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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 
PRESENTE: 
 

ASUNTO: 2DO. INFORME TRIMESTRAL 2017 CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ABRIL-JUNIO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
  Por medio del presente hago entrega del 2do. Informe trimestral 2017 
correspondiente a los meses de Abril-Junio, a continuación describo: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2017: 

 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

  

07 de Abril, se asistió a la Secretaria de Desarrollo e Integración Social para recibir 

una capacitación sobre el proceso de credencialización de los usuarios del Apoyo 

del Transporte Multimodal. 

08 de Abril, se recibió un correo electrónico de SEDIS con los lineamientos sobre 

la validación y formatos que se debían aplicar a los beneficiarios para su posterior 

captura. 

08 al 28 de Abril, se realizó la difusión y notificación a los beneficiarios sobre la 

validación de usuarios del Transporte Multimodal, así mismo se realizó la recepción 

de documentación y captura de 67 expedientes en la Plataforma de la Secretaria de 

Desarrollo e Integración Social. 

   

PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA 

 

En el mes de Abril se localizaron a las titulares del programa PROSPERA para la 

entrega de tarjetas bancarias a quienes solicitaron la reposición de las mismas, 

siendo entregadas el día 18 de Abril en las instalaciones del Auditorio Municipal, 

entregándose en total 18 tarjetas. 

12 de Abril, se llevó a cabo reunión MAC (Mesa de Atención con Vocales) en la 

Sala de Presidentes Municipales donde se atendió a las comunidades de Ipazoltic, 

Lázaro Cárdenas, Camajapita y el Crucero de Santa María. 
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17 de Abril, se llevó a cabo reunión MAC (Mesa de Atención con Vocales) en las 

instalaciones del Auditorio Municipal donde se atendió a las comunidades de Los 

Guerreros, La Labor de Medina, Lagunillas, Mesa del Cobre, San Jeronimo, San 

Isidro Palo Verde, San Jacinto, Tepehuaje de Morelos, Los Vergara, La Cruz y 

Cabecera Municipal  

 

18 de Abril, se llevó a cabo reunión MAC (Mesa de Atención con Vocales) en las 

instalaciones del Auditorio Municipal donde se atendió a las comunidades de Jesús 

María, Rio Grande, Santa Cruz de las Flores, Buenavista, Trapiche del Abra y El 

Salitre. 

19 al 21 de Abril, se realizó la recertificación de beneficiarios del Programa 

PROSPERA en las comunidades de Ipazoltic, Rio Grande, Jesús María, San Jacinto 

y San Jeronimo. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA: 22 personas. 

Información General 4. 

Tramites diversos 14. 

Solicitud de Inscripción 4. 

 

  

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

18 de Abril, se realizó la entrega del apoyo en efectivo del programa federal del 

Pensión al Adulto Mayor, dicho apoyo fue entregado en las instalaciones del 

Auditorio Municipal a 202 beneficiarios. 

19 al 25 de Abril, se realizó la entrega de 44 Giros Telegráficos a los beneficiarios 

que cobran por este medio su pensión. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA: Se atendieron a 63 personas. 

Solicitud de inscripción  13. 

Información diversa 50. 
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PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Abril 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.  
 
04 de Abril, entrega de comprobación de asistencia de beneficiarios de los tres 
comedores correspondientes al mes de Marzo 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 70 

EL SALITRE 71 

CRUCERO DE SANTA MARIA 65 

 

 

PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON LOS ÚTILES  2017. 
 
. 
 En el mes de Abril se completó la documentación necesaria para participar en el 
programa mochilas con útiles ciclo 2017-2018, quedando en espera de la 
notificación de cuando se enviara el camión con los útiles para su posterior 
distribución en las instituciones educativas del Municipio, entregándose el convenio 
de colaboración Municipio-Estado el día viernes 07 de Abril. 
 
