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

 
 

ASUNTO: 3er. INFORME TRIMESTRAL 2018 CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
  Por medio del presente hago entrega de 3er. Informe trimestral 2018 
correspondiente a los meses de Julio-Septiembre, a continuación describo: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2018: 

    

 

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018 

   

 El Fondo de apoyo a Migrantes en un fondo federal que tiene por objetivo el 

apoyar a los mirantes cuyo retorno al estado de Jalisco haya sido del año 2016 

a la fecha, identificados por medio del matricula consular, documento de 

repatriación, carta del patrón acompañado de una copia de cheque. 

7 al 19 de Julio se realizó la captura de expedientes de solicitud por parte del H. 

Ayuntamiento de San Martin Hidalgo, logrando entregar el pasado 24 de Julio 

una totalidad de 10 expedientes, los apoyos solicitados son los siguientes: 

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

DESCRIPCION DEL APOYO 
SOLICITADO 

LOCALIDAD 

GRANJA MAURICIOS 13 BORREGAS Y 1 BORREGO SAN MARTIN HIDALGO 

ABARROTES EL 
GÜERO 

ABARROTERA SAN MARTIN HIDALGO 

GRANJA ESPINOZA 3 BECERROS  SANTA CRUZ DE LAS FLORES 

ELITE ELECTRONICS TIENDA DE ELECTRONICOS TRAPICHE DEL ABRA 

ENGORDA VILLEGAS 
13 BORREGAS Y 1 BORREGO LABOR DE MEDINA 

GRANJA SANTA 
CRUZ 

16 LECHONES Y 70 COSTALES DE 
PASTURA 

SANTA CRUZ DE LAS FLORES 

GRANJA RAMIREZ 13 BORREGAS Y BORREGO TRAPICHE DEL ABRA 

ENGORDA RIVERA 3 TERNERAS DE 1 AÑO IPAZOLTIC 

SUPERLAVADO 
EXPRESS 

AUTOLAVADO MOVIL TEPEHUAJE DE MORELOS 

HUERTA FAMILIAR 
VALDEZ 

HUERTA DE LIMON PERSA TEPEHUAJE DE MORELOS 
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PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

  

  Se apoya con transporte multimodal escolar gratuito a 43 estudiantes de la 

Normal Experimental de San Antonio Matute, con ruta de ida y vuelta al municipio 

de San Martín de Hidalgo. 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

  En el mes de Julio se atendió y asesoro a los adultos mayores que se les venció 

su medio de cobro (tarjeta bancaria). 

Se atendió a 36 adultos mayores de los cuales 15 solicitaron información para 

inscripción y 21 atenciones para diversos trámites. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

  Durante el mes de Julio 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.  
 
  Se impartieron talleres en los comedores comunitarios para los beneficiarios de 
los mismos con el tema de Desparasitación en los comedores de El Salitre, El 
Crucero y Llano Chico, con el tema de Primeros Auxilios se impartió taller en los 
comedores de El Salitre y El Crucero. 
 
  En el mes de Junio se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios 
del mes de Junio 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 Julio a 235 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como 
sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 101 

EL SALITRE 69 

CRUCERO DE SANTA MARIA 65 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Junio 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 El Salitre, Los Vergara, El Ranchito, El 
Crucero y Santa Rosa del Jilguero. 
  
PROGRAMA FEDERAL PROSPERA 
 
Se llevaron a cabo las reuniones MAPO bimestrales con alrededor de 900 

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

corresponsabilidad del bimestre Julio-Agosto 2018, programadas de la siguiente 

manera: 

19, 20 y 23 de Julio se atendió a las titulares de PROSPERA en el Auditorio 

Municipal, con dos horarios de atención 10:00 am. y 01:00 pm. 

27 de Julio se atendió a las titulares de PROSPERA en El Salitre, con dos 

horarios de atención 10:00 am. y 01:00 pm. 

