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OPORTUNIDADES
En el mes de Junio se realizó la tercera entrega de apoyos monetarios
correspondientes al tercer bimestre anual que proporciona el programa oportunidades
a todas las titulares del municipio y sus localidades, la entrega se llevó a cabo durante
tres días en diferentes sedes que a continuación se describen:





El día 20 de junio se dio inicio en la delegación de Capilla de Guadalupe a las
9:00 am el las instalaciones del auditorio de la escuela primaria “Rita Pérez”.
Así mismo toco turno a la delegación de Pegueros a las 12:00 pm en la “Casa
de la Juventud”.
23 de junio a las 9:00 am en la “Casa Pastoral” de Tecomatlán brindando
atención también a las titulares de Capilla de Milpillas.
24 de junio a las 9:00 am en el auditorio Morelos, se entregó el apoyo a las
titulares de las rancherías cercanas al municipio y con este concluyó la entrega
del tercer bimestre anual.

ESCUELA RITA PEREZ. CAPILLA DE GUADALUPE.

CASA PASTORAL. TECOMATLAN

AUDITORIO MORELOS. TEPATITLAN DE MORELOS.

Además de los pagos también se realizaron otras actividades en el transcurso
del mes que consistieron en convocatorias, juntas, elaboración de constancias, entre
otras. A continuación se describen las labores realizadas durante el mes:


02 de junio: Última junta de MAPO para titulares de cabecera municipal en las
instalaciones del “Salón Aguilillas” con dos sesiones de 9:00 am y 2:00 pm. En
esta última junta se aprovecha para convocar a todas las personas que faltaron
a su cita anterior y se les da la oportunidad de acudir y recoger su recibo o
realizar algún trámite que tengan pendiente.



02 de junio: Este día también se aprovechó para hacer una convocatoria a las
titulares pendientes de realizar su transición PAL-OPORTUNIDADES, para que
acudieran a las oficinas regionales del programa a realizar dicho trámite y
evitar la baja definitiva del programa.



03 de junio: Convocatoria a las titulares pendientes de avisar el día de su junta
de MAPO localidades.



03, 04, 05 y 06 de junio: Convocatoria a las titulares de las delegaciones y
rancherías para avisarles de las fechas de los pagos y las juntas de MAC.



03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 y 13 de junio: Se llevaron a cabo las juntas de
MAPO localidades en las diferentes rancherías del municipio, entre ellas,
Mezcala, Mazatitlán, LA manga, Los Charcos, Los Cerritos, Popotes de Arriba,
San Pablo, El Chispeadero, Capilla de Guadalupe, Pegueros, El Jaguey, El
Cuatro, Bajío de Plascencia, Milpillas de Abajo, El Cuatillo, San José de Bazarte
(La Villa), Loma de En medio, Los Sauces; Plan de Adobes, Buenavista, El
Manchón, Ojo de Agua de Aceves (Las Santa Cruz), Atotonilquillo (Fátima),
entre otras. Las juntas se efectúan en los domicilios conocidos de las mismas
rancherías ya sea en particulares o salones de la misma comunidad.



09 y 10 de junio: Personal de la oficina regional de oportunidades acudió a
nuestra oficina de enlace municipal para pedirnos apoyo en la recaudación de
actas de nacimiento y copias de F-1 con carácter de urgencia a más de 2000
titulares de cabecera municipal, rancherías y delegaciones, posteriormente nos
proporcionaron vía internet una lista con los nombres de las personas las
cuales se acomodaron por orden alfabético, colonia, delegación y localidad.



11, 12, 13, 16, 17 y 18 de junio: Convocatoria a todas las titulares del
municipio y sus rancherías para que acudieran a las oficinas regionales o del
enlace municipal, para que entregaran la copia de su acta de nacimiento y otra
de su f-1 antes del día 30 de junio; los documentos antes mencionados fueron
requeridos por personal de SEDESOL Oportunidades de Guadalajara para
actualizar el padrón de todo el estado de Jalisco.



