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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 
PRESENTE: 
 

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS DE NOVIEMBRE 

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 Noviembre del año 2017, a continuación 
describo: 
 

 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

  

 Se apoya con transporte multimodal escolar gratuito a 130 estudiantes de la Normal 

Experimental de San Antonio Matute y del Centro Universitarios de los Valles, se 

realizan dos rutas con los 2 camiones multimodal con los que cuenta el municipio 

de San Martín de Hidalgo. 

   

PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA 

 

  En el mes de Noviembre personal del departamento Jurídico de PROSPERA 

Estatal entrego 10 bajas provisionales a familias beneficiarias de PROSPERA 

originarias de las comunidades de Ipazoltic, San Gerónimo, Rio Grande y Jesús 

María. 

  El programa PROPERA abre inscripciones en el Municipio de San Martin de 

Hidalgo realizándose visitas a las posibles beneficiarias y posteriormente personal 

del PROSPERA del Estado realizo la validación de datos e inscripción de las 

mismas, en las instalaciones del Auditorio Municipal. 

  

ATENCIÓN CIUDADANA: 15 personas. 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  
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  Durante el mes de Noviembre se recopilaron y entregaron expedientes de Adultos 

mayores que realizaron su FV (formato de validación) de  su información por motivo 

de homónimo. 

Se realizó la confronta de padrón del padrón de beneficiarios con los registros de 

defunciones de los civiles de las delegaciones y cabecera municipal de septiembre 

a Noviembre de 2017. 

Se entregaron en oficinas de SEDESOL Guadalajara los giros telegráficos 

entregados en mes inmediato anterior a los beneficiarios de la pensión al adulto 

mayor que cobran con esta modalidad de pago.  

ATENCIÓN CIUDADANA: 27 personas, 15 de las cuales solicitaron información 

para inscripción y 12 solicitaron información relacionada a periodos de pago y 

problemas de cobro. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Noviembre se realizaron visitas semanales a los tres comedores 
asistenciales, se elaboraron los menús de alimentos, se realizó el pedido de 
alimentos faltantes a los proveedores autorizados, se realizó el alta y bajas de 
usuarios beneficiarios de cada comedor, se entregaron y recogieron las listas diarias 
de asistencia.  
 
  En el mes de Noviembre se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios 
de los tres comedores correspondientes al mes de Octubre 2017, dicha 
documentación fue entregada en la Secretaria de Desarrollo e Integración Social. 
 
Se atendieron con el servicio de alimento (desayuno y comida) mediante comedores 
comunitarios de dos raciones por día cinco veces a la semana.  
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 67 

EL SALITRE 68 

CRUCERO DE SANTA MARIA 64 

 

PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON LOS ÚTILES  2017. 
 
  En el mes de Noviembre se entregó documentación para conformación de la 
Contraloría Social, anexándose credencial de elector y firmas de padres de familia 
y maestros de las instituciones educativas del Municipio que recibieron el beneficio 
de las Mochilas con Útiles. 
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Se entregó en la Secretaria de Desarrollo e Integración Social la constancia de 
Entrega-Recepción de la entrega de mochilas 2016-2017. 
 
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
  
  Se entregaron los folios de cobro correspondiente al 4to. Bimestre Septiembre-
Octubre 2017 del pago de las 8 familias beneficiarias por el monto de $18,700.00 
en total bimestral, igualmente se recolecto la documentación que el programa 
Seguro de jefas de familia requiere para la validación de apoyo. 
 
PROGRAMA ESTATAL: JEFAS DE FAMILIA. 
 
  La Secretaria de Desarrollo e Integración Social solicito que se realizará la 
validación del apoyo correspondiente al 2do. Semestre 2017, donde se validó vía 
electrónica a 30 de 32 beneficiarias que estaban empadronadas, las 2 restantes no 
realizaron validación ya que 1 de ellas falleció y la segunda vive fuera del país, de 
igual manera se integraron expedientes en físico (copia de lo siguiente: credencial 
de elector de la jefa, acta de nacimiento de la jefa y de los hijos menores de edad, 
comprobante de domicilio, correo electrónico y contrato bancario) mismos que 
fueron entregados a la Secretaria de Desarrollo e Integración Social. 
Se realizó un trámite correspondiente de una jefa de familia para agilizar su 
depósito, ya que tiene acumulados varios meses retrasados.  
 
PROGRAMA FEDERAL: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017. 
 
