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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Febrero 2019 por parte de la Coordinación de
Programas de Asistencia Social.

ATENCIÓN 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 , así mismo se da información y asesoría de todos los programas de
asistencia social y tramites a realizar en diferentes dependencias como a continuación se detalla

TIPO DE TRAMITE

No. DE SOLICITANTES

Aspirantes al Programa Prospera
Solicitudes de movimientos Prospera
Asuntos varios prospera

15
06
73

Apoyo Jurídico
Apoyo psicológico

02
02

Credencial del INAPAM
Tramites pago por defunción 65+
Apoyo para cobrar Caja de ahorro cihualpillu
Información sobre permisos para perforación de pozos
Información para afiliarse al programa de 68 y +125
Información a Estudiantes
Información a personas con Discapacidad

01
02
01
01

251

12
08

ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS
Se elaboraron De la 001 a la 015
Constancia de residencia urbana
Constancia de residencia rural
Baja de integrante
Cambio de titular
Constancia de tutela
Ausencia de titular
Total

00
00
06
00
00
00
06

ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA PENSIÓN
ADULTOS MAYORES

PARA

El día 24 de Enero se recibe el calendario con las fechas de Entrega de la Pensión para Adultos Mayores se realiza la convocatoria vía
telefónica dando aviso también a las Delegaciones en las localidades y los horarios que a continuación se detallan.

01 de Febrero
01 de Febrero

10.00
12.30

Capilla de Milpillas
Tecomatlán

Salón Parroquial
Casa Pastoral

Adultos Convocados 25
Adultos Convocados 18

21 de Febrero
21 de ebrero

10.00
12.30

Pegueros
Capilla de Guadalupe

Casa de la cultura
Casa de la Cultura

22 de Febrero
22 de Febrero

10.00
12.30

San José de Gracia
Tepatitlan, Localidades

Auditorio Benito Juárez
Auditorio Morelos

Convocados 24
Convocados 55

Cobraron 12
Cobraron 11

Cobraron 17
Cobraron 50

Convocados
Convocados

3 Cobraron 29
81 Cobraron 68

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

Recibimos indicaciones vía watsap de informar a todos los beneficiarios que deberán realizar una llamada a la Delegación para que
les den el folio para poder cobrar en el Banco, el apoyo correspondiente al bimestre Enero Febrero y en el caso de los que cuentan con
su tarjeta deberán llamar para que les den el importe del deposito correspondiente.
En el Municipio de Tepatitlan contamos con 25 familias beneficiadas y 6 Expedientes en tramite
Dada la demanda de llamadas telefónicas a la Delegación no fue posible a los Representantes de los niños comunicarse para solicitar
su folio, por lo que insistimos hasta que entro la llamada a quien me contesto le solicite de ser posible me pasara los folios de todos
los representantes de Tepatitlan habiendo podido tener esa información se les notifico inmediatamente y todos cobraron en tiempo y
forma.

BIENEVALES

Estamos en la 3er Edición de los Bienevales, por tal motivo están acudiendo las titulares de Prospera para solicitar el tramite de cita
para que sus hijos puedan recoger su dotación de boletos.
El tramite se hace en esta oficina en virtud de que cuando salio la convocatoria por primera vez fuimos nosotros quien inscribimos a
los estudiantes por medio de nuestro correo institucional por lo que cada vez que se tiene que hacer un tramite de este programa
deberán acudir para poder imprimirles sus acuses y números de registro mismos que llegan por correo electrónico.

PROGRAMAS PRIORITARIOS PARA EL BIENESTAR
El día 30 de Enero se tubo reunión con la Delegada Regional para el desarrollo Distrito III la Lic. Maria Padilla, misma que tubo
lugar en el Museo de la Ciudad.
A esta reunión asistieron los representantes de las asociaciones de Personas con Discapacidad de nuestro municipio, así como la
coordinación de Gestión incluyente junto con la Directora de Desarrollo Humano y Social.
Con el fin de realizar el censo del bienestar y que quede registrada la mayoría.
De igual forma se confirmo la información respecto a los demás programas prioritarios, para seguir dando información a los
ciudadanos que la requieran , respecto a los lugares y horarios en que estarán realizando los registros, de igual forma se les
proporcionara el teléfono del Servidor de la Nación que les corresponda de acuerdo a su colonia.
El día 28 de Febrero sera el ultimo día en nuestro municipio para el censo del Bienestar por lo que se esta dando información a la
ciudadanía para que no queden fuera de los programas.

APOYO A MIGRANTES

Se Atendió a 2 personas que solicitan el Apoyo pero no cuentan con la Carta de Deportación ya que según comentan ellos les dieron
la opción de salir voluntariamente, motivo por el cual no cuentan con este documento, mismo que es necesario para poder brindar el
apoyo una vez que salga la convocatoria para 2019, tomamos nota de sus domicilios y teléfonos para estar en posibilidad de localizarlos
una vez que tengamos noticias, se les comento que se vera su situación con los coordinadores del Programa para ver que otro
documento les puede servir como evidencia de que trabajaron en los EE. UU.

APOYO A EX BRACEROS
Se sigue apoyando al Sr. Miguel Velázquez Valencia, para recuperar el apoyo su mama la Sra. M Cleofas Valencia Carmona quien
falleció, se enviá documentación a la Secretaria de Gobernación en la Ciudad De México por paqueteria y se le da seguimiento al
tramite vía telefónica.

AT E N TAM E N TE
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