
Oficio: 2412017
ASISTENCIA SOCIAL

Yahualica De González Gallo, Jalisco a 07 de febrero del2017
ASUNTO: Contestac¡ón

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente le deseo éxito en todas las labores que tan
dignamente desempeña dÍa a día y al mismo tiempo aprovecho para dar
contestación a su memorándum con número 04312016 en el cual se me solicita
elaborar el Programa Operativo Anual2017.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

SRA. MARIA DEL CARMEN MEJiA RODRÍGUEZ

DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL

SUBDIRECTORA

SRA. YOLANDA RODRIGUEZ CRUZ

JANETT JAZMIN PLASCENCIA SALAZAR

PSICOLOGA/EN LACE DE PENCION DE ADULTO MAYOR

AUXILIAR DE ASISTENCIA SOCIAL

MAYRA PAOLA CASTAÑEDA RAMIREZ

AUXILAR DE ASISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA

CARMELA MARTINEZ IÑIGUEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MARIA DE JESUS GOMEZ SANDOVAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



2.- Proyección de compras:

Para el mejor funcionamiento del servicio a la ciudadanía se quiere
adquirir una fotocopiadora o una impresora multiusos debido a que
tenemos muchos adultos mayores y personas que acuden a sol¡citar apoyo que
se les pide una copia de su INNE/IFE, que no tiene o batalla en su movilidad,
así se les otorgaría este servic¡o y se evitarían molest¡as. También dos equipo
de cómputo puesto que los dos que tenemos actualmente están totalmente
obsoletos.

3.- Proyectos y /o programas y/o actividades:

En el área de Asistencia Social queremos tener un acercamiento con los
beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores para cono@r sus
dudas e inquietudes y ver de qué manera se puede mejorar la atención hacia
ellos otros proyectos y actividades a desempeñar en el transcurso del año son.

* l.-Proyecto Comedor Asistencial para lndigentes:

Descripción del Proyecto:

El proyecto de Comedor Asistencial para lndigentes fue pensado para

beneficiar a los indigentes de nuestra comunidad con el desayuno y la comida,
estos alimentos se repartirían en el parque bicentenario y no tendrían ningún

costo para los indigentes.

Se tiene contemplado que cada platillo tendrá un costo de 35.00 pesos el

desayuno donde se les incluirá un guisado y una bebida y la comida 50.00

pesos incluyendo guisado, una sopa y una bebida.

Obietivo oeneral del orovecto

EL objetivo de este proyecto es desarrollar, fortalecer y consolidar una

estrategia de atención alimentaria y nutricional, proporc¡onando al¡mentos

nutritivos de calidad y cant¡dad suficientes, a grupos de personas indigentes

con problemas de desnutrición, que se encuentran en condiciones precarias y

cond¡ciones vulnerables.

Se beneficiarían 50 indigentes

Ubicación:

La oficina de Asistencia Social
En el parque Bicentenario



Costo:

1750 pesos del desayuno por día puede variar el precio dependiendo del
platillo
2500 pesos de la comida por día puede variar el precio dependiendo del platillo

Duración:

5 días a la semana por los 3 años de la administración

Persona Responsable del Provecto

Sra. Maria del Carmen Mejía Rodríguez Directora de Asistencia Social

* 2.- Baza¡ Comunitario:

Descrioción del Provecto

El proyecto de Bazat Popular está pensado para recolectar ropa en buen
estado, calzado, artículos domésticos y medicamentos con los habitantes de la
población que deseen apoyar con esta labor social, lo recolectado será
repartido a las familias de extrema pobreza donde se les realizar un estudio
socioeconómico para ver las posibilidades de retribu¡r económicamente los

artículos adquiridos.

Obietivo qeneral del proyecto:

Contribuir con las necesidades básicas (alimento, ropa y medicamentos) a las

familias de nuestra comunidad que se encuentran en situaciones de extrema
pobreza, lo recaudado en el bazar será para seguir abasteciendo este

proyecto.

Duración:

2 días a la semana por los 3 años de la adminishación

Costo:
Pendiente por el lugar de renta

Ubicación:

La oficina de Asistencia Social lugar de acopio
Pendiente lugar de venta

Persona Responsable del Provecto:

Sra-MaríadelCarmenMejíaRodríguezDirectoradeAsistenciaSocial



€. 3.- Atención Psicológica:

Descrioci ón del Provecto

La labor de brindar Atención Psicológica lntegral tanto en el ámbito prevent¡vo
como en la intervención siendo esta un área humana, cercana a las personas,
dando confianza a la población para acercarse y apoyarles en la vida.

El abordar las problemáticas que actualmente se están presentando en nuestra
población como han srdo depresiones, miedos, problemas de conductas en los
menores de edad, violaciones, inseguridades, desorientación, falta de atención,
problemas familiares entre otros.

Psic. Janet Jazmín Plascencia Salazar

Ubicación:

La oficina de Asistencia Social

Duración:

Sesión de 40 a 60 min y los procesos psicológicos de 6 meses a un año.

