
 

 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

2018-2021 

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

 

DENOMINACION DEL ASUNTO: INFORME TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 

PERIODO QUE SE INFORMA: JULIO-SEPTIEMBRE 2019. 

 

JULIO 2019. 

 

PROGRAMA ATENCION CIUDADANA 
DIRECTA 

Programa Federal Pensión al Adulto Mayor (Se brindó 
información sobre reposición de tarjetas, fechas de 
pago, inscripciones, reactivación de apoyos, etc.) 

64 

Programa Federal PROSPERA. 69 

Traslados Médicos  32 

Ambulancia 26 

Programas varios (Discapacitados, becas, Migrantes, 
etc.) 

13 

Programa Préstamo de Camas de Hospital en Comodato 1 

Transporte Escolar 5 

Apoyos a Jefas de Familia 4 

Programa Recrea Mochilas con Útiles 30 

Proyecto Fuerza Mujeres 68 

 

312 ATENCIONES DIRECTAS 

 

 PROGRAMA FEDERAL PENSION PARA EL ADULTO MAYOR, BIENESTAR. 

 

   El 30 de Julio se recibió el padrón de pago para los adultos mayores que cobran con la 

modalidad de efectivo  por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaria de Bienestar 

correspondiente al bimestre de pago Julio-Agosto de 2019, dicho pago se realizara en las 

instalaciones del Auditorio Municipal el próximo 13 de agosto del presente a las 10:00 am; Los 

adultos convocados a pago son 332 de los cuales 145 son resultado del nuevo ingreso del 

censo del bienestar que se realizó por parte de los servidores de la nación.  

 

 PROGRAMA FEDERAL PROSPERA. 



   La Dirección de desarrollo social brindo apoyo al personal de la Secretaria de Bienestar del 

Gobierno Federal en conjunto con la institución bancaria Bansefi, para la entrega de apoyos 

económicos realizada el lunes 29 de Julio del presente en las instalaciones del Auditorio 

Municipal, los apoyos otorgados responden al pago de becas a 47 titulares de las familias que 

anteriormente pertenecían al padrón de beneficiarias del programa Prospera. 

 

 PROGRAMA ESTATAL RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA (Mochilas, Útiles y 

Uniformes) 

 

  En el mes de Julio se entregó a la Secretaria de Asistencia Social del Gobierno del Estado un 

padrón de 30 personas del municipio que serán contratadas para apoyar en la entrega de 

Mochilas, útiles y uniformes Recrea 2019, jornada de entrega que se tiene contemplada para el 

mes de Septiembre, de igual manera se ha tenido contacto continuo con la Secretaria antes 

mencionada para detallar acciones de logística de la recepción de las mochilas, uniformes y 

zapatos así como de la entrega de las mismas a las instituciones educativas del municipio. 

 PROGRAMA ESTATAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES. 

  Los 25, 26 y 29 de Julio se realizó el mantenimiento de la unidades de transporte escolar que 

se encuentran en comodato con el Gobierno del Estado. 

  Se realizaron las gestiones correspondientes para la renovación de los contratos de 

comodatos de las unidades de transporte escolar 2018-2021, dichos tramites son: renovación 

de póliza de seguro de las unidades y mantenimiento de las mismas, autorización del cabildo 

del presupuesto para la operación de los camiones, plan de rutas y  licencias de los choferes 

que operan los camiones. 

 PROGRAMA ESTATAL FUERZA MUJERES. 

  Durante el mes de Julio se brindó orientación y apoyo a las mujeres del municipio que hicieron 

solicitud de incorporación al programa del Gobierno del Estado que promueve la Secretaria de 

Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres trabajo que se realizó en conjunto con la oficina 

de Ce Mujer. 

 SERVICIO DE TRASLADOS A CITAS MÉDICAS (MUNICIPAL). 

   Se brindó servicio de traslado a citas médicas a 48 pacientes al Hospital Civil Viejo, Hospital 

Civil Nuevo, Hospital Zoquipan, clínica SANEFRO terapia de Hemodiálisis, Instituto Jalisciense 

de Cirugía Reconstructiva e Instituto de Cancerología del  estado. 

 

 SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMADO EN AMBULANCIA (MUNICIPAL). 

   Se brindó servicio de ambulancia a 25 pacientes que requirieron el traslado para asistencia a 

citas médicas y altas pos Hospitalarias. Los traslados se realizaron de manera programada a los 

siguientes hospitales:, Regional de Cocula, Hospital Regional  de Ameca, Hospital Civil Nuevo y 

Viejo, Clínica del IMSS Tala, Hospital Regional del IMSS Villa Corona, Hospital del Carmen, 

Hospital Gómez Farías del ISSSTE, Unidad de Radiodiagnóstico RIO, Hospital Ascensión en 

Cocula,  Hospital Regional 180 del IMSS de Tlajomulco. 