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
  
El día 19 de Abril  se envió un correo electrónico a Palacio Federal sobre un 
concentrado de datos de los beneficiarios del programa donde se especifica el nivel 
de estudios de los hijos beneficiarios. 
-Se recibió 1 constancia de estudios de beneficiarios del programa. 
-Se atendió a 1 personas que tuvo problemas con el pago correspondiente a Enero-
Febrero.  
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-Se les entrego el folio de cobro a las personas que aún no reciben su apoyo con 
tarjeta para que realicen su cobro correspondiente al bimestre Marzo-Abril en la 
institución financiera que le corresponde realizar el pago. 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ESTATAL: JEFAS DE FAMILIA. 
 
Se atendió a 2 personas beneficiarias del programa a quienes se le brindo 
información acerca de las nuevas tarjetas de cobro del apoyo que quedaron 
pendientes en el mes de Febrero. 
 
PROGRAMA EMERGENTE: TECHO UNA MANO AMIGA. 

 

Se vendieron 69 láminas de madera plastificada con un costo subsidiado de $235.00 

pesos cada una. 

PROGRAMA ESTATAL: JALISCO INCLUYENTE 

25 de Abril, se hizo entrega en especie de una silla de ruedas a un beneficiario de 

la Delegación El Tepehuaje de Morelos. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de marzo a 21 beneficiarios de las comunidades de El 
Salitre, Los Vergara, San Jacinto, para su traslado de su lugar de residencia a la 
escuela especial Paula López Magallón en San Martín de Hidalgo. 
  
  
REUNIONES DE TRABAJO  
 
04 de Abril, se asistió a la Firma de Acta de Asamblea del Proyecto “Vamos Juntos”. 
10 de Abril, se asistió al Municipio de Atoyac a una reunión derivada del Proyecto 
“Vamos Juntos”. 
19 de Abril, se realizó la 4ta. Reunión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social 
en la Sala de Regidores del H. Ayuntamiento.  
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA CONTINUA. 
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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 21 oficios para trámites diversos. 
 
Elaboración de Agenda Diaria en la Plataforma Municipal de Transparencia. 
 
Elaboración y Actualización de 11 formatos en la Pagina Nacional de Transparencia. 
 

 
 
 
 
 

ABRIL  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:  

Abril  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 las  

profesionistas del Centro para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de 

Género de San Martin de Hidalgo (CDM-PEG) en el mes de febrero. 

 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de abril se realizó la continuación de la promoción virtual mediante la fan 
page en Facebook “Instancia Municipal de la Mujer, San Martin de Hidalgo y   “CDM 
San Martín de Hidalgo, Jalisco” (link: http://www.facebook.com/cdmsmh2016) para 
alimentar la información haciendo publicaciones referentes a los talleres que se han 
estado realizando en el municipio, incluyendo a esto fotografías e información de 
cada uno de los talleres, además de compartir enlaces que tienen relación con la 
equidad e igualdad de género. 

Durante el mes de abril se continuó otorgando asesorías a las y los usuarios 

sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 18 asesorías a 11 

mujeres y 7 hombres. El estado civil de los y las usuarias predominan los solteros, 

resaltando el alto índice de personas dedicadas al hogar, la mayoría de las y los 

usuarios presenta el tipo de violencia psicológica, además de la modalidad de 

violencia familiar. 

 

INFORME CUANTITATIVO 

ASESORÍAS: 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2017: 
 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

 
9 de mayo 2017,  se asistió a la Secretaria de Desarrollo e Integración Social  para 
la entrega de oficio de cierre de la captura de expedientes subidos a la plataforma 
estatal para la credencialización de beneficiarios con un total de 91 estudiantes. 
 
22 de mayo 2017,  se asistió al Municipio de Techaluta de Montenegro a 
una capacitación dirigida al personal de los diferentes municipios de 
la Región Lagunas sobre el manejo de vigilancia y sistemas GPS que están 
instalados en los camiones del Programa Transporte Multimodal. 
 
23-24 de Mayo de 2017, se recibieron 2 expediente de estudiantes que cuentan 
con el apoyo al programa Transporte multimodal para la credencialización estatal. 
  
