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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Mayo 2018 por parte de la
Coordinación y Enlace Municipal del Programa de Inclusión Social Prospera, mismas que a continuación se detalla:

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS
Se elaboraron DE LA 193 a la 217
Constancia de residencia urbana
Constancia de residencia rural
Baja de integrante
Cambio de titular
Constancia de tutela
Ausencia de titular
Total

08
00
17
00
00
00
25

ATENCION AL PÚBLICO

Continuamos anotando en lista de espera a las madres de familia que se presentan en la oficina para solicitar el apoyo del programa
mismas que vienen de cabecera municipal y de las localidades siendo un total de:
06 Aspirantes al Programa
25 Solicitudes de movimientos Prospera
16 Asuntos varios

JUNTAS MAPO
Suspendidas por el blindaje electoral

PENSION PARA ADULTOS MAYORES 65 Y +

El dia 11 de Junio se recibe comunicado por parte de SEDESOl dando a conocer las fechas para entregas
de apoyos mismas que se realizaron como a continuacion se detalla:
MIERCOLES 20 de Junio
10.00 Pegueros
12.00 Capilla de Gpe.

Casa de la Cultura
Casa de la Cultura

ASISTENTES
31
52

14.00 Tepatitlan en el Auditorio Morelos

40

JUEVES 21 de Junio
10.00
12.00
14.00
15.00

Mezcala, Casa de la Cultura
San José de Gracia , Auditorio Benito Juárez
Capilla de Milpillas, Salón Parroquial
Tecomatlan, Casa Pastoral

27
36
34
15

Seguimos brindando apoyo a personal de la Ventanilla Regional en la realización de llamadas telefónicas
para reportar tarjetas bancarias bloqueadas por movimientos inusuales, reposición de las mismas y
levantamiento de aclaraciones, en algunas ocasiones se acompaña a los Adultos Mayores al Banco cuando
no cuentan con un familiar que los apoye y no pueden valerse ya sea por su edad o su estado de salud.
Damos seguimientos a los folios de aclaraciones vía telefónica.
Como lo hemos mencionado en meses anteriores para ser aspirante al programa pensión para adultos
mayores uno de los requisitos es presentar la constancia de NO afiliación al IMSSS, ISSSTE y PEMEX,
estos tramites los seguimos realizando de manera institucional.

SERVICIO MILITAR NACIONAL
Continuamos capturando los libros de años anteriores
Se brinda apoyo a la oficina atendiendo a los jóvenes que acuden a tramitar su precartila.
Así como dar información telefónica a quienes lo solicitan.

SEGURO PARA MADRES JEFAS DE FAMILIAS
Se realiza convocatoria para que los representantes de beneficiarios acudan a cobrar el apoyo correspondiente al
bimestre Mayo-Junio.
De igual forma se recibieron documentos pendientes de dos expedientes que están por enviarse a Guadalajara para
su dictamen y que debido a la veda electoral no ha sido posible enviarlos.

COMEDORES COMUNITARIOS

Del dia 11 al 22 de Junio brindamos apoyo a los Comedores comunitarios para cubrir las vacaciones de la
compañera Juanita Jimenez, encargada de la colonia Aguilillas.
No habiendo otro asunto que informar se da por terminado el presente informe quedando a sus órdenes para
cualquier aclaración al respecto.
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