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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 
PRESENTE: 
 

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS DE DICIEMBRE 

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 Diciembre 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. 

  Se planea incorporar una nueva ruta de transporte estudiantil gratuito, para ello se 

elabora una estadística de estudiantes que se trasladan del Municipio al Centro 

Universitario de SUR con sede en Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande 

Jalisco. 

   

PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA 

 

 13, 14 y 15 de Diciembre, se llevaron a cabo las reuniones MAC Y MAPO 

bimestrales con las titulares y vocales del programa Estatal PORSPERA para el 

cambio de las vocales. 

 Se realizaron inscripciones al programa PROPSPERA durante el mes de diciembre 

en las instalaciones del Auditorio Municipal, dichas inscripciones fueron realizadas 

por personal de PROSPERA Estatal. 

  Se elaboró y envió el nombramiento del Enlace Municipal del programa 

PROSPERA a oficinas de SEDESOL Estatal. 

Atención Ciudadana: se proporcionó información a 15 personas para inscripción. 
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PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

  El día 08 de Diciembre se llevó a cabo el pago en efectivo de 134 adultos mayores 

que cobran su pensión con la forma de cobro en mesa de atención. 

Durante el mes de diciembre se realizó el pago de pensión a 34 adultos mayores 

que tiene su forma de cobro con Giro Telegráfico, como sigue: 

17 pagos de pensión bimestral 

10 pagos por reactivación. 

3 pagos por reincorporación. 

4 pagos de marcha por defunción. 

  

ATENCIÓN CIUDADANA: 28 personas, 13 de las cuales solicitaron información 

para inscripción y 15 solicitaron información relacionada a periodos de pago y 

problemas de cobro. 

 

PROGRAMA ESTATAL: PENSION AL ADULTO MAYOR ESTATAL. 

 

 La Secretaria de Desarrollo e Integración Social solicito que se realizará la 

validación electrónica del apoyo correspondiente al 2do. Semestre 2017 de 

programa de Pensión al Adulto Mayor, donde se validó vía electrónica. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Diciembre 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 Diciembre se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios, 
así como la comprobación financiera de cierre de año  los tres comedores 
correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre 2017, dicha 
documentación fue entregada en la Secretaria de Desarrollo e Integración Social. 
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Se llevaron a cabo las posadas navideñas en los comedores comunitarios brindando 
alimento a 210 beneficiarios. 
 
Se atendieron con el servicio de alimento (desayuno y comida) mediante comedores 
comunitarios de dos raciones por día cinco veces a la semana durante el mes de 
Diciembre a 199 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 63 

EL SALITRE 68 

CRUCERO DE SANTA MARIA 68 

 

 
 14 de Diciembre se asistió a una capacitación sobre la comprobación financiera y 
de beneficiarios de los Comedores Comunitarios. 
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
  
  Se entregaron los folios de cobro correspondiente al 5to. Bimestre Noviembre-
Diciembre 2017 del pago de las 7 familias beneficiarias por el monto de $16,940.00 
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 electrónica del apoyo correspondiente al 2do. Semestre 2017 de 
programa Apoyo a Jefas de Familias, donde se validó vía electrónica a 30 
beneficiarias que estaban empadronadas, 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. 
 
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  
 

SEDE AMECA JALISCO 
SALON HILARION ROMERO GIL 
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Nº Tema  FECHA 

1 Temas de negocio 

03 de diciembre 

2 Canvas 

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 

 

 

  El 26 de Diciembre del año en curso se entregaron los apoyos en especie 
correspondientes a los 13 proyectos productivos autorizaron que fueron otorgaros 
por la Secretaria de Desarrollo e Integración social a través del Instituto Jalisciense 
para Migrantes en el Estado de Jalisco, con un monto total de $373,159.15 pesos. 
 
RELACION DE BENEFICIARIOS DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017 
 

NÚMERO 
NOMBRE DEL 
SOLICITANTE 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

MONTO 
SOLICITADO 

1 
FRANCISCO JAVIER 

ZARATE REAL 
CRIA DE OVINOS 

ZARATE 
$28,704.55 

2 
JESUS ALEJANDRA 

ZARATE BEAS 
ABARROTES ALE $28,704.55 

3 ISRAEL MEDINA TAPIA 
RANCHO MEDINA 

(TERNERAS) 
$28,704.55 
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4 
JOSÉ SALVADOR 

PRECIADO FLORES 

RANCHO 
PROSPERO (VACA 

Y BECERRO) 
$28,704.55 

5 
FRANCISCO JAVIER 

NAVARRO ESPINOZA 

ENGORDA 
NAVARRO 
(CERDOS) 

$28,704.55 

6 
JOSÉ DE JESÚS 

GUTIERREZ NAVARRO 

GRANJA 
NAVARRO 

(BORREGAS) 
$28,704.55 

7 JAIME CORONA ALVAREZ 
EL CARRIL 

(BORREGAS) 
$28,704.55 

8 SAUL BEAS SANTOS 
GRANJA BEAS 
(BORREGAS) 

$28,704.55 

9 
GILDARDO ANTONIO 

BUENROSTRO GOMEZ 

GRANJA EL 
TEPETATE 

(BECERRAS) 
$28,704.55 

10 
LUIS GUILLERMO JIMENEZ 

RODRIGUEZ 
GRANJA JIMENEZ 

(BECERRAS) 
$28,704.55 

11 CRUZ VALDEZ ROSAS 
PRODUCTOR DE 

CITRICOS VALDEZ  
$28,704.55 

12 
FERNANDO ZEPEDA 

ARAGON 
LADRILLERA 

ZEPEDA 
$28,704.55 

13 
MARIA DOLORES ZARATE 

CASILLAS 
GRANJA LOLITA 

(CERDOS) 
$28,704.55 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Diciembre 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. 
  
  
 
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 39 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. 

 

 
ATENTAMENTE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A LOS 29 DIAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL 2017 

 

_____________________________________________ 

LICDA. MARTHA IRENE REA ÁLVAREZ 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

 
 
 