30 de Julio se atendió a las titulares de PROSPERA en El Crucero de Santa 

María, con dos horarios de atención 10:00 am. y 01:00 pm. 

31 de Julio se atendió a las titulares de PROSPERA en Santa Cruz de las Flores, 

con dos horarios de atención 10:00 am. y 01:00 pm. 

  En el mes de Julio se tuvieron las reuniones MAC (mesas de atención con 

vocales del programa PROSPERA) realizándose bajo el siguiente orden: 

23 de Julio, sede Auditorio Municipal 10:00 am. 

26 de Julio, sede Santa Cruz de las Flores, 10:00 am. 

                    Sede Ipazoltic, 01:00 pm. 

30 de Julio, sede El Crucero de Santa Maria, 10:00 am. 

31 de Julio, sede Trapiche del Abra, 10:00 am. 

 

   Durante el mes de Julio se realizaron diversos trámites a personas 

beneficiarias de PROSPERA como; revisión de estatus de beneficiarios, 

problemas con pagos bimestrales, reposición de calendarios de pagos, 

notificaciones de reuniones MAPO, notificación de entrega de nuevas tarjetas, 

otorgando atención ciudadana: a 20 personas. 
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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 13 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 27 DE JUNIO DE 2018, SE LLEVO A CABO LA 7MA. SESION ORDINARIA 
2018 DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, DONDE SE 
EXPUSIERON LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
CE-MUJER Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2018. 
 
 

 
 
 

 
INFORME MENSUAL 

 

JULIO 2018 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

 
INFORMACIÓN DEL IMM-CDM 
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INFORME MENSUAL  

 

JULIO 2018 

 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 

INFORMACIÓN DEL IMM-CDM 

 

Datos generales del CDM: 

Entidad:  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: 

Julio 2018 

Tipo de atención que se 

proporciona: 

- Asesoría 

- Capacitación 

 

 

INFORME DE LA OPERACIÓN DEL IMM-CDM 

 

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 julio. 
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INFORME CUALITATIVO 

 En lo que respecta al mes de julio del año en curso Instancia Municipal 

de la Mujer y el equipo multidisciplinario del CDM dio inicio a la impartición de 

talleres, abriendo agenda en el centro de salud del municipio con las personas 

que cuenta con el programa de apoyo gubernamental de prospera. A su vez se 

continuó con la difusión de los servicios que la instancia y el proyecto CDM 

ofrecen; con las mismas estrategias ya mencionados meses anteriores. 

 Cabe señalar que a partir de la apertura de los talleres a la población 

abierta, se logró dar a conocer a las asistentes, así como con las y los 

trabajadores del centro de salud los servicios que se brindan en esta área y se 

externó el que se difundiera con sus familiares y vecinos y población que  asiste 

a Centro de Salud. 

 Destacar que se dio un incremento en las atenciones solicitadas por parte 

de mujeres que acudieron a los talleres dados en fechas recientes.  

 Se inició la impartición de talleres con la temática de “Mujeres y hombres 

¿Qué tan diferentes somos?”, puesto que se cree pertinente comenzar 

sensibilizando a las y los asistentes sobre la equidad de género.  

 Dicha población asiste en  grupos divididos por secciones, ya que son 

receptores del programa Prospera, y se convocan mes con mes en el centro de 

salud del municipio. 

 Se tiene una relación cercana con el promotor  de salud Ignacio Tovar, 

con el cual se trabaja conjuntamente, y se han agendado próximas fechas.  

