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OPORTUNIDADES
Durante el mes de Enero se reanudaron las actividades del programa
Oportunidades con la convocatoria de algunas titulares para hacerles entrega de
diferentes documentos que les servirán durante todo el año para llevar a cabo los
trámites correspondientes y así tener un buen funcionamiento del mismo.
Los documentos que se entregaron corresponden a S1-U, reactivaciones
al programa, notificaciones de becarios, avisos de asistencia, EMS, avisos de asistencia
básica, conclusión de EMS, calendarios personalizados y constancias de inscripción. Las
localidades que se dieron cita para recibir sus documentos fueron los siguientes:
Mesa del Guitarrero, El Laurel, La Manga, Tecomatlán, El Chispeadero, El Tepetate, El
Manchón, El Cedazo, El Cuatro, Ojo de agua de Hernández, Los Sauces, El Castillo, Plan
de Adobes, Ojo de Agua de Latillas, San José de Gracia, Capilla de Guadalupe, Ojo de
Agua de Becerras, La Loma, El Quiote, Pegueros y varias titulares de cabecera
municipal.
Los documentos antes mencionados se entregaron en las instalaciones de la
unidad administrativa de “Sierra Hermosa”, en la oficina (UAR) del programa
Oportunidades; los días 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de enero, de las 9:00 am a 2:00
pm y de 4:00 pm a 6:00 pm.

Cabe mencionar que durante el mes de Enero se realizaron 78 constancias, de las
cuales 5 fueron de residencia rural, 24 de residencia urbana y 49 de baja del
integrante. Estás constancias antes mencionadas sirven de apoyo para que las titulares
del programa puedan realizar trámites que les permitan continuar de forma cómoda y
adecuada dentro del mismo.
Como análisis informativo, se realizo un diagnóstico del Municipio de Tepatitlán
en donde se analizaron puntos tales como la intensidad migratoria, niveles de pobreza
extrema, marginación elevada, poca contratación por parte de las empresas, alto
desempleo, estos datos anteriores nos apoyan para sustentar que el Municipio de
Tepatitlán si es viable, factible para la inclusión de mayor número de beneficiarios
dentro de dicho programa de la SEDESOL.

PROGRAMA: PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES
A mediados del mes de Enero se abrió la ventanilla de Atención del Programa
65 y más “Pensión para Adultos Mayores”, ubicado en Plaza Galerías local 23, donde
atienden a los beneficiarios de dicho programa.

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 7 acompañados por sus mamás. En el mes de Enero los días de traslado
fueron los siguientes: 8, 15, 22 y 29.

CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL
Durante el mes de Enero se brindó apoyo al personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional, que acudió a este Municipio para la recepción de pre- Cartillas de la
clase 1995 y remisos que radican en la región altos sur, que tramitaron su proceso de
encuartelamiento de documentos para obtener la hoja de liberación, esta acción se
repitió todos los sábados y domingos del mes de enero en palacio municipal, con un
tiempo de atención 9:00 a 13:00 horas
Además se acudió a la 15/a Zona Militar para recoger papelería que se utilizara en el
procesamiento de cartillas de la clase 1996 anticipados y remisos, en esta ocasión nos
suministraron solo 44 juegos, debido a que oficinas centrales no les a remitido el
material para atender la demanda jalisciense.

En esta junta municipal de reclutamiento se procesaron en el presente mes 44
pre-cartillas, de las cuales 1 fue cancelada, 3 correspondieron a la clase 1996 y 40 a
remisos, cabe hacer mención que de los enlistados ninguno es analfabeta, 5 cursaron
solo primaria, 7 llegaron a secundaria, 18 estudian y/o obtuvieron el bachillerato y 13
en el rango de licenciatura.

PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS UTILES”
El día 23 de Enero del 2014 acudió personal de esta Dependencia juntamente
con personal de la Coordinación de Educación a llevar documentación de:
 15 expedientes de secundaria
 27 expedientes de preescolar
 7 expedientes de primaria

Se concentró la última información de manera digital de las 57 computadoras
que apoyaron durante la captura de los expedientes de cada uno de los beneficiarios
del Programa “Mochilas con los Útiles” del Gobierno del Estado y Municipio.

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS
En cuanto a las acciones sociales correspondientes al programa PREP se realizaron
diversas clausuras 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
realizaron término de actividades 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.
Así mismo se realizo parte de la comprobación en sistema SIIPSO en cuanto avances,
reportes y recolección de CPH.

COMITES VECINALES
REUNION DE COLONOS “COLONIA DEL CARMEN”
El pasado viernes 31 de enero en punto de las 19:15 hrs se tuvo la reunión de
colonos de la “COLONIA DEL CARMEN”, en la cual se conformo la mesa directiva
quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma. Las peticiones
mas sentidas fueron: mayor presencia de seguridad pública en la colonia,
pavimentación de la calle 24 de febrero que entronca con Cordillera Blanca, bacheo , y
construcción de banquetas por la calle 18 de marzo; 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: Marisol López Ocampo
 Coordinador de Educación: Profesor Abraham Hernández Chávez
 Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
 Coordinador de Ecología: Sergio Antonio Figueroa
 ASTEPA: Miguel Ángel Gómez
 Obras Públicas: Arq. Alfonso Gómez
 Jefe de Ecología: Ing. Alfonso René Ramos Villarreal
 Oficial de Registro Civil: Lic. Josefina Valenzuela Martin
 Jefe de Unidades Deportivas y Auditorios: Raúl Navarro Medina

La reunión dio por terminada a las 21:40 hrs y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Pedro Gerardo Álvarez Navarro
Domicilio: 1ero. de enero #326
Teléfono: 3781038478
Fecha de nacimiento: 15 de febrero 1969
TESORERO:
Antonio Torres Barajas
Dirección: Privada Monte Carmelo #67
Teléfono: 7811844
Fecha de nacimiento: 20 de agosto 1962
SECRETARIO:
Patricia Gómez Gómez
Domicilio: Privada monte Carmelo # 69
Teléfono: 3781147925
Fecha de nacimiento: 15 de abril 1977
VOCAL
Eduardo Díaz Martin
Domicilio: 27 de septiembre #488
Teléfono: 3781086432
Fecha de nacimiento: 7 de octubre 1990
VOCAL:
Rosa Elena Martin Martin
Domicilio: 27 de septiembre 488
Teléfono: 3781187504
Fecha de nacimiento: 8 agosto 1956

OTRAS ACTIVIDADES
 21 de Enero se realizo una reunión con el Comité Vecinal de los Sauces para ver
temas inherentes a la colonia, en especial ver soluciones con la Seguridad
Pública.
 El viernes 24 y sábado 25 de Enero personal de la Dependencia participo en el
Taller de Planeación estratégica organizado por el Gobierno Municipal de
Tepatitlán en la Ciudad de Chapala.

A T E N T A M E N T E
“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE
APATZINGAN”
TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A 10 DE FEBRERO DE 2014.

____________________________
Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director
Desarrollo Humano y Social

