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 febrero se llevaron a cabo diversos eventos del programa
oportunidades entre los cuales se derivan los siguientes:
 Entrega de listados a las vocales para las juntas de MAPO, los días 03,04
y 05 de febrero en las instalaciones de la dependencia de Desarrollo
Humano y Social con un horario de 8:00 am a 4:00 pm.
 El día 06 de febrero se realizó el pago a las titulares de la delegación de
Capilla de Milpillas y sus rancherías en punto de las 10:00 am en las
instalaciones del salón parroquial.

Delegación Capilla de Milpillas

 El día 07 de febrero se pago a las titulares de Capilla de Guadalupe y sus
rancherías, en punto de las 9:00 am en la escuela Rita Pérez. También
ese mismo día se realizó el pago a las titulares de las rancherías
aledañas a tepa en las instalaciones del auditorio Morelos a las 12:00
pm.

Delegación Capilla de Guadalupe

 El día 08 toco turno para el pago de la delegación de pegueros y sus
rancherías en la casa de la juventud a las 9:00 hrs en punto.

Delegación Pegueros

 El 11 de febrero se impartieron las juntas de MAC a vocales de Capilla
de Guadalupe, en el auditorio de la escuela Rita Pérez a las 9:30 am y a
la 1:30 pm toco el turno de las vocales de Pegueros en la casa de la
juventud.

 El 12 se realizaron las juntas de MAC a las vocales de Capilla de Milpillas
con un horario de 9:30 am en el salón parroquial de la delegación y a la
1:30 pm en el salón de aguilillas, a las vocales de las rancherías de tepa.
 El día 13 de febrero iniciaron las juntas de MAPO para las localidades
cercanas a cabecera municipal, comenzando con Mezcala a las 9:30 en
el salón multiusos de la delegación, Mazatitlán a las 1:30 pm en el
centro de salud, 14 de febrero, localidad de La Manga a las 9:30 am en
la tienda del Sr. Elías, a las 11:30 en Las Azules en la tienda del Sr. Limón
y a la 1:30 pm en los Charcos en el kiosco de la ranchería, 17 de febrero,
localidad Popotes de Arriba a las 9:30 am en el templo de la Merced y a
las 11:30 am localidad de San Pablo en la capillita, 18 de febrero a las
9:30 am delegación de Capilla de Guadalupe en la escuela Rita Pérez,
localidad Posta El Cuatro a las 11:30 am en la casa de la Sra.
Guillermina, localidad el Jaguey a la 1:30 pm en el salón del Jaguey, el
día 19, localidad Bajío de Plascencia a las 9:30 am en el templo del
Bajío, a las 11:30 en el Rincón de Velázquez en el templo de la
comunidad, localidad el Cuatillo a las 3:00 pm en la Delegación de
Tecomatlán, 20 de febrero localidad de La Cebadilla a las 9:30 am en el
centro de salud, 11:30 localidad de San José de Bazarte (La Villa) en el
templo de la misma, a la 1:30 pm localidad de Los Sauces en la
pulquería, el día 21 de febrero localidad de El Chispeadero a las 9:30 am
en el templo de la comunidad, a las 11:30 am en Plan de Adobes en las
instalaciones del parque, a la 1:30 pm en la localidad de Buenavista en
la casa pastoral, 25 de febrero en la localidad de Ojo de Agua de Aceves
(Santa Cruz) a las 11:30 en el centro de salud, El Manchón a las 9:30 en
la casa de Ángela y a la 1:30 pm Atotonilquillo Fátima en la primaria
López Mateos, 25 de febrero delegación de Pegueros a las 9:30 en la
casa de la juventud y en Loma de En medio a las 11:30 en la casa de la
Sra. Toña.

Delegación Mezcala.- Casa de la Cultura

Casa de la Salud rural. Mazatitlán.

Reuniones Oportunidades en Rancho La Manga.

Reuniones Oportunidades en Rancho Las Azules.

Reuniones Oportunidades en Popotes de Arriba.

Reuniones Oportunidades en Delegación Capilla de Guadalupe.

Reuniones Oportunidades en Bajío de Plascencia.

Reunión Oportunidades en Milpillas de Abajo.

Reunión Oportunidades en San José de Bazarte “La Villa”.

Reunión Oportunidades en Templo del Chispeadero.

 Los días 26, 27 y 28 de febrero, comenzaron las juntas de MAPO de la
cabecera municipal con dos horarios de 9:00 am y 2:00 pm en el salón
de las aguilillas.

Inicio de reuniones MAPO del Programa Desarrollo Humano Oportunidades en el Salón Aguilillas.

Cabe mencionar que durante el mes de Enero se realizaron 55 constancias, de
las cuales 17 fueron de residencia rural, 7 de residencia urbana y 31 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.