 Es  de suma importancia llevar un seguimiento con los grupos que ya se trabajó, 

e incorporar a los grupos faltantes del mencionado programa, por lo que reiteró 

que,  el próximo mes se continuará impartiendo el taller con la misma temática, 

y así concluir el taller de “Mujeres y hombres ¿Qué tan diferentes somos?” con 

la totalidad de los grupos, y se prevé que en septiembre se inicie con el siguiente 

tema en este caso será “Tipos y modalidades de violencia”. 
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 En el transcurso del mes en cuestión se impartieron un total de siete 

talleres, de los cuales cinco fueron dirigidos a población abierta, uno a 

funcionariado público electo para la nueva administración 2018-2021 y uno al 

personal de salud  de la región IX de Ameca Jalisco,  y se describen de la 

siguiente manera: 

El día 18 de julio del año en curso se llevó a cabo el taller “Mujeres y 

hombres ¿Qué tan diferentes somos? dirigido a las mujeres que se benefician 

del programa Prospera, las cuales pertenecen al municipio de San Martín 

Hidalgo y que conforman el sector Cruz Verde. Este taller tuvo lugar en las 

instalaciones del centro de salud de la cabecera municipal; dando inicio a las 

10:10 am con un total de 10 asistentes, siendo todas mujeres.  

Se presentó al equipo del CDM y de la IMM por parte de la titular Cristina 

Guzmán, haciendo mención del papel que funge la instancia en el municipio en 

conjunto con el CDM, a su vez ella se presentó y fue así como cada una de las 

profesionistas externo cuál era su función, se dio continuidad con el 

establecimiento del reglamento para poder dar inicio al taller.  

  Las profesionistas del CDM, observaron que ese día en específico 

las asistentes estaban muy emocionadas y se mostraban receptivas y 

participativas. En especial se identificó a una asistente que expresaba que tenía 

un conflicto cuando se tocó la palabra igualdad, refería no ser justa en cuanto a 

los permisos que otorgaba a su hija e hijo, ya que sentía que le daba más 

privilegios a su hijo varón, porque sentía que el corría menos peligro que su hija, 

por lo que se intervino por medio de la abogada, mencionando que si bien se 

conocen los grados de inseguridad con los que se vive en la actualidad y que 

evidentemente la mujer se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, 

se refirió que en otros aspectos del día a día, de la convivencia y la dinámica 

familiar, se busque el repartir u otorgar responsabilidades y/o actividades 

equitativas. 

 

Conforme avanzo el taller se recibieron comentarios por algunas de las 

asistentes frases como: aprendí algo nuevo, no sabía la magnitud que tal palabra 

encierra, eso no lo sabía, nunca es tarde para aprender, entre otras.    
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 Para finalizar con el taller se procedió a evidenciar que mujeres y hombres 

somos completamente iguales en derechos, obligaciones, y que las capacidades 

y habilidades son las mismas y que lo único que hace la diferencia entre ambos 

sexos son las características biológicas. 

  

El día 19 de julio del año se ofreció el segundo taller agendado con la 

misma temática y población dentro de las mismas instalaciones que el anterior, 

contando con una asistencia de 17 mujeres.  

Las asistentes se mantuvieron receptivas y algunas de ellas estuvieron 

participando en el análisis de las palabras de las tarjetas y las opiniones de las 

que más participaron dejaron ver que en sus casas tanto las mujeres como los 

hombres colaboran con los quehaceres del hogar, así mismo comentaban que 

sus maridos cocinaban, y aseaban la casa sin tener en cuenta los prejuicios que 

la cultura y sociedad recalcan continuamente.  

Las asistentes hicieron hincapié en que están a favor de la igualdad y 

equidad de género y que es importante que se promuevan bastante los temas 

en cuestión ya que aún sigue existiendo en demasía el machismo. La titular de 

lMM lanzo una pregunta donde cuestionaba a las asistentes ¿Quiénes son 

libres? A lo que las asistentes respondieron ambos, si bien se sabe que la cultura 

y entorno social en el que se desenvuelven las presentes y pasadas 

generaciones están regidas por un patriarcado, resulta complicado salir de esa 

estructura social, como mujeres y hombres que han crecido bajo ese estilo de 

crianza, por lo que una mujer difícilmente logra tomar decisiones de forma 

autónoma. 

Al terminar todas las tarjetas se llevó a cabo una retroalimentación de lo 

que se aprendió a los largo del taller impartido y las asistentes mostraron 

gustosamente comentarios acerca de que les gustaría una próxima cita para 

recibir otro de los talleres que oferte el CDM.  

