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MAPO CABECERA
01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, DE OCTUBRE DEL 2015.
Dirigidas a las titulares de Cabecera Municipal del programa de Inclusión
Social PROSPERA, durante 10 días, 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.

ENTREGA DE APOYOS
PROSPERA
Primero se llama a seguridad pública para recordar que deben pasar por el
pagador al BANCO BANSEFI media hora antes del horario de inicio del pago
y trasladarlos a la sede donde se llevara el evento, además se debe
preparar el lugar donde realizara la entrega de apoyos, llegando a lugar se
Instala el equipo: micrófono, bocina, extensiones eléctricas, mobiliario
mesas y sillas, mapas urbanos y rurales, papelería, y trasladamos al
personal de PROSPERA el día del evento. 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. Durante
los pagos estuvimos realizando los trámites necesarios para las titulares
como: bajas de integrantes, constancias de residencia rural, brindando un
mejor servicio y acceso rápido y facilitando a las titulares sus trámites, así
como también dando atención personalizada a cada una de ellas y
actualizando la base de datos, al mismo tiempo apoyamos al programa
organizando a las personas cuando necesitan realizar un tramite, o si se nos
permite apoyar al personal del BANCO (BANSEFI), también se ayuda al
momento que se les entrega su apoyo organizando a las titulares,

solamente llamándolas por turno y así brindar una mejor atención a la
ciudadanía.
A continuación mencionare las fechas, días y horarios en las que se dieron
acabo las entregas de apoyos del programa de Inclusión Social “PROSPERA”.

MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DEL 2015.
CAPILLA DE GUADALUPE
Localidad sede (0058) Capilla de Guadalupe y Ranchos Aledaños, y
localidades cercanas, a las 09:00 am. En la “Escuela Rita Pérez de Moreno”.

(0051) El Cacalote.
(0377) El Chivero
(0095) Córdoba de Arriba.
(0109) Charcos de la Capilla (los Charcos).
Arriba.
(0180) Maravillas.
(0241) Presa de Nieves.
(0285) San Antonio de los Franco.
de Franco.
(0376) La Revoltura.
Montecillos.
(0665) El Lavadero.
(0716) La Ge.
de Abajo.
(0794) Paleta Chica.
de Abajo.

(0074) El Centro.
(0087) El Cinco.
(0103) La Cruz.
(0118) El Espino de
(0210) La Paleta.
(0282) El Castillo.
(0303) Los Sauces
(0414)
(0690) La Presa.
(0744) Córdoba
(0752) El Espino

MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DEL 2015.
PEGUEROS
Localidad sede (0223) Pegueros y Ranchos Aledaños, y localidades
cercanas, a las 12:00 pm. En la “Casa de La Juventud”.

(0098) Coyotillos.
(0129) El Guayabo de Abajo.
(0131) El Guilote de Pegueros´.
(0174) Las Llaves.
(0214) Palo Dulce.
(0258) La Esmeralda (La Rana)
(0324) El Terrero.
Pegueros.
(0358) San Francisco.
(0413) La Mina.
Llaves.
(0766) Granja las Palomas.

(0119) El Fraile.
(0130) El Guayabo de Arriba.
(0162) Latillas.
(0177) Los Magueyes.
(0255) El Quiote.
(0265) Los Ranchos.
(0348) La Ceja de
(0418) La Palma.
(0723) El Alto de las
(0800) Piedra Blanca.

JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL 2015.
CAPILLA DE MILPILLAS
Localidad sede (0188) Capilla de Milpillas y Ranchos Aledaños, y las
localidades cercanas, a las 09:00 am. En el “Salón Parroquial”.

(0008) Agua Escondida.
el Zarco.
(0110) Los Charcos.
Martinica.
(0183) La Mesa del Guitarrero.
de Hernández.
(0216) Palos Altos.
Grande.
(0264) Rancho Nuevo.
(0408) Loma de Palos Altos.
Abajo.

(0059) El Capulín
(0181) La
(0204) Ojo de Agua
(0257) Ramblas
(0270) El Refugio.
(0675) Milpillas de

(0785) La Loma del Pescadero.
(El Refugio).
(0310) El Zaus.
Charcos.

(0751) El Espinero
(0310) Los

JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL 2015..
TECOMATLAN
Localidad sede (0316) Tecomatlan y Ranchos Aledaños, y localidades
cercanas, a las 12:00 pm. En la “Casa Pastoral”.

(0128) El Guayabillo.
(0790) La Mora.
Palomas.
(0318) El Tejocote.
Teresa.
(0278) Sacamecates.
(Basurto).
(0316) Tecomatlan.

(0104) El Cuatillo.
(0378) Las
(0302) Santa
(0042) Basulto

VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2015.
SAN JOSE DE GRACIA
Localidad sede (0391) San José de Gracia y Ranchos Aledaños, y
localidades cercanas, a las 09:00 am. En el “Auditorio Benito Juárez”.

(0032) El Baluarte.
(0053) Calabazas de Arriba.
(0196) La Muralla.
(0305) Los Sauces.
Troncones.
(0485) El Laurel.
Vista).
(0678) La Estrella (La Hermita).
(0686) El Madroño.
(0732) Calabazas de Abajo.

(0039) Barranquillas.
(0154) La Ladrillera.
(0291) San José de García.
(0475) Ramblas de Abajo los
(0667) Rancho Quemado (Buena

VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2015.
TEPATITLAN
Localidad sede (0093) Tepatitlán de Morelos y Ranchos Aledaños, y
localidades cercanas, a las 12:30 pm. En el “Salón de usos Múltiples” de la
colonia Las Aguilillas.

(0005) El Aguacate.
Baluarte.
(0134) La Higuera.
de Agua de Latillas.
(0277) Los Sabinos.
María.
(0431) Tepetates (Carricillo).
Cienega.
(0762) Garabatos.

(0032) El
(0205) Ojo
(0299) Santa
(0468) La

Al finalizar cada evento se recoge mobiliario, se traslada al personal de
prospera y nosotros regresamos a la oficina para continuar con nuestras
actividades, atención telefónica y personalizada, oficios, constancias,
organización de eventos y convocatorias, mas procesos de oportunidades
como reevaluaciones, reactivaciones.

LOCALIZACION DE TITULARES PARA
ENTREGA DE DOCUMENTOS

1
2
3
4
5

BUSCAR PARA ENTREGAR
DOCUMENTOS F-1, S1 CRUS
TITULAR
BAUTISTA MARTIN MARIA DE JESUS
SALAZAR GONZALEZ JUANA
SANCHEZ IBARRA VIVIANA
MANZO REYES SARA
OTILIA PAEZ MARTINEZ

FOLIO
*1409300012071602
*1409300012071202
*1409300012072602
*1409300012069002
*1409302990101001

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

-

Constancias
Constancias
Constancias
total de 15.
Constancias
Constancias

de residencia urbana, con un total de 6.
de residencia rural, con un total de 3.
de baja del integrante por abandono de hogar, con un
de tutela 1.
de ausencia del hogar 0.

Con un total de constancias realizadas (25).
Se brinda atención telefónica y personalizada, asesoría, se realizan oficios,
realización del reporte mensual, organización y logística de los eventos
programados del programa de Inclusión Social PROSPERA, Mapo, Mac, Map,
Pagos, Entrega de Documentos, Entregas de Tarjetas, etc.… Además
apartar sedes, realizar convocatorias a tiempo, impresión de formatos para
las constancias y listas para las vocales, se apoya en el traslado al
personal del Gobierno Federal que acude a realizar las reuniones, se apoya
en los demás programas de la dirección.

