
Departamento de desarrollo social 

 

 

Reporte de actividades del mes de ENERO 2017 

Programa apoyo de transporte a Guadalajara citas médicas 

Total de personas atendidas 20 personas  

Acudieron a diferentes hospitales y clínicas de Guadalajara, a realizarse estudios y 

asistir a sus citas. 

 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA  

Total de personas atendidas 2 

1. Atendí a 1 persona  que se le dio seguimiento a su trámite, se le aviso que 

tenía que presentarse en la sucursal bancaria de teuchitlan para que 

retirara su pago. 

 

2. Se pidió información sobre las fechas que se podrá cobrar el apoyo, cada 

cuando será.  

 

PROGRAMA DE JEFAS DE FAMILIA 

Total de personas atendidas 9 

Acudieron a las oficinas a pedir información sobre cuando se abrirá el programa 

antes mencionado , a 1 persona se le dio seguimiento de su trámite reposición de 

tarjeta el cual también recibió sus pagos pendientes de octubre, noviembre, 

diciembre y tuvo que trasladarse a zacoalco a recoger su tarjeta.  

 

 

 

 

 

 



TRANSPORTE MULTIMODAL (CUVALLES)  - 

 15 PERSONAS ATENDIDAS. 

BECAS MERECES SEGUIR ESTUDIANDO    - 

 10  PERSONAS ATENDIDAS. 

27 DE ENERO SE ENTREGARON FACTURAS DE COMPROBACION DEL 

MANTENIMIENTO DEL TRANSPRTE A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE 

DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL (SEDIS). 

PROSPERA 

24 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2017 

Fue la reunión de prospera MAPO para las titúlales del programa. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL 

REPORTE DE ACTIVIDADES COMEDORES COMUNITARIOS 

H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO 

MES DE ENERO 2017 

 

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: 69 Beneficiarios 

COMEDOR LLANO CHICO BENEFICIARIOS: 73 Beneficiarios 

COMEDOR CRUCERO SANTA MARIA BENEFICIARIOS: 62 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. 

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

cuales  fueron 2 altas y 6 bajas. 



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

y 4 bajas. 

- 15 personas atendidas en el comedor Llano Chico de las cuales 5 fueron 

altas y 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


