INFORME TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO 2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE
ALMA DELIA GÓMEZ MONROY

DEPENDENCIA
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN O ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
SECRETARIA GENERAL

OBJETIVOS
GENERAL
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables de la sociedad del municipio
dando seguimiento a los programas sociales de apoyo al desarrollo y bienestar físico.
ESPECÍFICOS
1 Detectar a los posibles beneficiarios para aplicar en los diferentes programas de nivel estatal
y municipal.
2 Dar seguimiento a tramites o situaciones generadas en el transcurso de la obtención y
beneficio de los programas sociales: Becas Benito Juárez, Apoyo a Apoyo al Transporte
para Estudiantes, Jalisco Revive Tu Hogar, Jalisco Te Reconoce, Apoyo a Mujeres Lideres,
Mi Pasaje, Becas Jalisco, Apoyo con Laminas y Tinacos, Jóvenes Construyendo el Futuro
(Registro de Becarios), Uniendo Familias y Cursos de Instituto de Formación para el
Trabajo del Estado de Jalisco).
ACCIONES O ACTIVIDADES
1 Organizar la logística de la entrega de
Becas “Estímulos a la Educación Básica
de los cuatrimestres de Enero-Abril
2020”.
2 Apoyar con registro a jóvenes de entre 18
y 29 años al programa Jóvenes
Construyendo el Futuro así como asesoría
para su vinculación y demás actividades
que emanan de la obtención del beneficio.
3 Atender a titulares del programa Becas
Benito Juárez sobre dudas para la
obtención de su apoyo.
4 Consultar sobre la apertura del programa
Jalisco Revive Tu Hogar para el ejercicio
2020.
5 Difusión y seguimiento a beneficiarios del
programa Uniendo Familias

METAS
Estimular el desempeño académico de los estudiantes de
nivel básico.

Lograr que jóvenes de entre 18 y 29 años logren
capacitarse en el trabajo para obtener las herramientas
necesarias para ingresar al ambiente laboral.

Lograr que las titulares reciban en tiempo y forma su
recurso económico.
Lograr que personas con viviendas en estado de
vulnerabilidad mejoren sus condiciones de vida.
Que adultos mayores de 65 años que tienen más de 10
años sin ver a sus hijos ilegales en Estados Unidos de
América logren reencontrarse con ellos.

6
7

8

Organización para acudir a Secretaria de
Relaciones Exteriores para la obtención
del pasaporte mexicano.
Entrega de apoyos a los beneficiarios del
programa Jalisco te Reconoce (calzado,
suplemento alimenticio, kit invernal,
pulsera de identidad y llenado de formatos
para la comprobación).
Apoyar al enlace del programa Recrea en
la recepción de mochilas, zapatos y
uniformes.

9

Recepción de solicitudes para el programa
municipal de Apoyo con Laminas y
Tinaco.
10 Se comenzó a brindar información para
aplicar al programa Apoyo a mujeres
líderes del hogar.

Lograr que adultos mayores de 60 años puedan
reencontrarse con sus familiares ilegales (hijos) en
Estados Unidos de América.
Que adultos mayores de 65 mejoren su calidad de vida,
mediante la obtención de complementos alimenticios,
aparatos funcionales y diversas actividades.

Lograr que todos los infantes de preescolar cuenten con
un paquete de mochilas con útiles, así como estudiantes
de primaria y secundaria cuenten con zapatos,
uniformes, útiles y mochilas.
Que familias de escasos recursos mejores sus
condiciones de vivienda.
Lograr que hogares con jefatura monoparental femenina
mejoren sus condiciones de vida.

RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS PARA EFECTUAR LAS ACCIONES O
ACTIVIDADES
1 Equipo de cómputo e internet.
2 Combustibles para salidas foráneas.
3 Elementos de oficina como papelería, sillas y escritorio.
4 Equipo de perifoneo.
CRONOGRAMA
ACCIONES O ACTIVIDADES
ENERO
1 2 3
1

2

3

4

Organizar la logística de la entrega de
Becas “Estímulos a la Educación Básica
de los cuatrimestres de Enero-Abril
2020”.
Apoyar con registro a jóvenes de entre
18 y 29 años al programa Jóvenes
Construyendo el Futuro así como
asesoría para su vinculación y demás
actividades que emanan de la obtención
del beneficio.
Atender a titulares del programa Becas
Benito Juárez sobre dudas para la
obtención de su apoyo.
Consultar sobre la apertura del
programa Jalisco Revive Tu Hogar para
el ejercicio 2020.

2020
FEBRERO
4 1 2 3 4

FEBRERO
1 2 3 4
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10

Difusión y seguimiento a beneficiarios
del programa Uniendo Familias
Organización para acudir a Secretaria
de Relaciones Exteriores para la
obtención del pasaporte mexicano.
Entrega de apoyos a los beneficiarios del
programa Jalisco te Reconoce (calzado,
suplemento alimenticio, kit invernal,
pulsera de identidad y llenado de
formatos para la comprobación).
Apoyar al enlace del programa Recrea
en la recepción de mochilas, zapatos y
uniformes.
Recepción de solicitudes para el
programa municipal de Apoyo con
Laminas y Tinaco.
Se comenzó a brindar información para
aplicar al programa Apoyo a mujeres
líderes del hogar.

Chiquilistlán, Jalisco, 29 de Marzo de 2020

LIC. EDGAR PAUL RODRIGUEZ ROBLES

L.A. ALMA DELIA GÓMEZ MONROY

SECRETARIO GENERAL
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Recibido:

Se hace constar por la Dirección de Transparencia, que se recibió el presente Informe Trimestral de
Actividades en la fecha:

A las

Hrs.

