
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

2021-2024 

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

 

DENOMINACION DEL ASUNTO: INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 

PERIODO QUE SE INFORMA: OCTUBRE 2021. 

 

ACITIVIDAD ATENCIONES 
PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA; MOCHILAS 

CON UTILES RECIBIDAS PARA LA 2DA. ETAPA 1501 

SERVICIOS TRASLADOS A CITAS MEDICAS 41 

OFICIOS REALIZADOS 4 

ATENCION Y/O ORIENTACION CIUDADANA 160 

ATENCIONES DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 9 

APOYO A ESTUDIANTES CON EL PROGRAMA DE 

TRANSPORTE GRATUITO  128 

 

 

PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA APOYO DE MOCHILAS, 

UTILES, UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES. 

GESTION 2021 

  Programa de entrega uniformes, calzado, útiles y mochilas escolares. 

  Como parte de la Refundación de la educación, el programa de apoyo a estudiantes de niveles 
preescolar, primaria y secundaria del estado, con mochilas, útiles, zapatos y uniformes es clave, 
porque genera condiciones de igualdad entre niñas, niños y jóvenes jaliscienses. Esto se logra 
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porque es un programa transversal que alinea los esfuerzos de la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social y la Secretaría de Educación en torno a una política común de la educación: 
“RECREA: educando para la vida”. 

  Todo este proceso no sería posible sin la colaboración de los maestros y directores de los 
planteles educativos, por lo que les agradecemos su ayuda con la solicitud y captura de tallas 
de cada uno de los alumnos inscritos en sus escuelas. 

  En esta segunda etapa se hará la entrega para los alumnos de PRIMER INGRESO inscritos 
de 1ro de preescolar, 1ro de primaria y 1ro de secundaria que estén registrados en algún plantel 
público del Estado de Jalisco 

  En San Martín de Hidalgo se realizó la captura de tallas de uniformes y zapatos por parte 
de los directivos de los planteles escolares, así como de la solicitud de mochilas, para 
un total de 1,730 estudiantes en la segunda etapa del programa destinado a los alumnos 
de primer ingreso de los tres niveles. 

  En la primera etapa se hizo entrega de 3946 paquetes escolares para los alumnos de 2do. Y 
3ro de preescolar, 2do a 6to de primaria y 2do y 3ro de secundaria. 

Tipo de Apoyo, en especie (paquete escolar). 

Este programa se trabaja en coordinación con la Secretaria del Sistema de Asistencia 
Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 

En martes 26 de Octubre del año en curso se recibió parte del material para 
la segunda etapa, quedando en resguardo del municipio las mochilas con 
útiles, el material recibido es el siguiente: 

-Mochilas de preescolar: 429. 

-Mochilas de primaria: 539. 

-Mochilas de secundaria: 533. 

                 TOTAL: 1501 PAQUETES. 

 

 

PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES. 

 

   Este programa tiene por objetivo mejorar el acceso a las instituciones educativas de 

estudiantes en el interior del estado que cursan los niveles de secundaria, media superior y 

superior, mediante la entrega en comodato o en donación a los Ayuntamientos y/o centros 

educativos de unidades de transporte para el traslado gratuito de alumnos. 

  En el Municipio de San Martín de Hidalgo se cuenta con 4 unidades de transporte escolar en 

comodato: 3 autobuses (modelos 2015, 2018 y 2020) y 1 Urvan. Los autobuses cuentan con una 

capacidad de 31 y 33 pasajeros cada uno mientras que la Urvan tiene una capacidad de 15 

pasajeros. 



  Las rutas que se atienden actualmente son a las siguientes instituciones educativas: Normal 

Experimental de San Antonio Matute, Centro Universitario de los Valles, Preparatoria Regional 

de Cocula, Preparatoria Regional de San Martin de Hidalgo y Secundaria División del Norte en 

Rio Grande. Estado pendiente de atender la ruta solicitada por el CAM (Centro de Atención 

Múltiple) Paula López Magallon. 

Tipo de apoyo, servicio de transporte gratuito. 

Este programa se trabaja en coordinación con la Secretaria del Sistema de Asistencia 
Social del Gobierno del Estado de Jalisco. 

PROGRAMA MUJERES LÍDERES DEL HOGAR 

   El programa va dirigido a las mujeres mayores de edad, que residan en cualquiera de los 125 

municipio del estado de Jalisco, con un ingreso diario de 2.5 veces el salario mínimo general 

vigente en todo el país, que conformen una familia monoparental y tengan bajo su 

responsabilidad la manutención de hijos/hijas menores de edad o mayores de edad con 

discapacidad permanente total que no puedan desempeñar actividades económicas que generen 

ingresos, de acuerdo al presupuesto asignado. 

  En San Martín de Hidalgo se cuenta con un padrón de 15 beneficiarias que ingresaron al 

programa en mayo del 2020, mismas que entregaron sus expedientes para la revalidación de su 

apoyo el pasado 8 de octubre del año en curso a la Secretaria del Sistema de Asistencia Social 

del Gobierno del Estado organismo que otorga el apoyo.   

  Tipo de apoyo, monetario para la calidad monetaria de $2,125.50 entregados de manera 

mensual vía bancarizada. 

 PROGRAMA JALISCO INCLUYENTE 

El programa se dirige a personas que residan en el estado de Jalisco y que tengan alguna 

discapacidad, en grado moderado o severo, que requieran de un cuidador o monitor de tiempo 

completo, dando prioridad a la población en situación de pobreza, rezago social y/o 

marginación. 

  En San Martín de Hidalgo se cuenta con 1 beneficiario activo en el programa, mismo que 

entrego su expediente para la revalidación de su apoyo el pasado 8 de octubre del año en curso 

a la Secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado organismo que otorga 

el apoyo. 

Tipo de apoyo, monetario $1,325.40 pesos entregado mensualmente, vía bancarizada. 

 

SERVICIO DE TRASLADO CITAS MÉDICAS. 

 

  Se cuenta con una camioneta Ford Ranger que brinda servicio de lunes a viernes para el 

traslado de pacientes en situación vulnerable que asisten a citas médicas programadas en la 

zona metropolitana de Guadalajara, así como pacientes que reciben terapia de Hemodiálisis.  

Del 1 al 29 de Octubre se brindaron 41 servicios de asistencia.  

  
  



 NOTA:  El pasado 20 de Octubre del año en curso se asignó una nueva dirección para la atención 

ciudadana en materia de Desarrollo Social quedando las oficinas en el domicilio Constitución No. 

7-A, a un costado del mercado municipal.  

A T E N T A M E N T E 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; OCTUBRE DEL 2021 

 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

C. CLARA MARTHA SILVA QUINTERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