 

 



 

 

AGOSTO 2019 

 

PROGRAMA ATENCION CIUDADANA 
DIRECTA 

Programa Federal Pensión al Adulto Mayor (Se brindó 
información sobre reposición de tarjetas, fechas de 
pago, inscripciones, reactivación de apoyos, etc.) 

134 

Programa Federal PROSPERA. 18 

Traslados Médicos  48 

Ambulancia 29 

Programas varios (Discapacitados, becas, Migrantes, 
etc.) 

13 

Transporte Escolar 3 

Programa Recrea Mochilas con Útiles 72 

Programa Jalisco te Reconoce 34 

 

351 ATENCIONES DIRECTAS 

 

 PROGRAMA FEDERAL PENSION PARA EL ADULTO MAYOR, BIENESTAR. 

 

   El 13 de Agosto se llevó a cabo el evento de pago para los adultos mayores que cobran con 

la modalidad de efectivo  por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaria de Bienestar 

correspondiente al bimestre de pago Julio-Agosto de 2019, dicho pago se realizó en las 

instalaciones del Auditorio Municipal a partir de las 10:00 am; Los adultos convocados a pago 

fueron 332 de los cuales 145 son resultado del nuevo ingreso del censo del bienestar que se 

realizó por parte de los servidores de la nación.  

ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS POR LOCALIDAD ENPADRONADOS 

San Martín de Hidalgo: 151. 

Buenavista: 31. 

Camajapita: 3. 

El Cobre: 1. 

El Crucero de Santa María: 18. 

Los Guerrero: 13. 

Ipazoltic: 11. 

Jesús María: 1. 

Labor de Medina: 16. 

Lagunillas: 2. 



Lázaro Cárdenas: 2. 

Rio Grande: 3. 

El Salitre: 18. 

San Jerónimo: 2. 

San Jacinto: 2. 

Santa Cruz de las Flores: 12. 

El Tepehuaje de Morelos: 26. 

Trapiche del Abra: 5. 

Los Vergara: 4. 

Venustiano Carranza: 5. 

Agrícola Confiable: 6. 

 PROGRAMA ESTATAL JALISCO TE RECONOCE PARA ADULTOS MAYORES: 

   La Dirección de desarrollo social brindo apoyo al DIF Municipal para realizar visitas 

domiciliarias a los adultos mayores focalizados para su incorporación al programa de apoyos 

en especie de acuerdo a la necesidad detectada, se realizaron 36 visitas.  

 

 PROGRAMA ESTATAL RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA (Mochilas, Útiles y 

Uniformes) 

 

  En el mes de Agosto se inició la recepción de mochilas y zapatos por parte de la Secretaria 

de Asistencia Social del Gobierno del Estado, realizándose trabajos de coordinación entre los 

enlaces del Gobierno de Estado, del Municipio y los enlaces territoriales para determinar los 

procesos y protocolos de recepción y entrega de las mochilas, útiles, uniformes y zapatos a los 

estudiantes de nivel básico del municipio  de las 69 escuelas empadronadas, así mismo se 

efectuó una reunión con los directivos de los planteles educativos para la entrega de usuarios 

y contraseñas para la captura de beneficiarios de la segunda etapa (estudiantes de 1ro. Grado 

de preescolar, primaria y secundaria) del programa así como de la comprobación de la primera 

entrega. 

 PROGRAMA ESTATAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES. 

  En el mes de Agosto se reanudo el servicio de transporte escolar que tiene como objetivo 

primordial el apoyar la economía familiar de los estudiantes del municipio de San Martin de 

Hidalgo que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior  a través del acceso a 

medios de transporte escolar gratuito, para que la falta de recursos económicos para el pago 

de estos servicios no sea una razón por la cual abandonen sus estudios. Con 3 rutas de servicio 

beneficiando a 265 estudiantes aproximadamente del Centro Universitario de los Valles, la 

Normal Superior de San Antonio Matute y la Preparatoria Regional de Cocula. 

  Se realizaron los trámites correspondientes para la renovación de los contratos de comodatos 

de las unidades de transporte escolar 2018-2021, dichos tramites son: renovación de póliza de 

seguro de las unidades y mantenimiento de las mismas, autorización del cabildo del 

presupuesto para la operación de los camiones, plan de rutas y  licencias de los choferes que 

operan los camiones. 



  Se realizaron las gestiones ante la Secretaria de Asistencia Social para solicitar 4 unidades 

más de transporte escolar (2 camiones y 2 minivan) para solventar la demanda de rutas de 

transporte para estudiantes de nivel secundaria y preparatoria que se trasladan a Quila en el 

municipio de Tecolotlan así como al Cecytej de Cocula.   