 El día 20 de julio de igual manera se efectuó el taller ya anteriormente 

señalado, la dinámica fue la misma; era un grupo que se había mantenido 

bastante callado, las participaciones eran cortas y pocas; sin embargo cuando 

se tenía ya más de la mitad de tarjetas trabajadas se dio una participación por 

parte de una de las asistentes que llevaba ya minutos gesticulando cierta 

inconformidad con las palabras que se analizaban, fue entonces que levanto la 
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mano y mencionó “yo si entiendo y se de esto, pero que me gano con saber si 

mi esposo no” “deberían escuchar esto ellos también” “porque entonces como 

hago un cambio, sino estamos en la misma sintonía”; a lo que se intervino por la 

profesionista en derecho acentuando que el objetivo del taller es dejar de 

normalizar las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y si bien no 

es fácil hacer un cambio inmediato, es necesario comenzar un proceso de 

autoconocimiento personal, interrogándose si es cómodo, o no lo es los roles 

que juegan las mujeres en la sociedad. 

 El día 23 de julio el grupo que se tenía agendado otorgar el taller tuvo 

inasistencias debido a que varias de las participantes tenían a la misma hora otra 

reunión en el auditorio municipal, por lo que se trabajó con un grupo más 

pequeño que el de los anteriores, pero a su vez fueron participativas y hacían 

continuamente mención a ejemplos de su vida y experiencia propia. Lo cual 

reflejaba un ambiente de confianza. Se tuvieron comentarios por parte de las 

asistentes respecto a que no sabían qué era o qué significaba la palabra 

acicalarse, la cual se les explico y ejemplifico de tal forma que se entendiera y 

se aclararan las dudas, y lo que representa esta tarjeta en la sociedad. 

  

 El día 24 de julio el desarrollo del taller fue similar al de las anteriores 

sesiones dadas en el espacio mencionado anteriormente.En esta fecha la 

asistencia fue mayor a los días anteriores, se pudo detectar a mujeres lideres; 

en esa fecha una de las asistentes compartió un experiencia propia cuando se 

analizaba la palabra cocinar, ella dijo “una vez de recién casada, estábamos en 

la casa mi esposo y yo, él siempre me ayudado con las cosas de la casa; y 

estaba el fregando los trastes cuando toco la puerta mi suegro, yo rápido le dije 

deja ahí, quítate que no vea tu papá, mi esposo me contesto que no tenía por 

qué avergonzarse o quitarse, que éramos un matrimonio y los dos nos 

ayudábamos, los dos trabajábamos y era responsabilidad de ambos” “me dio 

una lección muy grande, no esperaba esa respuesta y me di cuenta que yo era 

la que estaba mal en pensar así”. 

 La anécdota de la señora causo admiración entre el público y ella recalco 

que entre todas y todos en casa se apoyan con las tareas del hogar.  

 Para finalizar con la impartición de talleres de la semana en curso, se 

convocó a las y los regidores electos del municipio de San Martin Hidalgo, a ser 
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partícipes del taller denominado Mujeres y hombres ¿Qué tan diferentes somos? 

impartido por la Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) y el Centro para el 

Desarrollo de las Mujeres (CDM) . 

 Dicho taller se realizó el día 24 de julio del 2018 en las instalaciones que 

ocupa la Instancia Municipal de las Mujeres, en el municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

Al inicio del taller uno de los regidores electos se mostró un tanto apático, 

y fue una de sus intervenciones que evidenció que la información ya era de su 

dominio, es notorio de igual manera que no ha sido suficiente para lograr un 

cambio por lo que continuar capacitando es necesario ya que no todas y todos 

los que comenzaran a laborar dominan y tienen conciencia sobre la importancia 

que tiene la formación como servidoras y servidores públicos bajo una 

perspectiva de género. 