 El IJAMI (Instituto Jalisciense para Migrantes) envió a los Municipios la 
programación y sedes de los cursos de emprendimiento que  impartirá FOJAL para 
los beneficiarios del programa de Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, donde 
asistirán los 13 beneficiarios del Municipio de San Martín de Hidalgo Jalisco, a 
continuación cito la programación recibida:  
 

CURSO DE EMPRENDIMIENTO FOJAL  
6 SESIONES 

 

 SEDE: 
Cocula 

FECHA: 12 de 
Noviembre 

Domicilio: Ocampo 94, 
casa de la cultura de 

Cocula 

Ponente: Guadalupe 
Fernández 

SEDE: 
Ameca 

 

FECHA: 26 de 
Noviembre 

Domicilio: Casa de la 
Cultura de Ameca 

Ponente: Guadalupe 
Fernández 

 
SEDE AMECA JALISCO 

SALON HILARION ROMERO GIL 

Nº Tema  FECHA 

1 Temas de negocio 
03 de diciembre 

2 Canvas 
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3 Las cuentas de mi negocio 

4  20 pasos para abrir tu negocio 

5 Mercadotecnia básica 

10 de diciembre 
6 Como promover eficientemente tu 

producto 

7 Ventas para el pequeño negocio 

8 Contabilidad Básica 

9 Como elaborar tu plan de negocios ( 
El nuevo módulo financiero solo la 
parte teórica) 

17 de diciembre 
10 

Régimen de Incorporación Fiscal 

11 

Simulador de negocios 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Noviembre se apoyó con transporte escolar gratuito a 
los niños y adolescentes que asisten en horario vespertino a la Escuela Especial 
Paula López Magallón ubicada en la cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo. 
Trasladando estudiantes de de El Salitre, Los Vergara, El Ranchito, El Crucero y 
Santa Rosa del Jilguero. 
  
  
REUNIONES DE TRABAJO  
 
  El 29 de Noviembre se realizó la Décima Sesión edilicia de la Comisión de 
Desarrollo Social donde se presentó un informe general de Actividades de cada uno 
de los programas que se coordinan en el área de Desarrollo Social. 
  
 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUA. 
 
Atención personal y telefónica a la ciudadanía en general, proporcionando informes 
sobre asuntos relacionados a los programas estatales y federales enlazados a la 
Oficina de Desarrollo Social. 
 
Elaboración continúa de 18 oficios para trámites diversos. 
Elaboración de Agenda Diaria en la Plataforma Municipal de Transparencia. 
Elaboración y Actualización de formatos en la Pagina Nacional de Transparencia. 
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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:  

Noviembre  2017 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

 

 

 

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 las  

profesionistas del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) de San Martin de 

Hidalgo en el mes de Noviembre. 
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INFORME CUALITATIVO 

Durante el periodo correspondiente al mes de Noviembre el equipo 

multidisciplinario continuó la promoción de la página virtual mediante la fan page en 

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

http://www.facebook.com/cdmsmh2016) con el objetivo de dar a conocer los 

servicios que ofrece el CDM, además información referente 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 en contra de las mujeres y de equidad de género. 

 

En el transcurso del mes de noviembre se realizaron distintas actividades las 

cuales se describen a continuación.  

Se llevó a cabo la mesa de trabajo con las y los regidores de la comunidad 

sanmartinense, en el salón de Sesiones “Presidentes Municipales” de H. 

Ayuntamiento Municipal, obteniéndose una participación de 9 personas entre ellas 

el Presidente Municipal, con la finalidad de que regidoras y regidores identifiquen 

las problemáticas que existen en el municipio en la cual pueden percibir brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres de san Martin de hidalgo, basados en temas 

de educación, salud, trabajo remunerado y no remunerado, vivienda, medio 

ambiente y participación política de las mujeres y así mismo proporcionaron 

propuestas de solución. 

Al inicio de la mesa de trabajo el equipo multidisciplinario explicó el modelo 

de operación del CDM así como la estructura organizacional con la que trabaja el 

centro para el desarrollo de las mujeres de igual manera se dio explicación sobre 

los objetivos y áreas de trabajo de procesos sustantivos y de soporte, para el buen 

funcionamiento de la operatividad del centro. 

Posteriormente se dieron a conocer los resultados obtenidos durante el año 

por el CDM. 