25 de mayo 2017, se asistió al Municipio de Zacoalco de Torres  capacitación “foros 
Regionales para el análisis de avances y retos del desarrollo Regional de Jalisco”. 
  
26 de mayo 2017, se trabajó en plataforma de SEDIS  subiéndose 2 expedientes 
faltantes del programa “transporte Multimodal”. 
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https://www.facebook.com/hashtag/techalutademontenegro?source=feed_text&story_id=10154330830471829
https://www.facebook.com/hashtag/transportemultimodal?source=feed_text&story_id=10154330830471829
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PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA 

22 al 31 de Mayo se llevaron a cabo las reuniones MAPO con las titulares del 
programa PROSPERA atendidas por la R1 (Responsable de Atención) donde se les 
impartió una capacitación y se atendieron tramites diversos como reportes de bajas 
de beneficiarios, reexpedición de apoyos, etc. 
LUNES 22 DE MAYO DE 2017 
SEDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO. 
01:00 PM. 

 LOS GUERRERO. 

 EL TEPEHUAJE. 

 PALO VERDE. 

 SAN JACINTO. 

 SAN JACINTITO. 

LUNES 22 DE MAYO DE 2017 
SEDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO. 
10:00 AM. 

 LAGUNILLAS. 

 MESA DEL COBRE. 

 EL COBRE. 

 SAN GERONIMO. 

 LA LOBERA. 

 CASA DEL RIO. 

01:00 PM. 
 LOS GUERRERO. 

 EL TEPEHUAJE. 

 PALO VERDE. 

 SAN JACINTO. 

 SAN JACINTITO. 

MARTES 23 DE MAYO DE 2017 
SEDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO.  
10:00 AM. 

 LA LABOR DE MEDINA. 

 LOS VERGARA. 

01:00 PM. 
SAN MARTÍN DE HIDALGO. 

 A, B, C, CH, D. 

 LA CRUZ. 

 
MIERCOLES 24 DE MAYO DE 2017 
SEDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO. 
 10:00 AM. 

SAN MARTÍN DE HIDALGO. 

 E, F, G. 
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01:00 PM. 
SAN MARTÍN DE HIDALGO. 

 H, I, J, K, L, M. 

 
JUEVES 25 DE MAYO DE 2017 
SEDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO. 
10:00 AM. 

SAN MARTÍN DE HIDALGO. 

 N, Ñ, O, P, Q, R. 

01:00 PM. 
SAN MARTÍN DE HIDALGO. 

 S, T, U, V, W, X, Y, Z. 

 
VIERNES 26 DE MAYO DE 2017 
SEDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE HGO. 
10:00 AM. 

 LAZARO CARDENAS 

 IPAZOLTIC. 

 

LUNES 29 DE MAYO DE 2017 
SEDE: EL SALITRE  CASA EJIDAL 
10:00 AM. 

 EL SALITRE. 

GRUPO 1. 

01:00 PM. 
 EL SALITRE. 

GRUPO 2. 

 

MARTES 30 DE MAYO DE 2017 
SEDE: CASA EJIDAL DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES 
10:00 AM. 

 RIO GRANDE. 

 JESÚS MARÍA. 

01:00 PM. 
 SANTA CRUZ DE LAS FLORES. 

 
MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2017 
SEDE: CASA EJIDAL CRUCERO DE SANTA MARIA. 
10:00 AM. 

 CAMAJAPITA. 

 CRUCERO DE SANTA MARÍA. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA: 9 personas. 
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Información y tramites diversos 7. 

Solicitud de Inscripción 2. 

  

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

22 y 23 de Mayo, se realizó la incorporación de 9 expedientes originales 

escaneados de beneficiarios que reciben su pago de pensión con la modalidad de 

giro telegráfico los cuales fueron enviados a correos electrónicos de SEDESOL para 

verificación de datos ya que contaban con un homónimo. 

 

03 al 31 de Mayo, SEDESOL solicito a través de un listado de beneficiarios el que 

realizaran la afiliación y/o re afiliación al seguro popular así mismo se debió 

incorporar un vaciado de quienes realizaron dicho trámite y se anexo una copia de 

la póliza del seguro popular, dicho trabajo fue entregado en oficinas de SEDESOL 

en la Ciudad de Guadalajara el día 30 de Mayo del año en curso. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA: Se atendieron a 129 personas. 