 Concluyendo con este taller se tomó un espacio para preguntas, 

comentarios o dudas que pudieron surgir en el desarrollo del taller, agradeciendo 

su tiempo, y haciendo una invitación a la participación posterior a los talleres que 

se impartirán, resaltando que para poder realizar un cambio ante la sociedad es 

necesario trasmitir e invitar a más personas a formar parte de estos talleres, 

además ellas y ellos lo puedan implementar en cada una de las áreas que 

tendrán a su cargo, puesto que son pieza fundamental dentro y fuera de la 

sociedad de este municipio. 

 Durante el mes citado, el equipo multidisciplinario del CDM, logro obtener 

ocho atenciones de nuevo ingreso, donde se desprenden que cuatro fueron 

gracias a la difusión que se dio de la Instancia y el CDM, durante la impartición 

de los talleres mencionados, y los otros cuatro fueron gracias a la difusión de los 

distintos medios de comunicación donde se propaga la información de la IMM y 

el CDM, como la página virtual del CDM, folletos y carteles alusivos sobre los 

servicios que brinda la IMM y el CDM. 

 Se lograron concretar veintiún atenciones de las áreas de trabajo social y 

psicología a 6 mujeres y 2 hombres , además de dar seguimiento psicológico a 

1 mujer y1 hombre, destacando que el índice de escolaridad con mayor 
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porcentaje fue de secundaria, la ocupación más referida fue trabajo no 

remunerado (ama de casa), el estado civil de la mayoría de las usuarias y los 

usuarios fue casada, dentro de los tipos y modalidades de violencia que 

predominó en las usuarias, se encuentran violencia psicológica en la modalidad 

familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME CUANTITATIVO 

TALLERES: 
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Siete talleres "Sensibilización de Género" a Funcionariado y a Población abierta.
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Siete talleres "Sensibilización de Género" a Funcionariado y a Población abierta.
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5 talleres a Población Abierta "Sensibilización de Género"
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Hogar Empleada/o No presentó
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ATENCIONES: 

 

En la presente gráfica se muestra que en el mes de julio las atenciones brindadas por el CDM se 

dieron a mujeres y hombres con una totalidad de 8. 

 

En dicha gráfica se observa el número de atenciones brindadas en cada una de las áreas que 

conforman el CDM.  
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En la presente tabla se muestra el número de seguimientos que se dieron por parte del área 

psicológica. 

 

 

En está gráfica se muestra que el rango con más afluencia de las usuarias fue de 15 a 29 años. 
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En dicha gráfica se reporta el número de hombres atendidos. 

 

 

En dicha tabla se desglosan los nombres de las comunidades a las que pertenecen las usuarias 

y los usuarios que acudieron al CDM.  
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Grado de estudios 

 

 

En dicha tabla se manifiesta el grado de estudios que las usuarias y los usuarios reportaron en 

las hojas de atención.  

 

 

 

En la gráfica se expresan las ocupaciones que reportaron las usuarias y los usuarios  al CDM.  
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Prescolar Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Alfabeta
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En ésta representación gráfica se manifiesta el estado civil de cada una de las mujeres y hombres 
que asistieron al CDM.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Casado/a

Soltero/a

Divorciado/a

Unión Libre

vuida/o

Casado/a Soltero/a Divorciado/a Unión Libre vuida/o

Hombres 0 2 0 0 0

Mujeres 3 1 0 2 0

ESTADO CIVIL
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En dicha gráfica se evidencia que el tipo con más incidencia fue violencia psicológica.  

 

 

En la tabla mostrada anteriormente se tiene como resultado que la modalidad con mayor índice 

fue familiar.   
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Hombres 0 1 0 0 0 0 1
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 
 

Se puede concluir que efectivamente el mes de julio fue un mes donde se 

comenzó con la impartición de talleres, los cuales han sido provechosos según 

palabras propias de las y los asistentes, tanto que exponen que se continúe y  

programen  en hombres y en otras comunidades, de igual manera por parte de 

las y los regidores electos muestran interés a continuar con el programa de 

talleres ya diseñados. 

