TITULAR: LIC. RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: MATAMOROS #814 LOCAL 14. TEL (378) 7888700 EXT. 8847
CORREO ELECTRONICO: participacionciudadana@tepatitlan.gob.mx.

OPORTUNIDADES
Durante el mes de Octubre se realizaron alrededor de unas 500 llamadas
telefónicas para convocatorias a las diferentes tipos de mesas de atención (entre ellas a
las Delegaciones, incluyendo Cabecera Municipal y rancherías) y entrega de tarjetas.
El pasado viernes 05 de Octubre del 2012 se entregaron apoyos en la Delegación
de Capilla de Guadalupe a 67 familias beneficiadas de dicho programa, los apoyos
económicos oscilan entre los $1,000 pesos y los $6,000 pesos. La cita de entrega fue en
el Auditorio de la escuela primaria Rita Pérez a la 1:30 pm, los apoyos fueron
entregados por el personal del mismo programa Federal. El evento finalizo
satisfactoriamente a las 3:30 pm.
Al lugar asistieron algunos Regidores, el Lic. Rigoberto González Director de
Participación Ciudadana, elementos de protección civil, Seguridad pública, etc.
El medio de transporte que se requirió fue el vehículo Chevrolet con numero
económico 003. El mobiliario 2 mesas tipo tablón, una bocina, un micrófono y 10
sillas.
El personal de esta dependencia que asistió fueron el c. Omar de Jesús Martínez
Hernández (auxiliar operativo promotor) y el Lic. José Luis Gómez Martin (coordinador
de oportunidades).

Asimismo el 05 de Octubre también se realizó entrega de tarjetas a Nuevas
titulares de Cabecera del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, en las oficinas
de Participación Ciudadana.

Entrega de tarjetas a nuevas titulares de Cabecera Municipal en la Dependencia de Participación Ciudadana.

Convocatoria para Mesa de Atención a vocales de Rancherías los días 16, 17, 18
de octubre, donde se les proporcionó lugar (CDC Aguilillas) con mobiliario, sonido, y
sanitarios, con 2 horarios: 9:00 y 13:00 hrs. Asistiendo alrededor de 100 personas por
sesión. Además el día 16 se apoyo trasladando al personal de la SEDESOL a Capilla de
Guadalupe y posteriormente a Pegueros.
Apoyo logístico y de transporte para recertificación de familias los días 15 y 16
de Octubre, el vehículo utilizado fue Chevrolet con número económico 003.
Reunión y convocatoria con vocales de Cabecera el 19 de Octubre en el Salón
de Juntas de Sierra Hermosa con un horario de 10:00 a 14:00 hrs. Asistiendo alrededor
de 40 personas.
Convocatoria y Reunión: Juntas Mesa de Atención a titulares de Cabecera,
Capilla de Guadalupe y Pegueros.
Los días 23, 24, 26, 29, y 31 de Octubre se realizaron las Juntas Mesa de
Atención a titulares de Cabecera, con 2 horarios del 23 al 29 de Oct.: 9:00 y 13:00 hrs,
asistiendo alrededor de 100 personas por sesión, y el 31 de Oct, sólo hubo una sesión a
las 13:00 hrs., y asistieron alrededor de 100 personas, en el CDC Aguilillas, se apoyo
con mobiliario, sonido, y sanitarios.

Asimismo el 30 de Octubre se realizo Mesa de Atención en Capilla de
Guadalupe en el Auditorio de la Escuela Rita Pérez, con 2 horarios: a las 9:00 y 13:00
hrs. asistiendo alrededor de 100 personas por sesión, proporcionando mobiliario,
sonido, y sanitarios
Y el 31 de Octubre se realizó Mesa de Atención en Pegueros en la Casa de la
Juventud, con 2 horarios: a las 9:00 y 13:00 hrs. asistiendo alrededor de 100 personas
por sesión, proporcionando mobiliario y sanitarios.
Apoyo con el préstamo de Sala de Juntas de Unidad Administrativa Sierra
Hermosa los días 26 y 27 de Octubre de las 8:00 a 16:00 hrs. para la (UAR) Unidad de
Atención Regional del Programa Desarrollo Humano Oportunidades.

