
 

 

 

 

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 Enero se realizaron alrededor de unas 200  llamadas 

telefónicas para la convocatoria de la mesa de atención de MAPO de las siguientes 

localidades: 

 

 Pegueros: 28 de Enero a las 9:30 hrs. en La Casa de La Juventud. 

 Capilla de Guadalupe: 28 y 29 de Enero a las 9:30 y 14:00 hrs. en el DIF. 

 Mezcala: 30 de Enero a las 9:30 hrs en las instalaciones de Sierra 

Hermosa. 

 Rancherías Tepatitlán: 31 de Enero a las 9:30 y 14:00 hrs. en las 

instalaciones del Sierra Hermosa.  

 

Además se realizaron alrededor de 200 llamadas telefónicas para las próximas 

juntas MAPO de diferentes rancherías del Municipio, que se llevarán a cabo durante el 

mes de febrero en las siguientes fechas: 

 

 

 01 de Febrero a las 9:30 y 14:00 hrs. 

 05 de Febrero a las 9:30 y 14:00 hrs. 

 19 de Febrero a las 9:30 y 14:00 hrs.  
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Todas estas se llevarán a cabo en las instalaciones de Sierra Hermosa. 

Así mismo se menciona que durante el mes de Enero se realizaron 21 

constancias para diferentes trámites que realizan las titulares beneficiarias del Programa 

Oportunidades, las cuales constan de bajas y altas de integrantes, cambios de residencias 

tanto urbanas como rurales, cambios de titulares, entre otras.  

 

Además se brinda una atención telefónica y personalizada a todo el público que 

acude a nuestra dependencia para aclarar dudas y recibir información conforme al 

programa.   

 

 

 

70 Y MÁS 
               

 

     Durante el mes de Enero se recibieron las fechas para la próxima entrega de apoyos 

monetarios correspondientes al bimestre de Enero-Febrero del Programa Federal 70 y Más, 

que brinda un sostén a los adultos mayores de las diferentes delegaciones y rancherías del 

municipio de Tepatitlán.  

  

 Dichos eventos se llevarán a cabo en las siguientes sedes: 

 
 

 Martes 26 de Febrero de 2013: 
o Mezcala: a las 10:00 hrs, (lugar por confirmar). 

o Tecomatlán en la “Casa Pastoral” a las 12:00 hrs.  

o Capilla de Milpillas: a las 14:00 hrs. (lugar por confirmar).  

 

 

 Miércoles 27 de Febrero de 2013:   
o Pegueros: a las 10:00 hrs. en la Casa de la Juventud. 

o San José de Gracia: a las 13:00 hrs. en el Auditorio Benito Juárez (Josefa 

Ortiz de Domínguez nº 189).   

 

 

 

 Jueves 28 de Febrero de 2013:  
o Capilla de Guadalupe: a las 15:00 hrs. (lugar por confirmar).  

o Localidades y Rancherías de Tepa: a las 10:00 hrs. en el Auditorio Morelos. 

 

              

 



 

APOYO SOCIAL 
  

Durante los días miércoles del mes de Enero de 2013, se trasladaron 

aproximadamente a unos 15 niños discapacitados acompañados de sus mamas de 

Cabecera Municipal y delegaciones al CRIT OCCIDENTE, para recibir sus terapias de 

rehabilitación. Los días de traslado fueron 02, 09, 16, 23 y 30 de Enero.  

  

 

 

COMITES VECINALES 

 

 
Durante el mes de Enero se conformaron las mesas directivas de los siguientes 

fraccionamientos: “El Tablón”, “El Pedregal” y “Las Colonias”, para las cuales se 

volanteo y pego carteles en dichos lugares.  

