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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de Septiembre  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   307   a  la   330

   Constancia de residencia urbana 03              
   Constancia de residencia rural  01                          
   Baja  de integrante 19
   Cambio de titular 00                                                           
   Constancia de tutela 00                                                          
   Ausencia de titular 00                                         
   Total 23                                      

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:

05   Aspirantes al Programa
23    Solicitudes de movimientos Prospera
18   Asuntos varios
                                            

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, y elaboración de cartas para solicitar el desbloqueo de tarjetas, 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.

Se reciben fechas para  Entrega de Apoyos  los cuales serán los días  15,16, y 17 de Octubre 2018



ENTREGA DE APOYOS  PROSPERA

El día  23 de Septiembre  se recibe convocatoria para la entrega de apoyos  misma que se realizo  como se  describe  de 
acuerdo a las localidades   fechas  horarios y sedes, se elaboran oficios para las autoridades, se confirman sedes y se 
realizan las llamadas telefónicas a las vocales y titulares así como las delegaciones para  que la información sea 
entregada en tiempo y forma .

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

24 de Septiembre   12.00        Pegueros     Casa de la Cultura                                          ASISTENTES       52

24 de Septiembre  14.00        Capilla de Guadalupe  Escuela Rita Pérez                                                        53

25 de Septiembre  9.00         Capilla de Milpillas     Salón Parroquial                                                            107

25 de Septiembre 12.00        Tecomatlan     Casa Pastoral                                                                               49

26 de Septiembre  9.00          San José de Gracia    Auditorio Benito Juárez                                                   58

26 de Septiembre  12.00        Tepatitlan Localidades   Auditorio Morelos                                                       50

JUNTAS MAC ( VOCALES)



Viernes 28 de Septiembre 10.00        vocales  de localidades     Auditorio Morelos 
38                      

Viernes 28 de  Septiembre 12.00        vocales de Cabecera
23

 
SERVICIO MILITAR NACIONAL  

Continuamos  capturando los libros de años anteriores  
Se brinda apoyo  a la oficina de reclutamiento,  atendiendo a los jóvenes que acuden a tramitar su precartila.  
Así como dar información telefónica  a quienes lo solicitan.
Se elaboraron 2  cartas de No tramite para  jóvenes que se encuentran fuera de Tepatitlan.

SEGURO PARA MADRES JEFAS DE FAMILIAS  

Se elaboraron 02 pre-registros mismos que ya se entregaron a la Oficina regional en la Cd. De Guadalajara
Se envió  02 nuevas solicitud  de madres fallecidas para su dictamen
habiendo sido informados vía telefónica que todas las solicitudes  enviadas  n el mes de Abril y Julio fueron
aceptadas.

COMEDORES COMUNITARIOS

Se elaboraron los formatos para el  control de ingresos así como la lista de asistentes en orden
alfabético,  para poder registrar la asistencia correctamente.

 ENTREGA RECEPCION 

Se elaboro el Acta de Entrega Recepción del ejercicio 2015-2018  para el Ejercicio 2018-2021  anexando los
documentos que a continuación se detallan

Funciones de la Coordinación  Oportunidades
Funciones del Auxiliar Administrativo
Relación de Archivo Físico
Relación de Archivo Electrónico
Correo Electrónico y contraseña
Inventario de Mobiliario y Equipo Asignado a la Coordinación Oportunidades
Documentación Oficial
Plantilla de Personal
Información de la pagina web

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
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