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COORDINACION
ENLACE DEL PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL PROSPERA
DOMICILIO: PLAZA GALERIAS LOCAL No.8.
CORREO
ELECTRONICO: desarrollohumanoysocial@tepatitlan.gob.mx

“PROSPERA”
(ANTES LLAMADO OPORTUNIDADES)
MARZO 2015.
CONVOCATORIAS (ENTREGA DE
APOYOS)
-

Previamente se realizaron las convocatorias para la realización de
los eventos, al mismo tiempo se realizan los oficios para solicitar y
conseguir los lugares o sedes donde se darán acabo dichos
eventos, también para dar los permisos a las personas que venden
comida afuera durante el evento, de igual manera para invitar y
pedir apoyo a elementos de seguridad y protección civil, como
notificar a los encargados y autoridades correspondientes que
asistirán al apoyo.

-

Las entrega de apoyos en Tepatitlán y sus localidades cercanas, en
conjunto con sus delegaciones, y localidades cercanas. Las fechas
programadas son las siguientes:

Lunes 09 de Marzo del 2015. Se entregará el recurso en las delegaciones de:

Capilla de Guadalupe: a las 09:00 am, en el Auditorio de la escuela “Rita Pérez”.

Pegueros: a las 12:00 pm, en la “Casa de la Juventud”.

 Martes 10 de Marzo del 2015. Se entregará el recurso en la delegación de:

Capilla de Milpillas: a las 9:00 am, en el “Salón Parroquial”.

Tecomatlan: a las 12:00 pm, en la “Casa Pastoral”



Miércoles 11 de Marzo del 2015. Se entregará el recurso en:

San José de Gracia: a las 09:00 am, en el “Auditorio Benito Juárez”.

Tepatitlán de Morelos: a las 12:30 pm, el “Auditorio Morelos” para los ranchos aledaños a
cabecera municipal.

CONVOCATORIA (ENTREGA DE
TARGETAS)
JUEVES 12 DE MARZO DEL 2015.
Se realizo convocatoria vía telefónica para localizar a titulares del
programa de Inclusión Social PROSEPRA, para notificarles que deben
pasar a la oficina regional ubicada en sierra oriental # 290 en el
fraccionamiento sierra hermosa, para recoger su tarjeta, el 12 de
marzo a las 02:30 pm, ya que si no lo hacen causaran baja del
programa.
Tarjetas para entregar Alas localidades de :
0069
0112
0182
0204
0237
0268

El Cedazo.
El Chispiadero.
Mazatitlan.
Ojo de Agua de Hernández.
Popotes de Arriba.
La Red (la presa).

0291
0293
0299
0316
0675

San José de Gracia.
San Pablo.
Santa María.
Tecomatlan.
Milpillas de Abajo (la colonia).

MAPO (JUNTAS PARA TITULARES)
Continuando con las juntas (MAPO), dichas reuniones se llevaron acabo en
las instalaciones del “Salón Aguilillas”, del (IMAG) Instituto de la Juventud,
dos sesiones por día 09:00 am y 12:30 pm, los siguientes días.
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, y 31 MES DE MARZO DEL 2015.

19 DE MARZO DEL 2015.

20 DE MARZO DEL 2015.

23 DE MARZO DEL 2015.

24 DE MARZO DEL 2015.

25 DE MARZO DEL 2015.

26 DE MARZO DEL 2015.

CONVOCATORIA (PROYECTOS
PRODUCTIVOS, ENTREGA DE

NOMBRAMIENTOS PARA VOCALES, Y
PRIMERA REUNION “MAC” PARA
CABECERA MUNICIPAL)
26 DE MARZO DEL 2014.
Dirigida a las vocales de las diferentes localidades, delegaciones y cabecera
municipal del programa de Inclusión Social, PROSPERA, vía telefónica se les
informo para que asistieran a la reunión donde se trato el tema de
proyectos productivos, se les entrego el nombramiento a cada una de las
vocales del programa y se realizo la primera (mesa de atención a comités),
dicha reunión se realizo en las oficinas ubicadas en plaza galerías, dos
sesiones con un horario de 10:00 am a 01:00 pm, y 01:00pm a 03:00 pm.
NOMBRAMIENTOS “VOCALES CABECERA”

CONVOCATORIA ( MESA DE ATENCION
A COMITES)
REUNION (MAC) CABECER MUNICIPAL 10:00 AM A 01:00 PM.

CONVOCATORIA ( PROYECTOS
PRODUCTIVOS)
REUNION, PROYECTOS PRODUCTIVOS CON CABECERA MUNICIPAL
DE 10:00 AM A 01:00 PM.

CONVOCATORIA ( MESA DE ATENCION
A COMITES)
REUNION (MAC) Y ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS A LAS VOCALES
DE DELEGASIONES Y LOCALIDADES 01:00 PM A 03:00 PM.

CONVOCATORIA ( PROYECTOS
PRODUCTIVOS)
REUNION,PROYECTOS PRODUCTIVOS CON DELEGASIONES Y
LOCALIDADES 01:00 PM A 03:00 PM.

CONTINUACION DE:

MAPO (JUNTAS PARA TITULARES)
30 DE MARZO DEL 2015.

31 DE MARZO DEL 2015.

CONSTANCIAS PROSPERA
REALISADAS
Se realizaron los siguientes trámites para las titulares, como los siguientes.

-

Constancias de residencia urbana, con un total de: 23.
Constancias de residencia rural, con un total de: 8.
Constancias de baja del integrante por abandono de hogar, con un
total de: 75.
Constancia de tutela, con un total de: 0
Constancia ausencia del titular, con un total de: 0
Con un total aproximado de constancias realizadas: (106).

Se brinda atención telefónica y personalizada, se realizan varios oficios
según el asunto, constancias para los tramites del programa PROSPERA,
nos encargamos de la organización para los eventos programados,
convocatorias, impresión de formatos para las constancias y listados para
las juntas, se apoya al personal de PROSPERA trasladándolos a los lugares
ya predeterminados para visitar ya sea en Tepatitlán cabecera municipal o
sus rancherías y delegaciones.