Solicitud de inscripción 3. 

Información diversa 126. 

 

PROGRAMA ESTATAL: PENSIÓN AL ADULTO MAYOR. 

23 al 25 de Mayo, se incorporaron y entregaron 17 expedientes de beneficiarios 

para la validación de su apoyo de pensión y posterior entrega de tarjeta bancaria  

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 Durante el mes de Mayo 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 Mayo se realizó el arreglo de un desperfecto en la computadora de 
registro  del comedor de El Salitre y de una licuadora del comedor de El Crucero de 
Santa María. 
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09 de Mayo, entrega de comprobación de asistencia de beneficiarios de los tres 
comedores correspondientes al mes de Mayo 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 75 

EL SALITRE 80 

CRUCERO DE SANTA MARIA 77 

 

 

 

PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON LOS ÚTILES  2017. 
 
. 
  El día 18 de Mayo,  se entregó a la Secretaria e Integración Social un oficio de la 
con la ubicación y domicilio de la bodega donde estará el resguardo de las  mochilas 
para el presente ciclo. 
 
  Durante el mes de Mayo se entregaron oficios de solicitud de matrícula escolar 
actual y preinscripciones para obtener una estadística estimada de las mochilas  de 
que se entregaran en cada institución educativa del municipio.  
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
  
El día 15 de Mayo, se atendió a una persona otorgando información sobre que 
documentación se necesita para inscribirse al programa, ya que la persona es 
beneficiaria en el programa jefas de familia y realizara el trámite para Seguro de 
Jefas de Familia. 
El día 30 de Mayo, se recibió vía electrónica la nómina de pago a 6 beneficiarios 
del programa de Seguro de Vida a Jefas de Familia correspondiente a los bimestres 
de Marzo-Abril y Mayo-Junio de 2017. 
 
PROGRAMA ESTATAL: JEFAS DE FAMILIA. 
 
El día 20 de Mayo,  se les informo por vía telefónica a las Jefas beneficiadas que 
faltaban de tarjeta bancaria para que hicieran llegar a oficinas de Desarrollo Social 
la documentación  requerida. 
El día 22 de Mayo, se recibió la documentación  de 6 beneficiadas y los requisitos  
que se necesitaron para la reposición de su tarjeta bancaria se llenó el formato 
respectivo y se integró el expediente de cada una.  
El 25 de Mayo, se entregaron en la Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
los 6 expedientes respectivos validados de jefas de familia para la reposición de su 
tarjeta bancaria. 
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PROGRAMA EMERGENTE: TECHO UNA MANO AMIGA. 

 

Se vendieron 18 láminas de madera plastificada con un costo subsidiado de $235.00 

pesos cada una. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Mayo a 21 beneficiarios de las comunidades de El 
Salitre, Los Vergara, San Jacinto, para su traslado de su lugar de residencia a la 
escuela especial Paula López Magallón en San Martín de Hidalgo. 
  
 
PROGRAMA ESTATAL “JALISCO INCLUYENTE” 
 
04 de Mayo, se entregaron 2 aparatos Auditivos en el Municipio de Zacoalco de 
Torres  a beneficiarios de nuestro municipio procedentes de Los Vergara y San 
Martin de Hidalgo. 
 
  
REUNIONES DE TRABAJO  
 
02 de Mayo, se asistió a una reunión al Auditorio Municipal para entregar a los 
delegados y agentes los padrones del programa 65 y más Federal que debieran 
afiliarse y re afiliarse al seguro popular. 
05, 06 y 07 de Mayo, capacitación en la Ciudad de Guadalajara Jalisco del 
programa “Vamos Juntos”. 
22 de Mayo, capacitación en el Municipio de Techaluta sobre el programa de 
Transporte Multimodal. 
22 al 31 de Mayo, Reuniones de atención MAPOS del programa Federal 
PROSPERA. 
 