10 de junio: Convocatoria a las vocales del municipio para reunirlas en al
oficina de enlace municipal y darles aviso de la recolección de actas y f-1.



12 de junio: Reunión con las vocales de cabecera municipal en punto de las
3:00 pm en las oficinas de Desarrollo Humano y Social Oportunidades, para
pedirles que nos ayudaran a localizar a todas las titulares de su colonia y darles
aviso de que tenían que entregar sus documentos antes del día 30 de junio con
carácter de urgencia.



16 de junio: Junta de MAC con las vocales de Capilla de Guadalupe a las 9:30
am en el DIF de la delegación y a la 1:30 pm en la casa de la juventud con las
vocales de Pegueros.



17 de junio: Junta de MAC en la Capilla de Milpillas a las 9:30 en el Salón
Parroquial y a la 1:30 pm en el salón Aguilillas con las vocales de los ranchos y
localidades vecinas del municipio.



26, 27 y 30 de junio: Se renovaron más de 100 constancias de residencia
urbana, residencia rural y bajas de integrante; que el personal de
oportunidades regional nos proporciono para realizar de nuevo debido a que
estaban caducadas, tenían errores en el nombre, domicilio o folio incorrecto,
este trámite se tomara en cuenta para realizar de nuevo los procesos de
reactivación de las titulares que ya habían hecho la gestión anteriormente.

También durante el mes de Junio se realizaron 51 constancias, de las cuales 8
fueron de residencia rural, 19 de residencia urbana y 24 de baja del integrante. Estás
constancias 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
Se continuo con la promoción para la incorporación de Adultos Mayores de 65
años 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.
Durante el mes de Junio se llevo a cabo la 3era. Entrega de apoyos monetarios
correspondiente al bimestre Mayo-Junio 2014 a los beneficiarios insertos en el
programa “Pensión para Adultos Mayores” de las diferentes delegaciones del
municipio, así como intercambio de medios de cobro por personal de la SEDESOL y
beneficiarios directos del programa.

 Martes 24 de Junio del 2014;
 Tecomatlán: fue a las 13:00 hrs. en la Casa de la Juventud.
 Capilla de Milpillas: fue a las 10:00 am en el Salón Parroquial.
 Mezcala: fue a las 10:00 am en Salón Multiusos.
 Miércoles 25 de Junio del 2014;
 Pegueros: fue a las 10:00 am en el Salón Parroquial.
 San José de Gracia: fue a las 10:00 am en el Auditorio Benito Juárez.
 Jueves 26 de Junio del 2014;
 Capilla de Guadalupe: a las 12:30 hrs. en el Salón ISMAR
 Localidades y Rancherías de Tepa: a las 10:00 am en el Auditorio Morelos

Durante esta 3era. entrega estuvimos acompañados por personal de la Contraloría del
Estado: Lic. Guillermo Valle, El Lic. Jonathan, Lic. Palafox, Lic. Moreno, por parejas en los
diferentes puntos de pago, externando el mensaje de la Contraloria del Estado de Jalisco.
Asimismo dieron a conocer a los presentes de la existencia de los buzones ubicados en las
diferentes oficinas gubernamentales del Municipio para captar sus felicitaciones,
sugerencias, quejas y/o denuncias.
De igual manera validaron el proceso de entrega de apoyos y canje de hologramas
por medios magnéticos, por el cual recibirán su próximo apoyo.

TECOMATLAN. CASA DE LA JUVENTUD

CAPILLA DE MILPILLAS, SALON PARROQUIAL.

MEZCALA. SALON MULTIUSOS

PEGUEROS. SALON PARROQUIAL

SAN JOSE DE GRACIA. AUDITORIO BENITO JUAREZ.

CAPILLA DE GUADALUPE. SALON ISMAR

TEPATITLAN DE MORELOS, AUDITORIO MORELOS.

