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CORREO ELECTRONICO: desarrollohumanoysocial@tepatitlan.gob.mx.

OPORTUNIDADES
En el mes de abril se realizaron diversas actividades correspondientes al
programa oportunidades, entre ellas se destacan las siguientes:
 Pago correspondiente al segundo bimestre anual con el siguiente desglose de
los eventos:
o Miércoles 09 de abril, Capilla de Guadalupe con horario de 9:00 am en
las instalaciones de la escuela primaria “Rita Pérez. Ese mismo día se
llevó a cabo el pago a las titulares de la delegación de Pegueros con
horario de 12:00 pm en la “Casa de la Juventud”.
o Jueves 10 de abril, Capilla de Milpillas con horario de 9:30 am en las
instalaciones del “Salón Parroquial”.
o Viernes 11 de abril, para cerrar dichos eventos toco el turno a los
ranchos aledaños a Tepatitlán, se llevó a cabo en las instalaciones del
“Auditorio Morelos” a las 9:30 am.
 Junta de MAPO a cabecera municipal los días 01, 02, 03, 04, 07, 08, 14 y 15 de
abril, en el salón de aguilillas con dos sesiones diarias una a las 9:00 am y otra a
las 2:00 pm, asistiendo aproximadamente 45 titulares por sesión.

 El día 16 de abril se dio comienzo a las juntas de MAPO LOCALIDADES que se
llevan a cabo en varias rancherías del municipio, éstas se realizan en los
diferentes domicilios conocidos más cercanos a su localidad o ranchería.
o 16 de abril: Mezcala a las 9:00 am en la “Casa de la Cultura”, Los
Cerritos a las 12:00 pm en el “Centro de Salud” y Mazatitlán a las 2:00
pm en el “Centro de Salud”.
o 21 de abril: La Manga a las 9:30 am frente a la tienda del “Sr. Elías”, Las
Azules a las 11:30 am en “la cochera de José Guadalupe Limón” y a la
1:30 pm, localidad Los Charcos en las instalaciones de “Kiosco del
Templo”.
o 22 de abril: Popotes de Arriba a las 9:30 am en el templo de “La
Merced”, San Pablo a las 12:00 pm en la capillita de la localidad y a las
2:00 pm, localidad El Chispeadero (Avicar de Occidente) en el templo.
o 23 de abril: Capilla de Guadalupe a las 9:30 am en el auditorio de la
escuela “Rita Pérez”.
o 24 de abril: Pegueros a las 9:00 am en el salón de catequesis, El Cuatro
(Posta el cuatro) a las 12:00 pm en la casa de la “Sra. Guillermina” y a las
2:00 pm El Jaguey en el salón del templo de la misma localidad.
o 25 abril: El Bajío de Plascencia a las 9:30 am en el templo de la localidad,
Rincón de Velázquez a las 11:30 en el templo, Milpillas de Abajo a la
1:30 en la “tiendita de Chayo” y a las 2:00 pm en El Cuatillo en el salón
de Tecomatlán.
o 28 de abril: La Cebadilla a las 9:30 en el “Centro de Salud”, San José de
Bazarte (La Villa) a las 11:30 am y a las 2:00 pm, Loma de En medio en la
“Casa de Toña.
o 29 de abril: Los Sauces a las 9:00 en “La Pulquería”, Plan de Adobes
(Crucero de Yahualica) a las 11:30 en la cancha del parque y a la 1:30
pm, Buenavista en la “Casas Pastoral”.
Además de las acciones que se realizaron en campo, también se efectuaron
otras actividades en las instalaciones de la oficina de Desarrollo Humano y Social
Oportunidades entre de las cuales se mencionan a continuación:
 Los días 04, 07, 11, 14 y 15 de abril, se realizó una búsqueda entre los recibos
de las titulares que faltaron a su junta de MAPO para darles aviso que tenía una
segunda oportunidad de recoger el mismo y evitar una baja temporal del
programa.
 07, 16 y 24 de abril, se realizaron las convocatorias para las juntas pendientes
de MAPO localidades y MAC.
 08 y 09 de abril, búsqueda y convocatoria a titulares de cabecera municipal,
para que pasen a recoger sus documentos pendientes (f-1 y calendarios) a la
oficina de Desarrollo Humano y Social.
 09 y 24 de abril, ordenar fichas de atención proporcionadas por personal del
programa, para convocar a las titulares afectadas y avisarles que realizarán un
trámite nuevo y así evitar posibles bajas.
 10 de abril, junta con vocales de cabecera impartida por personal de
oportunidades y enlace municipal, para entregarles notificaciones de pago de

“Conclusión de Estudio” y así mismo nos ayudaran a buscar a las titulares
pendientes de recibir dicho documento. Ese mismo día se realizó una
convocatoria a las vocales y titulares de rancherías y localidades para
informarles que debía recoger su documento de “Conclusión de Estudios”, si es
que así lo habían requerido; entre las localidades convocadas se encuentran:
Capilla de Milpillas, Pegueros, San José de Gracia, Capilla de Guadalupe, Ojo de
Agua de Latillas, Ojo de Agua de Aceves, Londres, La Laborcilla, El Quiote, San
José de Bazarte (La Villa), Fraccionamiento Los Sauces, La Loma, Loma de
Enmedio, El Madroño, Lagunillas, El Pochote, Popotes de Arriba, Coyotillos,
Mazatitlán y Maravillas.