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 11 oficios para trámites diversos. 
 
Elaboración de Agenda Diaria en la Plataforma Municipal de Transparencia. 
 
. 
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MAYO  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:  

Mayo 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 la 

Instancia municipal  de  la  Mujer en coordinación de las profesionistas del Centro 



16 
 

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

mayo. 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de mayo se comenzó 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 relación con violencia de género y de 

equidad e igualdad de género. 

La Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) en el municipio de San Martin 

de Hidalgo realizó una actividad para festejar el Día de las Madres el 10 de mayo 

en la plaza de armas en la cabecera municipal y en las instalaciones del 

Ayuntamiento, en el cual el equipo interdisciplinario apoyo en dicho evento, en el 

cual se estuvieron regalando un distintivo alusivo al día. 

El CDM Ameca convocó a una reunión interinstitucional para la atención y 

prevención de violencia, teniendo como objetivo entablar redes de apoyo entre las 

instituciones que trabajan en contra de la violencia, para implementar acciones que 

se han estado marcando en el gobierno del estado ante la alerta de violencia de 

género, se estuvo conversando con diferentes instituciones y se realizó una agenda, 

la cual la IMM - CDM San Martin estará trabajando mano a mano con ellos. 

En el mes de mayo se efectuaron 3 talleres los cuales se desglosan de la 

siguiente manera:  

Se llevaron a cabo 2 talleres con el tema “mujeres y hombres, ¿qué tan 

diferentes somos?”, de los cuales el primero de ellos se realizó en la comunidad El 

Ranchito con madres y padres de familia del alumnado del Preescolar “Sor Juana 

Inés de la Cruz” ubicada en la misma localidad. Es importante mencionar que en 

dicho taller se tuvo la asistencia solamente de un hombre, quien mencionaba que 

se debe concientizar más sobre estos temas en su comunidad, ya que existen 

muchos hombres no ayudan en las actividades del hogar y dejan toda la 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016
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responsabilidad a las mujeres, existieron comentarios a favor de la equidad de 

género y comentarios de las mujeres, quienes decían que en sus casos, los 

hombres de su familia si ayudaban en las labores domésticas. Existiendo la 

asistencia en su mayoría de madres de familia jóvenes. 

El segundo taller con este tema se realizó con las alumnas y los alumnos de 6to 

grado de la Primaria “José María Morelos y Pavón” los cuales tienen una edad 

promedio de 11 años, resaltando que en su mayoría son hombres. Durante el 

desarrollo del taller, la Titular de la Instancia y equipo  de profesionistas percibieron 

que las niñas y los niños tenían un conocimiento amplio del tema que se estuvo 

trabajando con ellos, al final del taller la maestra comento que desde el comienzo 

del ciclo escolar ellos trabajan sus temas incluyendo la igualdad y equidad de 

género. 

Con el funcionariado se llevó a cabo un taller con el tema “Lenguaje incluyente” con 
el objetivo que cada una y uno de ellos implementen dicho tema en su área de 
trabajo, comunidad, vida diaria y personas que se acerquen a ellas y ellos, con la 
finalidad que se deje de excluir a la mujer, ya que únicamente se utiliza el género 
masculino en el lenguaje. 

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

sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 19 asesorías de ingreso 

nuevo a 7 mujeres, además de 7 de seguimiento, con un total de 26 asesorías. El 

estado civil de las usuarias predominan las casadas, resaltando el alto índice de 

personas dedicadas al hogar, 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. 
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INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2017: 
 
14 de junio 2017,  se invitó a los estudiantes usuarios que cuentan con el Apoyo al 

Transporte Multimodal para invitarlos a una conferencia con el tema 

CONSTRUYAMOS PRINCESAS MILLENNIALS para el día 19 de junio que fue 

impartida por el conferencista DON JOSS. 

