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OPORTUNIDADES

Durante  el  mes  de  octubre  del  presente  año  continuamos  con  las
actividades del programa oportunidades, continuando con  los días 01,
02, 03, 06, 07 de octubre del 2014, se continua con las juntas (mapo)
para las titulares de Tepatitlan y sus colonias, contando con dos sesiones
por día, 09:00 am y 12:30 pm, dichas reuniones se llevaron acabo en las
instalaciones del “Salón Aguilillas”, del instituto de la juventud.

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 (map) para las titulares 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. 

Miércoles 08 de octubre, citados en la localidad  (0186) Mezcala, a las
09:00 am, en la Casa de la Cultura. En la localidad (0182) Mazatitlán, a
las 09:00 am, en la Casa de la Cultura. En la localidad (0371) La Manga,
a las 02:00 pm, en casa de la titular Guadalupe Martin.

Jueves  09 de octubre,  citados  en  la  localidad   (0237)  Popotes  de
Arriba, a las 09:00 am, en los departamentos. En la localidad (0399) Los
Charcos, a las 11:30 am, en el kiosco. En la localidad (0293) San Pablo, a
las 01:30 pm, en casa de la titular María Rodríguez a un costado del
templo.

Viernes 10 de octubre, citados en la localidad  (0803) Plan de Adobes,
a  las  09:00  am,  en  el  salón  de  adobes.  En  la  localidad  (0112)
Chispeadero,  a las  11:30 am, .En el  Templo  Chispeadero (666)  En la
localidad (0391) Buena Vista, a las 01:30 pm, en la Casa Pastoral.



Lunes 13 de octubre,  citados en la localidad  (0223) Pegueros, a las
09:00 am, en Casa de la Juventud. En la localidad (0105) Posta el Cuatro,
a las 11:30 am, Casa de Guillermina. En la localidad (0138) El Jaguey, a
las 01:30 pm, Salón el Jaguey.

Martes  14  de  octubre,  citados  en  la  localidad   (0029)  Bajío  de
Plascencia, a las 09:30 am, En El Templo. En la localidad (0273) Rincón
De Velázquez,  a  las  11:30  am,  En  El  Templo.  En  la  localidad  (0412)
Milpillas De Abajo, Casa de titular Chayo Domicilio Girasoles 572.

Miércoles 15 de octubre, citados en la localidad  (0068) La Cebadilla,
a las 09:00 am, en el Centro De Salud. En la localidad (0290) San José de
Bazarte, a las 11:30 am, en el  Salón Parroquial. En la localidad (0341)
Los Sauces, a la 01:30 pm en la Pulquería.

Jueves 16 de octubre, citados en la localidad  (0202) Ojo de Agua de
Aceves, a las 09:30 am, En El Centro De Salud. En la localidad (0285)
Atotonilquillo Fátima, a las 12:30 am, en la Escuela Adolfo López Mateos.
En la localidad (0169) la Loma de En medio, a la 02:30 pm en la cochera
de la titular Toña.

Viernes  17 de octubre,  citados  en  la  localidad   (0053)  Capilla  de
Guadalupe, ranchos cercanos, a las 09:30 am, en la Escuela Rita Pérez. 

A continuación mencionare  las  fechas,  días  y  horarios  en las  que se
dieron acabo las entregas de apoyos por parte de programa Desarrollo
Humano oportunidades.

Se debe preparar el lugar donde será el pago, llegando a lugar primero
se Instala el equipo: micrófono, bocina, extensiones eléctricas, mobiliario
mesas  y  sillas,  de  ser  necesario  trasladamos  al  personal  de
oportunidades al evento.

Previamente se realizaron las convocatorias para la realización de tales
eventos,  al  mismo  tiempo  se  realizan  los  oficios  convenientes  para
solicitar y conseguir los lugares o sedes donde se darán acabo dichos
eventos, para dar los permisos a las personas que venden comida afuera
durante el evento, también para invitar y pedir apoyo de elementos de
seguridad  y  protección  civil  y  notificar  a  los  encargados  y
correspondientes que asistirán al apoyo.

Durante los pagos estuvimos realizando los trámites necesarios para las
titulares  como:  bajas  de  integrantes,  constancias  de  residencia  rural,
brindando un mejor servicio y acceso rápido y facilitando a las titulares
sus trámites, así como también dando atención personalizada a cada
una de ellas y actualizando la base de datos.



Lunes 20 de Octubre del 2014.
-Capilla de Guadalupe, a las 09:00 am, en la “Escuela Rita Pérez”. 
-Pegueros, a las 12:00 pm, en la “Casa de la Juventud”.

    

Martes 21 de Octubre del 2014.
-Capilla de Milpillas, a las 09:00 am, en el “Salón Parroquial”.

  

Miércoles 22 de Octubre del 2014.
-Tepatitlán de Morelos, a las 09:00 am, en el “Auditorio Morelos”.

      
  



Continuando con las  (Map) juntas de titulares en domicilios rurales o
localidades.

Jueves 23 de Octubre del 2014, citados en la localidad (0053) Capilla
de Guadalupe, a las 09:30 am y a las 12:30 pm, en la escuela “Rita
Pérez”.

Continuando con las  (Mac) juntas de vocales en localidades y sedes
diferentes, donde se realizan las convocatorias para conseguir lugares o
las  sedes  donde  se  darán  acabo  las  juntas  y  avisar  a  las  vocales  y
realizar  los  oficios  correspondientes  y  en  estas  sesiones  también  se
aprovecha para que las titulares realicen sus trámites. 

Viernes  24  de  Octubre  del  2014,  citados  en  la  localidad  (0053)
Capilla de Guadalupe, a las 09:30 am, en el “DIF” y en la localidad de
(0223) Pegueros, a las 01:30 pm, en la “Casa de la Juventud”.
También  se  realizo  una  convocatoria  telefónica  para  las  titulares  y
vocales de la delegación de (0223) Pegueros, para entregarle sus recibos
atrasados en la misma reunión de mac.

Lunes 27 de Octubre del 2014, citados en la localidad (0188) Capilla
de  Milpillas,  a  las  09:30  am,  en  el  “Centro  de  Salud”  y  en  (0093)
Tepatitlán de Morelos, a las 01:30 pm, en el “Salón de Aguilillas”.

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, con un total de 15.

Constancias de residencia rural, con un total de 15.

Constancias de baja del integrante por abandono de hogar, con un total
de  69.

Con un total de 69 constancias realizadas.