Se pretende seguir con la impartición de talleres y continuar agendando 

fechas en las comunidades e instituciones escolares del municipio de San Martin 

Hidalgo, Jalisco. 

Una de las metas propuestas a corto plazo es reunir a las mujeres 

lideresas de cada uno de los grupos, a las cuales ya se han impartido talleres, y 

han sido identificadas, esto con el propósito de que ellas sean el enlace a nuevos 

grupos dentro de su entorno social. 

Dicha propuesta también se planteó con las y los regidores electos a que 

sean promotoras y promotores en sus comunidades y así ellos funjan como 

enlace directo con la comunidad, logrando con ello organizar posibles grupos 

con los que se pueda trabajar en futuros talleres. 

Se espera seguir recibiendo atenciones, y que mayor número de 

habitantes sanmartinenses tengan conocimiento de la importancia que tiene la 

Instancia y el CDM en el municipio, que se cuenta con personal calificado y que 

el servicio es gratuito para todas y todos los interesados. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018: 

 

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018 

    

  El Fondo de apoyo a Migrantes en un fondo federal que tiene por objetivo el 

apoyar a los mirantes cuyo retorno al estado de Jalisco haya sido del año 2016 

al 2018, identificados por medio del matricula consular, documento de 

repatriación, carta del patrón acompañado de una copia de cheque. 

  En el mes de Agosto de recibió el dictamen de beneficiarios de fondo de apoyo 

a migrantes, resultando beneficiarios los siguientes proyectos:  
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NOMBRE 
DEL 
PROYECTO  

DESCRIPCION DEL 
APOYO SOLICITADO 

LOCALIDAD MONTO AUTORIZADO 

GRANJA 
MAURICIOS 

13 BORREGAS Y 1 
BORREGO 

SAN MARTIN HIDALGO $30,000.00 

ABARROTES 
EL GÜERO 

ABARROTERA SAN MARTIN HIDALGO $30,000.00 

GRANJA 
ESPINOZA 

3 BECERROS  SANTA CRUZ DE LAS FLORES $30,000.00 

ENGORDA 
VILLEGAS 

13 BORREGAS Y 1 
BORREGO 

LABOR DE MEDINA $30,000.00 

GRANJA 
SANTA 
CRUZ 

16 LECHONES Y 70 
COSTALES DE PASTURA 

SANTA CRUZ DE LAS FLORES $30,000.00 

GRANJA 
RAMIREZ 

13 BORREGAS Y 
BORREGO 

TRAPICHE DEL ABRA $30,000.00 

ENGORDA 
RIVERA 

3 TERNERAS DE 1 AÑO IPAZOLTIC $30,000.00 

HUERTA 
FAMILIAR 
VALDEZ 

HUERTA DE LIMON 
PERSA 

TEPEHUAJE DE MORELOS 29,530.90 

  

 

 

 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

  

  Se apoya con transporte escolar gratuito alrededor de 130 estudiantes del 

Centro Universitario de los Valles y la Normal Experimental de San Antonio 

Matute, con ruta de ida y vuelta al municipio de San Martín de Hidalgo. 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

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

bimestre Julio-Agosto 2018 del programa federal de Pensión al Adulto Mayor 

dicho pago se realiza en oficinas de TELEGRAFOS. Entregándose 36 Giros de 

pago de pensión. 

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

el padrón activo del programa federal 65 y más del mes de Julio 2018. 

El pasado 13 de Agosto se realizó el pago en efectivo en su modalidad Mesa de 

Atención dicho pago fue efectuado por personal de SEDESOL en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura, donde se realizaron los pagos y 

notificaciones de bajas como sigue: 

PADRON EMITIDO DE ACTIVOS: 118 ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS. 
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ATENCIÓN CIUDADANA: Se atendió a 100 adultos mayores, 90 para 

información variada y 10 solicitaron información referente al cambio de tarjetas 

bancarias. 

