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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 
PRESENTE: 

 
 

ASUNTO: 1ER. INFORME TRIMESTRAL 2018 CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ENERO-MARZO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
  Por medio del presente hago entrega del 1er. Informe trimestral 2018 
correspondiente a los meses de Enero-Marzo, a continuación describo: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2018: 

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 

cuenta con una estadística de 53 estudiantes que se trasladan del Municipio al 

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

Grande Jalisco, se llenaron los formatos correspondientes como parte del proceso 

de solicitud de la nueva ruta. 

Se recibió por parte de SEDIS el comodato y la tarjeta de circulación del camión 

multimodal nuevos. 

   

PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA 

 

 El 31 de Enero iniciaron las reuniones MAPO bimestrales con las titulares y vocales 

del programa Estatal PROSPERA para el cambio de las vocales. 

 Durante el mes de Enero 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 
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pagos bimestrales, reposición de calendarios de pagos, notificaciones de reuniones 

MPAO, notificación de entrega de nuevas tarjetas. 

  

Atención Ciudadana: se proporcionó información a 6 personas para inscripción. 

 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

ATENCIÓN CIUDADANA: 32 personas, 12 de las cuales solicitaron información 

para inscripción y 20 solicitaron información relacionada a periodos de pago y 

problemas de cobro. 

 

PROGRAMA ESTATAL: MOCHILAS CON UTILES. 

 Recibí correo el día 19, para saber la ubicación de la bodega donde se 
resguardaran las mochilas con sus respectivos útiles. 
 El día 24 la invitación  para la información y capacitación  de la comprobación ciclo 
escolar 2018, se llevará a cabo los días,  del 06 al 09 de Febrero del presente año  a 
las 12:00 horas en las instalaciones  de la bodega de mochilas,  Privada Ixtepetec 
# 2196 esquina Periférico Colonia Mariano Otero Zapopan. 
 El día 25 recibí correo de  las reglas de operación del ejercicio 2018, además 
solicitaron el nombramiento del enlace para llevar a cabo el proceso de la entrega 
de mochilas. 
 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Enero 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 Enero se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios, del 
mes de Enero 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 
Enero a 204 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
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COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 66 

EL SALITRE 68 

CRUCERO DE SANTA MARIA 70 

 

 
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
 
 El día 10 de enero  se recibió un  correo de las oficinas  de (SEDESOL) Palacio 
Federal  el cual enviaron los formatos de nueva Incorporación-Aceptación 
 
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. 
 
 Se entregó en el IJAMI (Instituto Jalisciense para Migrantes la comprobación de los 
13 proyectos productivo que resultaron beneficiarios del programa de Fondo de 
Apoyo a Migrantes 2017, comprobándose la cantidad de $373,159.15 en total, con 
un monto por proyecto individual de $28,704.55. 
 
 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Enero 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. 
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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 20 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 31 DE ENERO DE 2018, SE LLEVO A CABO LA 1RA. SESION ORDINARIA 
2018 DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, EXPONIENDO UN 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A 
MIGRANTES 2017. 
 
 

INFORME MENSUAL 

ENERO 2018 

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:  

Enero 2018 

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 la 

Instancia Municipal de la Mujer y los   profesionistas del Centro para el Desarrollo 

de las Mujeres (CDM) de San Martin de Hidalgo en el mes de Enero. 

INFORME CUALITATIVO 

Durante el periodo correspondiente al mes de Enero la Instancia Municipal  y 

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) ( http://www.facebook.com/ Instancia 

Municipal de la Mujer San Martin de hidalgo) 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 lapso del mes de enero se llevaron a cabo diferentes actividades las 

cuales se desglosan a continuación. 

La IMM- CDM,  llevo a cabo tres talleres a la población del municipio de San 

Martin de Hidalgo los cuales se describen a continuación. 