PROGRAMA: PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES
Durante el mes de Febrero se llevó a cabo la 1ra. 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:

 Martes 25 de Febrero del 2014;
 Tecomatlán en el Salón Parroquial a las 10:00 am.
 Capilla de Milpillas a las 12:00 hrs., en Salón Parroquial.
 San José de Gracia: Auditorio Benito Juárez (Josefa Ortiz de Domínguez nº
189) a las 10:00 am.
 Miércoles 26 de Febrero del 2014;
 Capilla de Guadalupe: Salón ISMAR a las 10:00 am.
 Localidades y Rancherías de Tepa: en el Auditorio Morelos, a las 14:00 hrs.
 Jueves 27 de Febrero del 2014;



Mezcala: Salón Multiusos, a las 10:00 am.
Pegueros: Casa de la Juventud 10:00 am.

Tecomatlán

Martes 25 de Febrero en el Salón Parroquial a las 10:00 am.

Capilla de Milpillas

Martes 25 de Febrero a las 12:00 hrs., en Salón Parroquial.

San José de Gracia

Martes 25 de Febrero a las 10:00 hrs., en el Auditorio Benito Juárez.

Capilla de Guadalupe

Miércoles 26 de Febrero en el Salón ISMAR a las 10:00 am.

Localidades y Rancherías de Tepa

Miércoles 26 de Febrero en el Auditorio Morelos, a las 14:00 hrs.

Mezcala

Jueves 27 de Febrero Salón Multiusos, a las 10:00 am.

Pegueros

Jueves 27 de Febrero Casa de la Juventud 10:00 am.

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 9 acompañados por sus mamás. En el mes de Febrero los días de traslado
fueron los siguientes: 5, 12, 19 y 26.

CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL
Durante el mes de Febrero se traslado a la 15/a Zona militar para recoger
material para enlistar conscriptos de la clase 1996 y remisos, otorgándoles su
precartilla. En esta Junta de Reclutamiento se procesaron 23 pre-cartillas de las cuales
4 correspondieron a la clase 1996, y 19 remisos.

PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS UTILES”
En el mes de Febrero recibimos el oficio N° SDIS/DGPS/DAS/014/2014, donde
nos solicitaban datos para la operación del Programa “Mochilas con los útiles” para el
año 2014.

COMITES VECINALES
REUNION DE VECINOS DE LA COLONIA “SAN MIGUEL”
El pasado viernes 21 de febrero en punto de las 19:40 hrs se tuvo la reunión de
colonos de la colonia “SAN MIGUEL”, en la cual se conformo la mesa directiva
quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma colonia de la
cual solicitaron rondines por parte de seguridad publica, poner malla en la canchita
para que los niños jueguen, revisión de luminarias de la comunidad, ver la posibilidad
de hacer un canal en el puente que se encuentra por la calle rio Nilo y Colon. 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: Marisol López Ocampo
 Coordinador de Educación: Profesor Abraham Hernández Chávez
 Coordinador de Ecología: Sergio Antonio Figueroa
 Astepa: Elías Peña Franco
 Servicios Públicos Municipales: Humberto Padilla
 Ecología: René Ramos

La reunión dio por terminada a las 9:30 hrs y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Nora Angélica Galindo García
Domicilio: Basilio Gutiérrez # 48
Tel: 7154975
Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1974
TESORERO:
Rubén Ernesto Galindo Hurtado
Domicilio: Río Nilo #68
Tel: 7810595
Fecha de nacimiento: 31 de enero 1986
SECRETARIO:
Enrique Galindo Navarro
Domicilio: Privada Rio Nilo #2
Tel: 7821526
Fecha de nacimiento: 10 de Julio de 1953
VOCAL
Andrea Hernández Cedillo
Domicilio: Rio Nilo #68
Tel: 7112191
Fecha de nacimiento: 24 de marzo 1975
VOCAL:
Guadalupe León Valencia
Domicilio: 2ª privada rio Nilo 336
Teléfono: 3781012813
Fecha de nacimiento: 8 de octubre 1969

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS
En cuanto a las acciones sociales correspondientes al programa PREP se
realizaron diversas comprobaciones físicas financieras así como la captura de reportes,
fotografías, trimestrales, cierres de ejercicio y relación de gastos.

HABITAT
En cuanto a las acciones sociales correspondientes al programa HABITAT se
realizaron diversas comprobaciones físicas financieras así como la captura de reportes,
fotografías, trimestrales, la captura de informe de hogares beneficiados, relación de
gastos, memoria fotográfica, realización de documental de la experiencia de las
diversas acciones sociales y el cierre de ejercicio.

OTRAS ACTIVIDADES
 El 19 de Febrero se acudió a la presentación de los Programas y Reglas
de Operación de la SEDATU en el Auditorio Fray Antonio Alcalde del DIF
Jalisco en la Ciudad de Guadalajara.

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 MARZO DE 2014.

____________________________
Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director
Desarrollo Humano y Social

