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

OPORTUNIDADES
Durante el mes de Noviembre se impartieron las reuniones de MAC y MAPO
para las titulares de las delegaciones y rancherías del Programa Oportunidades con el fin
de proporcionarles información del mismo y recordarles las responsabilidades para el
buen funcionamiento del programa.

04 de Noviembre: reunión a las 9:00 hrs. en las instalaciones de Desarrollo
Humano y Social con las vocales de cabecera municipal con el fin de organizar la
entrega de documentos nuevos como F-1, S-1 CRUZ y listado de las titulares
correspondientes a cada vocal.
06 de Noviembre en punto de las 10:00 hrs. en el auditorio Morelos, se reunieron
las titulares de cabecera municipal para la entrega de documentos, además de la
inscripción para madres “Jefas de Familia”.
07 y 08 de Noviembre a las 10:00 hrs. en el Auditorio Morelos se llevó a la entrega
de documentos y la inscripción del Programa “Jefas de Familia” para las titulares de las
delegaciones y sus rancherías.

11 de Noviembre: reunión con las vocales de diferentes rancherías para la logística
de entrega de documentos; a las 9:30 de la mañana en el salón multiusos de la
delegación de Mezcala, a las 11:30 en el Centro de Salud de Mazatitlán y a la 1:00 pm
en la dependencia de Desarrollo Humano y Social y por ultimo a la 1.30 pm en la
placita de la localidad de los Cerritos.
12 de Noviembre: reunión con vocales de diferentes delegaciones y rancherías; a
las 9:00 am localidad de la Manga, a las 11:30 am, localidad de las Azules y a las 1:30
pm localidad Los Charcos, todas se impartieron en el salón multiusos de Las Aguilillas.
13 de Noviembre: reunión con las vocales de las siguientes rancherías para la
logística de entrega de documentos; localidad de Popotes de Arriba a las 9:00 am en el
Templo de La Merced, Las Tacuacheras a las 11:30 am en el parque de Popotes y a la
1:30 pm localidad de San pablo en la capillita de la misma localidad.
14 de Noviembre, reunión con vocales de las siguientes rancherías: a las 9:00 am
Capilla de Guadalupe en las instalaciones de la escuela primaria Rita Pérez, a las 11:30
am en la localidad del Jaguey en el salón multiusos de la localidad, a la 1:30 pm en la
localidad de El Cuatro (Posta El Cuatro) en la casa de la Señora Guillermina (domicilio
conocido).
15 de Noviembre: a las 9:00 am el la localidad de Bajío de Plascencia en las
instalaciones del Templo, a las 11:30 am en el Rincón de Velázquez en el templo del
Sagrado Corazón de Jesús y a la 1:30 pm en la localidad de Milpillas de Abajo en la
tienda de la Señora Chayo.
El día 19 de Noviembre se llevó a cabo la inscripción a mujeres en el programa de
“Seguro de Vida para Jefas de Familia” en las instalaciones del Auditorio Morelos para
todas aquellas mamás viudas, divorciadas y solteras que mantienen su hogar y son las
jefas de su familia.
22 de Noviembre: reunión con las vocales de las localidades de, La Cebadilla; Los
Sauces, Fraccionamiento Los Sauces, Acahuales, San José de Bazarte (La Villa), Santa
Ana, Santa Ana de Arriba, Crucero de la Villa y El Ranero; las sedes de las reuniones
fueron a las 9:00 am en el centro de salud de la Cebadilla, a las a las 1:30 en la
pulquería de los Sauces y a la 1:30 pm en el templo de Santa Rita de San josé de
Bazarte (La Villa).
25 de Noviembre: reunión con vocales, a las 9:00 am en el templo del Chispeadero,
a las 11:30 am en el salón multiusos de la colonia Adobes y a la 1:30 pm en la casa
pastoral de la localidad Buenavista.
26 de Noviembre: reunión en las localidades de Ojo de Agua de Aceves a las 9:00
am en el centro de Salud, en el Manchón a las 11:30 en la casa de la Señora Ángela y en
la localidad de Atotonilquillo (Fátima) a la 1:30 en el kínder.

27 de Noviembre: a las 9:00 am en la casa de la juventud de la delegación de
Pegueros y a las 11:30 en La Loma de En medio en la casa de la Señora Toña (domicilio
conocido) en la segunda reunión se atendieron titulares de las rancherías de: El
Terrerito, La Azucena, El Tepetate, El Sabino, Ojo de Agua de Becerras, Las Ojeda, La
Mina, La Loma de Arriba, La Loma de Enmedio, Juntas de Arriba, Dos Palos y El
Cedro.
Los días 28 y 29 de Noviembre se dio el comienzo de las juntas de MAPO para
cabecera municipal que se imparten en el salón multiusos de Las Aguilillas con dos
sesiones diarias a las 9:00 am y 2:00 pm, estás mismas seguirán su curso durante el mes
de Diciembre.
Cabe mencionar que durante el mes de Noviembre se realizaron 38
constancias, de las cuales 5 fueron de residencia rural, 16 de residencia urbana y 17 de
baja del integrante. Estás constancias sirven de apoyo para que las titulares del
programa puedan realizar tramites que les permitan continuar de forma cómoda y
adecuada dentro del mismo.

