
INFORME  

Diciembre 2021  

 

 
 

 

 

 

 

 

“Coordinación de Programas 

de Asistencia Social” 
 

 

Lic. Jairo Elías González González 

Director de Desarrollo Humano y Social  

 

 

C. Angela Carolina Padilla Cortés  

Auxiliar Administrativo de los Programas de Asistencia Social 

Elaboración del Informe mes de noviembre del 2021 

 
 

 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.  

Colonia: Centro. 

Central administrativa con domicilio en la calle matamoros 814, local 14.  

Correo institucional: prospera@tepatitlan.gob.mx 

mailto:prospera@tepatitlan.gob.mx


   Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el 

mes de noviembre 2021 por parte de la Coordinación de Programas de Asistencia 

Social, como a continuación se detalla: 

 

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA 
 

   Se brinda atención telefónica y 

personalizada de los programas que se 

ejecutan en la coordinación, al mismo tiempo 

se brinda atención por medio de los grupos de 

WhatsApp donde se contestan las dudas y se 

pasan los comunicados dirigidos a las titulares 

y avisos en general.  

 

   Se trabaja diariamente en la actualización de 

base de datos de los programas y en la lista de aspirantes para los programas en 

digital, realizando convocatorias vía telefónica para dicha actualización esto con la 

finalidad de tener los datos más recientes de las beneficiarias, así como para 

localización de las mismas realizando los cambios correspondientes he identificar 

quienes siguen activas o su estado actual y dar seguimiento a sus trámites 

pendientes. De la misma manera de trabaja con la actualización de grupos 

WhatsApp y con la formación de más grupos en cabecera municipal, rancherías y 

delegaciones. 

 

   Se funge como enlace municipal entre las titulares de los programas ante las 

oficinas de: 

 

- UNIDAD DE ATENCIÓN REGIONAL DE BECAS BENITO JUÁREZ: Becas 

de prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. 

- SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL PROGRAMA MUJERES 

LÍDERES DEL HOGAR: Apoyo para Madres Solteras con hijos en edad 

escolar. 

- SECRETARÍA EL BIENESTAR: Apoyo en la Brigada de Vacunación, 

Programas de Pensión para Adultos mayores, Apoyos de Jóvenes 

Escribiendo el Futuro, Tandas del bienestar, Crédito a la Palabra, Jóvenes 

Construyendo el futro, 

 

ATENCIONES DE PROGRAMAS:  Depósitos, Bajas, Altas, Suspensiones, 

Incorporaciones, avisos, notificaciones, localización de titulares, entrega de tarjetas 

o medios de cobro, entrega de documentos, esquema en el que se encuentran, 

fechas programadas, seguimiento de trámites, solicitudes y comvocatorias. 

 



ENTREGA DE TARJETAS 

PENSIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

 
 

TEPATITLAN DE MORELOS 

 
ASUNTO: Entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios del programa Pensión para el 

Bienestar de los Adultos Mayores. 

DIA: jueves 09 de diciembre  

HORARIO: 10:00am 

SEDE: Complejo Deportivo del Campo hidalgo. 

TOTAL: 260 Tarjetas entregadas nuevos beneficiarios. 

EVIDENCIA: 1 Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS 

ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
   Se trabaja en conjunto con la oficina del Centro Integrador del Bienestar con los 
Servidores de la Nación, para la incorporación de nuevos adultos mayores, se 
realizó convocatoria vía telefónica. Se brinda atención personalizada dando 
seguimiento a sus trámites con el acompañamiento en sus trámites y cuando se nos 
solicita el apoyo auxiliando a los adultos mayores cuando les faltan sus documentos.  
 

   Así mismo el dia 16 de noviembre se recibió oficio por parte de la coordinación del 

programa para la entrega de apoyos monetarios del programa Pensión para Adultos 

Mayores del sexto bimestre noviembre–diciembre del 2021. 

 

ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS:  12,13 Y 14 DE DICIEMBRE 2021. 

 

   Se brinda apoyo para realizar las gestiones correspondientes y la elaboración de 

oficios para sedes, protección civil, seguridad pública, y de más autoridades, así 

como también facilitarles el contar con bocinas, micrófono, mobiliario para la 

organización de dicho evento programado además de brindar acompañamiento en 

cada evento y prestar servicio durante el evento. 