Costo

No se generan costos

.!. 4.- Despensas:

Descri oción del P cto:
La necesidad social Prioritaria que atendería el proyecto es contribuir al

desarrollo de la seguridad alimentaria y nutri cional de las personas Y familias

que se encuentran en situación de vulnerabi lidad social con la entrega

quincenalmente de una despensa que complete la canasta básica

Obietivo qeneral del orovecto:

Persona Responsable del orovecto:



El objetivo general del proyecto de despensas es el apoyo al gasto familiar a
través del otorgam¡ento de una despensa (apoyo alimentario) como
complemento de la canasta básica, así como llevar a cabo la difusión de
material educativo cuyo contenido sea de orientación alimentaria, que le
permita al beneficiario adquirir los conocimientos para una adecuada nutrición.

Persona Res oonsable del Provecto

Sra. María del Carmen Mejía Rodríguez Directora de Asistencia Social

Duración:

Una entrega mensual y será por los 3 años de la administración

Costo:

Pendiente

Ubicación

La oficina de Asistencia Social

Requ isitos:

. I copia del IFE

. lcopia del comprobante de domicilio reciente

. "l copia de la curP

o 1 copia de la acta de nacimiento

o Estudiosocioeconómico

o 2 Fotos lnfantiles

Se beneficiarian

* 5.- Foros para concientiza¡ a la gente de nuestra poblac¡ón de las

distintas problemáticas que aqueian a nuestra población:

Foro..marihuanalnfÓrmateydec¡de',;Forodeconcientizardelaviolencia
intrafamiliar,Forodelasexualidad,Forodeprevenciónvial,Forodeunabuena
nutrición.

Obietivo qeneral del provecto:



i. 6.- Eventos para sacar recunsos para la oficina:

) Obras de Teatro
D Rodadas por la salud del club de motos
D Venta de repostería
} Ventas de coques y detalles paru el 14 de febrero
! Venta de Calaveritas
) Venta de artículos navideños
) Rifas de celulares y licuadora

El programa de Pensión para Adultos Mayores; atiende a las personas adultas
mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y los
beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entrega
de 1 ,160 pesos cada dos meses.

Obietivo qeneral del proqrama:

El objetivo de este programa es asegurar un ingreso mínimo y apoyos de
protección social a las personas adultas mayores de 65 años de edad en

Persona Responsable del proyecto:

Sra. María del Carmen MejÍa Rodríguez Directora de Asistencia Social

Duración:

Dependiendo del evento

Costo:

Se buscarían patrocinadores y dependiendo del evento

Ubicación:

Dependiendo del evento

* 7.- Pensión para Adultos Mayores:

Descripción del proqrama:



adelante que no rec¡ben ingresos mensuales superior a 1,092 pesos por
concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

Periodo de n a

Periodo de tiempo espec¡al para realizar la inclusión o el apoyo de este

programa será mediante la convocatoria emitida por SEDESOL, que se

establecerán los plazos, lugares, horarios y formatos que los/las solicitantes

deberán observar para tener posibilidad de ser beneficiarios/as, de acuerdo a la

suficiencia presupuestal y a los espacios que se generen con motivo de El

Programa. La convocatoria se realizará a través de SEDESOL contando

actualmente con un total de 1000 personas beneficiadas que se pagan en

efectivo y bancarizados 1,500 beneficiarios.

Requisitos

. 1 copia del IFE

o lcopia del comprobante de domicilio reciente

o '1 copia de la curp

o 1 copia de la acta de nacimiento

Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado, los responsables de atención Rafael

Zaragoza a nivel Fedéral y Municipal el Presidente el Lic. Alejandro Macías

Velaico, la Directora de Asistencia Social Sra. Maria del Carmen Mejía

Rod rig uez.

Duración:

Se realiza el pago brmeskal y es de por vida

Ubicación

La oficina de Asistencia Social
Auditorio Municipal Alberto Cárdenas

Lista de espera son 100 adultos mayores

Persona Responsable del Proqrama:



Costo: 2000 pesos bimestrales para el refrigerio de adultos mayores, gastos de
comida de las personas que vienen de responsables de SEDESOL, protección
Civil, Seguridad Pública y personal de TELECOM.

* 8.- Gestión de más donación de Ropa y bajar nuevos proyectos.

€. 9.- Se seguirá apoyando a la oficina de Desarrollo Humano con el
Programa Federal Prospera_PAL.

4.- Proyección de Obras nuevas:

Estamos en contacto con diferentes dependencias gubernamentales con
el propósito de gestionar el que se nos incrementen los padrones del programa
ya existente como son:

Pensión Para Adulto Mayor

5.- Proyección Social y Humana:

A) Externo.- queremos llegar a cada persona en situación de pobreza en
cabecera municipal y comunidades rurales para integrarlos a algún programa
según sea su necesidad. En fechas próximas se abrirá ventanilla del programa
de Pensión de Para Adultos Mayores que se manejan dentro de esta área.

B) lnterno.- tenemos una buena comunicación con las áreas que están
relacionadas o interconectadas con los programas que manejamos (desarrollo
Humano, Área de Cultura, el DIF Municipal, etc.) para sacar más apoyos de los
proyectados.

Atentamente
"2017, Año de Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica del

Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Nacimiento de Juan Rulfo"

SRA. MARIA DEL CARMEN MEJíA RODRíGUEZ
DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL

C.c.p. Archivo.


