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CORREO ELECTRONICO: participacionciudadana@tepatitlan.gob.mx.

OPORTUNIDADES
Durante el mes de Diciembre se realizaron alrededor de unas 700 llamadas
telefónicas para convocatorias a las diferentes tipos de mesas de atención, pagos
recertificaciones, entrega de tarjetas bancarias, entregas de etiquetas y F-1 y nuevas
incorporaciones.
Los días 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 y 11 de Diciembre, se llevaron a cabo las
juntas MAPO del Programa Oportunidades en las instalaciones de la Unidad
Administrativa de Sierra Hermosa, en la cual se realizaron dos sesiones por día
asistiendo 40 personas por cada una.
Los días 03, 04 y 13 de Diciembre, se convocó a 240 personas para las juntas
MAPO que se llevaron a cabo en la Delegación de Capilla de Guadalupe y estas mismas
se ejecutaron el las instalaciones del DIF de la misma delegación.
Los días 05 y 14 de Diciembre se llevo a cabo la junta MAPO en la Delegación
de Pegueros, asistiendo 120 personas a la misma y el lugar de asistencia fue la “Casa de
la Juventud”

El Día 06 de Diciembre se realizo la sexta y ultima entrega del año de apoyos
monetarios a los beneficiarios del Programa Oportunidades, en la cual se conto con un
total de 64 familias, el lugar citado fue la escuela “Rita Pérez” a las 13:00 hrs.

Entrega de apoyo del Programa Desarrollo Humano Oportunidades en Capilla de Guadalupe

Los días 11 y 12 de Diciembre se llevaron a cabo las juntas de vocales las
cuales se dividieron en dos sesiones diarias asistiendo 40 personas por sesión y
sumando un total de 160 en las instalaciones del salón de las Aguilillas aquí en
Tepatitlán.
El día 13 de Diciembre en la Delegación de Capilla de Milpillas se llevo a cabo
una junta para vocales del Programa Oportunidades, a la cual asistieron alrededor de 80
personas que se dieron cita en el Salón Parroquial.
El Día 14 de Diciembre se realizó la entrega de 39 tarjetas bancarias a titulares
nuevas del Programa Oportunidades, la cita fue en las instalaciones de la sala de juntas
de La Unidad Administrativa Sierra Hermosa a las 15:00 hrs del día.
El día 19 de Diciembre se hizo entrega masiva de documentación a las titulares
del Programa Oportunidades, que costó de F-1 y etiquetas nuevas, al dicho evento
asistieron 1300 titulares aproximadamente y la cita fue en el Auditorio Morelos, desde
las 9:00 am hasta las 14:30 hrs.
En los acontecimientos antes mencionados, nos acompañaron diferentes
autoridades municipales entre ellos el C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente de
nuestro Municipio y algunos regidores, esto con el fin de darle atención a las diferentes
necesidades de los ciudadanos que se ven beneficiados por este tipo de programas
sociales.

Entrega masiva de Documentación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 19 de Diciembre de 2012

70 Y MÁS
Durante el mes de Diciembre se llevó a cabo la sexta entrega de apoyos monetarios
correspondientes al bimestre de Noviembre - Diciembre a los adultos beneficiarios del
Programa Federal 70 y Más de las diferentes delegaciones y rancherías del municipio de
Tepatitlán.
Dichos eventos se llevaron a cabo en las siguientes sedes:

 Jueves 20 de Diciembre del 2012;
o Mezcala: Salón Multiusos, a las 10:00 hrs
o Tecomatlán en el Salón Parroquial a las 12:30 am.
o Capilla de Milpillas: a las 13:00 hrs. Auditorio del Colegio Hidalgo.
 Viernes 21 de Diciembre del 2012;
o Pegueros: Casa de la Juventud a las 10:00 hrs.

o San José de Gracia: Auditorio Benito Juárez (Josefa Ortiz de Domínguez nº
189) a las 10:00 hrs.

 Sábado 22 de Diciembre del 2012;
o Capilla de Guadalupe: Auditorio del Colegio Hidalgo a las 13:00 pm.
o Localidades y Rancherías de Tepa: en el Auditorio Morelos, a las 10:00 am.

En la ejecución de los eventos antes mencionados se conto con la presencia de
diferentes autoridades municipales y federales entre ellos el Lic. Juan Ramón Padilla
encargado del programa “70 y Más” en la zona 2, además estuvieron presentes los regidores,
L.A. Fernando Franco Plascencia, Mtra. Teresa Franco Ochoa y el Mtro. Enrique Gutiérrez
Becerra, todos ellos en representación del C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente
Municipal; también se conto con la presencia del Director de Participación Ciudadana el Lic.
Rigoberto González Gutiérrez que en conjunto con todo el equipo de Participación
Ciudadana y el personal de “70 y más” se realizaron los eventos con un buen funcionamiento
para la conformidad de los beneficiarios los cuales realizaron diferentes tramites en dichos
eventos.