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 Junio los días de traslado
fueron los siguientes: 04, 11, 18 y 25.

CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR
NACIONAL
En esta Junta de Reclutamiento se procesaron 18 pre-cartillas de las cuales 14
son remisos. 1 de nivel primaria, 7 de nivel secundaria, 8 de nivel preparatoria y 2 de
licenciatura.

COMITES VECINALES
REUNION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO “SAN
JORGE”
La Dirección de Desarrollo Humano y Social a través de la Coordinación de Comités
Vecinales informa a ustedes:
El jueves 5 de Junio en punto de las 20:20 hrs se tuvo la reunión de colonos del
accionamiento “San Jorge”, 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:
hacer un estudio de vialidad para la instalación de señalamientos, la rehabilitación del
camino de San Jorge a Aguilillas, la atención al parque del fraccionamiento y ver un
lugar para los perros callejeros ya que estos abundan por las calles. 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
Director de Servicios Públicos Municipales: Sr. Humberto Padilla Martín.
Comandante y Supervisor General de Seguridad Pública y Tránsito: Guillermo
Macías
Prevención del Delito: Marisol López
Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
Coordinador de Educación: Abraham Hernández Chávez
Jefe de Unidades Deportivas: Raúl Navarro
Coordinador de Ecología: Sergio Antonio Figueroa

La reunión dio por terminada a las 21:00 hrs. Y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Lorena Isabel Echeverría González
Correcaminos #686
Tel: 3787908361
Fecha de nacimiento: 14 de julio 1987
TESORERO:
Jorge Elías Iñiguez González
Correcaminos #685
Tel: 3781120257
Fecha de nacimiento: 23 de abril 1976
SECRETARIO:
Rosa Erika Robledo Esparza
Correcaminos #694
Tel: 3787905248
Fecha de nacimiento: 10 de febrero 1980

VOCAL
Jaime Padilla Franco
Cenzontle # 154
Tel: 3781126002
Fecha de nacimiento: 24 de agosto 1968

VOCAL:
Silvia Maribel López González
Correcaminos #688
Tel: 3787093890
10 de junio 1973

REUNION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO
“JARDINES DEL REAL”
La Dirección de Desarrollo Humano y Social a través de la Coordinación de Comités
Vecinales informa a ustedes:
El jueves 12 de Junio en punto de las 19:15 hrs se tuvo la reunión de colonos del
accionamiento “Jardines 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:
la reubicación de los juegos infantiles en el parque, la instalación de luminarias, mas
rondines por parte de Seguridad Publica y Transito 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
Director de Servicios Públicos Municipales: Sr. Humberto Padilla Martín.
Comandante de Seguridad Pública y Tránsito: Héctor Bonilla Vázquez
Prevención del Delito: Marisol López Ocampo
Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
Coordinador de Educación: Abraham Hernández Chávez
Jefe de Unidades Deportivas: Raúl Navarro
Coordinador de Ecología: Sergio Antonio Figueroa
Astepa: Miguel Ángel Orozco Tapia
Jefe de Ecología: René Ramos
Parques y Jardines: Apolonio Barba

La reunión dio por terminada a las 21:00 hrs. Y los integrantes de la mesa directiva son
los siguientes:
PRESIDENTE.
Margarita Becerra Chávez
Circuito Jardín Alteño #153
Tel: 3781153313
17 de octubre 1964
SAECRETARIO:
María Dolores Aceves González
Jardín del Roble #19
Tel: 7826158
Fecha de nacimiento: 24 DE MARZO 1972
TESORERO:
Mayela Torres Gutiérrez
Jardín del Bosque #10
Tel: 7815179
Fecha de nacimiento: 3 de septiembre 1976+

VOCAL
Silvia Vera Vera
Circuito Jardín Alteño #159
Tel: 3781048087
Fecha de nacimiento: 3 de noviembre 1983
VOCAL:
Leticia Rojas Mulgado
Circuito Jardín Alteño # 116
Tel: 7827243
Fecha de nacimiento: 5 de diciembre 1976