PROGRAMA: PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES
Se tiene programado para el mes de Diciembre la 5ta. y última entrega de apoyos
económicos del Programa “Pensión para Adultos Mayores” de la SEDESOL del año
2013.
 Martes 17 de Diciembre del 2013
o 10:00 am Mezcala
o 10:00 am Capilla de Milpillas
o 15:00 pm Tecomatlán
 Miércoles 18 de Diciembre del 2013
o 10:00 am Pegueros
o 10:00 am San José
 Jueves 19 de Diciembre del 2013
o 10:00 am Cabecera Municipal
o 10:00 am Capilla de Guadalupe

APOYO SOCIAL
La Dependencia de Desarrollo Humano y Social brinda apoyo a los niños con
capacidades diferentes ofreciendo un traslado durante los días miércoles del mes en
curso al CRIT OCCIDENTE para que reciban sus terapias de rehabilitación; el número
de niños es de 10 acompañados por sus mamás. En el mes de Noviembre los días de
traslado fueron los siguientes: 06, 13, 20 y 27.

COMITES VECINALES
REUNION DE COLONOS “COMUNIDAD EL CUATRO”
El pasado viernes 15 de Noviembre en punto de las 19:15 hrs se tuvo la reunión
de colonos de la comunidad “EL CUATRO”, en la cual se conformo la mesa directiva
quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma comunidad de la
cual solicitaron que el Gobierno Municipal gestione ante la Dirección de Infraestructura
Carretera del Gobierno del Estado de Jalisco la limpieza del camellón de la carretera y
el balizamiento y señalización de la vía Tepatitlán-Arandas para prevenir accidentes;
además pidieron la instalación de luminarias en el camellón, resolver el problema de
agua potable en la comunidad, la instalación de internet inalámbrico y de una escuela
secundaria.
A esta reunión asistieron los siguientes funcionarios públicos:
 Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González Gutiérrez
 Coordinadora de Comités Vecinales: Lic. Nataly Sánchez Martin
 Comandante y Supervisor General de Seguridad Publica y Transito: Guillermo
Macías
 Prevención del Delito: C. Marisol López Ocampo
 Coordinador de Educación: Profesor Abraham Hernández Chávez
 ASTEPA: José de Jesús Eduardo Angulo Jiménez
 Jefe de Parques y Jardines: Salvador Navarro
 Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
La reunión dio por terminada a las 21:40 hrs y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Efraín Padilla Gómez
Rancho el 4 #41
Cel.: 3787310705
Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1971
TESORERO
Francisco Padilla Gómez
Rancho el 4 #31
Cel.: 3781125547
Fecha de nacimiento: 14 de febrero de 1974
SECRETARIO:
Guillermina Gómez Gómez
Rancho el 4 #12
Cel.: 7010169
Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1971

VOCAL
Ana Cecilia Gómez Valdivia
Rancho el 4 #40
Cel.: 3781138136
Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1991
VOCAL:
Mariano Ángel Valdivia Dávila
Rancho el 4 #17ª
Cel.: 3781104903
Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1987

Conformación de la Mesa Directiva de Colonos de la Comunidad del “Cuatro”.

REUNION DE COLONOS “PUERTA DE ACAHUALES”
El pasado viernes 29 de Noviembre en punto de las 19:15 hrs se tuvo la reunión de
colonos de la comunidad “PUERTA DE ACAHUALES”, en la cual se conformo la
mesa directiva quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma
comunidad de la cual solicitaron empedrado del callejón, revisión de parte de ecología a
las granjas, revisión de luminarias de la comunidad, la donación para la construcción de
un preescolar. A esta reunión asistieron los siguientes funcionarios públicos:
 Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González Gutiérrez
 Coordinadora de Comités Vecinales: Lic. Nataly Sánchez Martin
 Comandante y Supervisor General de Seguridad Publica y Transito: Guillermo
Macías
 Prevención del Delito: Juan Filemón Palacios
 Coordinador de Educación: Profesor Abraham Hernández Chávez
 Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
 Coordinador de Ecología: Arq. Sergio Antonio Figueroa
 Jefa de Desarrollo Rural: Ing. Guadalupe Naranjo Padilla
 Astepa: Agustín Muñoz Hernández

La reunión dio por terminada a las 21:40 hrs y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
José Manuel Casillas Alcalá
Puerta de acahuales #798
Tel 7010195
TESORERO:
Humberto Ruezga González
Puerta de Acahuales #806
Tel: 3787010137
Fecha de nacimiento: 4 de junio 1978
SECRETARIO:
Cecilio García Vázquez
Abasolo #89
Tel: 7813478
Fecha de nacimiento: 15 de abril 1962
VOCAL
Edmundo Paredes Ruezga
Gardenias #132
Tel: 7821842
Fecha de nacimiento: 13 de diciembre de 1951

VOCAL:
Francisca Gutiérrez de la Torre
Puerta de acahuales #798

Conformación de la Mesa Directiva de Colonos de la Comunidad de “Puerta de Acahuales”.