23 de junio 2017, se realizó el pago de la póliza de seguro del Camión Multimodal, 
enviándose posteriormente a SEDIS vía correo electrónico el recibo de la 
transferencia electrónica que ampara el pago de la póliza del seguro del camión del 
Transporte Multimodal escolar que se encuentra en comodato en San Martin de 
Hidalgo  
 
27 de Junio 2017,  se recibió por parte del Director de Bienestar Social, el Lic. 

Román Alonso Padilla Mora. El Padrón de los estudiantes beneficiarios del 

Programa de Apoyo al Transporte. 

29 de Junio 2017, se escanearon 6 expedientes de Estudiantes que cuentan con 
el apoyo al Transporte para ingresarlos al sistema. 
   
PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA 

08 al 12 de Junio se llevaron a cabo las reuniones MAC correspondiente al bimestre 
Mayo-Junio con las Vocales del programa PROSPERA atendidas por el Enlace de 
Fortalecimiento Comunitario donde les impartió una capacitación y se atendieron 
tramites diversos como reportes de bajas de beneficiarios, reexpedición de apoyos, 
etc. 

 
JUEVES 08 DE JUNIO DE 2017 
AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO. 
10:00 AM. 

 IPAZOLTIC. 

 LAZARO CARDENAS. 

 CRUCERO DE SANTA MARIA. 

 CAMAJAPITA. 

 

JUEVES 08 DE JUNIO DE 2017 
AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO. 
01:30 PM. 

 LOS GUERRERO. 

 LABOR DE MEDINA. 

 LAGUNILLAS. 

 MESA DEL COBRE. 

 SAN JERONIMO. 

 SAN ISIDRO PALO VERDE. 
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 SAN JACINTO. 

 SAN JANCINTITO. 

 EL TEPEHUAJE. 

 LOS VERGARA. 

 LA CRUZ. 

 

VIERNES 09 DE JUNIO DE 2017 
AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HGO. 
10:00 AM. 

 SAN MARTÍN DE HIDALGO. 

LUNES 12 DE JUNIO DE 2017 
SEDE CASA EJIDAL  SANTA CRUZ DE LAS FLORES. 
10:00 AM. 

 SANTA CRUZ DE LAS FLORES. 

SEDE CASA EJIDAL  EL SALITRE. 
01:00 PM. 

 EL SALITRE. 

09 de Junio, se asistió a la 2da. Reunión del Subcomité Técnico Regional en el 
Municipio de Hostotipaquillo Jalisco donde se presentó la evaluación y el 
seguimiento del programa PROSPERA. 
 Según Informe recibido el pasado 09 de Junio del año en curso en reunión de 
Seguimiento Operativo, San Martín de Hidalgo cuenta con un padrón de 952 Familia 
Beneficiarias. 
 
 
15 de Junio, se recibió la visita del Enlace de Fortalecimiento Comunitario que 
realizo la revisión de los 2 buzones del programa PROSPERA instalados en el 
Centro de Salud de Cabecera Municipal y de Presidencia Municipal 
 

ATENCIÓN CIUDADANA: se atendieron a 9 personas que se orientó para realizar 

trámites diversos 7. 

  

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

12 al 28 Junio, se realizó la entrega de 39 Giros Telegráficos a los adultos mayores 

que reciben su pago de pensión en esta modalidad, correspondiente al bimestre  

mayo-junio 2017. 
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28 de Junio, se realizó el pago en efectivo a 154 adultos mayores en Mesa de 

Atención realizado por personal de SEDESOL y de BANSEFI, pago correspondiente 

al bimestre mayo-junio 2017. 

28 de Junio, se realizó la confronta de padrón activo enero-febrero 2017 en los 

registros civiles del Municipio para detectar las bajas por defunción del programa de 

Pensión al Adulto Mayor, entregándose un total de 33 copias de actas de defunción 

a personal de SEDESOL para su posterior baja. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA: Se atendieron a 262 personas. 

Solicitud de inscripción 12. 

Información diversa 57. 

Atención de Pago de Giro  Nacional 39. 

Atención de Pago en efectivo: 154. 

 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 Durante el mes de Junio 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 Junio se realizó la recopilación de la loza de los 3 comedores que se 
encontraba dañada para su reposición. 
 
