de la Mujer
Madres solteras
Mi Pasaje
Pensiones del Estado

2
3
13
07
03

Total ……………………………… 28

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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