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DEPENDENC¡A: DESARROLLO HUMANO

ASUNTO: CONTESTACION

LIC, EDGAR RODRIGUEZ GONZALEZ
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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 darle
contestación a su oficio con número 912016 en donde se nos solicita la información
que a continuación le presento..
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2.- Proyección de compras
Para el mejor funcionam¡ento del servicio a la ciudadanÍa creemos

necesario una fotocopiadora debido a que tenemos mucho adulto mayor que no
tiene o batalla en su movilidad, así se les otorgaría este servicio y se evitarían
molestias. También un equipo de cómputo puesto que el que tenemos
actualmente está totalmente obsoleto.

3.- Proyectos y /o programas y/o act¡vidades
En el área de Desarrollo Humano queremos tener un acercamiento con los

beneficiarios de cada programa para conocer sus dudas e inquietudes y ver de
qué manera se puede mejorar la atención hacia ellos, otra de las actividades a
desempeñar en el transcurso del año son revalidación de apoyos e ingreso a
nuevos beneficiarios de cada uno de los programas de diferentes dependencias
gubernamentales. Trabajar en conjunto con las demás dependencias de la
administración pública municipal, para que los programas o proyectos que
logremos gestionar en las distintas dependencias gubernamentales, los podamos
llevar acabo de la mejor manera en nuestro municipio y así trabajar de una mejor
manera apoyándonos. Gestionaremos ante las ciudades hermanas y clubs y las
Federaciones Jaliscienses pertenecientes o integradas por Yahualiscenses que
radican en los Estados Unidos de América, apoyos para el progreso y bienestar de
nuestro municipio.

Regresar a todas las comunidades y colonias de nuestro municipio para ver
cuáles son las necesidades más fuertes que se tienen de aspecto social y de esa
manera poder atacar el problema de fondo.

Tener un mayor acercamiento a las universidades del estado, como lo son
por mencionar solo algunas la Universidad de Guadalajara (UdeG) Universidad del
Valle de Atemajac (UNIVA La Universidad Católica) para tener intercambios
culturales, deportivos y/o ferias de la salud en todo el municipio.

Seguir trabajando y obteniendo relaciones con las diferentes dependencias
gubernamentales para obtener más programas y apoyos para nuestro mun¡cipio.
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Atención a los Adultos Mayores.- programa en el cual día a día se atienden a
personas mayores de 65 años en adelante, en el cual se les disipan dudas e
inquietudes, cabe señalar que se les apoya bimestralmente con un monto de
$2,1 03.70 pesos el cual es un apoyo para mejorar su calidad de vida y se les
hacen pruebas de vida de 1 a 2 veces por año a los 161 beneficiarios con los que
contamos actualmente.

Atención a mujeres jefas de familia.- en este programa se atiende a mujeres
madres solteras, divorciadas y/o viudas que son el sostén de la su familia, aquí se
les da un Apoyo económico para la calidad alimenticia consistente en $2,.103.00
pesos cada dos meses para adquisición de alimentos e insumos para el hogar.
Revalidación de apoyo de 1 a 2 veces por año a las 17 beneficiarias de áste
programa.



oYAHUALTCA'- Apoyo de transporte a estudiantes.- programa muy importante para el ing
permanencia de los jóvenes en el sistema educativo a través de la implemen
de una beca que les ayude económicamente para el traslado de nuestro municipio
a los centros universitarios, con esto se ev¡ta se deje trunco un futuro de un
posible profesionista, se apoya bimestralmente con diferentes cantidades
dependiendo la zona donde estudien. Se les convoca a renovar su beca cada 6
meses, se les atiende día a día con dudas e inqu¡etudes a los 21 beneficiarios.

Prospera.- se entrega bimestralmente el apoyo económico a casi 900 personas
beneficiadas con el programa en el cual se tienen también platicas de salud, se les
atiende dia a día con formatos para bajas, altas cambios, etc. Siempre dándoles
la mejor atención posible.

Comedor comunitarío.- programa alimentario en el cual se beneficiaran a 100
personas de escasos recursos en situación de pobreza, actualmente se les brinda
desayuno y com¡da de lunes a viernes, con esto se pone un granito de arena para
el bienestar de la familia.

4.- Proyección de Obras nuevas

tacion

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

o Adulto Mayor
o Jefas de familia
o Estudiantes
o Prospera
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Traslados centros médicos.- se beneficia a personas que solicitan ayuda con
traslados a la ciudad de Guadalajara a diferentes centros médicos con los cuales
se les está brindando un gran apoyo a la ciudadanía en cuestión de salud.

En el programa de Mochilas y Útiles Escolares se gestionó el apoyo en conjunto
con la oficina de educación para beneficiar a todos los estudiantes de nuestro
municipio con mochilas y útiles escolares, se beneficiaria al 100oA del alumnado
de preescolar público, primarias públicas y secundaria, con esto se contribuirá en
lo económico y para evitar que abandonen sus estudios por falta de dinero para
comprar mochilas y útiles escolares básicos necesarios para permanecer en el
sistema educativo.
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las personas que tengan muchos años sin ver a sus familiares que radican e
país de Estados Unidos de Norte América, se les brinde una visa temporal para
que puedan ver a sus seres queridos.

L¡consa.- Se pretende en conjunto con la dirección de Asistencia Social, gestionar
ante la dependencia de SEDESOL en el área de Liconsa leche a personas de
escasos recursos en cabecera y las diferentes comunidades de nuestro municipio.

Transporte para Estudiantes: Se está gestionando en conjunto con la Direccion
de Educación, un Camión para estudiantes de 40 pasajeros modelo 2017 que será
destinado para los estudiantes que se trasladan todos los días a la ciudad de
Tepatitlán.

Traslados centros médicos: Se pretende aumentar el número de beneficiarios
que se trasladan a diferentes centros médicos de la ciudad de Guadalajara.

Mochilas con los Útiles: En conjunto con el área de Educacion y ante la
dependencia del gobierno del estado la SEDIS, seguiremos con este programa
que beneficia a toda la comunidad estudiantil de nuestro municipio, cabe resaltar
que la aportación de este programa es 507o municipal y 50% estatal.

Donaciones por el SAE: Seguiremos gestionando ante esta dependencia federal
donaciones que beneficien a la ciudadanía como ropa u objetos que les sirven en
su vida diaria.

Comedores Comunitarios: En el programa de comedores comunitarios en año
próx¡mo se tiene proyectado gestionar 2 comedores más, uno para Manalisco para
50 personas y otro para la delegación de Huisquilco también para la misma
cantidad de personas.
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Club's de migrantes y Ciudades hermanas: Seguiremos kabajando en conjunto
con asistencia social y los club's de migrantes y ciudades hermanas que se
encuentran en los Estados Unidos de Norte América para dar mas apoyos de
carácter social en el municipio.
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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 de cada uno de
los programas que se manejan dentro de esta área, los cuales son programas
federales y estatales.

B) lnterno.- tenemos una buena comunicación con las áreas que están
relacionadas o ¡nterconectadas con los programas que manejamos (asistencia
social, obras públicas, proyectos, tesorería, etc.) para sacar más apoyos de los
proyectados.

Atentamente
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

C.c.p. Archivo.
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Lic. Clistian Ricardo Vallejo Limón
Director de Desarrollo Humano

PRESIDEXCIA MUNICIPAL
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