
  
                                                

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 Agosto 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: 

 01, 04 y 05 de agosto,  juntas  de MAPO para  titulares  de
cabecera municipal en el salón Aguilillas con dos sesiones de
9:00 am y 12:30 pm. Estas juntas fueron los tres últimos días
pertenecientes al cuarto bimestre anual ya que comenzaron los
últimos días del mes de julio. 

 04  y  05  de  agosto,  convocatoria  a  las  titulares  de  las
rancherías y delegaciones del municipio, para darles aviso del
próximo pago que se llevaría a cabo durante el mes de agosto
y así mismo estuvieran atentas para acudir al mismo. 

 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 20 y 21 de agosto,  juntas de
MAPO LOCALIDADES, impartidas en las diferentes rancherías y
delegaciones del municipio con horarios de 9:00 am, 11:00 am
y 1:30 pm en los domicilios conocidos de cada localidad. 

 06, 07 y 08 de agosto,  convocatoria  a las  vocales de las
rancherías y delegaciones para darles aviso de sus próximas
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juntas de MAC que se realizan en los domicilios conocidos de
cada delegación. 

 14 de agosto,  junta en el auditorio Morelos con las titulares
de cabecera municipal impartida por personal de SEDESOL e
IMSS, para hacer la transición del “Centro de Salud” al “IMSS
Oportunidades”.

 20 de agosto, junta con las vocales de cabecera municipal en
la oficina de Desarrollo Humano Oportunidades Aguilillas, para
pedirles apoyo en localizar a las titulares faltantes de entregar
actas  de  nacimiento  y  pendientes  de  la  transición  PAL-
Oportunidades. 

 22 de agosto, junta de MAC para 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
reunieron las vocales de Pegueros en La Casa de la Juventud
para recibir su junta de MAC. 

 25 de agosto,  junta de MAC para las vocales de Capilla de
Milpillas y Tecomatlán a las 9:30 am en El Salón Parroquial de la
delegación  y  a  la  1:30  pm,  se  reunieron  las  vocales  de  las
rancherías cercanas al municipio en el Salón Aguilillas a la 1:30
pm.

 También el día 25 de agosto,  recibimos la visita de personal
de Oportunidades del  Estado, para realizar la visita de cinco
domicilios a los cuales se les haría llegar una notificación de
baja pero con el derecho de una audiencia, los que realizarían
dicho proceso nos pidieron poyo en el traslado y la ubicación de
las viviendas. 

 15 de agosto,  pago de Oportunidades  en la  delegación de
Capilla  de  Guadalupe   y  rancherías  a  las  9:00  am  en  las
instalaciones del auditorio de la escuela primaria “Rita Pérez”.
A  la  12:00  pm,  toco  el  turno  de  pago  a  las  titulares  de  la
delegación de Pegueros y sus rancherías en las instalaciones de
la “Casa de la Juventud”.

 18 de agosto,  pago  a  las  titulares  de  las  delegaciones  de
Capilla  de  Milpillas  Y  Tecomatlán  además  de  sus  rancherías
aledañas,  a  las  9:00  am  en  las  instalaciones  del  “Salón
Parroquial” de Capilla de Milpillas.

 19 de agosto, ultimo día de pago del cuarto bimestre anual,
se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio “Morelos”  las
9:30 am en punto y se les otorgó el apoyo a las titulares de las
rancherías cercanas al municipio.



PAGO EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE

PAGO EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS

      PAGO DE CAPILLA DE MILPILLAS Y TECOMATLÁN



PAGO A LAS RANCHERIAS DE TEPA

 01 de agosto,   se reunieron varias vocales y titulares de la
delegación  de  “Capilla  de  Milpillas”  con  el  personal  de  la
dependencia de Desarrollo Humano y Social, el Lic. Rigoberto
González Gutiérrez y el Lic. José Luis Gómez Martín, además del
delegado  de  esta  comunidad,  el  C.  Antonino  Medina,  para
llegar  a  un  acuerdo  en  la  logística  de  los  espacios
contemplados para realizar las entregas de apoyo del Programa
Desarrollo Humano Oportunidades. 

