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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 
PRESENTE: 
 

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS DE JULIO2017, 

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 Agosto del año 2017, a continuación 
describo: 
 
PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES 
 
  Se llevó a cabo la jornada de entrega de Mochilas con Útiles 2017, del 21 al 29 
de Agosto del presente  
DEPENDENCIAS PROMOVENTES: SEDIS (Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social) y Municipio de San Martín de Hidalgo. 
 
NUMERO DE BENEFICIARIOS: 5,907 Beneficiarios Directos. 
 
PRESUPUESTO ANUAL: $1, 338,050.44 (50% Estado y 50 % Municipio). 
$669,025.22 Inversión Municipal. 
Preescolar_ 1,101 Mochilas con Útiles. 
Primaria_ 3,121 Mochilas con Útiles. 
Secundaria_ 1,685 Mochilas con Útiles. 
Se solicitaron 200 Mochilas más para el preescolar Niño Artillero. 
 
PROGRAMA PROSPERA 
 
  Se llevaron a cabo las reuniones MAPO con las titulares del Programa 
PROSPERA del 24 de Julio al 07 de Agosto. 952 familias Beneficiarias. 
  Se llevaron a cabo las reuniones MAC con las Vocales del Programa 
PROSPERA del 14 al 16 de Agosto. 
El 10 de Agosto  se realizó la entrega de 60 Notificaciones de Baja Provisional del 
programa PROSPERA  con derecho de Audiencia, en los siguientes 10 días 
hábiles a la recepción de la notificación.  
  Los días 13 y 14 de Agosto se llevó a cabo una Recertificación y Reevaluación 
de familias del programa PROPERA por parte de SEDESOL ESTATAL en las 
comunidades de San Martin de Hidalgo, Trapiche del Abra, El Salitre, Jesús María, 
Santa Cruz de las Flores y El Crucero. 
 
  Durante el mes de Agosto se recabaron las constancias de estudios de Primaria, 
Secundaria y Preparatoria de beneficiarios del programa PROSPERA para 
solicitud de Becas. 
Se dio atención a 33 personas que solicitaron información y asesoría varia. 
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PROGRAMA PENSION AL ADULTO MAYOR 
 
El día 01 de Agosto del presente se llevó a cabo la Validación de 201 beneficiarios 
del programa Estatal Atención al Adulto Mayor. 
 
  En el mes de Agosto se entregaron 38 giros telegráficos a los adultos  mayores 
que cobran con esta modalidad y 1 no se entregó por defunción de beneficiario. 
 
El 23 de Mayo se llevó a cabo la entrega de pago en efectivo del programa 
Pensión al Adulto Mayor a 158 beneficiarios en las instalaciones del Auditorio 
Municipal. 
 
Se dio atención a 47 personas que solicitaron información y asesoría varia. 
 
PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 Se entregó la comprobación en SEDIS de 232 beneficiarios asistentes a los tres 
comedores comunitarios. 
 
  Se dio atención durante el mes de Agosto a 216 beneficiarios como sigue: 
Comedor El salitre: 68. 
Comedor El Crucero: 76. 
Comedor Llano Chico: 72. 
 
Los primeros días del mes de Agosto se entregó la comprobación financiera en 
SEDIS de los gastos de alimentación del mes de Julio por los siguientes montos: 

Comedor El Salitre: $46,875. 
Comedor El Crucero: $37,500. 
Comedor Llano Chico: $42,330. 
 
PROGRAMA TRANSPORTE MULTIMODAL 
 
Se recibieron 34 expedientes nuevos de estudiantes que ingresaron al Centro 
Universitario de los Valles y la Normal Experimental de San Antonio Matute, 
Municipio de Ameca. 
Se apoya a un total de 120 estudiantes con transporte escolar gratuito, con 2 rutas 
de Ida y Regreso. 
 
PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES  
 
El día 08 de Agosto del presente se entregaron 18 Proyectos Productivos en el 
Instituto Jalisciense para Migrantes solicitando un monto de $568,821.40 pesos, 
de los cuales se tendrá respuesta en el próximo mes de Septiembre. 
 