Entrega de Apoyos del Programa Desarrollo Humano Oportunidades en Capilla de Guadalupe.

70 Y MAS
DELEGACION MEZCALA
25 DE OCTUBRE 10:00 AM
El día jueves 25 de octubre del presente año a las 10:00 horas, en la localidad de
Mezcala de los Romero, se llevo a cabo la quinta entrega de apoyos monetarios
correspondiente al bimestre Septiembre-Octubre a los adultos mayores del Programa
Federal “70 y más”; en dicho evento se conto con la presencia de diferentes autoridades,
entre ellos el Lic. Juan Ramón Padilla encargado del programa “70 y Más” en la zona 2,
el Lic. Rodolfo Martín Rodríguez delegado de Mezcala de Los Romero, además
contamos con la presencia de personal de contraloría del Estado, el Ing. Neftalí Jiménez
Vaca y Municipal; también acudió personal de participación ciudadana como apoyo
indispensable en la ejecución del mismo.
En tal evento se entregaron 172 apoyos de mil pesos por adulto y en donde
aproximadamente hubo una inasistencia de 20 titulares por motivos de diferentes
índoles; durante la instancia de dicho suceso se realizaron las inscripciones de nuevos
beneficiarios al programa y se trabajo en equipo formando parte todos los antes
mencionados para brindar un servicio de calidad y solución para la conformidad de los
beneficiados.

Entrega de Apoyos en la Delegación de Mezcala.

DELEGACION TECOMATLAN
25 DE OCTUBRE 01:00 PM

A las 13.00 hrs. dio inicio con las acciones de la entrega de apoyos del Programa
70 y más en la Delegación de Tecomatlán en el Salón Parroquial, dando un mensaje el
Lic. Ramón Padilla de parte de la Autoridad Federal, se contó con la presencia del
Contralor estatal Ing. Neftalí Jiménez Vaca, dando fe del objetivo del Programa sin
detectarse ninguna irregularidad. El Coordinador Estatal Dagoberto Ureña y el
responsable operativo de regiones Manuel Cantú evaluaron el desarrollo de su personal
adscrito en la región, asimismo visualizar las instalaciones que reúnan las características
solicitadas oficialmente donde son atendidos los adultos mayores.
Entre las acciones realizadas por personal de la SEDESOL en la mesa de
atención: inscripciones, defunciones, pagos de marcha, cambios de localidad,
correcciones de datos, entre otros.
El padrón cuenta con 79 beneficiarios durante el bimestre Septiembre – Octubre
2012.
Concluyéndose a las 13:50 hrs.

Entrega de Apoyos en la Delegación de Tecomatlán.

DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS
25 DE OCTUBRE 03:00 PM
A las 3:20 dio inicio con las acciones de la entrega de apoyos del Programa 70 y
más en la Delegación de Capilla de Milpillas en el Salón Parroquial, dando un mensaje
el Lic. Ramón Padilla de parte de la Autoridad Federal, se contó con la presencia del
Contralor estatal Ing. Neftalí Jiménez Vaca.
Entre las acciones realizadas por personal de la SEDESOL en la mesa de
atención: inscripciones, defunciones, pagos de marcha, cambios de localidad,
correcciones de datos, entre otros.
Se comenzó con localidades del área de influencia de la Delegación de Capilla
de Milpillas, y posteriormente se pago a personas de Cabecera.
El padrón cuenta con 342 beneficiarios durante el bimestre Septiembre –
Octubre 2012.
Concluyéndose a las 05:20 pm.

Entrega de Apoyos en la Delegación de Capilla de Milpillas.