          

REUNIÓN EN CAPILLA DE MILPILLAS

También durante el mes de agosto se efectuaron 66 constancias
para realizar trámites correspondientes al programa, las constancias
realizadas fueron 25 de residencia urbana que sirven para reactivarse
y hacer cambios de domicilio,  10 de residencia rural que tienen la
misma función pero estas se utilizan cuando las titulares viven en las
rancherías, 29 de baja de integrante, se expiden para dar de baja a
algún miembro de la familia que se ausentó del hogar y 2 de cambio
de titular,  esta ultima es utilizada para suplir  a la titular que haya
dejado el hogar por motivos de abandono o defunción. 

 



PROGRAMA: PENSIÓN PARA
ADULTOS MAYORES

Durante el mes de Agosto se llevó a cabo la  4ta. Entrega de
recursos  monetarios a los beneficiarios del programa “Pensión para
Adultos Mayores” de las diferentes delegaciones del municipio:

Lunes 25 de Agosto del 2014. Tecomatlán a las 10:00 am, en Salón
Parroquial.

Lunes 25 de Agosto del 2014. Capilla de Milpillas a las 10:00 am, en Salón
Parroquial.

Lunes 25 de Agosto del 2014. Mezcala a las 10:00 am, en Salón Multiusos.



Martes 26 de Agosto del 2014. Pegueros a las 10:00 am, en Casa de la
Juventud.

Martes 26 de Agosto del 2014. San José de Gracia a las 10:00 am, en Auditorio
Benito Juárez.

Miércoles 27 de Agosto del 2014.  Capilla de Guadalupe a las 12:00 pm, en
Salón ISMAR.



Miércoles 27 de Agosto del 2014.  Localidades y Rancherías de Tepa a las 12:00
pm, en 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 7
acompañados por sus mamás. En el mes de Julio los días de traslado
fueron los siguientes: 06, 13, 20, y 27.

CARTILLAS DEL SERVICIO
MILITAR NACIONAL

En esta Junta de Reclutamiento se procesaron 21 pre-cartillas
de las  cuales  17 son remisos.   03 de nivel  primaria,  04  de nivel
secundaria, 11  de nivel preparatoria y 03 de licenciatura. 



COMITES VECINALES
BOLETIN INFORMATIVO JULIO

REUNION DE COLONOS EN EL FRACCIONAMIENTO
“SANTA TERESITA”

La  Dirección  de  Desarrollo  Humano  y  Social  a  través  de  la
Coordinación de Comités Vecinales informa a ustedes:

 El  jueves 7  de Agosto  en punto de las  19:20  hrs  se tuvo la
reunión de colonos del fraccionamiento “SANTA TERESITA”, 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: mayores rondines por parte de Seguridad Pública, instalación
y reparación de luminarias,  ver la posibilidad de instalar una pluma
para el  acceso al fraccionamiento,  reforestar el  área del  parque. A
ésta reunión asistieron los siguientes funcionarios públicos:

 Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González
Gutiérrez

 Coordinadora de Comités Vecinales: Lic. Nataly Sánchez Martin
 Jefe de Unidades Deportivas: Raúl Navarro
 Comandante  y  Supervisor  General  de  Seguridad  Publica  y

Transito: Guillermo Macías
 Prevención del Delito: Miguel Ángel Espinoza Castillo
 Alumbrado Público: Alberto Trujillo Aguirre
 Coordinación de Ecología: Arq. Sergio Antonio Figueroa
 Astepa: Miguel Ángel Gómez Mora 
 Coordinación  de  Educación:  Profesor  Abraham  Hernández

Chávez
 Jefe de Servicios Públicos Municipales: Humberto Padilla

La reunión dio por terminada a las 19:30 hrs.  Y los integrantes de la
mesa directiva son los siguientes:

PRESIDENTE.
José Luis Orozco Orozco

TESORERO:
Emmanuel Valenzuela González

SECRETARIO:
Víctor Manuel Navarro Ramos

VOCAL
Luis Fernando Suarez García

VOCAL
Ángel Fernando Pérez Ocampo



   

  

   

REUNION DE COLONOS EN EL FRACCIONAMIENTO “SANTA TERESITA”

ULTIMA ENTREGA DEL PROGRAMA “ACCIONES PARA
TU VIVIENDA” (PAQUETES DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA Y HABILITACION DE TECHOS) EN CABECERA

MUNICIPAL Y RANCHERIAS CERCANAS

El jueves 4 de septiembre del 2014 en punto de las 13:00 hrs se
llevo a cabo la última  entrega del  programa “ACCIONES PARA TU
VIVIENDA”, en la cual estuvieron presentes:

 Representando al  C.  Presidente  Municipal:  Secretario  General
Lic. Norberto Venegas Iñiguez

 Director de Desarrollo Humano y Social: Lic. Rigoberto González
Gutiérrez

 Coordinadora de Comités Vecinales: Lic.  Nataly Sánchez Martin
 Coordinador  de  Educación:  Profesor  Abraham  Hernández

Chávez
 Coordinador de Ecología: Sergio Antonio Figueroa
 Coordinador de parques y Jardines: Alejandro Isaac



 Jefe de Rastro Municipal: Marco Antonio Isaac González
 Director de Servicios Públicos Municipales: Humberto Padilla
 Contralor Municipal: L.A.P Manuel Ramírez Ramírez

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, también expresó que
este programa esta siendo ejecutado con recursos exclusivamente del
Gobierno   Municipal  y  posteriormente  se  dio  la  palabra  al
representante del Presidente Municipal Lic. Norberto Venegas Iñiguez,
el  cual  manifestó  su mensaje  dando a  conocer  el  esfuerzo  que la
actual  administración  2012-2015  esta  realizando,  acciones  para
beneficio de las comunidades. 

Inmediatamente  después  se  hizo  entrega  de  los  apoyos  que
consistió  en:  750mts  de  láminas  y  59  tinacos  beneficiando  a  89
familias de la cabecera municipal y rancherías.

  

  
  
 



PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS
UTILES”

2014

El día 08 de Agosto por la tarde llegaron a las bodegas de la
Central camionera los paquetes de útiles y mochilas, correspondiendo
al  50%  en  especie  que  aportaría  el  Gobierno  del  Estado  para  el
Programa.

Personal  de  las  dependencias  de
Desarrollo Humano y Coordinación de Educación colaboraron con la
descarga y almacenamiento. 



Durante la semana del  11 al 15 de Agosto se trabajo arduamente
durante todo el día para tener listos en tiempo y forma los paquetes
de útiles escolares dentro de las mochilas.

Se conto con el apoyo de otras dependencias, así como prestadores
de Servicio Social,

 Desarrollo Humano y Social
 Coordinación de Educación
 Rastro Municipal
 Servicios Públicos Municipales



A partir del día 13 de Agosto se citaron a las escuelas en las
antiguas oficinas de la Central camionera, para realizar la entrega de
mochilas dependiendo del n° de alumnos registrado por la Secretaria
de  Educación  Pública,  en  los  niveles  de  Preescolar,  Primaria  y
Secundaria de Escuelas públicas:



Del  04  al  15  de  Agosto del  2014,  el  Prof.  Abraham Hernández
Chávez, Coordinador de Educación el Director de Desarrollo Humano y
Social, el Lic. Rigoberto González Gutiérrez; visitaron las supervisiones
escolares  de  Educación  Preescolar,  Primaria  y  Secundaria  con  la
finalidad  de  dar  a  conocer  la  dinámica  de  entrega  del  Programa
“Mochilas con los útiles” en el Municipio.



