
REPORTE MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 

APOYO DE TRASLADO A CITAS MÉDICAS A GUADALAJARA 

Total: 26 personas  atendidas 

3 de noviembre 5 personas  

10 de noviembre 5 personas  

17 de noviembre 6 personas  

24 de noviembre  10 personas  

PROGRAMA  MOCHILAS CON UTILES  

 El día 10 de noviembre del 2015 asistí a una capacitación a Sayula para ver las etapas previas, 

documentación requeridas, e informarnos sobre todo el proceso que se lleva a cabo, como son 

carta de asignación de enlace municipal (nombramiento), acuerdo de cabildo, validación de 

matrícula, convenio de colaboración, y constancia de entrega a municipio. 

El día  23  de noviembre asistí a la secretaria de desarrollo e integración social a entregar dicha 

documentación antes mencionada. 

PROGRAMA JEFAS DE FAMILIA 

Noviembre de 1 al 30, se atendieron 12 personas para pedir información de cuando se 

abrirá dicho programa y que requisitos se necesitara y para cuando tendrá apertura. 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA. 

Se atendieron 3 personas en el mes de noviembre sobre el pago que no estaba depositado y 

empezar con nuevo trámite. 

Del 17 de octubre al 03 de noviembre se hizo la entrega de fólicos para recoger su apoyo. 03 al 31 

de noviembre 2016 

 

PROSPERA 

03 al 31 de noviembre 2016 

Se atendieron  48 personas para información general del programa, 17 para reporte de tarjeta 

 



PENSIÓN AL ADULTO MAYOR 65 Y MÁS   

13 de noviembre 

Se entregaron giros telegráficos 

 
TRANSPORTE MULTIMODAL (CUVALLES) 
  - 10 PERSONAS ATENDIDAS. 

 
BECAS MERECES SEGUIR ESTUDIANDO    

 - 18 PERSONAS ATENDIDAS. 

 
FAM   

 7 PERSONASA ATENDIDAS. 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 

REPORTE DE ACTIVIDADES COMEDORES COMUNITARIOS 

H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO 

MES DE NOVIEMBRE 2016 

 

Secretaria de Desarrollo e Integración Social SEDIS 

 

Se atendieron con el servicio de alimento mediante comedores comunitarios de  dos 

raciones por día cinco veces a la semana. En cada uno de los comedores 

aproximadamente: 

COMEDOR EL SALITRE BENEFICIARIOS: 71 Beneficiarios 

COMEDOR LLANO CHICO BENEFICIARIOS: 55 Beneficiarios 

COMEDOR CRUCERO SANTA MARIA BENEFICIARIOS: 48 Beneficiarios 

 

Total de personas atendidas: 138 personas en los tres comedores a las cuales se 

les proporciono Desayuno y Comida y 41 personas englobando altas y bajas del 

padrón. 



- 3 personas atendidas en el comedor del Crucero de Santa María de las 

cuales  fueron 2 altas y 1 bajas. 

- 8 personas atendidas en el comedor del Salitre de las cuales 4 fueron altas 

y 4 bajas. 

- 10 personas atendidas en el comedor Llano Chico de las cuales 4 fueron 

altas y 6 bajas. 

Requisitos: 

 Tener una situación de inseguridad alimentaria. 

 Elaborar (Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria) 

ENHINA. 

 La ENHINA será aprobada por el DIF Jalisco. 

 Presentar los siguientes documentos: 

 Credencial de elector (INE) (copia). 

 Curp (copia). 

 Comprobante de domicilio (copia). 

 Acudir al registro de huellas en el horario del Desayuno y la Comida. 

 Asistir a pláticas y talleres. 

 

 
 

 

 

 