DELEGACION SAN JOSE DE GRACIA
26 DE OCTUBRE 02:00 PM
A las 2:00 dio inicio con las acciones de la entrega de apoyos del Programa 70 y
más en la Delegación de Capilla de Milpillas en el Auditorio Benito Juarez, dando un
mensaje el Lic. Ramón Padilla de parte de la Autoridad Federal, se contó con la
presencia del Contralor estatal Ing. Neftalí Jiménez Vaca. Asimismo estuvieron
presentes el Director y su asistente del Centro de Salud de la Delegación de San José de
Gracia, dándoles un mensaje de los procedimientos que se deben llevar para obtener
constancias médicas de Salud que son requeridas cuando el adulto mayor se encuentra
enfermo y su familiar pueda recoger su apoyo.
Entre las acciones realizadas por personal de la SEDESOL en la mesa de
atención: inscripciones, defunciones, pagos de marcha, cambios de localidad,
correcciones de datos, entre otros.
El padrón cuenta con 441 beneficiarios durante el bimestre Septiembre –
Octubre 2012.
Concluyéndose a las 4:30 pm.

Entrega de Apoyos en la Delegación de San José de Gracia.

DELEGACION PEGUEROS
26 DE OCTUBRE 02:00 PM
A las 10:00 am comenzó la entrega de Apoyos del Programa 70 y más en la
Delegación de Pegueros en la Casa de la Juventud, como es sabido comienza el Lic.
Ramón Padilla de parte de la Autoridad Federal dando el mensaje de bienvenida,
además se contó con la presencia del Contralor estatal Ing. Neftalí Jiménez Vaca
también dando una breve platica sobre la transparencia en la entrega de los recursos, a
su vez también se tuvo la presencia de Contraloría Municipal
Entre las acciones realizadas por personal de la SEDESOL en la mesa de
atención: inscripciones, defunciones, pagos de marcha, cambios de localidad,
correcciones de datos, entre otros.
El padrón cuenta con 296 beneficiarios durante el bimestre Septiembre –
Octubre 2012.
Concluyéndose a las 1:00 pm. Aproximadamente.

Entrega de Apoyos en la Delegación de Pegueros.

CABECERA MUNICIPAL
TEPATITLAN DE MORELOS
27 DE OCTUBRE 10:00 AM
A las 10:00 am comenzó la entrega de Apoyos del Programa 70 y más en la
Cabecera Municipal de Tepatitlán de Morelos en el Auditorio Morelos, dando inicio con
el Saludo de Bienvenida por el Lic. Ramón Padilla de parte de la Autoridad Federal,
estando presente personal de SEDESOL para la ratificación del lugar.
Entre las acciones realizadas por personal de la SEDESOL en la mesa de
atención: inscripciones, defunciones, pagos de marcha, cambios de localidad,
correcciones de datos, entre otros.
El padrón cuenta con 666 beneficiarios durante el bimestre Septiembre –
Octubre 2012.
Concluyéndose a las 1:00 pm. Aproximadamente.

Entrega de Apoyos en la Cabecera Municipal: Auditorio Morelos.

DELEGACION
CAPILLA DE GUADALUPE
27 DE OCTUBRE 16:00 HRS.
A las 16:00 am comenzó la entrega de Apoyos del Programa 70 y más en la
Delegación Capilla de Guadalupe en las instalaciones del Auditorio del Colegio
Hidalgo, dando inicio con el Saludo de Bienvenida por el Lic. Ramón Padilla de parte
de la Autoridad Federal, y contando con la honorable presencia del C. Jorge Eduardo
González Arana, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos.
Entre las acciones realizadas por personal de la SEDESOL en la mesa de
atención: inscripciones (se entregaron aproximadamente 100 fichas para nuevos
beneficiarios), defunciones, pagos de marcha, cambios de localidad, correcciones de
datos, entre otros.
El padrón cuenta con 590 beneficiarios durante el bimestre Septiembre –
Octubre 2012.