También durante el mes de Abril se realizaron 36 constancias, de las cuales 5
fueron de residencia rural, 18 de residencia urbana y 13 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 Abril se llevo a cabo la 2° entrega de Apoyos del 2014, del
Programa Federal “Pensión para Adultos Mayores” en el Municipio de Tepatitlán de
Morelos.

Jueves 24 de Abril del 2014;

San José de Gracia: a las 13:00 hrs. en el Auditorio Benito Juárez (Josefa Ortiz de Domínguez nº 189).

Pegueros: a las 10:00 hrs. en la Casa de la Juventud.

Viernes 25 de Abril del 2014

Capilla de Guadalupe: a las 10:00 hrs. Salón ISMAR.

Localidades y Rancherías de Tepa: a las 12:00 hrs. en el Auditorio Morelos.

Sábado 26 de Abril del 2014

Mezcala: a las 10:00 hrs en el salón Multiusos.

Tecomatlán en la “Casa Pastoral” a las 13:00 hrs.

Capilla de Milpillas: a las 10:00 hrs. Salón Parroquial.

APOYO SOCIAL
La Dependencia de Desarrollo Humano y Social brinda apoyo a los niños con
capacidades diferentes ofreciendo 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 Abril los días de traslado
fueron los siguientes: 2, 9, 16 y 30.

CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL
En esta Junta de Reclutamiento se procesaron 13 pre-cartillas de las cuales 3
correspondieron a la clase 1996, y 10 remisos.

COMITES VECINALES
BOLETIN INFORMATIVO
REUNION DE COLONOS “LA LOMA”
El pasado jueves 10 de Abril en punto de las 19:30 hrs. se tuvo la reunión de
colonos del Fraccionamiento “La Loma”, en la cual se conformo la mesa directiva
quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma en la cual
solicitaron del apoyo para reparar algunas luminarias, mayores rondines por parte de
Seguridad Pública, regularización de predios, instalación de juegos y bancas al
parquecito. 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 Pública y Tránsito: 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: José de Jesús Eduardo Angulo Jiménez

 Jefe de Ecología: Ing. Alfonso René Ramos Villarreal
 Jefe de Unidades Deportivas y Auditorios: Raúl Navarro Medina
 Director de Servicios Públicos y Municipales: Humberto Padilla
La reunión dio por terminada a las 9:30 hrs y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Alfredo Muñoz Villegas
Domicilio: Volcanes #1088
Tel: 3787082720
Fecha de nacimiento: 15 de diciembre 1967
TESORERO:
Mercedes Aguilar Muñoz
Domicilio: Av. Rio del Bosque 1066
Tel: 3781147361
Fecha de nacimiento: 22 de octubre 1964
SECRETARIO:
Pedro Ponce González
Domicilio: Volcanes 1083
Tel: 3781017631
Fecha de nacimiento: 30 de diciembre 1958
VOCAL
Ofelia Hernández Pérez
Colinas #1310
Tel: 7014790
Fecha de nacimiento: 12 de marzo 1959
VOCAL:
Alma Jessica Martínez Márquez
Praderas #1096
Tel: 3787862162
Fecha de nacimiento: 21 de febrero 1996

-

El día 25 de Abril se llevo a cabo una reunión con el comité vecinal en la
localidad de “El Cuatro”, para darle seguimiento a la petición de alumbrado
público en el camellón. En dicha reunión estuvieron presentes la Coordinadora
de Comités Vecinales Lic. Nataly Sánchez Martin, y el representante de
Alumbrado Publico Alberto Trujillo, quienes junto con los vecinos llegaron a un
acuerdo sobre la instalación de las luminarias quedando de la siguiente forma:
H. Ayuntamiento 70% y el 30% los vecinos.

REPORTE MES DE ABRIL PROGRAMAS HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS
En lo que corresponde a los programas federales HABITAT y PREP en el mes de
abril se está trabajando en conjunto con el IMPLAN en la elaboración del Plan Maestro
de Actuación, así como la elaboración y captura del Plan de Acción Integral en el nuevo
servidor “GvSIG”.
Así mismo se elaboraron las Actas Entrega-Recepción y cierre de ejercicio del
programa HABITAT, del ejercicio fiscal 2013 las cuales fueron entregadas a las
instancias de gobierno involucradas en el programa.

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 MAYO DE 2014.
Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director
Desarrollo Humano y Social