  

 

 

 

 

COMITÉ ORGANIZACIONAL: “El Tablón” 

 

 La Mesa Directiva de la colonia “El Tablón” se realizo el día viernes 11 de 

Enero a las 8:30 hrs. en el salón de catequesis, con la asistencia de diferentes 

“servidores Públicos” como:  

 

 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 COORDINADOR DE ECOLOGIA 

 JEFE DE PARQUES Y JARDINES 

 PREVENCION DEL DELITO 

 ALUMBRADO PUBLICO 

 COORDINADORA DE COMITES VECINALES 

 DIRECTOR DE DESARROLLO HUMAMNO Y SOCIAL 

 

Después de haberse presentado a las autoridades ya mencionadas, se les dijo el 

objetivo de la mesa directiva y se les invito a sacar los representantes de la mesa 

directiva la cual quedo conformada de la siguiente manera: 

 

 



PRESIDENTA: 

Iris Carolina Castellanos Robles 

SECRETARIO 

Enrique Sánchez Becerra 

TESORERO: 

María Concepción Méndez González 

 

VOCALES:  

 

 Rigoberto Sánchez Gómez 

 María Antonia Barba R. 

 Montserrat Arce Barba 

 María Irene Navarro 

A la reunión alrededor de 30 personas. 
 

       
 
 
 
  
 

 COMITÉ ORGANIZACIONAL: “El Pedregal” 
 

El viernes 18 de Enero en punto de las 19:30 hrs. se dio  inicio a la junta vecinal de la 

colonia el “Pedregal” en presencia de las siguientes autoridades: 

 

 SERVICIOS MUNICIPALES 

 PARQUES Y JARDINES 

 EDUCACION Y CULTURA 

 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

 SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

 PREVENCION DEL DELITO 

 SECRETARTIO GENERAL 

 COMUNICACIÓN SOCIAL 

 DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 COORDINADORA DE COMITES VECINALES 

 

 



La mesa directiva quedo conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: 

José Guadalupe Herrera Suarez 

Domicilio: Fray de Miguel de Bolonia núm. 235 

Tel: 3781087815 

TESORERO: 

María de los Ángeles Alcalá Castellanos 

Fray Miguel de Bolonia núm. 203 

Tel: 7815498 

SECRETARIO 

Arleth Bustamante Lagunas 

Fray Miguel de Bolonia núm. 295 

Tel: 7814069 

VOCAL: 

Rosa María Hernández Plasencia 

Fray Miguel de Bolonia núm. 379 

Tel: 7827196 

VOCAL:  

Faustino Gómez Orozco 

Fray Miguel de Bolonia núm.245 

Tel: 1301076 

 

En punto de las 8:45 dio por terminada y formada la mesa directiva de el PEDREGAL 

 

     
 
 
 

      
 

 

 

 



 

COMITÉ ORGANIZACIONAL: “Las Colonias” 
 

Da inicio la mesa directiva de las Colonias a las 19:30 hrs en  presencia de las 

siguientes autoridades: 

 

 Director de Desarrollo Humano y Social 

 Coordinadora Comités Vecinales 

 Secretario General 

 Regidores de Comisión 

 Coordinador de educación y cultura 

 Servicios Públicos Municipales 

 Comunicación social 

 Prevención del delito 

 Director de seguridad publica 

 Subdirector de seguridad publica 

 Transito 

 

 

La mesa directiva quedo conformada de la siguiente manera: 

 

PRESIDENTE: 

 

Obdulia Vargas Gómez 

Domicilio: av. López Mateos #234 

Teléfono: 7816358 

 

SECRETARIO: 

 

María Victoria Gutiérrez Hernández 

Domicilio: Zapotecas #71 

Teléfono: 7812047 

 

TESORERO: 

 

Alfonso Gómez Cornejo 

Domicilio: Mayas 

Teléfono: 7822496 y 7813750 

 

VOCAL: 

 

Agustina Vargas Gómez 

Domicilio: López Mateos #234 

Teléfono 7816358 

 

VOCAL: 

 

Martin Enrrique Gómez Guzmán 

Domicilio: Huicholes #115 



 

 

 

    
 
 

 

 

MEJORA TU CASA  
 

 

 

 El programa “Mejora tu Casa”, se dio cita en el mes de Enero para hacer entrega 

de los equipos de almacenamiento de agua (tinacos) y el material para techos de fibro-

cemento (laminas), que con anticipación habían sido validados los domicilios con las 

necesidades ahora cubiertas por dicho programa, con estas acciones se busca el 

mejoramiento de los habitantes del municipio y su delegaciones. 