Concluyéndose a las 8:00 pm. Aproximadamente.

Entrega de Apoyos en la Delegación Capilla de Guadalupe.

CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL:
Durante el mes de Octubre se realizaron 48 pre_cartillas de las cuales 16
corresponden a la clase 1994, por lo tanto se presentaron 32 remisos.
De los enlistados 02 llegaron a nivel primaria, 08 llego a nivel secundaria, 25
estudiaron bachillerato y 13 licenciatura.

APOYO SOCIAL
Durante el mes de Octubre 2012 como todos los miércoles se trasladaron
aproximadamente a unos 10 niños discapacitados de Cabecera Municipal y delegaciones
junto con sus mamas al CRIT OCCIDENTE para recibir sus terapias. Se trasladaron los
días 03, 10, 17, 24, y 31 de Octubre.
Cabe hacer mención que se comenzaron a pagar las casetas por parte de la
Dependencia de Participación Ciudadana a partir del 24 de Octubre.

BECAS PARA EDUCACION BASICA Y NORMAL
Durante el mes de Octubre la Dependencia de Participación Ciudadana brindó
asesoría para la inscripción a: la “Beca para educación básica y normal” que la
Secretaría de Educación Jalisco en conjunto con la Secretaría de Educación Pública
promovieron. Dicha asesoría se baso en proporcionar información del Programa como:
reglas de operación, calendarios y convocatorias.
La asesoría para la inscripción, fue elaborada por Personal de Participación
Ciudadana, debido a que todo era vía electrónica (escaneo, captura digitalizada de
documentación), elaboración de solicitud y estudio socioeconómico vía Internet. Se
atendieron aproximadamente a 60 aspirantes entre primaria y secundaria.
Cabe mencionar que dichas Becas se otorgarán a alumnos con excelencia
académica y que en sus familias tengan un ingreso menor a 4 salarios mínimos.

COMPUTADORA POR FAMILIA (1CXF)
Durante el mes de Octubre en la Dependencia de Participación Ciudadana se
promovió una convocatoria en donde el Gobierno del Estado pretende que las familias
de escasos recursos tengan accesos a computadoras en un programa denominado 1CXF.
La meta es apoyar con un vale de $1,000.00 y precio especial subsidiado.
Se recibieron un total de 236 solicitudes en la Dependencia de Participación
Ciudadana, fueron llenados los formatos de solicitud de inscripción y se escanearon
juntamente con la copia de ficha de depósito de la computadora elegida, además de la
copia de credencial de elector y se le dio continuidad a dicho trámite.
Los requisitos del programa son los siguientes:
1. Tener algún estudiante en el domicilio familiar.
2. No tener computadora actualmente.
Aviso importante: El programa 1 computadora por familia se encuentra cerrado.
Nota: En la actualidad se está en la espera de que lleguen los equipos que
salieron beneficiados por el programa Computadora por Familia (1CXF), del Gobierno
del Estado.

COMITES VECINALES
Durante el mes de Octubre se conformaron 2 mesas directivas.
El martes 23 de Octubre se volanteo y pega de carteles en la Colonia Adobes.
El miércoles 24 de Octubre se llevo a cabo el perifoneo por la mañana y por la tarde
para invitarlos a la conformación de la mesa directiva de la colonia “Los Adobes”.

COMITÉ ORGANIZACIONAL: “BOSQUES DE LA GLORIA”
La Mesa Directiva del Fraccionamiento “Bosques de la Gloria” se realizo con
una Reunión en el parque de la colonia el día jueves 18 de Octubre con un horario de
7:00 a 9:30 hrs.
En la que asistieron las siguientes autoridades: Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
Secretario General; los regidores L.A. Fernando Plascencia Iñiguez y Mtra. Carmen
Leticia Mora de Anda; Lic. José Isabel Aceves González, Jefe de Comunicación Social;
Lic. Rigoberto González Gutiérrez, Director de Participación Ciudadana; Lic. Nataly
Sánchez Martín, Coordinadora de Organización Vecinal; y por último El Subdirector de
Seguridad Pública, Lic. José Octavio García Aceves.

