
  
                                                

TITULAR: LIC. RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ
DOMICILIO: PLAZA GALERIAS LOCAL # 8. TEL (378) 7888700 EXT.

8847
CORREO ELECTRONICO:

desarrollohumanoysocial@tepatitlan.gob.mx.

OPORTUNIDADES

Durante el mes de  Julio en la oficina del enlace municipal de
oportunidades,  se  realizaron  diversas  actividades  como  parte  del
funcionamiento del programa, dichas actividades son fundamentales
para el buen seguimiento del mismo y la permanencia benefactora
del  padrón.  Las  actividades  que  se  mencionan  inicialmente  son
descritas a continuación: 

ENTREGA DE TARJETAS

El día 08 de Julio se convoco a titulares  tanto de Tepatitlan 
como de Localidades, para recoger sus medios de pago en la Oficina 
Regional.

mailto:desarrollohumanoysocial@tepatitlan.gob.mx


INCORPORACION DE VOCALES

Se realizo el cambio de vocales de acuerdo a las Reglas de 
Operacion de las localidades que a continuacion se detalla:

Día 14 de Julio     9.00 hrs.  En Capilla de Guadalupe,  Escuela 
Rita Pérez

                             13.00 hrs.  En Pegueros, Casa de la Juventud

Día 15 de Julio     9.00 hrs. Capilla de Milpillas y Tecomatlan,  
Salón Parroquial



Día 16 de Julio     9.00 hrs.  Tepatitlan  Localidades Auditorio 
Hidalgo

Día 17 de Julio      9.00 hrs. Tepatitlan, Cabecera  Auditorio 
Hidalgo

 

 Los  Dias  22,23,24,25,28  ,29,30,31,  de  Julio   juntas  de
MAPO  para  titulares  de  cabecera  municipal  en  el  salón
Aguilillas con dos sesiones de 9:00 am y 12:30 pm. 

También durante el mes de agosto se efectuaron constancias
para realizar trámites correspondientes al programa, las constancias
realizadas fueron  de residencia urbana que sirven para reactivarse y
hacer cambios de domicilio,  de residencia rural que tienen la misma
función  pero  estas  se  utilizan  cuando  las  titulares  viven  en  las
rancherías,  de baja de integrante,  se expiden para dar de baja a
algún miembro de la familia que se ausentó del hogar  Y  de cambio
de titular,  esta ultima es utilizada para suplir  a la titular que haya
dejado el hogar por motivos de abandono o defunción. 

A  T  E  N  T  A  M  E  N   T  E

TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO  JULIO  DE 2014.


