TITULAR: LIC. RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: PLAZA GALERIAS LOCAL # 8. TEL (378) 7888700 EXT. 8847
CORREO ELECTRONICO: desarrollohumanoysocial@tepatitlan.gob.mx.

OPORTUNIDADES
En el mes de mayo se realizaron diversas actividades conforme al programa
oportunidades para el correcto funcionamiento y ejecución del mismo; entre las
diligencias antes mencionadas se destacan las siguientes:


07 de mayo: junta de MAC con las vocales de la delegación de Capilla de
Milpillas a las 9:30 am en el salón parroquial. Ese mismo día toco el turno a las
vocales de los ranchos cercanos a Tepa llevándose a cabo dicha junta a la 1:30
pm en el salón de las Aguilillas.



02 de mayo: junta de MAC con las vocales de la delegación de Capilla de
Guadalupe a las 9:30 am en las instalaciones del DIF de la misma delegación.
Ese mismo día pero a la 1:30 pm, se ejecuto la segunda junta del día ahora con
las vocales de la delegación de Pegueros en la casa de la juventud. Cabe
mencionar que en estas juntas se les da indicaciones, avisos, reglas y formas
de operar del programa entre otras observaciones, a dichas vocales, para que
estas ejecuten de manera adecuada y responsable su cargo dentro del mismo
y puedan apoyar a las titulares a resolver dudas o cualquier tipo de situación
en el que se encuentren.



08 de mayo: recibimos las fechas para las próximas actividades
correspondientes al tercer bimestre anual, se realizo el acomodo de las
mismas con horarios y lugares convenientes para que se puedan ejecutar de
forma correcta; posteriormente se realizaron las convocatorias.



Los Días 09, 12, 13, 14, 15 y 16 de mayo, se hicieron las convocatorias para
darles aviso a todas las vocales y titulares del municipio de la próxima junta de
MAPO (Mesa de Atención del Programa Oportunidades) que comenzaron el
día 21 de mayo y corresponde al tercer bimestre anual.



El día 13 de mayo nos informaron que se realizaría un evento en el cual las
personas que estuvieran en el esquema del PAL (Programa Alimentario) serían
transferidas a OPORTUNIDADES y con eso pudieran recibir becas para
estudiantes ya que con el PAL solo se recibe ayuda alimentaria.



Los días 15, 16 y 19 de mayo, se realizo la convocatoria para avisarles a las
personas del programa PAL que sería transferidas al de Oportunidades y que
debían presentarse los días jueves 22 o viernes 23 de mayo a las 10:00 am en
el auditorio Morelos para realizar dicho proceso, los requisitos para el trámite
fueron los siguientes: copias de las actas de nacimiento de todos los
integrantes de su hogar, original y copia de su credencial y el F-1.



20 de mayo: convocatoria para entrega de tarjetas nuevas y pendientes a
titulares de localidades y rancherías.



22 y 23 de mayo: evento de Transición Pal-Oportunidades en el Auditorio
Morelos a las 10:00 am.



Los días 22 y 23 de mayo se entregaron tarjetas nuevas y pendientes a las
titulares de las siguientes rancherías: 012 El Chispeadero, 0183 Mesa del
Guitarrero, 0188 Capilla de Milpillas, 0205 Ojo de agua de Latillas, 0241 Presa
de Gómez, 0268 Presa de la Red, 0273 Rincón de Velázquez, 0291 San José de
Gracia, 0316 Tecomatlán, 0365 Ramblas Grande, 0391 Buena Vista, 0408
Lomas de Palos Altos, 0666 El Chispeadero (Avicar de Occidente), 0803 Plan de
Adobes (Crucero de Yahualica) y 0862 Fraccionamiento Juan Pablo II; esto se
efectuó en las oficinas de oportunidades ubicadas en la unidad de Sierra
Hermosa.



Los días 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo, se llevaron a cabo las
juntas de MAPO de cabecera municipal, estas se re realizaron en el salón de las
aguilillas con dos sesiones una a las 9:00 am y la siguiente a las 2:00 pm. Estas
juntas se hacen con la finalidad de entregar el recibo a todas las titulares para
que así mismo puedan cobrar su apoyo correspondiente al bimestre en curso,
también se realizan diversos tramites que apoyan a las beneficiarias a estar al
corriente dentro del programa.



Los días 27, 28 y 29 de mayo, nos dimos a la tarea de localizar a 170 titulares
aproximadamente que habían realizado algún trámite de reactivación, baja,
cambio de domicilio, entre otros y que por algún motivo no procedió el mismo,
de esta manera las convocamos para pedirles que acudieran a las oficinas de
oportunidades y realizaran nuevamente el trámite y evitaran así una posible
baja definitiva del programa.



