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Por medio del presente damos a conocer las actividades realizadas durante el mes de  Noviembre 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   345   a  la   366

   Constancia de residencia urbana 03              
   Constancia de residencia rural  00                          
   Baja  de integrante 18                                                                     
   Cambio de titular 00                                                           
   Constancia de tutela 00                                                          
   Ausencia de titular 00                                         
   Total 21                                      

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
21   Solicitudes de movimientos Prospera
14  Asuntos varios
02   Seguro para jefas de familia
                                            

PENSION PARA ADULTOS MAYORES 65 Y +



Seguimos brindando  apoyo  a personal de la Ventanilla Regional en  esta ocacion se formo el nuevo comité
para designar un gestor   teniendo que recabar 500 firmas para darle  validez

El día 16 de Noviembre se recibe el calendario con las fechas para la entrega de apoyos,   se procede a
confirmar  sedes,   realizar los oficios a las autoridades correspondientes y dar avisos a las delegaciones para
su divulgación  las fecha de entrega son como a continuación se detalla:

23 de Noviembre  Capilla de Milpillas y Tecomatlan
12 de Diciembre  Pegueros y Capilla de Guadalupe
13 de Diciembre  San José de Gracia y Tepatitlan

ENTREGA DE APOYOS

13 de Noviembre a las 10.00   Capilla de Milpillas  Salón Parroquial                   apoyos entregados   23
             

13 de Noviembre   a las 12.00 Tecomatlan   en la Casa Pastoral                            apoyos entregados   16

SEGURO PARA MADRES JEFAS DE FAMILIAS  

Se reciben indicaciones que durante el mes de Diciembre ya no se recibirán Solicitudes  de Becas   ni Preregistros
por lo que en esta ocasión unicamente se enviaron las cartas responsivas  de las familias a quienes se les hizo la
primer entrega en el mes de Octubre,  todas las solicitudes y preregistros que se reciban en el mes de Diciembre se
recibirán a nivel municipal , mismas que  se les dará tramite en el Estado hasta que se reciban indicaciones.

4  0     SUB COMITE TECNICO REGIONAL  

  

El día 20 de Noviembre  se recibe  Oficio de Invitación para asistir a  la 4a. Reunión del Subcomite Técnico
Regional  mismo que se realizara el día 28   del presente a las 11 hrs. En el Municipio de San Juan de los Lagos,
en el lugar que ocupa La Casa de la Cultura.



Con la Presencia del Lic. Carlos López Legorreta,  Jefe de la Unidad Regional de Atención,  Personal de la
Delegación,  Autoridades del Municipio de San Juan de los Lagos, Autoridades de Educación, INEEJAD, IMSS
PROSPERA , SSA  y Enlaces Municipales de los  25 Municipios que conforman la Región Altos Sur y Altos
Norte, se da inicio a la presente reunión siendo las 11.52 hrs del día 28 de Noviembre  de 2018, una vez leído el
Orden del día así como los acuerdos de la reunión anterior  el Lic. Carlos López Legorreta Jefe UAR procedió a
dar los resultados del Informe de Seguimiento Operativo,  del bimestre de corresponsabilidad   Julio-Agosto
mismo que se ve reflejado en Noviembre- Diciembre.

Familias activas  a nivel Regional  30,159                               

 Familias activas en Tepatitlan 1,395

Avisos de Suspensión                                  38

Avisos de Baja       04

PROCESO DE  RE-CERTIFICACIÓN

Este proceso se realiza  cuando  una familia causa baja  y  que solicita su Reingreso al Programa.

De 368 que estaban programadas para Tepatitlán,  quedan pendientes  para el mes de Diciembre  33

Se  programan las reuniones para el proximo año quedando como a continuacion se detalla:

       FECHA 1er PROPUESTA 2a PROPUESTA

6 de Marzo 2019 Atotonilco Jesus Maria
3 de Julio 2019 San Miguel Villa Hidalgo
4 de Septiembre 2019 La Barca Jalostotitlan
4 de Noviembre Lagos de Moreno Ayotlan

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la  4a  REUNION siendo las 14.30 Hrs.

COMEDORES COMUNITARIOS

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

De igual forma  seguimos apoyando cuando falta algún elemento para dar una atención adecuada a
los usuarios.

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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