 

Elaboración de oficios para el evento programado: 

 

- Presidente Municipal: Invitación. 

- Comisaría de Seguridad Pública: Resguardo del pagador y seguridad para el 

evento. 

- Unidad de Protección Civil: Brindar auxilio y cubrir el evento. 

- Coordinador de Delegaciones: Informativo. 

- Oficialía Mayor de Padrón y Licencias: Informativo. 

- Fomento Deportivo y Actividad Física y Recreativa: Solicitud del espacio (SEDE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INICIO DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

ASUNTO: Entrega de apoyos monetarios del programa Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. 

DIA: Domingo12 de diciembre. 

HORARIO: 10: 00am.  

SEDE: Casa de la cultura en la delegación de Pegueros. 

TOTAL: 30 adultos mayores y 3 personas con discapacidad. 

EVIDENCIA: 2 Fotografías. 

 

 

 

ASUNTO: Entrega de apoyos monetarios del programa Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. 

DIA: Domingo 12 de diciembre. 

HORARIO: 01:00 pm.  

SEDE: Casa de la cultura en la delegación de Capilla de Guadalupe. 

TOTAL: 50 adultos mayores y 5 personas con discapacidad. 

EVIDENCIA: 2 Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASUNTO: Entrega de apoyos monetarios del programa Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. 

DIA: lunes 13 de diciembre. 

HORARIO: 10: 00am. 

SEDE: Auditorio Benito Juárez en la delegación de San José de Gracia. 

TOTAL: 39 adultos mayores y 1 persona con discapacidad. 

EVIDENCIA: 2 Fotografías. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: Entrega de apoyos monetarios del programa Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. 

DIA: lunes 13 de diciembre. 

HORARIO: 12:30pm. 

SEDE: Salón Parroquial en la delegación de Capilla de Milpillas. 

TOTAL: 27 adultos mayores y 4 personas con discapacidad. 

EVIDENCIA: 2 Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASUNTO: Entrega de apoyos monetarios del programa Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. 

DIA: lunes13 de diciembre. 

HORARIO: 12:30pm. 

SEDE: Casa Pastoral en la delegación de Tecomatlán. 

TOTAL:  15 adultos mayores y 2 personas con discapacidad. 

EVIDENCIA: 2 Fotografías. 

 

 

 

ASUNTO: Entrega de apoyos monetarios del programa Pensión para el Bienestar 

de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. 

DIA: martes 14 de diciembre. 

HORARIO: 12:30pm. 

SEDE: Complejo deportivo del campo Hidalgo en Tepatitlan de Morelos, 

convocatoria para cabecera municipal, localidades aledañas y delegaciones 

TOTAL: 257 adultos mayores y 84 personas con discapacidad. 

EVIDENCIA: 4 Fotografías. 

 

                   

 



  

CIERRE DE PROGRAMACIÓN:  

 

   Concluyendo la entrega de recursos monetarios el dia 14 de diciembre en 

Tepatitlan con la presencia del Presidente Municipal el Lic. Miguel Ángel Esquivias 

Esquivias, en compañía del Director de Desarrollo Humano y Social el Lic. Jairo 

Elías González González, con el apoyo logístico de la Lic. Angela Carolina Padilla 

Cortés de la Coordinación de Programas de Asistencia Social de la dirección de 

desarrollo humano y social. Y en compañía de los Servidores de la Nación quienes 

realizan la entrega y realización de trámites, en conjunto con el apoyo del banco del 

bienestar. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS 

(OFICINA) 

 
   Se trabaja en la lista de aspirantes para los diferentes programas, en las cuales 

se encuentran en su mayoría mujeres que son madres solteras lactando y no tienen 

trabajo ni apoyo de la pareja, mujeres que aspiran a recibir becas para sus hijos de 

prescolar, primaria y secundaria, también se toman datos de adultos mayores que 

aspiran algún apoyo económico o en especie. 

 

   Características de la lista de aspirantes: Nombre completo, domicilio, teléfono y 

necesidad, donde se les hace mención que se les informará cuando dichos 

programas a los cuales aspiran tengan fecha de incorporación comprometiéndonos 

a notificarles según los datos que dejaron, haciendo alusión de que los programas 

se manejan a nivel estatal o federal según sea el caso y que debemos esperar nueva 

información de parte de las autoridades correspondientes. 