REUNION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO
“RESIDENCIAL LA GLORIA”
El pasado lunes 16 de junio en punto de las 20:10 hrs. Rindió su informe de
actividades la Mesa Directiva del Fraccionamiento Residencial la Gloria, encabezada
por el Sr. Francisco Aceves Padilla, quien invito a los colonos del lugar así como a los
siguientes funcionarios del Gobierno Municipal:





Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director de Obras Públicas: Arq. Oscar Camarena Navarro
Coordinadora de Comités Vecinales: Nataly Sánchez Martin
Coordinador del Arbitraje Vial: Salvador Vázquez Cabrera

En esta reunión los Funcionarios Públicos hablaron sobre la importancia de los Comités
Vecinales y del trabajo realizado por parte del Gobierno Municipal en el
Fraccionamiento; además se les dio a conocer información referente a la canalización de
transito en carril lateral que esta por la av. González Carnicerito y Tomas Martin, misma
que se está realizando en dicho lugar con la finalidad de disminuir los accidentes
automovilísticos, y mejorar la vialidad y seguridad del “Residencial la Gloria”
La reunión dio por terminada a las 21:20 hrs
En espera de que dicha información sea de su utilidad, me despido quedando a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

“IGNAUGURACION DE ALUMBRADO
PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL
CUATRO”
El pasado viernes 29 de Junio se asistió a la puesta en marcha del alumbrado público
de la comunidad de “El Cuatro” en donde estuvieron presentes varios funcionarios del
Gobierno Municipal de Tepatitlán, vecinos de la comunidad y miembros de la mesa
directiva de la asociación vecinal de “El Cuatro” encabezado por el presidente Sr. Efraín
Padilla Gómez y la Secretario Sra. Guillermina Gómez Gómez.

Es importante señalar que el comité vecinal fue legalmente constituido el 15 de
noviembre del 2013, y su principal petición fue la de instalar alumbrado público en el
camellón de la carretera de Tepatitlán-Arandas en el tramo que corresponde a la
comunidad, ya que era de vital importancia contar con este servicio para que los vecinos
contaran con mayor seguridad.

Esta obra que surgió de la petición de la asociación de la mesa directiva de colonos,
fue realizada con la aportación de los vecinos y del Gobierno Municipal.

ACCIONES PARA TU VIVIENDA

El miércoles 18 de junio del 2014 en punto de las 12:00 hrs se llevo a cabo la
primera entrega del programa “ACCIONES PARA TU VIVIENDA”, en la Localidad
de Los Cerritos, en la cual estuvieron presentes:





C. Presidente Municipal: Jorge Eduardo González Arana
Regidora Presidenta de la comisión de Educación: Mtra. Teresa Franco Ochoa
Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Coordinadora de Comités Vecinales: Lic. Nataly Sánchez Martin

En uso de la voz el Lic. Rigoberto González Gutiérrez manifestó a los presentes los
objetivos del programa: que esta destinado a las familias que no cuentan con sistemas
de almacenamiento de agua o no cuenten con la protección de un techo digno, por
encontrarse en estado de pobreza, marginación o rezago social y posteriormente se dio
la palabra al C. Jorge Eduardo González Arana Presidente Municipal de Tepatitlán de
Morelos Jalisco, el cual manifestó su mensaje dando a conocer el esfuerzo que la actual
administración 2012-2015 esta realizando, acciones para beneficio de las comunidades,
y también expresó que este programa esta siendo ejecutado con recursos exclusivamente
del Gobierno Municipal.
Inmediatamente después se hizo entrega de los apoyos que consistieron en: 4
paquetes de almacenamiento de agua beneficiando a 4 familias de la comunidad;
asimismo se proporcionó 119 m2 de lámina para la habilitación de techos mejorando las
condiciones de su vivienda en 4 hogares.

