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Ayuntamiento const¡tuci0nal de Tenámaxtlán, Jalisc¡, MÉxico
Administración 2018.2021

0i¡ecciún de ¡esarrslls Social

Manual de servicios
Cada programa social requiere de un segu¡m¡ento puntual y responsable para dar cumplimento a
lo esablecido en las reglas de operación. A continuación se describe por protramas sociales las
act¡vidades principales que se realizan, tomando en cuenta que estos están en consEnte evolución
de acuerdo a las necesidades que se vallan presentando.

PROGRAMA SOCIAL
Prospera Programa de
lnclusión Social

ACTIVIDAD
de Mesas de Atención Personalizadas (MAPO) cada
bimestre se brinda u¡ lugar seguro, techado y cómodo para
Sesiones

que se.lleven a cabo.

Avisos previos al comité de vocales de Programa a través de
oficios sobre la calendarización de las sesiones, así como a todas
las titulares a través de carteles.
Recepción de documentos cada vez que se requiera, así como
entrega de estos en la Unidad Atención Regional.
Reuniones bimestrales con el Subcomité Regional para análisis y
evolución del programa.

Pensión para Adultos
Mayores

Asesoría sobre diversos rámites, aclaración de dudas y
orientación personalizada a las titulares.
Sesionés bimestrales Mesa de Atención a Comités, en las cuales
se da orientación a las vocales para dar ¡nic¡o con un proyecto
productivo.
Apoyo,y atención a los presentantes del programa, en caso se
reevaluación, Ievantamientos, re certificac¡ón, etc.
Bimestralmente se enreSa el apoyo a los beneficiar¡os de
programa, se br¡nda un lugar seguro, techado y cómodo para
que se lleve a cabo la entrega.

todos los beneficiarios sobre la fecha
de entiega a través de carteles y por medio de los integrantes
del comité de facilitadores.
Se bririda seguridad estando presente la policía municipal y la
Se avisá con ant¡cipación a

ambulación durante el evento.

Se realizan per¡ód¡camente pruebas de supervivencia

a

los

beneficiarios con medios electrónicos.
Se bri¡da inlormación de incorporación al programa.
Se oriénta al adulto mayor sobre sus derechos y obligaciones

dentroidel programa.

lnst¡tuto Nacional de
las Personas Adultas
Mayores (INAPAM)

El

múnicipio mediante su represenunte confiere la
y la autorización de la expedición de tarjetas
INAPAM a los adultos mayores que cumplan con todos los

responsabilidad

requisitos señalados.

Orienta

y

supervisa todas

las

actividades

que

están

estrechamente relacionadas con el adulto mayor.

Organila capac¡taciones.
PromuLve el envejecimiento activo y saludable
Coady¡rva a la inserción del adulto ma yor dentro de la sociedad
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Programa

Para

Jefas de Familia

Apoyo a
J efa de Familia
Programa Apoyo al
Transporte de
Estudiantes

a

solteras, viudas, separas o divorciadas.
Realiza el pre-registro al seguro.

Social se realizan periódicamente yalidac¡ones para comprobar
el estatus de Soltería.
Cada 6 meses se convoca para realizar validación y comprobar
su estatus como estudiantes act¡vo.

Se orienta

y

asesora sobre cualquier trámite relacionado

al

proSrama.

Atención a los Adultos
Mayores

los Útiles Escol ares

Fondo de Apoyo a
Migrantes

Convocatoria a la población benef¡ciar¡a para realizar Prueba de
Supervivencia para eviur la baja del programa.

Se realiza anualmente la gestión de programa, se realiza la
compra de los útiles (según sea el caso) se reciben todo el
material para ordenarlo por grzdo y escolaridad, se avisa con
anticipación a las autoridades escolares y padres de familia sobre
la entrega de las mochilas con los útiles, se lleva a cabo la
entrega, y finalmente se presena la comprobación final.
Capacitación al enlace, difusión de la convocatoria, recepción de
solicitudes, entrega de expedientes completos ante la SEDIS,
aviso á los beneficiarios, entrega de material y comprobación

final.
Congragación Mariana
Trinitaria AC

¡

PromoVer los apoyos que ofrece esta asociación civil
Realizai los trámites de solicitud de los materiales ofrecidos.
Coordinar la recepción y entrega de Ios materiales.
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