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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: ENERO-MARZO 2020. 

704 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 de Becas Benito Juárez 
*Traslados Médicos 
*Ambulancia 
*Programas varios (Discapacitados, becas, Migrantes, etc.) 
Transporte Escolar 
*Programa Recrea Mochilas con Útiles 
*Programa Jalisco Revive tu Hogar 
*Programa RECREA educando para la vida 

 
 
 

PROGRAMA ESTATAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES. 

  En los meses de enero y febrero se brindó servicio de transporte escolar gratutito, teniendo 

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 260 estudiantes aproximadamente del Centro Universitario de los 

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

En el mes de Febrero se realizó el servicio de mantenimiento de las unidades de transporte 

escolar. 

 PROGRAMA ESTATAL JALISCO REVIVE TU HOGAR. 

   La Dirección de Desarrollo Social realizo visitas a las diferentes localidades del Municipio para 

identificar posibles beneficiarios y así mismo elaborar las solicitudes de acceso al programa 

Jalisco Revive tu hogar el cual tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas y 

sus hogares que presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda, mediante acciones 

de construcción, ampliación, rehabilitación y/o mejoramiento de la infraestructura en la vivienda, 

logrando hacer la autorización de 193 calentadores solares, quedando en espera de la entrega 



del apoyo en especie por parte del Gobierno del Estado a través del Sistema de Asistencia 

Social a los beneficiarios. 

 

 

 SERVICIO DE TRASLADOS A CITAS MÉDICAS (MUNICIPAL). 

   Se brindó servicio de traslado a citas médicas a 123 pacientes al Hospital Civil Viejo, Hospital 

Civil Nuevo, Hospital Zoquipan, clínica SANEFRO terapia de Hemodiálisis, Clínica 180 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 64 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 La Ascensión en Cocula,  Hospital Regional  

de Ameca, Hospital Civil Viejo, H. México Americano, Centro Médico de Occidente del IMSS,  

Hospital Gómez Farías del ISSSTE,  Hospital Regional 180 del IMSS de Tlajomulco. 

 

 PROGRAMA FEDERAL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES. 

   En el mes de febrero 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 Enero-Febrero 2020, dicho pago se realizó en 

las instalaciones del Auditorio Municipal. El Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo a través de 

la Dirección de Desarrollo Social brindo apoyo para el protocolo del evento, proporciono las 

instalaciones, traslado del pagador del banco BANSEFI, seguridad durante el lapso del pago, 

ambulancia y apoyo de los elementos de protección civil así como la hidratación para los 

asistentes. 

 

 

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

Uniformes). 

  En el mes de febrero se iniciaron los trámites y gestiones para la operación del programa 
RECREA Educando para la vida. 

En esta primera etapa se hará la entrega para los alumnos actualmente inscritos de 1ro a 2do 
de preescolar, 1ro a 5to de primaria y 1ro y 2do de secundaria que estén registrados en algún 
plantel público del Estado de Jalisco. 

Del 19 de febrero al 02 de marzo se realizó la cargar información por parte de cada uno de los 
planteles educativos del municipio  ingresando los datos de los alumnos: nombre completo, 
grado, grupo y talla de uniforme y calzado. 

¿Qué artículos recibirán los alumnos? 

- Los alumnos que se encuentran estudiando preescolar recibirán: 



 Una playera tipo polo más un uniforme de la talla que se solicite y del modelo del plantel 
educativo al que pertenece. 

 1 par de calzado escolar de la talla que se solicite. 
 1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada. 
 1 cuaderno de cuadrícula grande tamaño profesional 100 hojas, cosido. 
 1 caja de 12 colores largos. 
 1 caja con 6 crayones de cera extra gruesos. 
 1 bote de masa moldeable (diferentes colores) de 250 gr. 
 1 tijera escolar de 5 pulgadas punta roma de acero inoxidable. 
 1 brocha 1” de pelo de cerdo con mango de madera. 
 1 pegamento en barra. 
 1 paquete de 50 hojas blancas. 
 1 mandil estilo chaleco en vinil. 
 1 estuche porta lapicero. 

-Los alumnos que se encuentran estudiando 1ro. ó 2do. de primaria recibirán: 

 Una playera tipo polo más un uniforme de la talla que se solicite y del modelo del plantel 
educativo al que pertenece. 

 1 par de calzado escolar de la talla que se solicite 
 1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada. 
 2 cuadernos cuadrícula grande tamaño profesional 100 hojas, cosido. 
 1 cuaderno de raya tamaño profesional 100 hojas, cosido. 
 1 lápiz N° 2. 
 1 bicolor. 
 1 goma blanca de 3x4x1 para borrar. 
 1 caja de 12 colores largos. 
 1 pegamento en barra. 
 1 sacapuntas de plástico con depósito. 
 1 tijera escolar de 5 pulgadas punta roma de acero inoxidable. 
 1 paquete de 50 hojas blancas. 
 1 estuche porta lapicero. 

-Los alumnos que se encuentran estudiando 3ro. a 6to. de primaria recibirán: 

 Una playera tipo polo más un uniforme de la talla que se solicite y del modelo del plantel 
educativo al que pertenece. 

 1 par de calzado escolar de la talla que se solicite. 
 1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada. 
 4 cuadernos de cuadro chico tamaño profesional 100 hojas. 
 1 cuaderno de raya tamaño profesional 100 hojas. 
 1 juego de geometría de 5 piezas. 
 2 bolígrafos. 
 1 lápiz N° 2 . 
 1 bicolor. 
 1 goma blanca de 3x4x1 para borrar. 
 1 caja de 12 colores largos. 
 1 pegamento en barra. 
 1 sacapuntas de plástico con depósito. 
 1 tijera escolar de 5 pulgadas punta roma de acero inoxidable. 
 1 paquete de 50 hojas blancas tamaño carta. 
 1 marcatextos. 
 1 estuche porta lapicero. 

-Los alumnos que se encuentran estudiando secundaria recibirán: 



 Una playera tipo polo más un uniforme de la talla que se solicite y del modelo del plantel 
educativo al que pertenece. 

 1 par de calzado escolar de la talla que se solicite. 
 1 mochila escolar tipo back pack en lona costurada. 
 4 cuadernos de 100 hojas, profesionales de cuadricula chica. 
 2 cuadernos de 100 hojas, profesionales de raya. 
 1 lápiz N° 2. 
 1 sacapuntas de plástico con depósito. 
 1 bicolor. 
 1 goma blanca de 3x4x1 para borrar. 
 2 bolígrafos. 
 1 pegamento en barra. 
 1 juego de escuadras sin graduar. 
 1 compás de precisión. 
 1 regla graduada. 
 1 tijeras punta roma de acero inoxidable. 
 1 paquete de 50 hojas tamaño carta. 
 1 calculadora científica. 
 1 marcatextos. 
 1 estuche porta lapicero. 

PROGRAMA FEDERAL  BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ PARA  

  Se llevó a cabo el evento de pago de becas para el Bienestar Benito Juárez  por parte del 

Gobierno Federal a través de la Secretaria de Bienestar, dicho pago se realizó en las 

instalaciones del Auditorio Municipal. El Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo a través de la 

Dirección de Desarrollo Social brindo apoyo para el protocolo del evento, proporciono las 

instalaciones, traslado del pagador del banco BANSEFI y seguridad durante el lapso del pago. 
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