29 y 30 de mayo, convocatoria para avisarles a las titulares que faltaron a su
junta de MAPO, que tenían un oportunidad de recoger su recibo el día 02 de
junio en el salón aguilillas a las 9:00 am o 2:00 pm y de esta forma evitar la
suspensión.

También durante el mes de Mayo se realizaron 87 constancias, de las cuales
12 fueron de residencia rural, 32 de residencia urbana y 43 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.
Además se informa que la Dirección de Desarrollo Humano y la Coordinación
Municipal de Oportunidades acudió el día 20 de Mayo del año en curso a las 11:00
horas, al Subcomité Técnico Regional del Programa Desarrollo Humano
Oportunidades, en Casa de la Cultura ubicada en Carretera Unión de San Antonio a
Lagos de Moreno Kilometro 1, en el Municipio de Unión de San Antonio.

PROGRAMA: PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES
Durante el mes de Mayo, la Dependencia brindó apoyo al personal de SEDESOL
que se encuentra adscrito a esta Región para localizar a los Adultos Mayores que
migraron del Programa Oportunidades al Programa arriba señalado y solicitarles copia
de la documentación requerida (IFE, Acta de nacimiento, CURP, comprobante de
domicilio, e IFE del beneficiario), con ello se integrará su expediente y no será retenido
su apoyo. Se localizaron 11 Adultos Mayores en Delegaciones como Capilla de
Guadalupe, Capilla de Milpillas, Pegueros, y localidades de Cacalote y Buenavista,
quedando pendiente 02 Adultos mayores porque cambiaron de residencia.
Se promovió la incorporación de Adultos Mayores en el Municipio, los que
radican en la Cabecera Municipal y localidades cercanas, y fueron canalizados a la
ventanilla de atención ubicada en Plaza Galería local 23, y con relación a los que
radican en las Delegaciones y localidades de su área de influencia fueron atendidos en
la misma delegación, facilitando con ello su registro y sin causar gastos extras y riesgos
en el traslado de ellos mismos. Se realizó un corte al 23 de Mayo como primer paquete
de 83 solicitudes que se canalizaron a la SEDESOL. Además se informa que las
inscripciones continúan abiertas hasta nuevo aviso.
Durante el mes de Mayo se recibió la programación para la 3ra. Entrega de
apoyos monetarios a los beneficiarios del programa “Pensión para Adultos Mayores”
de las diferentes delegaciones del municipio;

 Martes 24 de Junio del 2014;




Tecomatlán.
Capilla de Milpillas.
Mezcala

 Miércoles 25 de Junio del 2014;
 Pegueros.
 San José de Gracia.
 Jueves 26 de Junio del 2014;
 Capilla de Guadalupe.
 Localidades y Rancherías de Tepa.

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 7 acompañados por sus mamás. En el mes de Mayo los días de traslado
fueron los siguientes: 07, 14, 21 y 28.

CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL
En esta Junta de Reclutamiento se procesaron 03 pre-cartillas de las cuales los
3 son remisos. 2 de nivel Preparatoria y 1 de secundaria.

COMITES VECINALES
REUNION DE COLONOS “LOMA LINDA”
La Dirección de Desarrollo Humano y Social a través de la Coordinación de
Comités Vecinales informa a ustedes: el jueves 08 de Mayo en punto de las 19:30 hrs se
tuvo la reunión de colonos de la colonia “Loma Linda”, en la cual se conformo la mesa
directiva quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma. Sus
principales peticiones fueron la construcción de un parque y más atención al tema de
alumbrado público. A esta reunión asistieron los siguientes funcionarios públicos:
 Regidor y representante del Presidente Municipal: C. Jorge Eduardo González
Arana: Lic. Fernando Plasencia Iñiguez.
 Regidora: Mtra. Teresa Franco Ochoa.

 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
 Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
 Coordinador de Ecología: Arq. Sergio Antonio Figueroa
 Jefe de Ecología: Ing. Alfonso René Ramos Villarreal
 Director de Servicios Públicos y Municipales: C. Humberto Padilla Martín.
 Jefe de Parques y Jardines: Mtro. Apolonio Barba Orozco.
La reunión dio por terminada a las 8:30 hrs y los integrantes de la mesa directiva
son los siguientes:
PRESIDENTE.
Estela Rodríguez Avalos
Av. Manuel Gómez Morín # 544
7810162
Fecha de nacimiento: 21/sep./51
TESORERO:
Juan Hernández Velázquez
Tel: 7153454
Fecha de nacimiento: 15/ago./1950
SECRETARIO:
Rafael García Velázquez
Octavio Paz #532
Tel: 7821691
Fecha de nacimiento: 21/oct./1943
VOCAL
Leticia Martínez Rodríguez
Octavio Paz #528
Tel: 7014776
Fecha de nacimiento: 5/jul./1978
VOCAL:
Juan Martin Martínez
Dom: Octavio Paz #534
Tel:
Fecha de nacimiento: 23/mayo/1943
VOCAL:
Vita Plasencia Iñiguez
Octavio Paz #520
Tel: 7818365
Fecha de nacimiento: 15/jun./1945

