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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Junio 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 218 a la 230
Constancia de residencia urbana
Constancia de residencia rural
Baja de integrante
Cambio de titular
Constancia de tutela
Ausencia de titular
Total

01
02
09
00
00
00
12

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:
02 Aspirantes al Programa
10 Solicitudes de movimientos Prospera
6 Asuntos varios

JUNTAS MAPO LOCALIDADES
Suspendidas por Blindaje Electoral

PENSION PARA ADULTOS MAYORES 65 Y +
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.

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
En Espera de recibir instrucciones para entregar tramites pendientes

COMEDORES COMUNITARIOS
Se elaboraron oficios para entregar en los templos que quedan cerca el Centro Comunitario de la
Colonia San Gabriel para invitar a las personas que acudan al mismo.

ASUNTOS VARIOS
Durante este tiempo que no se han tenido las actividades regulares de la Coordinacion nos hemos dado a la tarea
de poner en orden los Archivos, registrar documentacion y correspondencia
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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