Dos talleres con el tema: prevención de violencia en contra de las mujeres, 

el primero de ellos se llevó a cabo en la secundaria federalizada Miguel Hidalgo y 

costilla, en la cabecera municipal, el taller se llevó a cabo en el salón de juntas, con 

los grupos de tercero A y B del turno matutino, con una presencia mayormente de 

mujeres que de hombres, cabe resaltar que dentro se encontraba una docente, 

quien igual que el alumnado se encontraba atenta y dispuesta a recibir el taller, en 

el trascurso del taller las y los estudiantes se mostraron interesadas e interesados 

por la temática expuesta, pues daban ejemplos de los tipos y modalidades de 

violencia, que cotidianamente suceden dentro de las aulas de clase, y que muchas 

http://www.facebook.com/cdmsmh2016
http://www.facebook.com/
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veces no se dan cuenta que es violencia, de la misma manera la maestra compartió 

sobre las parejas que se están iniciando a la experiencia del noviazgo a esta edad, 

y que dichos noviazgos tienen rasgos violentos, como lo son los celos y las 

prohibiciones, en los que malamente se cree que es parte fundamental y positiva 

del noviazgo, ya que las y los alumnos consideran que son naturales en una relación 

amorosa. 

Las y los alumnos al inicio del taller se mostraban un tanto inquietas e 

inquietos, por lo que el equipo multidisciplinario opto por iniciar con una dinámica de 

relajación para obtener mejor atención a la temática expuesta. 

El segundo taller con la misma temática se llevó a cabo en la misma 

institución educativa, con alumnos del turno vespertino de tercer grado,  con una 

asistencia mayormente de hombres que de mujeres, al iniciar el taller las y los 

alumnos aportaron reglas para el buen funcionamiento del taller una de ellas fue 

colocar sus celulares en una canasta para prestar mayor atención y aportaciones al 

tema que el CDM desarrollaría, se les dieron las reglas básicas del taller las cuales 

son: Respetar la opinión de las y los demás, guardar silencio cuando otra persona 

está hablando, levantar la mano para dar una opinión o aportación. 

El equipo multidisciplinario se percató de que las y los alumnos se sentaron con su 
grupo de amigas y amigos, esto los mantenía inquietos, por lo que fue necesario 
implementar una dinámica antes del desarrollo del tema, en donde se movió 
estratégicamente a las y los alumnos para que hubiese más atención y silencio en 
el salón. En el desarrollo del taller las y los participantes daban sus aportaciones y 
ejemplos sobre los tipos y las modalidades de la violencia, cabe resaltar las 
aportaciones de un alumno, quien ejemplificaba cada tipo de violencia llevándola al 
ámbito escolar, además mencionaba todos los actos de violencia de los que él se 
percataba que suceden a diario en la escuela. 

Al culmino del taller se dio a conocer los servicios que se ofrece la IMM- CDM, 

reiterando que son confidenciales y gratuitos, se ofrecieron los números de contacto 

así como la dirección donde se ofrecen los beneficios, al finalizar el taller el equipo 

multidisciplinario entrego folletería brindada por el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres, invitándolos a compartir la información brindada  con sus familiares, 

amigas y amigos. 

Durante el periodo comprendido al mes de Enero se realizó un taller con el 

tema “hombre y mujeres, ¿qué tan diferentes somos?” fue dirigido a las y los 

alumnos de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la 
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comunidad de Tepehuaje de Morelos, este se llevó a cabo en un salón de clases de 

dicha institución, con alumnas y alumnas de los grupos de quinto grado, 

obteniéndose una asistencia de treinta y dos niñas y niños aproximadamente, las 

cuales en su mayoría fueron mujeres, cabe destacar que se obtuvo una adecuada 

respuesta por parte del alumnado ya que se mostraban atentas y atentos  a la 

temática que se  estaba exponiendo, a pesar de su corta edad, pues en su mayoría 

tienen 10 años, las y los niños tenían conocimiento del tema ya que mencionaban 

que en casa y en la escuela les inculca que las niñas y los niños pueden hacer las 

mismas cosas y que todas y todos podemos participar de las mismas actividades. 

Las y los participantes preguntaban sus dudas acerca de las palabras que no 
entendían, de igual manera comentaban sobre los temas que ellos han visto en los 
libros de la escuela en donde les muestran que las mujeres y los hombres somos 
diferentes física y biológicamente pero que tenemos los mismos derechos y 
obligaciones. El director de la primaria se mostró agradecido  pidiendo que se 
continúe impartiendo talleres con los demás grupos ya que las y los niños se 
mostraban interesados y contentos con la temática, el taller se extendió en tiempo 
pues la mayoría de las y los niños aportaban y daban ejemplos. 