REUNION DE COLONOS “SAN ANTONIO EL ALTO”
La Dirección de Desarrollo Humano y Social a través de la Coordinación de
Comités Vecinales informa a ustedes:
El jueves 15 de Mayo en punto de las 19:30 hrs se tuvo la reunión de
ciudadanos de la colonia “SAN ANTONIO EL ALTO”, en la cual se conformo la mesa
directiva quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma. Sus
principales peticiones fueron la regularización de sus predios, la reparación de algunas
luminarias, la construcción de un parque, la reparación de una fuga de agua. Y a la
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: María Antonia Venegas Iñiguez, Edgar Alejandro
Delgadillo Mendoza, Juan Filemón Palacios, Gilberto Martin Velázquez.
 ASTEPA: Luis Humberto Franco Orozco
 Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
 Director de Servicios Públicos y Municipales: Humberto Padilla

 Jefe de Unidades Deportivas: Raúl Navarro
 Coordinador de Educación: Profesor Abraham Hernández Chávez
La reunión dio por terminada a las 8:30 hrs y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Ramón Tapia González
Prolongación Aldama #1118
Tel: 3781027072
Fecha de nacimiento: 1/nov./1963
TESORERO:
Jorge Aceves Aceves
San Rodrigo Aguilar #106
Tel: 3781042029
Fecha de nacimiento: 27/mar/1977
SECRETARIO:
Guillermina Hernández Pérez
Prolongación Aldama 1130
Tel: 3781198979
Fecha de nacimiento: 16/ago./1962
VOCAL
Felipe de Jesús Valdivia Gómez
Dom: prolongación Morelos #1103
Tel: 7826744
Fecha de nacimiento: 6/03/68
VOCAL:
Raúl Lozano Cornejo
Dom: Pról. Morelos #1101
Tel: 7824675
Fecha de nacimiento: 15 /09/57

REUNION DE COLONOS “LOMAS DE SAN ANGEL”
La Dirección de Desarrollo Humano y Social a través de la Coordinación de Comités
Vecinales informa a ustedes:
El jueves 22 de Mayo en punto de las 19:20 hrs se tuvo la reunión de colonos
del fraccionamiento “Lomas de San Ángel”, en la cual se conformo la mesa directiva
quedando esta como responsable para ver las necesidades de la misma. Sus
principales peticiones fueron: mantenimiento de algunas banquetas que están llenas
de maleza, mantenimiento del parque del área de donación, revisión de las luminarias
y más rondines de seguridad pública y tránsito. 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
Secretario General: Lic. Norberto Venegas Iñiguez
Jefe de Unidades Deportivas: Raúl Navarro
Comandante y Supervisor General de Seguridad Publica y Transito: Guillermo
Macías
Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
Jefe de Ecología: Ing. Alfonso René Ramos Villarreal
Jefe de Parques y Jardines: Salvador Navarro
Astepa: Cesar Enrique Delgadillo Flores
Coordinación de Educación: Abraham Hernández Chávez
Obras Publicas: José de Jesús Martin del Campo Padilla
Oficial de Registro Civil: Lic. Josefina Valenzuela

La reunión dio por terminada a las 21:00 hrs. Y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Mario Leo Loreto
Dom. Félix Ramos #187ª
Tel: 3781165987
Fecha de nacimiento: 27 de Julio 1955

TESORERO:
María Vanessa García Vázquez
Moctezuma #245
Tel: 3788852372
28/03/1985
SECRETARIO:
Eduardo Orozco Flores
General Anaya #407
Tel: 3787319103
Fecha de nacimiento: 31/05/81
VOCAL
Luis Antonio Ponce Córdoba
Sierra Colorada #224
Tel: 3781160081
30/sep./1967
VOCAL:
Marco Antonio Torres Pérez
Siena #1523
Tel: 3781165559
Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1965
VOCAL:
Lorena María Anaya
Tel: 7815151
Dom: Gladiola #238
Fecha de nacimiento: 29/Dic./1959
VOCAL:
Ma. Engracia Córdova González
Samartin #174
Tel: 7820893
Fecha de nacimiento: 3 de abril 1956
VOCAL:
Mauricio Franco de Loza
Morsa #1922
Tel: 3781166126
Dom: 18 de septiembre 1981

