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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Abril 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  154 A LA  192

   Constancia de residencia urbana 10              
   Constancia de residencia rural  01                          
   Baja  de integrante 28                                                                        
   Cambio de titular 00                                                           
   Constancia de tutela 00                                                          
   Ausencia de titular 00                                         
   Total 39                                      

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:

04 Aspirantes al Programa
39 Solicitudes de movimientos Prospera
32 Asuntos varios
                                              

JUNTAS MAPO LOCALIDADES

El día  14 de Marzo se recibe calendario para las Juntas MAPO Localidades las cuales se realizaran del
sábado 24 de Marzo  al Miércoles 04 de Abril,    se procede a  elaborar  oficios para las autoridades ,
confirmar sedes y realizar convocatoria  las localidades,  fechas y sedes  son como a continuación se detalla:

ASISTENTES

Lunes 02 de Abril   El Bajío de Plascencia  a las  9.00 a.m.  En el templo 10
                                Rincón de Velázquez  a las  11.30 a.m.   En el templo 09
                                Milpillas de Abajo la Colonia a las 13.30 p.m.  En Rosales No.  2 11

Siendo estas localidades las ultimas en visitar en virtud de que se recibieron instrucciones de suspender toda 
actividad  hasta que pase  el proceso electoral,  quedando pendientes las localidades que a continuación se 



detallan:

LA CEBADILLA
SAN JOSE DE BASARTE (LA VILLA)
LOS SAUCES
PEGUEROS
EL CUATRO (POSTA EL CUATRO)
EL JAGUEY
4  JUNTAS MAC.   PARA VOCALES Y  
8   DIAS CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS MAPO DE CABECERA

Cabe mencionar que a solicitud de la R.A.  (Responsable de Atención)  de  le hizo constancia de las 
localidades visitadas,  incluyendo  La Cebadilla, San José de Basarte, y los Sauces,  en virtud de que no se 
realizaron juntas MAPO,  pero si se entregó documentación a las titulares.

BAJAS Y REACTIVACIOANES

El día 23 de Abril se reciben  27  avisos de Suspensión Temporal en virtud de que las titulares no cumplieron
con  su  asistencia a Salud en los bimestres, SEPTIEMBRE-OCTUBRE, NOVIEMBRE-DICIEMBRE, en
virtud de que las Juntas  MAPO  fueron suspendidas  por el blindaje  electoral,  se llamó telefónicamente a
cada una de ellas  solicitando se presenten a la brevedad posible para realizar su  Reactivación al Programa
acudiendo solamente    3  titulares al día 27 de Abril

Cabe señalar que dichas  constancias son entregadas a las titulares  en sus Juntas MAPO  pero dada la
cancelación  de  las  mismas y la  necesidad de realizar  las  reactivaciones  a  la  brevedad posible,   fueron
entregadas  a  la  Oficina  del  Enlace  Municipal  para  su  localización   y   solicitud  de  las  Reactivaciones
correspondientes.

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.

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,
en este último hubo cambio de la Jefatura  de Personal  y la Nueva encargada dio la indicación que las
constancias tenían que ser tramitadas el propio titular.



Se concertó cita con ella vía telefónica y se le dio a conocer la situación de cada adulto, como son  la falta de
recursos  económicos,  la imposibilidad para trasladarse a  la Cd. De Guadalajara,  los problemas físicos,
como son.  Caminar, Escuchar  etc.

Por  tal  motivo  apelamos  a  su  buen juicio  y  por  todo lo  antes  expuesto  para  seguir  solicitando dichas
constancias vía institucional  siendo su respuesta afirmativa  comentando únicamente que  con anterioridad
nos hacían una captura de pantalla y era el documento que se entregaba ,  a partir de esta fecha será un oficio
firmado por ella    misma,  Lic.  Araceli López Soria por lo que a partir del día 04 de Mayo  estarán listas las
solicitudes que quedaron pendientes. 

Así mismo,  se realizó  la entrega de apoyos  los días  que a continuación se detallan:         ASISTENTES

Miércoles 25 de Abril  Pegueros  a las 10  a.m.  En la Casa de la Cultura 27
                                      Capilla de Guadalupe a las 12  p.m.   Casa de la Cultura 51

Jueves      26 de Abril  Mezcala  a las 10  a.m.   En la Casa de la Cultura 25
                                    Tepatitlán, Rancherías  a las 12.30 p.m.  en el Auditorio Morelos 39

Viernes   27 de Abril   San José de Gracia  a las 10  a.m. en el Auditorio Benito Juárez 37
                                    Capilla de Milpillas a las  12  p.m. en el Salón Parroquial 33
                                    Tecomatlan   a las   14  p.m. en la Casa Pastoral 13
                       

 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  

El día Jueves  26 de Abril se recibe una nueva solicitud  para pago de Seguro  por el fallecimiento de la Sra.
Bertha Alicia Martínez Palos   el día 19 de Junio de 2013  dejando 3 menores en la orfandad a 3 niñas y  quedando
como  responsable   el  tío  de las  mismas Julio  Cesar De la  Torre  Palos,  estamos en espera de completar  la
documentación para proceder al trámite correspondiente.

COMEDORES COMUNITARIOS



El día 27 de abril se brinda apoyo a la Dirección de Desarrollo Humano y Social   para  la inauguración de  los
Comedores Comunitarios, en la preparación de alimentos y registro de asistentes:   En la Colonia Aguilillas se
brindó en desayuno  y en la Colonia Jesús María  durante la comida  siendo un total de 102   asistentes,  en estos
dos eventos  se invitó a las  mujeres de la colonia  para que apoyen en este  programa como voluntarias , habiendo
una respuesta satisfactoria, 

Cabe  señalar  que  también  está  el  Comedor  de  la  Colonia  San  Gabriel  el  cual  está  operando   gracias  a  la
colaboración de  3 vecinas de la colonia quienes se ofrecieron como voluntarias 

No habiendo otro asunto que  informar se da por terminado el presente informe quedando a sus órdenes para
cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E

___________________________________________
MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ GONZÁLEZ

COORDINACIÓN
ENLACE MUNICIPAL PROSPERA