CARTILLAS DEL SERVICIO
MILITAR NACIONAL
Durante el mes de Noviembre no se tramitaron pre-cartillas, en este mes
se realizo el Cierre del ejercicio 2013 y se entrego a la 15/a Zona Militar conjuntamente
con los duplicados y triplicados, así como documentación en blanco que no fueron
requeridas.

PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS
UTILES”
Durante todo el mes de Noviembre se continúo con la captura al Sistema “SDIS”
todos los datos de los Formatos de recibo de Mochilas con los útiles, además que se
comenzó con la organización y archivo de los folios.

Perforaciones y acomodos con postes y micas transparentes tal como lo solicito la Secretaria de Desarrollo e
integración Social del Gobierno del Estado.

Sabanas (hojas que contenían la información de cada uno de los alumnos y la firma de recibido del Padre, Madre o
tutor) y caratulas con la información de la escuela, la CCT, y el nombre del Director.

Paquetes con carátula, lista par realizar el conteo y hacer las 5 portadas de presentación de las cajas.

Cajas con documentos y carátulas de contenidos por sus 5 vistas.

Cajas con documentos cargadas en el vehículo para salir a primera hora del lunes.

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE
FAMILIA
Durante Noviembre se inscribieron a este programa en la Dependencia de desarrollo
Humano y Social y en cada una de las delegaciones. Se informa que el programa estuvo
abierto hasta el 30 de Noviembre.
Fueron entregados a la Coordinadora del Programa Seguro de Vida para Jefas de
Familia Lic. Sahaira Sinai Gudiño Flores alrededor de 81 hojas de pre –registro.

PROGRAMA RESCATE DE
ESPACIOS PUBLICOS
En cuanto a las acciones sociales correspondientes al programa PREP se imparten
las acciones de:
 CONTRALORIA SOCIAL.- participan comité vecinal y beneficiarios directos
de la colonia San Pablo.
 RED SOCIAL.- participan comité vecinal y beneficiarios directos de la colonia
San Pablo.
 PINTURA.- en el cual participan 45 niños entre las edades de 3 a 7 años.
 PREVENCION DE BULLYING.- participan 45 niños entre las edades de 3 a 5
años
 ESCUELA PARA PADRES.- participan 10 parejas
 TALLER DE SEXUALIDAD.- con una participación de 15 personas.

HABITAT
En cuanto a las acciones sociales correspondientes al programa HABITAT se
imparten las acciones de:








TAPICERIA AGUILILLAS.- con un beneficio de 30 personas
TAPICERIA JESUS MARIA.- con un beneficio de 30 personas
MAQUILLAJE AGUILILLAS.- con un beneficio de 25 madres.
MAQUILLAJE JESUS MARIA.- con un beneficio de 35 personas
MAQUILLAJE SAN GABRIEL.- con un beneficio de 25 personas
MANUALIDADES JESUS MARIA.. con un beneficio de 25 personas
PROMOCION DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS
COLONIAS DE JESUS MARIA, AGUILILLAS, SAN CARLOS, MOLINO,
COLONIA DEL CARMEN, SAN GABRIEL Y SAN PABLO.- con un
beneficio de 300 alumnos.

TALLERES DE TAPICERIA

PROMOCION CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

OTRAS ACTIVIDADES:
 13 de Noviembre a las 11:00 horas: asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria del
Subcomité Técnico Regional del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades que se llevo a cabo en el domicilio de libramiento sur km 21/2 en
las instalaciones del instituto tecnológico de Arandas, en Arandas, Jalisco.
 22 de Noviembre a las 8:00 am: asistencia a la Reunión en Sala de Regidores
del Palacio Municipal con la Empresa INNOVA CALIDAD, con el Director de
educación y Cultura, P.T. Cesar Octavio Martínez Navarro; la Presidenta de la
Comisión Edilicia de Educación, Mtra. Teresa Franco Ochoa; el C. Presidente
Municipal Jorge Eduardo González Arana, para ver el proyecto de la
Preparatoria Virtual del Municipio.
 22 de Noviembre a las 13:00 hrs: participación en representación del Gobierno
Municipal de Tepatitlán en la entrega del Programa del Gobierno del Estado
,Una computadora por familia, en la Casa de la Cultura contando con la
presencia del Secretario de Desarrollo e integración Social el Lic. Salvador Rizo
Castelo.

A T E N T A M E N T E
“2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A 10 DE DICIEMBRE DE 2013.

Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director
Desarrollo Humano y Social