Entre las actividades que se desarrollaron en el mes de enero se realizó una 

reunión con tomadoras y tomadores de decisión, en donde el equipo de 

profesionistas del CDM informaron sobre los resultados del proyecto CDM 2017 así 

como las actividades que realizara el proyecto a futuro, dichas actividades serán las 

que se establecieron en la reunión de la mesa de trabajo llevada a cabo 

anteriormente. 

Cabe mencionar el interés por parte de las y los funcionarios públicos para 

dar continuidad a este proyecto, que ha traído resultados positivos al municipio. 

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

de las cuales se proporcionaron un total de 30 asesorías, de ingreso nuevo a 9 

mujeres y 1 hombre, además de 7 asesorías de seguimiento.  

El estado civil de las y los usuarios que predominan son las y los casados, 

con 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 y tienen un promedio de primaria en el grado de estudios. 
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INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dos talleres "Prevención de Violencia
contra las Mujeres"

un taller"Mujeres y Hombres ¿que tan
diferentes somos? "

MUJERES 36 18

HOMBRES 52 14

0

10

20

30

40

50

60



9 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

dos talleres " prevencion de
Violencia"

un taller " Mujeres y Hombres ¿Qué
tan diferentes somos?"

0 A 14 AÑOS 77 32

15 A 29 AÑOS 13 5

30 A 44 AÑOS 0 0

45 A 59 AÑOS 0 0

60 O MAS AÑOS 0 0

NP 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

EDADES

0 A 14 AÑOS 15 A 29 AÑOS 30 A 44 AÑOS 45 A 59 AÑOS 60 O MAS AÑOS NP

Estudiante

talleres de "prevención de Violencia en
contra de las mujeres"

90

90Ocupación taller "Prevención de Violencia en contra de las mujeres"



10 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ASESORÍAS: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

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

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

San Martín de Hidalgo en coordinación  con la Instancia Municipal de la Mujer, 

continuó trabajando para brindar al municipio 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 la reunión de informe de resultados con las 

y los tomadores de decisión, en compañía de la  titular de la Instancia  Municipal de 

la Mujer, de la misma manera se dio a conocer las actividades que se esperan 

realizar en el proyecto CDM 2018, se espera que el proyecto continúe y que se siga 

trabajando en pro de la igualdad de género en el municipio de San Martin de hidalgo, 

otorgando asesorías y talleres a los sanmartinenses para con ello fomentar en las y 

los habitantes una sana convivencia para todas y todos. Así mismo se espera que 

las y los tomadores de decisión continúen trabajando a favor de las mujeres para 

0 1 2 3 4 5 6 7

DIF Municipal

CISAME

Procuraduria social

DRSE

CAETF

Centro de rehabilitacion

Jueza Municipal

DIF
Municipal

CISAME
Procuradu
ria social

DRSE CAETF
Centro de
rehabilitac

ion

Jueza
Municipal

Instituciones de
Canalización

3 1 1 1 6 1 3

Instituciones de
Canalización

Instituciones de
Canalización



15 
 

que estas se desenvuelvan y se desarrollen en un ambiente equitativo, en el que 

las y los sanmartinenses gocen de las mismas oportunidades. 

La Instancia Municipal de la Mujer  y el equipo multidisciplinario de  Centro 

de  Desarrollo de las Mujeres,  continuara trabajando durante el próximo proyecto 

para reducir las brechas de desigualdad  que impiden el desarrollo óptimo de las 

mujeres del municipio. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2018: 

 
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 realizaron los trámites necesarios ante la Secretaria de Desarrollo e Integración 

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

cuenta con una estadística de 50 estudiantes del Municipio que se trasladan del 

Municipio al Centro Universitario de SUR con sede en Ciudad Guzmán, Mpio. De 

Zapotlán el Grande Jalisco, se llenaron los formatos correspondientes como parte 

del proceso de solicitud de la nueva ruta. 

El pasado 20 de Febrero se recibió una capacitación en la Cd. De Guadalajara para 

el manejo de las cámaras y el GPS del camión multimodal. 

   

PROGRAMA FEDERAL: PROSPERA 

 

02 al 09 de Febrero, 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. 

