
 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

REPORTE MENSUAL. 

SEPTIEMBRE 2022. 

 

La Dirección de Desarrollo y Participación Social brinda atención directa con la Ciudadanía 

estableciendo un vínculo directo para la participación dentro del ámbito de Programas Sociales 

enfocados al bienestar de la comunidad, es por ello que durante el mes de septiembre del año en 

curso se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

- En base a la Convocatoria del Programa Estatal de “Becas Jalisco”, se apoyó a la ciudadanía 

con la orientación y llenado de su trámite en línea, así mismo se les apoyó con la entrega de 

sus expedientes completos en las instalaciones de la DRSE en el Municipio de Autlán. 

 

- Por medio de la Fundación Vamos México, en las Instalaciones del Comedor Comunitario y 

“Esther Llamas de Guerrero” y de la Presidencia Antigua, se llevó a cabo la entrega de Leche 

en Polvo a niños de 2 a 12 años, esto con la finalidad de mejorar el estado nutricional de los 

infantes. 

 

- En las instalaciones de la Presidencia Antigua se llevó a cabo una reunión con los Agentes 

Municipales para dar a conocer el “Eje Nos Movemos Seguras”. 

 

- A través del Programa “Vamos al Cine” estipulado por la Fundación CINEPOLIS, se llevaron 

a niños de la Escuela Manuel Ávila Camacho a disfrutar de una película infantil: “El Perro 

Samurai” 

 

 

- Asistencia a reunión con el Presidente Municipal y Jefe de Gabinete para organización y 

comisiones para las Fiestas Patrias. 

 

- Asistencia al Primer Informe de Gobierno. 

 

- Dentro del Margen de las Fiestas Patrias, se apoyó en la Verbena Popular con actividades, 

planeación y cena la noche del 15 de septiembre. 

 

- Asistencia al Desfile del 16 de septiembre. 

 

- En las instalaciones de la Presidencia Antigua, DIF, y Asilo se realizó la entrega de 

Suplementos Alimenticios a Adultos Mayores. 

 



 

- Se apoyó a las Servidoras de la Nación con la asignación de un espacio digno y adecuado 

para que llevaran a cabo la Entrega de Apoyo Económico de los Programas “Pensión para 

el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” y “Pensión para el Bienestar de personas 

con Discapacidad”. 

 

 

 

 

- Asistencia a la Capacitación para la Creación del Plan de Emergencias impartido por 

personal de Protección Civil. 

 

- Aplicación de Estudios Socioeconómicos por parte de Trabajo Social a ciudadanos que 

requirieron algún tipo de apoyo.  

 

- Se brindó apoyo a Agentes Municipales de El Cacalote, las Pilas y Puerta del Barro con la 

elaboración de oficios y solicitudes. 

 

- Se brindó atención, canalización y solución de 12 reportes de ciudadanía en general que 

requerían de un servicio de las direcciones de Alumbrado Público, Parques y Jardines, y 

Agua y Saneamiento. Así mismo se orientó a 42 ciudadanos con información referente a 

ubicación de diferentes Departamentos del Ayuntamiento para realizar diversos trámites que 

requerían. 

 

 

- Asistencia la Taller de Desarrollo Humano. 
 

 


