Información del Trámite o Servicio
Nombre del Trámite o Servicio.


Programa de Diagnostico Social

En que consiste.
Establecer una síntesis descriptiva, una interpretación y evaluación de la carencia social o
de la situación personal y social de los ciudadanos autlenses.

Beneficio para el ciudadano.
Lograr beneficiar directamente a 100 ciudadanos con un empleo temporal durante 15
quince días el cual consiste en realizar el diagnostico social en diferentes lugares del
Municipio de Autlán de Navarro e indirectamente se beneficia a toda la ciudadanía
conociendo las carencias que tiene el municipio actualmente.

Que se obtiene.



Trabajo temporal durante 15 quince días, el cual será remunerado con la cantidad
de $2500.00 por el trabajo realizado durante los días antes mencionados.
Se beneficiara a la ciudadanía autlense con el conocimiento del estado social del
municipio y así poder contribuir con programas sociales para las zonas de Autlán con
más carencia.

Costo.
El programa no tiene ningún costo.

Tiempo de respuesta.
Inmediatamente.

Vigencia.
Del 05 al 19 de Diciembre del año 2021.

Requisitos





Ser mayor de edad.
INE del municipio de Autlán.
Comprobante de domicilio
Contar con teléfono celular

Módulos de Servicio
DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
 Calle Venustiano Carranza No. 1, Segunda Planta
 Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas
 Teléfonos 317-38-2-51-00 ext. 115 y 317-38-2-51-02
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF AUTLÁN)
 Calle Álvaro Obregón No. 262
 Horario de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas
 Teléfonos 317-38-2-16-16 y 317-38-1-28-52

Procedimiento del Servicio
1. Presentación del Proyecto Diagnostico Social a Presidente Municipal, Presidenta del
Sistema Dif Autlán, Directora del Sistema Dif Autlán y Regidora de la Comisión de
Asistencia Social.
2. Recepción de documentos para ingreso de los encuestadores
3. Capacitación para los encuestadores del programa.
4. Alta de los encuestadores en aplicación móvil que contiene la encuesta a realizar.
5. Entrega de material para la realización del diagnóstico.
6. Pago por el trabajo realizado.
7. Final y evaluación del proyecto realizado.