La mesa directiva quedó conformada de la siguiente manera:
 Presidente
Guillermo García Iñiguez
 Secretario
Gerardo Camarena González
 Tesorero
María Concepción Torres Agredano
 Vocal
Victoria Elizabeth Sepúlveda Blanco
A la reunión asistieron alrededor de 28 personas.

FRACCIONAMIENTO “BOSQUES DE LA GLORIA”

COMITÉ ORGANIZACIONAL: COLONIA “LOS ADOBES”
La Mesa Directiva de la Colonia “Adobes” se realizo con una reunión en la
canchita del parque de la colonia el día 25 de Octubre con un horario de 8:10 a 9:15
hrs.
En la que asistieron las siguientes dependencias: Protección Civil,
Comunicación Social, Servicios Municipales, Fomento Deportivo, Taller Municipal,
Coordinación de Cultura, Construcción, Alumbrado Público, Unidades Deportivas,
Parques y Jardines, Coordinación de Ecología, además de Lic. Norberto Venegas
Iñiguez, Secretario General; Tec. Patricia Pérez Martínez, Gestión Pública; Lic. Oscar
Eduardo Lomelí Hernández, Coordinador del Instituto de la Juventud; Lic. Rigoberto
González Gutiérrez, Director de Participación Ciudadana; Lic. Nataly Sánchez Martín,
Coordinadora de Organización Vecinal.
Además en dicha reunión se realizó la votación del nuevo Presidente del Comité
Vecinal, postulándose 4 candidatos, quedando como Presidente actual la Sra. Margarita
del Carmen Ramírez, y la mesa directiva quedó conformada de la siguiente manera:
 Presidente
Margarita del Carmen Ramírez
 Secretario
Eduardo Gómez Uribe
 Tesorero
Janeth Navarro Miranda
 Vocal
Alfredo Méndez
Sandra Leticia Hernández Arteaga
Guillermina Rodríguez García
A la reunión asistieron alrededor de 200 personas, entre Adultos mayores, señoras y
niños.

COMITÉ VECINAL DE LA COLONIA “LOS ADOBES”

VOTACION DE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE “LOS ADOBES”

MEJORA TU CASA
Durante el mes de Octubre se inicia la convocatoria al Programa “Mejora tu
casa” del Gobierno del Estado, que consiste en sustituir láminas, tejas o similar en mal
estado por láminas de fibrocemento a base de fibras sintéticas y/o minerales, cemento y
aditivos.
Se recibieron 3,000 m2 de láminas, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento
de las viviendas de las familias en situación de marginación y pobreza en el ámbito
urbano y rural, para mejorar su calidad de vida. Cabe hacer mención que sólo es
sustitución por lo que el beneficiario deberá contar con estructura de madera, metálica o
de concreto.
Los requisitos son:
 La casa se encuentre habitada,
 Se entregarán láminas por 40 m2 como máximo,
 Solamente aplica en sala-comedor, cocina, dormitorios, baños.

 No aplica en cocheras, corrales, ni patios.
 Se entregarán sólo láminas, no vigas, ni polines.
 Sólo es sustitución de techos deteriorados (láminas y tejas), por lo que ya se
deberá contar con estructura.
Por lo anterior, se pidió apoyo a las Delegaciones para la realización de una base
de datos con la cual se poeár distribuir éstas láminas a familias marginadas que
necesiten de este apoyo en apego a las reglas de operación del programa.

LAMINAS DE FIBROCEMENTO: VERSATILES, FACILES DE TRABAJAR Y RAPIDAS DE INSTALAR

A T E N T A M E N T E
“2012, AÑO DE LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”
TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, 09 DE NOVIEMBRE DE 2012.

_________________________
Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director
Participación Ciudadana