  

 Los lugares beneficiados se dieron cita en las siguientes fechas: 

 

 02 de Enero en la localidad de Ojo de gua de Latillas, se realizo la 

entrega de 1093 metros beneficiando a 35 familias y en la localidad de 

Ojo de Agua de Aceves (Santa Cruz) 487 metros, beneficiando a 17 

familias.  

 17 de Enero, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Humano y 

Social, se entregaron 365 metros de láminas para techo y 3 tinacos para 

almacenamiento de agua potable con capacidad para 1,100 litros de agua 

cada uno,  en beneficio de 16 familias de las colonias “El Pedregal” y “El 

Pochote”  

 23 de Enero en la localidad de Tecomatlán, se entregaron 1,000 metros 

de lámina para techo y 10 tinacos para almacenamiento de agua potable 

en beneficio de 30 familias. 

 31 de Enero en la localidad de Mezcala, se entregaron 17 tinacos para 

almacenamiento de agua potable en beneficio de 17 familias.  



       
 

LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LATILLAS 

 

      
 

LOCALIDAD OJO DE AGUA DE ACEVES (SANTA CRUZ) 

 

 

              
 

DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN 

 

               
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

 
 



 

 

PREP (PROGRAMA RESCATE DE 

ESPACIO PUBLICOS) 
 

 

 Tiene como objetivo general contribuir a mejorar la calidad de vida y la 

seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de 

deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población 

en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.   

 

Durante el mes de Enero se termino el Parque San Carlos dejando la cancha con 

porterías y canasta para básquet, además se acondiciono la cancha de vóley, se 

colocaron gradas metálicas, bancas y botes. 

 

 
Parque San Carlos 

 

 

En el “Parque Bicentenario” se termino la construcción de la pista de educación 

vial y se coloco el pasto, se trabaja aun en la pista de patinetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque de Educación vial, dentro del Bicentenario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque de patinetas, dentro del Bicentenario 

 

 

CARTILLAS DEL SERVICIO 

MILITAR NACIONAL 
 
 

 Durante el mes de Enero en los 04 fines de semana se apoyo en las labores que  

realizó el personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, para el encuartelamiento  de 

cartillas emitidas durante el año 2012 y remisos a los conscriptos de la región 03 Altos 

Sur, para tramitar liberación de las mismas.  

  

 Además en este mismo mes, se procesaron 38 cartillas de la clase 1995 y 

remisos, correspondiendo  dos que cursaron su educación primaria, doce alcanzaron su 

educación secundaria, once llegaron al bachillerato y ocho lograron una licenciatura.    

 

 

06 DE ENERO (DÍA DE REYES) 

 
 En punto de las 16:00 hrs. del día 06 de Enero a las afueras del Palacio 

Municipal, se dieron cita las diferentes dependencias de este Ayuntamiento para la 

formación de brigadas de apoyo en la repartición de juguetes por motivo del día de los 

“Reyes Magos”.  

 

 La dirección de Desarrollo Humano y Social no fuimos la excepción y al igual 

que todas las demás dependencias, nos dimos a la tarea de repartir juguetes en diferentes 

colonias del municipio, lo cual se llevo a cabo por medio de una logística que invitaba a 

los niños a reunirse en puntos estratégico como parques o canchas y de esta manera  

repartir los juguetes y bolos a todos los niños ahí reunidos.  



 Cabe mencionar que este suceso nos deja una experiencia conmovedora y 

motivadora para que año con año se realicen este tipo de actos y así poder ser una 

pequeña causa de alegría y sonrisas de los niños.   

 

 

                

            
 

 

 

           
 

 

 

 



 

 

COPLADEMUN 

 
 El día 11 de Enero en punto de las 18:00 hrs. se acudió a la reunión del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal, para dirigir la mesa de Desarrollo Humano 

y Social.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A 08 DE FEBRERO DE 2013. 

 

 

____________________________ 

Lic. Rigoberto González Gutiérrez 

Director 

Desarrollo Humano y Social 

 

 

 

 


