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ABRIL 

o Por parte del banco de alimentos de Tepatitlán se 
entregaron un total de 29 despensas vendidas más dos por 
donación. 

o Mediante el programa “Calidad de vida para los que 
menos tienen” se llevó a cabo la entrega mensual gratuita 
a los 22 beneficiarios del programa. 

o Se realizaron 13 credenciales INAPAM, en apoyo a 
adultos mayores de 60 años. 

o Se hizo entrega de 16 cisternas Rotoplas subsidiadas al 
50% por la asociación Mariana Trinitaria. 

o El 12 de abril se brindó el apoyo para la tramitación de 
doce certificados y credenciales de discapacidad en las 
instalaciones de CRI Jalisco. 

o En cuanto a los programas estatales Jalisco Incluyente y 
Mujeres Líderes del Hogar se hizo recepción de 
documentos para revalidación de los beneficiarios del 
padrón. 

o Se lanzó convocatoria para el programa Aljibe. 
o Se hizo visita presencial a las instalaciones del proveedor 

del programa Aljibe. 
o Se realizaron 65 estudios socioeconómicos para el 

programa Aljibe. 
o En cumplimiento se asistió a las reuniones de directores 

de rutina. 
o Se brindó apoyo a DIF para el evento del día del niño. 

 

 

 
 

MAYO 

o Por parte del banco de alimentos de Tepatitlán se 
entregaron un total de veintidós despensas vendidas más 
dos por donación.  



 DEPENDENCIA: 

Desarrollo Social.  

OFICIO: DDS/073/2022. 

 

 

 
 
 
 
 

MAYO 

o Mediante el programa “Calidad de vida para los que 
menos tienen” se llevó a cabo la entrega mensual gratuita 
a los 22 beneficiarios del programa. 

o Se atendió para la realizaron 17 credenciales INAPAM, 
en apoyo a adultos mayores de 60 años. 

o Con subsidio parcial por parte del municipio se apoyó a 
quince familias con material para realización de un aljibe. 

o Visita domiciliaria a beneficiarios del programa Aljibe y 
Calidad de vida para los que menos tienen. 

o Se brindó apoyo  DIF para el evento del día de las 
madres el 11 de mayo. 

o Se lanzó la segunda convocatoria para venta de tinacos y 
cisternas mediante la asociación Mariana Trinitaria. 

o En apoyo a los beneficiarios de los programas Jalisco 
Incluyente y Mujeres Líderes del Hogar se hizo 
revalidación en las instalaciones de la SSAS el día 13 de 
mayo. 

o Se lanzó convocatoria del programa Impulso a Proyectos 
Productivos, de los cuales se metió documentación para 
20 proyectos en las instalaciones de la SSAS el día 27 de 
mayo. 

o Asistencia rutinaria a reunión de directores. 
o En cumplimiento el personal del área de Desarrollo 

Social realizó la declaración patrimonial. 
o Se lanzó convocatoria para el programa 

Impermeabilizante. 

 

 

 
 
 
 
 

JUNIO 
 

o Por parte del banco de alimentos de Tepatitlán se 
entregaron un total de veinte despensas vendidas más dos 
por donación.  

o Mediante el programa “Calidad de vida para los que 
menos tienen” se llevó a cabo la entrega mensual gratuita 
a los 22 beneficiarios del programa. 

o Se atendió con lista de espera a adultos mayores de 60 
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JUNIO 
 
 

JUNIO 

años para la tramitación de credenciales INAPAM, 
debido a que estamos en espera de material enviado por 
el estado para la realización de las mismas. 

o El día 1° de junio en apoyo a personas con discapacidad 
realizamos cita en CRI Jalisco para la tramitación de 
certificados y credenciales de ocho beneficiarios. 

o El 2 de junio en compañía ala Regidora de la 
dependencia, junto con la presidenta Municipal, se tuvo 
acercamiento al secretario de la SSAS, el Lic. Alberto 
Esquer para dar seguimiento a varios proyectos. 

o Visita domiciliaria a posibles beneficiarios del programa 
Calidad de vida para los que menos tienen, en el cual se 
entrega pañales a enfermos, esto por bajas en el programa 
por fallecimiento. 

o El 10 de junio en sesión se aprobó el gasto de los gastos 
que pudiera generar la entrega de un autobús por parte 
del programa Apoyo para el transporte a personas de 
grupos prioritarios.   

o Entrega de 41 tinacos y cisternas en la segunda etapa de 
programa de Cisternas.  

o La directora de la dependencia asistió a la conferencia 
Inteligencia emocional. 

o Se lanzó convocatoria para la tercera etapa de programa 
de Tinacos Rotoplas.  

o Se realizó la entrega de impermeabilizante, programa 
subsidiado por la asociación Mariana Trinitaria. 

o En cumplimiento se entregó al área de unidad de 
transparencia informe de servicios otorgados en la 
dependencia. 

 

 

ATENTAMENTE 

“2022, Año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer 

en Jalisco” 

San Julián, Jalisco, 11 de Julio del 2022. 
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