PROGRAMA FEDERAL SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
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  Se entregó un oficio solicitando el ingreso de una nueva beneficiaria del 
programa Seguro de Vida para Jefas de Familia de la Localidad de Los Vergara. 
 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, 31 DE AGOSTO DE  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” 

 

INFORME MENSUAL 

AGOSTO  2017 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

INFORMACIÓN DEL IMM/CDM-PEG 

 

Datos generales de la IMM: 

º Jalisco 

Nombre de la IMM/ Municipio:  Instancia Municipal de la Mujer de 

San Martín de Hidalgo. 

 

Información del Área Responsable: 

Nombre(s) de las (los) 

responsables de la Meta:  

Gericultista María Cristina Guzmán 

Ayala. 

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del informe:  

Agosto   2017 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 
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INFORME DE LA OPERACIÓN DEL CDM-PEG 

 

Este documento incluye información de carácter cualitativo y cuantitativo, 

donde se manifiestan las acciones de la ejecución y los servicios brindados por la 

Instancia Municipal de la Mujer (IMM) y  las  profesionistas del Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres (CDM) de San Martin de Hidalgo en el mes de agosto. 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de agosto se continuo la promoción virtual mediante la fan page 

en Facebook “CDM San Martín de Hidalgo, Jalisco” (link: 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016) para dar a conocer los servicios y además 

información haciendo publicaciones referentes a los talleres que se realizan en el 

municipio, incluyendo a esto fotografías e información de cada uno de los talleres, 

además de compartir enlaces que tienen información en relación con violencia de 

género y de equidad e igualdad de género. 

Se llevó a cabo 1 taller con el tema “mujeres y hombres, ¿qué tan diferentes 
somos?”, de los cuales el primero de ellos se realizó en la Escuela primaria 
“Miguel Hidalgo y Costilla” ubicada en la comunidad de Rio Grande con la totalidad 
de alumnas y alumnos de dicha institución educativa. Existiendo la asistencia en 
su mayoría de hombres, las y los estudiantes se mostraron participativas y 
participativos durante el desarrollo del taller, a pesar de su corta edad conocían 
del tema del cual se les estaba hablando, tanto alumnas como alumnos 
mencionaron que ayudan en los quehaceres de la casa. Al final del taller uno de 
los maestros se acercó al equipo multidisciplinario para hacer el comentario de 
que en el salón de clases se les habla de igualdad de género cotidianamente, de 
la misma manera se les entregó folletos con los servicios que ofrece el CDM San 
Martin de Hidalgo. 

 

El último taller se efectuó con el tema “Lenguaje incluyente”, se realizó en el 

Auditorio Benito Juárez de San Martín de Hidalgo con agentes y delegados. Las y 

los asistentes mostraron gran interés por el taller que se estaba impartiendo, 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016
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mencionaron la importancia que tiene para la sociedad el hacer uso del lenguaje 

de una manera incluyente y no sexista ya que es una forma de respeto y de 

igualdad hacia las mujeres, al final del taller acordaron en implementar y hacer uso 

de dicho vocabulario en su vida cotidiana para no promocionar ese tipo de 

discriminación hacia las mujeres, además se agendaron fechas para llevar los 

talleres que ofrece el CDM a las comunidades. 

En el periodo del mes de agosto se otorgó asesorías a las y los usuarios 

sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 14 asesorías de 

ingreso nuevo a 4 mujeres y 3 hombres, además de 1 asesoría de seguimiento, 

con un total de 15. El estado civil de las y los usuarios que predominan son las y 

los solteros, con el alto índice de personas dedicadas al trabajo remunerado y al 

hogar, la mayoría de las y los usuarios presenta el tipo de violencia psicológica, 

además de la modalidad de violencia familiar y tienen un promedio de secundaria 

en el grado de estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 
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ATENTAMENTE 

ERICULTISTA MARIA CRISTINA GUZMÁN AYALA 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER EN  
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
 

 
 


