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OPORTUNIDADES

En el mes de Septiembre continuamos con las actividades del Programa
Oportunidades   se  tubieron  reuniones  con  vocales  y  titulares  de
cabecera municipal a las 10.30 y 12.30 en el salón de Aguilillas. 

Durante estas fechas se les avisa por medio de una convocatoria vía
telefónica a las titulares y vocales del programa oportunidades para que
no se les pase la fecha de su junta, al mismo tiempo imprimimos listados
con fechas, horarios y sede para que las vocales pasen a recogerlas y así
dar  aviso  a  las  demás  titulares,  y  ahí  mismo  se  aprovecha  para  la
realización de tramites de cada una de las titulares, como constancias
de: altas, bajas, residencia, expediciones de apoyo, cambio de titular, y
actualización de datos.
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Después inician las juntas (mac) para las vocales de  localidades, que se
llevan a cabo en diferentes sedes, tres sesiones por días. Durante estas
fechas se les avisa por medio de una convocatoria vía telefónica a las
titulares y vocales del programa oportunidades para que no se les pase
la fecha de su junta, nosotros por medio de las vocales conseguimos las
sedes donde se realizaran dichas juntas, durante este proceso nosotros
apoyamos al personal de oportunidades trasladándolos a las sedes que
son las siguientes. 

Martes 02 de Septiembre:   a las 9.00, 11.00 y 12.30,  reunión de
vocales y titulares de cabecera municipal  se citaron 40 por turno  en el
salon de aguilillas



Miercoles 03 de Septiembre:  a las  9.00  Cabecera y  ranchos de
Capilla de Guadalupe en el Dif. De Capilla,   a las 11.00 hrs.  Cabecera y
ranchos  de Pegueros  en el Dif Pegueros a las 13.30  hrs.   Tecomatlan  y
Capilla de Milpillas en el salon  parroquial de Tecomatlan.

Jueves 04 de Septiembre:  a las  a las 9.00 junta de vocales Ojo de
Aguade Aceves a las 11.00  Ojo de Agua de Latillas, a las 13.30 mezcala.

Asi mismo se convoca a titulares del Programa para hacer entrega de
una carta dirigida por el Presidente de la Republica  los dias:

8 de Septiembre      a las 9.00  hrs. Cabecera Municipal
9 de Septiembre      a las 9.00 hrs.  Capilla de Guadalupe
10 de Septiembre    a las  9.00 hrs.  Capilla de Milpillas
11 de Septiembre    a las 9.00 hrs.  Capilla de Guadalupe
11 de Septiembre     a las 12.00 hrs. Pegueros
Los  dias   23,24,25,26,29  y  30  se  realizaron  las  Juntas  MAPO   EN
CABECERA  A LAS 9.00 Y 12.00 hrs.



También realizamos oficios para el personal de oportunidades avalando
los lugares que visitaron y los tramites que realizaron, así como también
los  ayudamos  a  encontrar  los  domicilios  de  las  personas  que  sean
necesarias,  localizarlas  dejando  avisos  vía  telefónica  o  buscando  los
domicilios y utilizando a las vocales de intermediarias ya que son las que
mas  conocen  a  las  titulares  y  es  mas  fácil  localizarlas  y  así  evitar
suspensiones  o  bajas,  así  mismo  se  realiza  diariamente  atención
telefónica  y  personalizada  y  tramites  para  las  titulares  como  las
siguientes.

Constancias de residencia urbana

Constancias de residencia rural

Constancias de baja del integrante por abandono de hogar.

Cambio de Titular

Titular Solidario Etc.