 SERVICIO DE TRASLADOS A CITAS MÉDICAS (MUNICIPAL). 

   Se brindó servicio de traslado a citas médicas a 47 pacientes al Hospital Civil Viejo, Hospital 

Civil Nuevo, Hospital Zoquipan, clínica SANEFRO terapia de Hemodiálisis, Clínica 46 y 110 del 

IMSS,  Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva e Instituto de Cancerología del  estado. 

 

 SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMADO EN AMBULANCIA (MUNICIPAL). 

   Se brindó servicio de ambulancia a 23 pacientes que requirieron el traslado para asistencia a 

citas médicas y altas pos Hospitalarias. Los traslados se realizaron de manera programada a los 

siguientes hospitales:, Regional de Cocula, Hospital Regional  de Ameca, Hospital Civil Nuevo y 

Viejo, Hospital Zoquipan, Centro Médico de Occidente del IMSS,  Hospital Gómez Farías del 

ISSSTE, Hospital Ascensión en Cocula,  Hospital Regional 180 del IMSS de Tlajomulco. 

 

SEPTIEMBRE 2019 

134 ATENCIONES DIRECTAS 

 

PROGRAMA CON ORIENTACION DIRECTA 
 
*Programa Federal Pensión al Adulto Mayor (Se brindó 
información sobre reposición de tarjetas, fechas de pago, 
inscripciones, reactivación de apoyos, etc.) 
*Programa Federal PROSPERA. 
*Traslados Médicos 
*Ambulancia 
*Programas varios (Discapacitados, becas, Migrantes, etc.) 
Transporte Escolar 
*Programa Recrea Mochilas con Útiles 
*Programa Jalisco te Reconoce 
*Programa RECREA educando para la vida 

 

 

 PROGRAMA ESTATAL JALISCO TE RECONOCE PARA ADULTOS MAYORES: 

   La Dirección de desarrollo social brindo apoyo al DIF Municipal para realizar visitas 

domiciliarias a los adultos mayores focalizados para su incorporación al programa de apoyos 

en especie de acuerdo a la necesidad detectada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA ESTATAL RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA (Mochilas, Útiles y 

Uniformes) 

  En el mes de Septiembre se continuo con la recepción de mochilas y zapatos por parte de la 

Secretaria de Asistencia Social del Gobierno del Estado, realizándose trabajos de coordinación 

entre los enlaces del Gobierno de Estado, del Municipio y los enlaces territoriales para 

determinar los procesos y protocolos de recepción y entrega de las mochilas, útiles, uniformes 

y zapatos a los estudiantes de nivel básico del municipio  de las 69 escuelas empadronadas. 

El material recibido consta de lo siguiente: 

PREESCOLAR: 775 mochilas. 

PRIMARIA: 2434 mochilas, zapatos y uniformes. 

SECUNDARIA: 997 mochilas, zapatos y uniformes. 

 

PROGRAMA ESTATAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES. 

  En el mes de Septiembre  se brindó servicio de transporte escolar que tiene como objetivo 

primordial el apoyar la economía familiar de los estudiantes del municipio de San Martin de 

Hidalgo que cursan los niveles de secundaria, media superior y superior  a través del acceso a 

medios de transporte escolar gratuito, para que la falta de recursos económicos para el pago 

de estos servicios no sea una razón por la cual abandonen sus estudios. Con 3 rutas de servicio 

beneficiando a 265 estudiantes aproximadamente del Centro Universitario de los Valles, la 

Normal Superior de San Antonio Matute y la Preparatoria Regional de Cocula. 

 

 SERVICIO DE TRASLADOS A CITAS MÉDICAS (MUNICIPAL). 

   Se brindó servicio de traslado a citas médicas a 43 pacientes al Hospital Civil Viejo, Hospital 

Civil Nuevo, Hospital Zoquipan, clínica SANEFRO terapia de Hemodiálisis, Clínica 46 y 110 del 

IMSS,  Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva e Instituto de Cancerología del  estado. 

 

 SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMADO EN AMBULANCIA (MUNICIPAL). 

   Se brindó servicio de ambulancia a 24 pacientes que requirieron el traslado para asistencia a 

citas médicas y altas pos Hospitalarias. Los traslados se realizaron de manera programada a los 

siguientes hospitales:, Regional de Cocula, Hospital Regional  de Ameca, Hospital Civil Nuevo y 

Viejo, Hospital Zoquipan, Centro Médico de Occidente del IMSS,  Hospital Gómez Farías del 

ISSSTE, Hospital Ascensión en Cocula,  Hospital Regional 180 del IMSS de Tlajomulco. 

 

 



 

A T E N T A M E N T E 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; SEPTIEMBRE DEL 2019 

 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

C. MARTHA ILIANA VIRGEN PEREZ 

 

 