06 de Junio, derivado del convenio celebrado entre el Municipio-Estado se recibió 
un techo financiero para la compra de alimentos de los tres comedores de hasta            
$1, 520,460.00 para el ejercicio 2017. 
 
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 79 

EL SALITRE 74 

CRUCERO DE SANTA MARIA 77 

 

PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON LOS ÚTILES  2017. 
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 Programa dirigido a niños, niñas y jóvenes que cursan estudios en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria en las instituciones públicas del Estado de Jalisco. 
Se cuenta con la solicitud de participación del Municipio para el ciclo escolar 2017-
2018 así como el convenio de colaboración Municipio-Estado a través de la 
Secretaria de Desarrollo e Integración Social. 
Se solicitaron las 5,907 mochilas, correspondiendo a un total aproximado de 5,907 
estudiantes beneficiados con apoyo en especie. 
  Costo total generado $1, 338,050.44.   
  Participación Municipal 50%, $669.025.22. 
  Participación Estatal 50%, $669.025.22. 
El pasado 19 de Junio se asistió a una capacitación para la comprobación de la 
entrega de Mochilas con Útiles 2017-2018. 
La entrega de Mochilas se tiene contemplada a realizarse la primera semana de 
clases del ciclo escolar 2017-2018. 
Se recibieron los oficios de la matricula actual de todos los Centros Educativos 
para el próximo ejercicio 2017-2018. 
 Se visitó la dependencia de SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION 
SOCIAL  hacer entregar de  la contraloría de mochilas con los útiles 2017-2018. 
 
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
  
  El programa tiene como objetivo específico el asegurar a las familias con 
jefatura femenina en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o 
vulnerabilidad por ingreso, de modo que en caso de que fallezca la jefa de familia 
se incentive el ingreso o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad 
(un día antes de cumplir 24 años) en el sistema escolar. 
 Los apoyos del Programa se darán sólo en el caso de que el fallecimiento de la 
Jefa de Familia haya ocurrido durante la vigencia del mismo (a partir del 1 de marzo 
de 2013). 
 El Programa otorga un apoyo monetario directo mensual, que se entregará a las 
personas beneficiarias de manera bimestral. 
El Municipio cuenta con un padrón de 8 familias beneficiarias con diferentes montos. 
(Montos: recién nacido a edad preescolar $330.00, primaria $550.00, secundaria 
$770.00. preparatoria $990.00 y educación superior de $1,100.00 a $2,040.00 
según se determine.) 
  Se informó a los beneficiarios del programa seguro de vida para jefas de familia, 
mismo que se les entrego folio para poder realizar su cobro al banco. 
  Se visitó la dependencia a  palacio federal hacer entrega de un expediente se 
seguro de vida para jefas de familia- nueva incorporación 
 
PROGRAMA ESTATAL: JEFAS DE FAMILIA. 
 
   La dependencia ejecutora del programa es la Secretaría de Desarrollo e 
Integración Social.  
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El programa tiene como objetivo primordial mejorar los ingresos de los hogares de 
jefatura femenina con dependientes menores de edad, en condiciones de 
vulnerabilidad por ingresos. 
Nombre de la modalidad de apoyo: Apoyo económico para la calidad alimentaria, 
consistente en un apoyo monetario mensual, otorgado para la adquisición de 
alimentos y otros enseres domésticos el cual es entregado a través de tarjeta 
bancaria. 
El Municipio cuenta con un padrón de 31 Familias beneficiarias.  
 
 
PROGRAMA EMERGENTE: TECHO UNA MANO AMIGA. 

Se vendieron 40 láminas de madera plastificada con un costo subsidiado de $235.00 

pesos cada una, y se entregaron 5 láminas en donación. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Junio a 21 beneficiarios de las comunidades de El 
Salitre, Los Vergara, San Jacinto, para su traslado de su lugar de residencia a la 
escuela especial Paula López Magallón en San Martín de Hidalgo. 
  