Se realizaron trámites de FV formatos de validación por contar con duplicidad de 

inscripción y/o por tener un homónimo en el padrón de beneficiarios. 

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

  Durante el mes de Agosto 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.  
 
  Se impartieron talleres en los comedores comunitarios para los beneficiarios de 
los mismos con el tema de Desparasitación en los comedores de El Salitre, El 
Crucero y Llano Chico, con el tema de Primeros Auxilios se impartió taller en los 
comedores de El Salitre y El Crucero. 
 
  En el mes de Agosto se entregó la comprobación de asistencia de beneficiarios 
del mes de Julio 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 Agosto a 230 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como 
sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 103 

EL SALITRE 67 

CRUCERO DE SANTA MARIA 60 

 
 
PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL. 
 
Se apoyó durante el mes de Agosto 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 El Salitre, Los Vergara, El Ranchito, El 
Crucero y Santa Rosa del Jilguero. 
  
PROGRAMA FEDERAL PROSPERA 
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 Se llevaron a cabo las reuniones MAPO bimestrales con alrededor de 900 

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

corresponsabilidad del bimestre Julio-Agosto 2018. 

Se asistió el 16 de Agosto a la Reunión del Sub-Comité Técnico Regional de 

PORSPERA en el Municipio Mixtlan con el objetivo de recibir el informe de 

actividades y resultados del programa. 

Se realizó la Validación de Adultos Mayores beneficiarios del programa 

PROSPERA. 

Durante el mes de Agosto de recabaron las constancias de inscripción de 

estudios de los niños y jóvenes beneficiarios de PROSPERA para solicita la beca 

del programa. 

 

   Durante el mes de Agosto se realizaron diversos trámites a personas 

beneficiarias de PROSPERA como; revisión de estatus de beneficiarios, 

problemas con pagos bimestrales, reposición de calendarios de pagos, 

notificaciones de reuniones MAPO, notificación de entrega de nuevas tarjetas, 

otorgando atención ciudadana: a 20 personas. 

 
PROGRAMA ESTATAL MOCHILAS CON UTILES 
 
  En el mes de Agosto se entregaron los paquetes de Mochilas con Útiles 2018, 
correspondiente al 50% siendo 2,962 paquetes escolares (Mochilas con Útiles) 
que aporto el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo e 
Integración Social, los paquetes se entregaron con la siguiente distribución:   
  
   PREESCOLAR: 750 PAQUETES ESCOLARES. 
   PRIMARIA: 1368 PAQUETES ESCOLARES. 
   SECUNDARIA: 844 PAQUETES ESCOLARES. 
 
Se beneficiaron estudiantes de las Agencias y Delegaciones Municipales. 
 
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. 

 



 
 

30 
 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE  2018: 

 
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2018 

    

  El Fondo de apoyo a Migrantes en un fondo federal que tiene por objetivo el apoyar 

a los mirantes cuyo retorno al estado de Jalisco haya sido del año 2016 al 2018, 

identificados por medio del matricula consular, documento de repatriación, carta del 

patrón acompañado de una copia de cheque. 

  En el mes de Septiembre se recibió el dictamen de beneficiarios de fondo de apoyo 

a migrantes, así como los formatos de comprobación, resultando beneficiarios los 

siguientes proyectos:  

