
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA 2019)

ACTIVIDADES
SOBRESALIENTES

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PONDERACION

Proporcionar Información a
jóvenes con edad militar
para que obtengan su
Cartilla de Identidad

Se brindó a 47 jóvenes
información, para hacer
su servicio militar.

Se atendieron 49 jóvenes
con edad militar dándoles
información para su
servicio militar.

Se brindó atención a 60
jóvenes con edad militar
dándoles información
para su servicio militar.

50 %

Por solicitarlo la Guardia
Nacional se hace la
convocatoria para jóvenes
que quieran pertenecer a la
guardia nacional.

Se otorgó  información
de la guardia nacional,
ante los medios de
comunicación (radio y
televisión) más
importantes en esta
ciudad,

Se siguió con la
convocatoria 1 día por
semana en los
principales medios de
comunicación. Y
escuelas de Bachilleratos
y colegios de la ciudad.

Se realizó la información
ante los medios de
haciéndolo cada 15 días
en principales medios de
comunicación.

50 %

El 20 de Agosto del año en
curso se recibió oficio del
Cmte. Del 97/o B.I. y del Sr.
Pte. Mpal. Para convocar a
las mujeres que se enlisten
voluntariamente a hacer su
Servicio Militar haciéndolo a
partir del 2020.

Información de  la zona
militar relativa a las
actividades de esta
Junta de Reclutamiento.

Atendiendo el llamado de
los superiores, Se acudió
cada 15 días a los
medios de comunicación,
informando  al público de
la convocatoria solicitada.

Se siguió atendiendo la
convocatoria para
mujeres que quieran
hacer su Servicio Militar.

50 %

Se presentaron los informes
semanales
correspondientes a la
Secretaria Técnica.

Se entregaron 37
cartillas a jóvenes y
remisos.

Se entregaron 36 cartillas
a jóvenes y remisos

Se entregaron 62 cartillas
a jóvenes y remisos.

50 %

De acción cívica Se acudió a los actos
cívicos
correspondientes a este
mes.

Se acudió a los actos
cívicos correspondientes.

Se acudió a los actos
cívicos y formales; tales
como 1er. Informe de
Gobierno Mpal. Y Desfile,
etc.

50 %



DE INFORME A LA 11/VA
ZONA MILITAR

En este mes el día 17
se presenta un informe
a la oficina Central de
Reclutamiento de Gpe.
Zac.

Se presenta informe
correspondiente a este
mes a la oficina de
reclutamiento de la
Secretaria de la Defensa
Nacional.

Se presenta informe
correspondiente a este
mes en la Secretaria de
la Defensa Nacional de
Gpe. Zac.

50 %

Seguimiento de actividades
propias a la oficina como
organización, se expiden
constancias de inscripción,
y de no inscripción.

Actividades normales y
Constancias de
reposición de cartillas, y
de no inscrito

Actividades normales y
constancias de
reposición de cartillas,
y de no inscrito.

Actividades normales y
constancias de
Reposición de Cartillas, y
de no inscrito.

50 %

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EN ESTE PERIODO QUE SE INFORMA; SE TIENE UN ABANCE EN LAS
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A ESTE DEPARTAMENTO DEL 50 %.


