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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 
PRESENTE: 
 

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES ESTADISTICAS DE MARZO 2018, 

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 2018, 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 

 

05 al 20 de Marzo, se realizaron  las reuniones MAPO bimestrales con alrededor 

de 900 titulares del programa Federal PROSPERA, dichas reuniones son parte de 

la corresponsabilidad del bimestre Enero-Febrero 2018. 

   Durante el mes de Marzo se realizaron diversos trámites a personas beneficiarias 

de PROSPERA como; revisión de estatus de beneficiarios, notificaciones de bajas 

del programa por parte del departamento Jurídico de PROSPERA, problemas con 

pagos bimestrales, reposición de calendarios de pagos, notificaciones de reuniones 

MAPO, notificación de entrega de nuevas tarjetas, otorgando atención ciudadana: 

a 30 personas. 
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PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

En el mes de Marzo se efectuó el pago en modalidad de Giro Nacional del bimestre 

Enero-Febrero 2018 del programa federal de Pensión al Adulto Mayor dicho pago 

se realiza en oficinas de TELEGRAFOS, realizándose el pago a 28 adultos mayores. 

  Se elaboró la confronta de Defunciones con los registros civiles del Municipio y el 

padrón activo del programa federal 65 y más, reportando a SEDESOL el deceso de 

9 Adultos Mayores. 

Atención Ciudadana: 40 personas, 20 de las cuales solicitaron información para 

inscripción y 20 solicitaron información relacionada a periodos de pago, fechas de 

pago y problemas de cobro. 

 

PROGRAMA DE PRESTAMO DE CAMAS DE HOSPITAL. 

 En el mes de Marzo se realizó la actualización del inventario de las camas que se 

encuentran en comodato y se realizó la devolución de 3 camas de hospital que se 

encontraban en desuso por su comodatante. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Marzo 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 Marzo se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios, del 
mes de Febrero de 2018, 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 durante el mes de 
Marzo a 205 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 82 

EL SALITRE 61 

CRUCERO DE SANTA MARIA 62 

 



3 
 

 El día 28 de Marzo se recibió el cheque para la compra de alimentos para los 
comedores por parte en la Secretaria de Desarrollo e Integración Social para los 
meses de Enero a Octubre del 2018, para dar atención a 203 personas. 
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
 
 El día 16 de Marzo se recogió documentación de (SEDESOL) Palacio Federal, 
misma que fue entregada a los beneficiarios del programa.  
 
PROGRAMA ESTATAL: JEFAS DE FAMILIA. 
 
  Se atendió a 4 Jefas de familia que solicitaron información sobre el trámite de 
inscripción al programa y 2 jefas de realizaron reporte de pago faltante. 
 
PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON UTILES. 
 
 Se envió la solicitud de participación al programa y la matrícula de estudiantes de 
educación básica del municipio para la entrega de Mochilas con Útiles escolares 
para el ciclo escolar 2018-2019, solicitando la cantidad de 2,962 correspondientes 
al 50% de la participación Estatal. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Marzo 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 32 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. 
 
EL 07 DE MARZO DE 2018, SE ASISTIÓ AL MUNICIPIO DE JUCHITLAN A LA 
SESIÓN ORDINARIO DEL SUB-COMITÉ TÉCNICO REGIONAL PROSPERA. 
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EL 23 DE MARZO DE 2018, SE LLEVO A CABO LA 3RA. SESION ORDINARIA 
2018 DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE 
EXPUSO EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES PARA EL EJERCICIO 2018. 

 
 
 
 
 

 
INFORME MENSUAL 

 

MARZO 2018 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

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 

L.T.S Jonathan Díaz García. 

Lugar de realización: San Martín de Hidalgo 

Período de elaboración del informe:  

Marzo 2018. 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 
INFORME DE LA OPERACIÓN DEL CDM-PEG 
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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 las Mujeres, Trabajo Social y Psicología de San Martin de Hidalgo. 

