UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO
PRESENTE:
ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS DE MARZO 2017,
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Por medio del presente hago entrega de las estadísticas mensuales generadas por
la dirección a mi cargo durante el mes de Marzo del año 2017, a continuación
describo:
PROGRAMA FAM (FONDO DE APOYO A MIGRANTES)

01 de marzo se atendieron 3 personas para pedir información sobre el programa
FAM de cuando se abrirá el Programa y que requisitos se necesitan.

07 de marzo se dio información a 1 personas sobre el programa FAM.
15 de marzo se atendió a 2 personas sobre el programa FAM
- Atención ciudadana

PROGRAMA ESTATAL: BECAS MERECES SEGUIR ESTUDIANDO.

02 de marzo se atendió a 1 personas a pedir información sobre el programa Becas
Mereces Seguir Estudiando.
06 de marzo se atendieron 3 personas para pedir información sobre el programa
Becas Mereces Seguir Estudiando de cuando se abrirá el Programa y que requisitos
se necesitan.
09 de marzo se atendió a 3 personas a pedir información sobre el programa Becas
Mereces Seguir Estudiando.
13 de marzo se dio información a 2 personas sobre el programa Beca Mereces
Seguir Estudiando.
20 de marzo se atendió al Gestor de Programas Educativos se le dio información
respecto a la Beca “Mereces Seguir Estudiando “se le brindo un juego del padrón
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de los estudiantes que cuentan con dicha beca de la misma manera se le dio
información sobre el Transporte Multimodal y se le dio una copia de los
beneficiados.
28 de marzo recibí por parte de la SEDIS el padrón en digital de los becados para
recoger información si actualmente estudian o son egresados.
30 de marzo se notificó a los estudiantes para informales sobre la nueva modalidad
de apoyo.
31 de Marzo de se mandó toda la información recabada sobre los estudiantes que
cuentan con la beca Mereces Seguir Estudiando a la SEDIS.

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL
03 de marzo se atendió a 1 persona para pedir información sobre el programa
Transporte Multimodal.
10 de marzo se atendió a 2 persona para pedir información sobre el programa
transporte multimodal.
23 de marzo se atendió a 2 persona para pedir información sobre el programa
Transporte Multimodal.
24 de marzo Se entregó en físico el comprobante del pago del refrendo 2017
transporte multimodal.
25 de marzo el enlace Municipal del programa citado asistió a Cocula a recoger un
oficio enviado de SEDIS correspondiente al pago de refrendo del transporte
multimodal.

PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA
16 de marzo la Directora de Desarrollo Social asistió a una capacitación a
Tenamaztlan sobre el 4-Subcomité Técnico Regional Prospera 2017.
16 de marzo reunión mapo Auditorio Municipal, contado con las comunidades:
Lagunillas ,Mesa del Cobre, El Cobre, San Gerónimo, La Lobera, Casa del Rio, los
Guerreros, Tepehuaje, Palo Verde, San Jacinto.
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17de marzo reunión mapo

Auditorio Municipal contado con las siguientes

comunidades: La Labor de Medina, Los Vergaras, San Martin en orden alfabético.
21 de marzo mapo Auditorio Municipal se atendió a la cabecera municipal por orden
alfabético.
22 de marzo mapo Auditorio Municipal se atendió a la cabecera municipal.
23 de marzo mapo en la comunidad del Salitre.
24 de marzo mapo en la comunidad de Ipazoltic contando con la presencia de las
titulares de Lázaro Cárdenas.
27 de marzo mapo en la comunidad del Crucero de Santa María contando con la
presencia de Camajapita.
28 de marzo mapo en la comunidad de Santa Cruz de la Flores contando con la
presencia de las titulares de Jesús María y Rio Grande.
29 de marzo mapo en la comunidad del Trapiche contando con la presencia de las
titulares de Buenavista.

ATENCIÓN CIUDADANA: 20 personas.
Información General 5
Tramites diversos 10
Solicitud de Inscripción 5

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.

Durante el mes de Marzo se entregaron 99 Cartillas Sociales a Beneficiarios del
programa de 65 y Más.

ATENCIÓN CIUDADANA: Se atendieron a 55 personas.
Solicitud de inscripción 6.
Información diversa 39.
Información sobre Cartilla Social 10
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PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

16 de marzo se entregó en la Secretaria de Desarrollo e Integración Social el
proyecto Por la Seguridad Alimentaria 2017 mismo que quedo completo y aprobado
el día 22 de Marzo.

24

de marzo se realizaron llamadas a tres proveedores para preguntarles si

contaban con hojas membretadas sobre sus negocios, se visitaron los tres
comedores Comunitarios.

Se atendieron con el servicio de alimento (desayuno y comida) mediante comedores
comunitarios de dos raciones por día cinco veces a la semana.
COMEDOR
SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO
EL SALITRE
CRUCERO DE SANTA MARIA

BENEFICIARIOS
75
71
61

PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON LOS ÚTILES 2017.
Se entregó en secretaria de integración social (GDL) la constancia de resguardo
del programa mochilas con los útiles, en 3 tantos.
El día 23 se entregó el punto de acuerdo mochilas con los útiles 2017
PROGRAMA ESTATAL JALISCO INCLUYENTE: APARATOS AUDITIVOS
La Dirección de Desarrollo Social traslado al Mpio. De Zacoalco de Torres a 2
personas quienes resultaron beneficiarias con el programa Jalisco Incluyente; que
apoyará en esta ocasión con un aparato auditivo por beneficiario. Donde se realizó
un estudio de Audiometría.
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA
El día 10 de marzo se entregó documentación en Palacio Federal boletas de los
beneficiarios y sus respectivos siguientes ciclos 2013-2014, 2015-2016 para
verificar si estuvieron estudiando.
Se entregaron 2 constancias de estudios de beneficiarios.
Se atendió a 2 personas para saber sobre la fecha del pago
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PROGRAMA ESTATAL: JEFAS DE FAMILIA.
Se atendió a 3 jefas de familia sobre la reposición de la nueva tarjeta y para pedir
información sobre como reportar una tarjeta extraviada.
PROGRAMA EMERGENTE: TECHO UNA MANO AMIGA.

Se vendieron 55 láminas de madera plastificada con un costo subsidiado de $235.00
pesos cada una.

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN
ESPECIAL.
Se apoyó durante el mes de marzo a 21 beneficiarios de las comunidades de El
Salitre, Los Vergara, San Jacinto, para su traslado de su lugar de residencia a la
escuela especial Paula López Magallón en San Martín de Hidalgo.

REUNIONES DE TRABAJO
13 de Marzo se asistió a reunión de trabajo convocada por el Presidente Municipal
en el Auditorio Municipal.
14 de Marzo se asistió a reunión en la Ciudad de Guadalajara para presentación
de Reglas de operación de programas sociales 2017.
16 de Marzo reunión en el Municipio de Tenamaxtlan referente a lineamiento de
operación del programa PROSPERA.
21 de Marzo reunión-capacitación en materia de Transparencia Casa de la
Cultura.
27 de Marzo se tuvo reunión de trabajo convocada por el Presidente Municipal en
las instalaciones del Auditorio Municipal.
28 de Marzo se tuvo la 3ra. Sesión de la Comisión edilicia de Desarrollo Social en
la Sala de Presidentes Municipales.
ATENTAMENTE
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, MARZO DEL 2017

_____________________________________________
LICDA. MARTHA IRENE REA ÁLVAREZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”
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