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OPORTUNIDADES
Durante el mes de Diciembre se dio seguimiento a las juntas de MAPO del
programa Oportunidades que sirven para dar información referente al programa y hacer
cualquier trámite que permita a las titulares el buen funcionamiento del mismo. Las
reuniones se llevaron a cabo de las siguientes maneras:


Los días 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 y 12 de diciembre en el salón de las
aguilillas con dos sesiones de 9:00 am y 2:00 pm.

El día 09 de diciembre en punto de las 9:00 am, se citaron a titulares de
diferentes localidades para la entrega de su tarjeta bancaria, esta cita se dio en las
instalaciones de la unidad administrativa “Sierra Hermosa” que es donde se encuentran
ubicadas las oficinas del programa Oportunidades. Las localidades a las que pertenecen
estas titulares son las siguientes:







0391 Buenavista
0188 Capilla de Milpillas
0070 El Cedazo
0129 El Guayabo de Abajo
0862 Fraccionamiento Juan Pablo II
0387 La Azucena














0169 Loma de En medio
0371 La Manga
0183 Mesa del Guitarrero
0174 Las Llaves
0675 Milpillas de Abajo (La Colonia)
0198 La Nopalera de González
0227 Piedra Herrada
0237 Popotes de Arriba
0291 San José de Gracia
0293 San Pablo
0299 Santa María
0316 Tecomatlán

El día 12 de diciembre se realizó una convocatoria para la entrega de nuevas
tarjetas a titulares de las diferentes delegaciones y rancherías del municipio.
También en el mes de diciembre se impartieron las últimas juntas de MAC del
año 2013, estas se llevan a cabo en las diferentes delegaciones del municipio y se dan
cita las titulares pertenecientes a las rancherías cercanas a las mismas.





13 de diciembre: localidades y rancherías de Capilla de Guadalupe a las 9:30
am en el DIF de la delegación.
13 de diciembre: localidades y rancherías de Pegueros a la 1:30 pm en la casa
de la juventud.
16 de diciembre: localidades y rancherías de Capilla de Milpillas a las 9:30 am
en el salón parroquial.
16 de diciembre: rancherías aledañas a tepa a la 1:30 pm en el salón de las
aguilillas.

El día 17 de diciembre se citaron a titulares de distintas rancherías para la
entrega de sus tarjetas bancarias, la cita fue a las 12:30 pm en las instalaciones de Sierra
Hermosa, las localidades que acudieron son las siguientes:










0129 El Guayabo de Arriba
0237 Popotes de Arriba
0070 El Cedazo
0227 Piedra Herrada
0316 Tecomatlán
0299 Santa María
0675 Milpillas de Abajo
0174 Las Llaves
0104 El Cuatillo









0320 El Tepetate
0339 Agua Escondida
0377 El Chivero
0385 Atotonilquillo Fátima
0391 Buenavista
0408 Lomas de Palos Altos
0862 Juan Pablo II

Cabe mencionar que durante el mes de Diciembre se realizaron 41 constancias,
de las cuales 6 fueron de residencia rural, 11 de residencia urbana, 20 de baja del
integrante y 4 de tutela. Estás constancias antes mencionadas 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
Durante el mes de diciembre se llevó a cabo la 6ta y última entrega de apoyos
monetarios a los beneficiarios del programa “Pensión para Adultos Mayores” de las
diferentes delegaciones del municipio; las sedes y los días que se realizaron dichos
eventos fueron los siguientes:

Entrega de apoyos monetarios en el Salón Parroquial de Capilla de Milpillas el martes 17 de Diciembre 2013 a las 10:00 am.

Entrega de apoyos monetarios en el Salón Multiusos de Mezcala el martes 17 de Diciembre 2013 a las 10:00 am.

Entrega de apoyos monetarios en el Salón Parroquial de Tecomatlán el martes 17 de Diciembre 2013 a las 15:00 hrs.

Entrega de apoyos monetarios en la Casa de la Juventud de Pegueros el miércoles 18 de Diciembre 2013 a las 10:00 am.

Entrega de apoyos monetarios en el Auditorio Benito Juárez de San José de Gracia el miércoles 18 de Diciembre 2013 a las
10:00 am.

Entrega de apoyos monetarios en el Auditorio Morelos de La Cabecera Municipal el jueves 19 de Diciembre 2013 a las 10:00
am.

Entrega de apoyos monetarios en el Salón Ismar de Capilla de Guadalupe el jueves 19 de Diciembre 2013 a las 14:00 hrs.

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 Diciembre los
días de traslado fueron los siguientes: 04, 11, y 18.

CARTILLAS DEL SERVICIO
MILITAR NACIONAL
Durante el mes de Diciembre se apoyó al personal del batallón 92
adscrito en el municipio de Jamay, el cual realizó la entrega de cartillas liberadas a los
conscriptos de la clase 1994 anticipados y remisos de los municipios que conforman la
región 03 altos sur, esta acción se llevó a cabo los fines de semana en la puerta de
palacio municipal.

PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS
UTILES”
Durante todo el mes de Diciembre aunque aun se continúo con la captura al
Sistema “SDIS” todos los datos de los Formatos de recibo de Mochilas con los útiles, se
le dio prioridad al acomodo final de los folios en sus respectivos carpetas y postes
como lo solicito el Programa estatal.

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

El día 09 de Diciembre del 2013 fueron los encargados a llevar la documentación
que tenían lista a las oficinas de Desarrollo Humano en la Ciudad de Guadalajara, se
entrego un 60% que equivalen a 217 escuelas , quedando pendientes aproximadamente
unas 50 escuelas la gran mayoría del CONAFE.

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

PROGRAMA RESCATE DE
ESPACIOS PUBLICOS

En cuanto a las acciones sociales correspondientes al programa PREP se
continúo con la impartición de los talleres 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
Asi mismo se realizo parte de la comprobacion en sistema SIIPSO en cuanto avances,
reportes y recabacion de CPH

HABITAT
En cuanto a las acciones sociales correspondientes al programa HABITAT se continúo
con la impartición de los talleres productivos 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
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.
Asi mismo se realizo parte de la comprobacion en sistema SIIPSO en cuanto avances,
reportes y recabacion de CPH.
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