El jueves 27 de junio del 2014 en punto de las 13:00 hrs se llevo a cabo la segunda
entrega del programa “ACCIONES PARA TU VIVIENDA” en la Delegación de
Pegueros, en la cual estuvieron presentes:
 En representación del Presidente Municipal: Regidor Arq. Octavio Navarro
Castellanos
 Delegado de Pegueros: José Luis Ulloa García
 Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González Gutiérrez
 Coordinadora de Comités Vecinales: Lic. Nataly Sánchez Martin
En uso de la voz el Lic. Rigoberto González Gutiérrez manifestó a los presentes los
objetivos del programa y posteriormente se dio la palabra al representante del Presidente
Municipal Arq. Regidor Octavio Navarro Castellanos, el cual manifestó su mensaje
dando a conocer el esfuerzo que la actual administración 2012-2015 esta realizando,
acciones para beneficio de las comunidades, y también expresó que este programa esta
siendo ejecutado con recursos exclusivamente del Gobierno Municipal.
Inmediatamente después se hizo entrega de los apoyos que consistieron en: 14
paquetes de almacenamiento de agua; asimismo se proporcionó 155 m2 de lámina para
la habilitación de techos mejorando las condiciones de su vivienda, beneficiando en
total a 19 familias.

OTRAS ACTIVIDADES
 06 de Junio, asistencia a la junta aclaratoria para el concurso ADQ/C/005/2014
para la “Adquisición de 13,810 mochilas” del Programa Mochilas con los útiles,
en las oficinas de Proveeduría Municipal.
 10 de junio, asistencia a la Conformación del Comité de Contraloría Social para
la obra denominada “Proyecto Sistema de Abastecimiento de Abastecimiento
de Agua Potable a la ciudad de Tepatitlán, Acueducto el Salto – Tepatitlán”,
en la Casa de la Cultura “Dr. José de Jesús González Martín”.
 11 de Junio, asistió a la junta aclaratoria para la licitación ADQ/LPL/005/2014
“Adquisición de 13,810 paquetes escolares”, para el Programa Mochilas con los
útiles, en las oficinas de Proveeduría Municipal.
A las 12:00 del mismo día y lugar, fue la presentación y apertura de las
propuestas del concurso ADQ/C/005/2014 “Adquisición de 13,810 mochilas”.
Cabe hacer mención que los eventos mencionados son a cargo del
comité de Adquisiciones encabezado por su presidente C. Luis Fernando
Aceves.
 12 de Junio, participación en la reunión del Subcomité de Planeación Regional,
que tuvo lugar en las instalaciones el Centro Universitario de los Altos.
 13 de Junio, presentación y apertura de las propuestas (licitación
ADQ/LPL/005/2014 “Adquisición de 13,810 paquetes escolares”) del Programa
“Mochilas con los útiles”, en oficinas de Proveeduría Municipal.
 19 de Junio, Asistencia a la Delegación Regional de la Secretaría de Educación
DRSE, a reunión con SDIS y enlaces del Programa “Mochilas con los útiles” para
ver lo de la distribución del Programa.
 19 de Junio, asistencia a la reunión del “Comité Municipal de la Salud” en las
instalaciones que ocupa la Policlínica.
 20 de Julio, asistencia al “Taller de Actualización Normativa y Operativa del
Programa Oportunidades” que se llevo a cabo en el Parque Abraham González
del Municipio de Acatic.

PROGRAMAS HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS
En lo que corresponde a los programas federales HABITAT y PREP en el mes de
Junio se atendieron las observaciones realizadas por parte de las oficinas centrales de
la SEDATU realizadas al Plan Maestro de Actuación
Así mismo se capturaron y se corrigieron las Actas Entrega-Recepción y cierre
de ejercicio del programa HABITAT del ejercicio fiscal 2013 las cuales se enviaron a la
SEDATU para su firma.
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 JULIO DE 2014.
Lic. Rigoberto González Gutiérrez
Director
Desarrollo Humano y Social