INFORME CUALITATIVO 

De acuerdo a las necesidades presentadas en el municipio de San Martín de 

Hidalgo, la Instancia Municipal de las Mujeres en conjunto con Trabajo Social y Psicología, 

continúo dando promoción a la página virtual mediante la fan page en Facebook “Instancia 

Municipal de las Mujeres de San Martin de Hidalgo” con el siguiente 

link:http://www.facebook.com/instanciamunicipaldelamujer.com, con la finalidad de que las 

y los sanmartinenses conozcan las diversas actividades que realiza la IMM, en donde se 

comparten fotografías evidénciales de las actividades realizadas, así como imágenes y 

enlaces con información relativa a la   igualdad de género y la violencia en contra de las 

mujeres. 

También dentro de la Instancia Municipal de la Mujer en conjunto con el H. 

Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo trabaja realizando estudios socioeconómicos a las 

y los usuarios que acuden a solicitar algún apoyo económico o ingresar a algún programa 

social.  

Durante el mes de Marzo se otorgó asesorías a las y los usuarios sanmartinenses de las 

cuales se proporcionaron un total de  12 asesorías de ingreso nuevo a  11 mujeres y 1 

hombre, de las cuales 8 de las atenciones fueron canalizadas al CAEFT y DIF para recibir 

intervención psicológica, debido a que se realizó el cambio del profesional de psicología a 

las áreas correspondientes, 2 usuarias a Seguridad Pública y 2 usuarias a Policía de 

Prevención. El estado civil de las y los usuarios que predominan es solteros, resaltando el 

alto índice de personas dedicadas al hogar y empleados, la mayoría de las usuarias 

presenta el tipo de violencia psicológica, además de la modalidad de violencia familiar y 

tienen un promedio de secundaria en el grado de estudios. 

              Al mismo tiempo se llevó a cabo una conferencia con los servidores públicos por 

la conmemoración del día internacional de la mujer abordando la importancia de los 

derechos humanos de las mujeres y como han evolucionado a través de la historia, 

contando con la participación de 34 personas de las cuales fueron 26 mujeres y 8 hombres. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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Por medio de la elaboración de la documentación final que la Instancia Municipal de 

la Mujer y Trabajo Social, se logró tener una idea de cuantas  personas solicitan apoyo en 

alguna de las áreas de trabajo que se brindan dentro de esta institución, por lo que se puede 

rescatar la importancia de las labores que se proporcionan dentro de este espacio, de igual 

manera lo beneficioso de llevar los talleres y las capacitaciones a las localidades 

pertenecientes al municipio de San Martín de Hidalgo así como el impacto que ha tenido 

con las  y los sanmartinenses. 

 La instancia Municipal de la Mujeres y Trabajo Social de San Martin Hidalgo espera 

continuar trabajando para la construcción de una sociedad más equitativa, en donde se 

respete y se trate dignamente a la mujer, por medio de los talleres y capacitaciones a 

población abierta y funcionariado, de tal forma que como titular de IMM, buscara la manera 

de gestionar talleres durante el próximo mes de abril.  

Se espera dar continuidad a la programación de talleres a población abierta y 

funcionariado para llevar las y los habitantes del municipio información que sensibilice a la 

población a la eliminación de prejuicios de género, a su vez se pretende continuar dando 

orientaciones a las y los usuarios, para de esta manera contribuir a fomentar una sana 

convivencia entre las personas que habitan en el municipio de San Martin Hidalgo. 

Al mismo tiempo seguir contando con el apoyo de las diferentes instituciones como 

son el DIF, CAEFT, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA, H. 

AYUNATAMIENTO entre otras, para poder brindar una atención de calidad y ayudar a 

disminuir las problemáticas sociales que se presenten dentro del municipio. 

 
 

INFORME CUANTITATIVO 
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ATENTAMENTE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO 

DEL 2018 

 

_____________________________________________ 

LICDA. MARTHA IRENE REA ÁLVAREZ 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 

“2018, AÑO  DE CENTENARIO DE LA  CREACION DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE 

GUADALAJARA” 
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