REUNION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO “LOMAS DEL REAL”
La Dirección de Desarrollo Humano y Social a través de la Coordinación de Comités
Vecinales informa a ustedes:
El jueves 29 de Mayo en punto de las 20:20 hrs se tuvo la reunión de colonos
del fraccionamiento “Lomas del Real”, en la cual se conformo la mesa directiva quienes
coadyuvarán con el Municipio en el beneficio de la comunidad mediante la
colaboración y participación solidaria de los vecinos. Sus principales peticiones fueron:
realizar un estudio de vialidad para la instalación de señalamientos, topes y
balizamiento de las calles; la revisión de permisos de las terrazas instaladas en el
fraccionamiento, combate al problema de medio ambiente que se vive en la zona
debido a las granjas vecinas, la limpieza de lotes baldíos y la atención a los tres parques
del lugar. A esta reunión asistieron los siguientes funcionarios públicos:









Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director de Servicios Públicos Municipales: Sr. Humberto Padilla Martín.
Coordinadora de Comités Vecinales: Lic. Nataly Sánchez Martin
Comandante y Supervisor General de Seguridad Pública y Tránsito: Guillermo
Macías
Prevención del Delito: Juan Filemón Palacios y Rigoberto Sánchez Delgado.
Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
Astepa: José Luis Angulo Jiménez
Coordinador de Educación: Abraham Hernández Chávez

La reunión dio por terminada a las 22:00 hrs. Y los integrantes de la mesa directiva
son los siguientes:
PRESIDENTE.
Juan Carlos Huerta Oviedo
Emperador #1432
Tel: 3781165273
Fecha de nacimiento: 26 de marzo 1962

TESORERO:
Adriana Bernal Canseco
Av. Del Rey #1445
Tel: 7154008
Fecha de nacimiento: 10 / 01/1975
SECRETARIO:
María de Jesús Espinoza Aguilar
Emperatriz #1491
Tel: 7153158
Fecha de nacimiento: 5 de febrero 1962
VOCAL
Norma de León Reséndiz
Duque: #708
Tel: 7824881
Fecha de nacimiento: 6 de abril 1968
VOCAL:
Roberto Tostado Hernández
Del Emperador #1433
Tel: 3781048970
Fecha de nacimiento: 26 de noviembre 1943

ACCIONES PARA TU VIVIENDA
A través de la Dirección de Desarrollo Humano y Social se promovió el
Programa “Acciones para tu Vivienda”, en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, utilizando los diferentes medios de comunicación así como posters,
organizaciones sociales sustentadas en comités vecinales.
El Programa apoya con paquetes de almacenamiento de agua con capacidad de
1,100 litros y sus herrajes necesarios para su operación, y la habilitación de techos
mejorando la calidad de habitaciones, cocinas, baños (un máximo de 40 m2).
La Población Objetivo son aquellas familias que no cuentan con un depósito de
almacenamiento de agua y/o techo digno en su vivienda.
Personal de la Dependencia visitará cada uno de los hogares donde radican los
titulares de las solicitudes que validarán en campo las necesidades de las familias, se
tomarán fotografías de las deficiencias para cumplir con los criterios de elegibilidad, y
posteriormente evidenciar la transparencia del Programa.
A la fecha se han validado 71 de 119 solicitudes recibidas para la adquisición de
paquetes de almacenamiento de agua, cabe hacer mención que de las 71 solicitudes
validadas 10 no reúnen los criterios de elegibilidad que marca el Programa.
Con relación a las láminas se han validado 55 de 92 solicitudes recibidas para el
apoyo de láminas para techos, cabe hacer mención que de las 55 solicitudes validadas
12 no reúnen los criterios de elegibilidad que marca el Programa.

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
Mayo se capturo y se presentó el Plan Maestro de Actuación, así como la elaboración
y captura de la propuesta enunciativa en el SIIUPAIS, además se sigue atendiendo
todas observaciones que se nos hacen a la propuesta.
Así mismo se capturaron las Actas Entrega-Recepción y cierre de ejercicio del
programa HABITAT, del ejercicio fiscal 2013 las cuales se encuentran aún en oficinas de
la delegación de la SEDATU para su revisión.
De igual manera se atendió la auditoria que fue realizada por parte de
Contraloría Municipal.

OTRAS ACTIVIDADES
 Asistencia a la reunión del Comité Municipal de Salud el 09 de Mayo a
las 11:00 hrs. en las instalaciones que ocupa la Policlínica.
 Asistencia a la reunión del Comité Municipal de Salud el 23 de Mayo a
las 11:00 hrs. en las instalaciones que ocupa la Policlínica.

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