Las y los tomadores de decisión se mostraron participativos identificando las 

problemáticas que ellas y ellos perciben en sus áreas de trabajo del municipio, 

dando paso a la identificación de las y los actores estratégicos para lograr dar 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016


7 
 

seguimiento y solución a las problemáticas detectadas, de igual manera 

comentaban la importancia del trabajo que realiza el equipo multidisciplinario, cabe 

mencionar que el presidente municipal agradeció al equipo multidisciplinario y a la 

instancia de las mujeres el importante labor que se desempeña para disminuir las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, reiterando el apoyo total en todas 

las actividades que se realizan. 

 

Se llevó a cabo una segunda mesa de trabajo con la titular de la instancia 

municipal de la mujer y el personal a su cargo, en donde el equipo multidisciplinario 

brindó la información sobre los procesos sustantivos y de soporte los cuales son 

muy importantes para cumplir los objetivos que tiene el centro para el desarrollo de 

las mujeres. 

La titular se mostró participativa en la mesa de trabajo, dando ejemplos sobre la 

importancia de los roles que se tienen que jugar en el servicio que se otorga en el 

CDM, así como la trabajadora social a su cargo expuso ejemplos en los cuales una 

sola persona puede desempeñar uno o más roles, de asesora, facilitadora y 

orientadora, del mismo modo la importancia de esta estructura organizacional  para 

brindar una atención a las y los usuarios y así mismo realizar las actividades o 

talleres a población abierta y funcionariado público. Al finalizar la mesa de trabajo la 

titular mencionó la importancia del trabajo en equipo para lograr los objetivos por los 

que trabaja la IMM en conjunto con el CDM. 

El equipo multidisciplinario del CDM en conjunto con la instancia Municipal 

de la Mujer, llevó a cabo un módulo informativo en materia de prevención violencia, 

haciendo alusión al día Internacional en contra de la violencia, dicho módulo se 

realizó afuera de la Presidencia Municipal, en donde se entregó folletería otorgada 

por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, de la misma manera se proyectaron 

imágenes de prevención de violencia así como videos y artículos relacionados al 

tema, se realizó material de apoyo para el módulo, este constaba en la elaboración 

de unas manos gigantes llamativas con la leyenda “Alto a la Violencia” y se les 

informaba a las y los sanmartinenses la importancia de saber identificar, prevenir y 

combatir la violencia, además de acudir a solicitar ayuda en casos de encontrarse 

en alguna situación de estas. Se dio a conocer los servicios que se ofrecen en el 
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CDM, reiterando que son confidenciales y gratuitos, algunas personas se acercaron 

al equipo multidisciplinario para solicitar ayuda Jurídica y Psicológica. 

En el mes de Noviembre se otorgó asesorías a las y los usuarios 

sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 45 asesorías, de 

ingreso nuevo a 15 mujeres y 1 hombre, además de 18 asesorías de seguimiento.  

El estado civil de las y los usuarios que predominan son las y los solteros, con el 
alto índice de personas dedicadas al trabajo no remunerado el 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 primaria  en el grado de estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORME CUANTITATIVO 

ASESORÍAS: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

  

En el periodo que correspondiente al mes de Noviembre del presente  año, 

el equipo multidisciplinario del Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio 

San Martín de Hidalgo junto con la Instancia Municipal de la Mujer, continuó 

trabajando para brindar a la comunidad sanmartinense un servicio gratuito y 

confidencial, se dio continuidad a la difusión de información en los diferentes medios 

sobre los servicios que ofrece el CDM. Se realizó las mesas de trabajo con la titular 

de la Instancia y con las y los tomadores de decisión para informar sobre el modelo 

de operación del CDM, así como se llevó a cabo la mesa de trabajo para la 

realización de la agenda con las problemáticas y posibles soluciones en las que 

intervendrá el CDM y los distintos actores estratégicos. Se continuó gestionando 

espacios donde el equipo multidisciplinario pueda desarrollar los talleres de 

prevención de violencia y de género, para sensibilizar a la población y  con ello 

fomentar en las y los habitantes sanmartinenses una sana convivencia e igualdad 

para todas y todos. 
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Durante el próximo mes se espera trabajar con la realización del documento 

meta, igualmente contar con asesorías presenciales en las instalaciones del CDM 

en el área psicológica, jurídica y de trabajo social, al mismo tiempo  se espera 

agendar talleres con funcionariado público y población abierta con el fin de seguir 

en contacto con la población del municipio 

El equipo multidisciplinario CDM seguirá trabajando con las y los 

sanmartinenses para reducir las brechas de desigualdad  que impiden el desarrollo 

óptimo de las mujeres del municipio. 

 

 
ATENTAMENTE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, 30 DE NOVIEMBRE 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” 
 
 
 

 
 
 