Entrega de recursos monetarios del Programa 70 y más en Mezcala

Entrega de recursos monetarios del Programa 70 y más en Tecomatlán.

Entrega de recursos monetarios del Programa 70 y más en Capilla de Milpillas.

Entrega de recursos monetarios del Programa 70 y más en Pegueros.

Entrega de recursos monetarios del Programa 70 y más en San José de Gracia.

Entrega de recursos monetarios y Tarjetas bancarias del Programa 70 y más para los Adultos Mayores de
Cabecera Municipal.

Entrega de recursos monetarios del Programa 70 y más en Capilla de Guadalupe.

APOYO SOCIAL
Durante el mes de Diciembre de 2012 como todos los miércoles se trasladaron
aproximadamente a unos 13 niños discapacitados de Cabecera Municipal y delegaciones
junto con sus mamas al CRIT OCCIDENTE para recibir sus terapias. Se trasladaron los
días 05, 12 y 19 de Diciembre.

COMITES VECINALES
Durante el mes de Diciembre se conformo la mesa directiva del fraccionamiento
“San Alfonso”, para el cual se volanteo y pego carteles en dicho lugar.

COMITÉ ORGANIZACIONAL: “San Alfonso”
La Mesa Directiva del Fraccionamiento “San Alfonso” se realizo el día viernes 07 de
Diciembre a las 19:30 hrs. en la calle Sandía #285, con la asistencia de diferentes
“servidores Públicos” como: El coordinador de Ecología, Arq. Sergio Antonio Figueroa
García, El subdirector de Seguridad Pública, El Lic. Octavio Aceves, Jefe de Parques y
Jardines, El C. Salvador Navarro Cortés, El Jefe de Unidades Deportivas, C. Raúl Navarro
Medina, el Director de Servicios Públicos Municipales, el C. Humberto Padilla Martín, El
Jefe de Alumbrado Público, C. José de Jesús Rodríguez Martín, la Oficial del Registro Civil,
la Lic. Josefina Valenzuela Martín, el Director de Participación Ciudadana: Lic. Rigoberto
González Gutiérrez, y la Coordinadora de Organización Vecinal: Lic. Nataly Sánchez Martin.

La mesa directiva quedo conformada de la siguiente manera
 Presidente
José Guillermo Barrera García.
 Tesorero





José Trinidad Ochoa.
Secretario
José Sánchez Pampa.
Vocal 1
Irma Cachua Vázquez.
Vocal 2
Mariana Cristina Gómez Loza.

A la reunión asistieron alrededor de 30 personas.

Comité Organizacional “San Alfonso”

MEJORA TU CASA
Durante el mes de Diciembre se validaron las solicitudes del Programa Estatal
Mejora tu casa, para la aprobación de los techos de fibrocemento, dicho proceso se llevó
a cabo por medio de las visitas del personal de Participación Ciudadana así como de
Desarrollo Humano, a la viviendas de las diferentes localidades del municipio de
Tepatitlán para el asentamiento de las mismas; así mismo se hace mención que las
viviendas que cumplan con los requisitos requeridos, serán las beneficiadas con dicho
programa.

HABITAT
El Programa Hábitat es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social
SEDESOL. Hábitat apoya con subsidios federales obras y acciones en zonas urbanas
marginadas y en áreas que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad
o violencia social, para introducir o mejorar infraestructura o equipamiento urbanos
básicos; mejorar el entorno físico; construir o mejorar centros de desarrollo comunitario,
así como apoyar acciones para el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias,
entre otras. (Fuente: www.sedesol.gob.mx).
En el mes de Diciembre de 2012 se llego casi al terminó de las calles Cóndor y
Faisán que se encuentra en un 90% de su pavimentación, ambas calles pertenecientes a
la colonia “Las Aguilillas”.

PREP (PROGRAMA RESCATE DE
ESPACIO PUBLICOS)
Tiene como objetivo general contribuir a mejorar la calidad de vida y la
seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de
deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población
en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.

Durante el mes de Diciembre se inicio la construcción de una pista de “Skate
park” ubicada en el “Parque Bicentenario” y la segunda etapa de un parque ubicado en
el fraccionamiento “San Carlos”.
Con dichas obras se busca la restauración de zonas en abandono y a su vez la
recreación de niños y jóvenes que puedan sacar provecho beneficioso para su diaria
convivencia con la sociedad en general.

CARTILLAS DEL SERVICIO
MILITAR NACIONAL
Durante el mes de Diciembre en los 05 fines de semana se apoyo en las labores
que realizó el personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, para la entrega de
Cartillas liberadas de la Clase 1993 y remisos a los conscriptos que cumplieron con su
servicio militar nacional de los municipios que componen la Región Altos Sur.

A T E N T A M E N T E
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A 04 DE ENERO DE 2013.

____________________________
Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director
Desarrollo Humano y Social