Se realizo una programación de entrega de Mochilas con útiles
en el Municipio, la cual se menciona a continuación: 

Lunes 18 de agosto 2014

8:00 Sec. Tec. 31 (713)
8:45 Prim. Fco. Medina Ascencio (Jardines de la Rivera 453)
9:30 J. N. Heriberto Alcalá (Jardines de la Rivera  167)
10:45 Prim. Melchor Ocampo (Jardines de Tepa 240)
11:30 J.N. Amado Nervo (Jardines de Tepa 69)
12:15 Prim. Raúl Padilla (477)
14:30 Prim. René Nucamendi (336)
15:15 J.N. Tepeyac (107)
16:00 Prim. Niño Artillero (110)

Martes 19 de agosto 2014

8:00 Sec. Tec. 73 (Capilla de Guadalupe 585)
8:45 Prim. Rita Pérez de Moreno (Capilla de Guadalupe 574)
9:30 J.N. Jesús González Martín (Capilla de Guadalupe 195)
10:45 Prim. “Agustín de la Rosa” (Capilla de Guadalupe 522)
11:30 J.N. Margarita Maza de Juárez (Capilla de Guadalupe 154)
12:15
14:30 Sec. Tec. 73 (Capilla de Guadalupe 267)
15:15 Prim. Pedro Moreno (Capilla de Guadalupe 150)
16:00 Prim. Justo Sierra (Capilla de Guadalupe 195)

Miércoles 20 de agosto 2014

8:00 Sec. Foránea 26 (los Viveros 557)
8:45 Sec. Lázaro Cárdenas (San Pablo 431)
9:30 Prim. 5 de Mayo de 1862 (548)
10:45 J.N. Juana de Arco Glez Gallo (194)
11:30 J.N. Aquiles Serdán (133)
12:15 Prim. Miguel Padilla (468)
14:30 Sec. Foránea 26 (Los Viveros 499)
15:15 Sec. Lázaro Cárdenas (San Pablo 419)
16:00 Prim. 5 de Mayo de 1862 (387)

Jueves 21 de agosto 2014

8:00 Sec. Foránea 25 (Colonia del Carmen 388)
8:45 Prim. Daniel Franco (Colonia del Carmen 277)
9:30 J.N. Agustín Yañez (Colonia del Carmen 132)
10:45 Prim. Manuel López Cotilla (594)
11:30 Prim. Súal Rodiles (Las Aguilillas 466)



12:15 Prim. José Vasconcelos (Los Adobes 306)
14:30 Sec. Foránea 25  (Colonia del Carmen 263)
15:15 Prim. Belisario Domínguez (Colonia del Carmen 227)
16:00 Prom. Gabriela Mistral (Las Aguilillas 402)

Viernes 22 de agosto 2014

8:00 Sec. Tec. 134 (Capilla de Milpillas 205)
8:45 Prim. Jose Ma. Morelos (Capilla de Milpillas 324)
9:30 J.N. Higinio de la Torre (Capilla de Milpillas 137)
10:45 J.N. Miguel Hidalgo y Costilla (Tecomatlán 95)
11:30 Prim. Cuauhtémoc (Tecomatlán 167)
12:15 T.V. Sec. Rafael Ramírez (Tecomatlán)
14:30 J.N. Aquiles Serdán (73)
15:15 J.N. Roberto Cuellar García (65)
16:00 Prim. Manuel López Cotilla (460)



 

PROGRAMAS HABITAT Y RESCATE DE
ESPACIOS PUBLICOS

En lo  que corresponde a los programas Federales HABITAT en el
mes  de  agosto  se  atendieron  las  observaciones  realizadas  a  la
propuesta Municipal para el presente Ejercicio.

Así  mismo  se   capturaron  los  proyectos  ejecutivos  y  se
complementó la segunda parte del “Proyecto de Acción Integral” del
polígono a intervenir y se envió a la  oficina central de la SEDATU para
su  validación,  además  se  recibió  el  oficio  de  aprobación  de  las
acciones sociales aprobadas para su correcta ejecución.

En  lo  correspondiente  a  PREP,  solo  se  nos  comentó  que
esperemos  un  remanente  porque  los  proyectos  autorizados  ya
estaban validados con anterioridad.

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 SEPTIEMBRE DE 2014.