15 al 21 de Febrero, se realizaron  las reuniones MAC bimestrales con las  94 

Vocales de las diferentes comunidades que representan a las familias beneficiarias  
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Municipio del programa Federal PROSPERA, dichas reuniones corresponden del 

bimestre Enero-Febrero 2018 

El 20 de Febrero se llevó a cabo la entrega de tarjetas a 13 beneficiarias del 

programa PROSPERA no contaban con la tarjeta bancaria. 

   Durante el mes de Febrero 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 33 personas. 

 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

El 20 de Febrero del año en curso se efectuó el pago en efectivo del bimestre 

Enero-Febrero 2018 del programa federal de Pensión al Adulto Mayor en las 

instalaciones del Auditorio Municipal dicho pago se realiza en mesa de atención por 

personal de la institución bancaria BANSEFI, realizándose el pago a 128 adultos 

mayores, 22 adultos no asistieron a recibir el pago y se realizó un pago por motivo 

de defunción. 

  Durante el mes de Febrero se realizó la entrega de Giros Telegráficos a 28 Adultos 

Mayores que cobran con esta modalidad además se entregaron 3 Giros como apoyo 

a defunciones del bimestre Enero-Febrero 2018 

  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 

10 Adultos Mayores. 

Atención Ciudadana: 36 personas, 13 de las cuales solicitaron información para 

inscripción y 23 solicitaron información relacionada a periodos de pago, fechas de 

pago y problemas de cobro. 
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PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

 Durante el mes de Febrero 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 Febrero se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios, 
del mes de Enero 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 
Febrero a 202 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 74 

EL SALITRE 61 

CRUCERO DE SANTA MARIA 67 

 

 El día 13 de Febrero se entregó en la Secretaria de Desarrollo e Integración Social 
el Proyecto 2018 para la autorización del presupuesto para los 3 comedores 
comunitarios del Municipio y dar atención de alrededor de 203 personas. 
 
PROGRAMA FEDERAL: SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 
 
 El se recibió un  correo de las oficinas  de (SEDESOL) Palacio Federal en el cual 
enviaron la nómina del sexto bimestre de pago de 2017. Dichos apoyos se cobraron 
en el mes de Febrero. Se atendió a 7 personas. 
Se entregaron constancias de estudios de los niños que forman parte de las familias 
beneficiarias mismas que fueron entregadas en Palacio Federal. 
 
PROGRAMA ESTATAL: JEFAS DE FAMILIA. 
 
  Se atendió a 2 Jefas de familia que solicitaron información sobre el trámite de 
inscripción al programa. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Febrero 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. 
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PROGRAMA DE PRESTAMO DE CAMAS DE HOSPITAL 
 
   En el mes de Febrero de realizo el contrato de préstamo de una cama de hospital 
para una persona de la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo. 
 
 
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 23 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 21 DE FEBRERO DE 2018, SE LLEVO A CABO LA 2da. SESION ORDINARIA 
2018 DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL, DONDE SE EXPUSO EL 
TEMA DEL PROYECTO DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL 
EJERCICIO 2018, COMPRENDIENDO LOS MESES ENERO-OCTUBRE 2018 
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INFORME MENSUAL 

 

FEBRERO 2018 

 

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:  

Febrero 2018. 

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 las Mujeres y Trabajo Social de San Martin de Hidalgo 

únicamente, ya que por el mes de febrero no contamos con el equipo 
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multidisciplinario del CDM, debido a que su contrato culmino en el mes de enero y 

regresaran a sus actividades hasta el mes de abril del año en curso. 

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, 

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 social que 

necesiten.  

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

sanmartinenses de las cuales se proporcionaron un total de  7 asesorías de ingreso 

nuevo a  5 mujeres y 2 hombres, de las cuales 2 de las atenciones fueron 

canalizadas al CAEFT y DIF, 1 a Procuraduría Social y 1 a Padrón y Licencias y 

Relaciones Exteriores. El estado civil de las y los usuarios que predominan es 

casado, 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. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 

 

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 
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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 marzo.  

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 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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ASESORIAS 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2018: 

 
 

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. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
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   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. 

 

 

 

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.  
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  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 

 

 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. 
  
  
 
 



27 
 

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. 
 
 
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 
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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 

 

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 
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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   
 

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” 
 

“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” 

 
 

 