NOMBRE 
DEL 
PROYECTO  

DESCRIPCION DEL 
APOYO SOLICITADO 

LOCALIDAD MONTO AUTORIZADO 

GRANJA 
MAURICIOS 

13 BORREGAS Y 1 
BORREGO 

SAN MARTIN HIDALGO $30,000.00 

ABARROTES 
EL GÜERO 

ABARROTERA SAN MARTIN HIDALGO $30,000.00 

GRANJA 
ESPINOZA 

3 BECERROS  SANTA CRUZ DE LAS FLORES $30,000.00 

ENGORDA 
VILLEGAS 

13 BORREGAS Y 1 
BORREGO 

LABOR DE MEDINA $30,000.00 

GRANJA 
SANTA 
CRUZ 

16 LECHONES Y 70 
COSTALES DE PASTURA 

SANTA CRUZ DE LAS FLORES $30,000.00 

GRANJA 
RAMIREZ 

13 BORREGAS Y 
BORREGO 

TRAPICHE DEL ABRA $30,000.00 

ENGORDA 
RIVERA 

3 TERNERAS DE 1 AÑO IPAZOLTIC $30,000.00 

HUERTA 
FAMILIAR 
VALDEZ 

HUERTA DE LIMON 
PERSA 

TEPEHUAJE DE MORELOS 29,530.90 

  

 

 

 

PROGRAMA ESTATAL: TRANSPORTE MULTIMODAL. 

  

  Se apoya con transporte escolar gratuito alrededor de 133 estudiantes del Centro 

Universitario de los Valles y la Normal Experimental de San Antonio Matute, con 

ruta de ida y vuelta al municipio de San Martín de Hidalgo. 
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Se realizó el pago de la póliza de seguro del camión modelo 2018 de transporte 

escolar modalidad multimodal. 

 

PROGRAMA FEDERAL: 65 Y MAS.  

 

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

bimestre Julio-Agosto 2018 del programa federal de Pensión al Adulto Mayor dicho 

pago se realiza en oficinas de TELEGRAFOS. Entregándose 36 Giros de pago de 

pensión. 

  Se llevó a cabo el proceso de localización de beneficiarios que se les borraron sus 

etiquetas para su trámite de reposición. 

Se atendieron a 27 adultos mayores para recibir orientación de diversos trámites. 

Se llevó a cabo la conformación de los comités de Contraloría Social.  

 

PROGRAMA ESTATAL: POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

  Durante el mes de Septiembre 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 Septiembre se entregó la comprobación de asistencia de 
beneficiarios del mes de Agosto 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 
Agosto a 221 beneficiarios distribuidos en 3 comedores como sigue: 
 

COMEDOR BENEFICIARIOS 

SAN MARTIN DE HIDALGO: LLANO CHICO 103 

EL SALITRE 67 

CRUCERO DE SANTA MARIA 51 

 
PROGRAMA FEDERAL PROSPERA 
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 Se inició con las reuniones MAC bimestrales con alrededor de 94 Vocales del 

programa Federal PROSPERA, dichas reuniones son parte de la 

corresponsabilidad del bimestre Julio-Agosto 2018. 

PROSPERA. 

Durante el mes de Septiembre se inició en proceso de recertificación de 32 familias  

del programa PROSPERA. 

Se realizó la recolección y entrega de Constancias escolares para la beca 

PROSPERA. 

   Durante el mes de Septiembre se realizaron diversos trámites a personas 

beneficiarias de PROSPERA como; revisión de estatus de beneficiarios, problemas 

con pagos bimestrales, reposición de calendarios de pagos, notificaciones de 

reuniones MAPO, notificación de entrega de nuevas tarjetas, otorgando atención 

ciudadana: a 15 personas. 

 
PROGRAMA ESTATAL MOCHILAS CON UTILES 
 
  En el mes de Septiembre se elaboró la comprobación de la entrega de los 
paquetes de Mochilas con Útiles 2018, correspondiente al 50% siendo 2,962 
paquetes escolares (Mochilas con Útiles) que aporto el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaria de Desarrollo e Integración Social, los paquetes se entregaron con 
la siguiente distribución:   
  
   PREESCOLAR: 750 PAQUETES ESCOLARES. 
   PRIMARIA: 1368 PAQUETES ESCOLARES. 
   SECUNDARIA: 844 PAQUETES ESCOLARES. 
 
Se beneficiaron estudiantes de las Agencias y Delegaciones Municipales. 
 
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. 
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ATENTAMENTE 

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

SEPTIEMBRE 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” 
 

 
 

 