PROGRAMA ESTATAL: PISO FIRME 2017. 
 
28 y 29 de Junio, se realizó el levantamiento de posibles beneficiarios del programa 
Piso Firme 2017, realizando la visita domiciliaria y verificación en campo de 80 
viviendas de las comunidades de: El Salitre, Puerta Blanca, Lagunillas, Mesa del 
Cobre, El Cobre, San Jerónimo, El Crucero de Santa María, Cabecera Municipal de 
San Martín de Hidalgo y Camajapita. 
 
PROGRAMA FEDERAL: FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017. 
  
    Se asistió el día 23 de Junio del año en curso, a un taller informativo a la 
Ciudad de Guadalajara convocado por el Instituto Jalisciense para Migrantes, para 
recibir información sobre la planeación del Fondo de Apoyo a Migrantes 
correspondiente al ejercicio 2017. 
Dirigido a Trabajadores Migrantes en retorno identificados con matrícula consular 
preferentemente, documento de repatriación o con algún documento que acredite 
su residencia laboral en los Estados Unidos de América. 
Las acciones que se apoyen con cargo a los recursos del Fondo deberán 
incrementar las actividades ocupacionales y desarrollar las capacidades técnicas y 
productivas de los Trabajadores Migrantes en retorno. 
Tipo de apoyo individual de hasta $30,000.00. 
El INAMI (Instituto Nacional de Migración) enviará a los municipios la base de datos 
de sus repatriados que podrán inscribirse a este programa los cuales hayas 
retornado al municipio en los años 2016 y 2017. 
Posteriormente se realizara la labor de ubicación de las personas que estén en el 
padrón para hacer la difusión directa del presente programa. 
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REUNIONES DE TRABAJO  
 
08 al 12 de Junio, Reuniones de atención MAC del programa Federal PROSPERA. 
09 de Junio, 2da. Reunión del Subcomité Técnico Regional en el Municipio de 
Hostotipaquillo  de seguimiento operativo del programa PROSPERA. 
19 de Junio, capacitación para la comprobación de la entrega de Mochilas con 
Útiles 2017-2018. 
20 de Junio, taller-capacitación en materia de Transparencia enfocada al uso de 
Tickets y elaboración de agenda diaria de actividades. 
27 de Junio, sexta sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, 12:00 hrs. 
Sala de regidores, presentándose informe de actividades. 
23 de Junio, reunión informativa sobre la planeación del Fondo de Apoyo a 
Migrantes correspondiente al ejercicio 2017. 
 
 
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 11 oficios para trámites diversos. 
 
Elaboración de Agenda Diaria en la Plataforma Municipal de Transparencia. 
 
 
 
JUNIO  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. 
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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:  

Junio  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 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 junio. 

INFORME CUALITATIVO 

En el mes de junio 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 relación con violencia de género y de 

equidad e igualdad de género. 

En el mes de junio se efectuaron 7 talleres los cuales se desglosan de la 

siguiente manera:  

Se llevaron a cabo 4 talleres con el tema “mujeres y hombres, ¿qué tan diferentes 
somos?”, de los cuales el primero de ellos se realizaron dos de ellos con el 
personal de seguridad pública municipal, uno de ellos con los padres de familia de 
la Escuela Telesecundaria ubicada en Camajapita y el último se realizó con los 
padres de familia de la Escuela Secundaria “Idolina Gaona”. 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016
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Acerca del tema “Violencia” se realizaron 2 talleres, de los cuales el primero 

se llevó a cabo  con el funcionariado que se encuentra en el área de seguridad 

pública, el segunda taller se hizo con las y los alumnos de la Escuela Preparatoria 

de Buenavista de Cañedo. 

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

sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de 23 asesorías de ingreso 

nuevo a 8 mujeres, además de 10 asesorías de seguimiento, con un total de 33 

asesorías. El estado civil delas usuarias que predominan son las casadas, 

resaltando el alto índice de personas dedicadas al hogar y empleadas, 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. 

 

 

INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 
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ATENTAMENTE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO, 30 DE JUNIO  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” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


