í
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.

G

ff

3t

t.5E

ABATRO

EXPEDIENTE: OO4/2Ci.8

OFICIO No.:756/201.8

VALLE DE GUADALUPE, JAL.

20L8 - 202L
C. ZO¡LA KARINA JIMÉNEZ ROMERO

D¡R. TRANSPARENCIA

VALLE DE GUADALUPE, JAL.

Por rnedio del presente reciba un cordial saludo. Aprovecho este comunicado para informarle
qi:e el reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Social y Promoción Económica del mes de
Octubi'e de 2018 se envió vía correo electrónico el día viernes 23 de Noviembre y se anexa de rnanei'a
ii'npresa ,i e:ite oficio.
Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración

A.TENTA¡/IENTE
"2018, Año del Centenario Del Fallecilniento Dei lirndador De Valle De Guadalupe falisco,
Sr. Cura Lino Carmen Martínez l,ópez"

A lunes 26 de Noviembre
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REPORTE DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 2018
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PRoMoclóru rcoruóMtcA.

5e elaboró reporte trimestral de actas de defunción del programa 65y+

elaboró un recopilado con información de personas que solicitan ser inscritas a
algún programa o recibir algún apoyo de índole Municipal, Estatal y/o Feder-ai.
Il,e ínanera quincenai se sigue apoyando al "Banco cie Alimentos de Tepa" pai'a !t
Se

distribución de despensas.
Se dio seguimiento oportuno al trámite del Fondo De Apoyo a Migrantes 2018
"Proyectos Productivos", habiendo sido beneficiada una ciudadana con
equipamiento para negocio por la cantidad de S 30, 000.00
Se concluyó con eltrámite "Bienemprendo" para fomentar el autoempleo,
;',¿i;ié¡iijose beneficiado una ciudadana con ei 50% del costo total de i.irra ntáquina
C¡É ÜOSCT.
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programa municipal de adquisición de calentadores solares.
Se firman los convenios con INAPAM para poder expedir credenciales para
arJuitos mayores.
Ss llenan formatos para designación de enlace nrunicipal para trabajar con
Se cont!núa con el

MARIANA TRINITARIA, PROSPERA e INAPAM.
Asistencia a capacitación en elsecretaría de Desarrollo e lntegración Social
Facilitar lo necesario (gasolina, guía y localización telefónicas) y coordinar por
mec1io de esta Dirección al personal de PROSPERA para realizar recertificaciórr.
programa
En coordinación con SEDIS se facilitó el proceso de validación para el

Bienestar "Jefas de familias"
Acudir a capacitación de PROSPERA.
Apoyo 5 ciudadanos para dar seguimiento al programa 'Jornaleros agrícolas
México-Canadá,,, a través del Servicio Nacional de Empleo.
grupos para cursos de
ApoyCI a personal de IDEFT en la formación nuevos
capacitacién para fomentar el autoempleo'
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