 

   Se realiza trabajo administrativo con la elaboración de oficios según el asunto de 

la coordinación, archivo de expedientes, correspondencia, para se trabaja en el 

archivo de la coordinación. A partir del dia 01 de diciembre se han registrado 14 

aspirantes a los programas para madres solteras, becas Benito Juárez. 
 

WATSAPP: Se utiliza esta herramienta 

diariamente como forma de atención en línea con 

32 grupos activos de cabecera municipal y 

delegaciones, con las titulares de los programas 

ya que nos facilita la comunicación de una 

manera fácil, eficiente, rápida y gratuita para 

estar en contacto todo el tiempo y contestar 

dudas, brindar información, y promover el servicio social.  

 

CENTRO INTEGRADOR DEL BIENESTAR 

SERVIDORES DE LA NACIÓN 

 

  Modulo ubicado en la central administrativa en matamoros 813 local 12 los 

programas y actividades que se canalizan y atienden en conjunto para la ciudadanía 

como apoyo a los usuarios aspirantes y beneficiarios brindando información y 

acompañamiento en sus trámites, las atenciones prestadas durante este mes a 

continuación se detallan: 

 

- Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.    12. 

- Becas para Estudiantes de Preparatoria.    16. 

- Apoyos para Personas con Discapacidad. 3. 

- Programación, impresiones y colaboración de registros de Vacunación para el 

Covid-19.   6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APOYO PARA LA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN E 

IMPRESIÓN DE REGISTROS  

 

   Se apoya a la ciudadanía con la impresión de sus 

“Certificados de Vacunación” a los Adultos Mayores 

principalmente y a la población en general, dado a que 

los usuarios solicitan el apoyo por motivos a que 

desconocen el procedimiento y no cuentan con las 

herramientas para realizarlo, de la misma manera se 

apoya con el registro en línea para la vacuna. 

 

   Cabe hacer mención que el apoyo que se le brinda a la población en este sector 

es muy importante dado a que no cuentan con internet ni con las herramientas para 

tramitarlo, así como desconocen cómo realizar dicho trámite y es la única oficina 

que brinda esta atención sobre todo para adultos mayores y que se encuentra cerca 

del módulo de vacunación.  

 

   En este mes se brindó apoyo aproximado 17 ciudadanos para tramitar su registro 

para la vacuna y 13 para la impresión de su certificado. De igual forma se atiende a 

ciudadanos que solicitan fechas para la primera, segunda, tercera dosis y para 

rezagados, de acuerdo a lo dicho por los Servidores de la Nación, la vacuna que se 

aplicara es Astra-zeneca se tiene como fecha para los días 9, 10 y 13,14,15,16 y 

17 de diciembre del presente año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLERES DE OFICIO 
 

 

Impartidos por la Mtra. Juana Jiménez González, de la Dirección de Desarrollo 

Humano y Social. 

 

   Con el objetivo de motivar y guiar a las mujeres en el mundo del emprendimiento. 

Actualizarlas y enseñarles las nuevas tendencias de belleza, la decisión de 

emprender un negocio está frecuentemente vinculada a la necesidad o a la 

flexibilidad de tiempo y localización; esto es con la independencia para poder 

acomodar las necesidades de la familia y la crianza de los hijos.  

 

ASUNTO: Capacitación maquillaje y peinado. 

DIA: martes 07 de diciembre. 

HORARIO: 09:00am  

SEDE: Colonia San Gabriel. 

TOTAL: 1 taller de 6 personas. 

EVIDENCIA: 2 Fotografías. 

 

 

 



MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 
 

 

    

 

    

   En el módulo de atención Ciudadana ubicado en presidencia municipal se 

atendieron 35 ciudadanos mismos que fueron derivados a otras dependencias en 

base a su solicitud. Se apoyo con el orden para la entrega de 134 licencias del 

tienguis navideño. 

 

MODULO DE VISOR URBANO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Visor Urbano es una plataforma digital de gestión urbana que contiene de manera 

digital las normas y planes de desarrollo urbano de la ciudad.  

5 Consultas. 

 

 

   No habiendo otro asunto que exponer y en espera de cumplir con lo dispuesto se 

da por terminado el presente informe de la Coordinación de Programas de 

Asistencia Social, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

 

TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.  

17 DE DICIEMBRE DEL 2021 


