
 

PROGRAMAS SOCIALES QUE APLICA EL SUJETO OBLIGADO 

DESARROLLO SOCIAL 2015 y 2016 

ESTATALES 
 

APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

DESCRIPCIÓN 
Mejorar los ingresos de los hogares de jefatura femenina con dependientes menores de edad, en 
condiciones de vulnerabilidad por ingresos, preferentemente monoparentales, que habiten en el 
Estado de Jalisco, con el fin de contribuir a aumentar sus recursos disponibles para la puesta en 
marcha de estrategias de sobrevivencia contra la pobreza. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL. Este programa contribuye al logro del objetivo de desarrollo 17 y sus 
objetivos sectoriales 01, reducir la pobreza y 03, fortalecer la integración social y económica, así 
como el objetivo de desarrollo 18 y su objetivo sectorial 01, promover la igualdad entre hombre 
y mujeres combatiendo toda forma de discriminación asociada  al género.   
  
OBJETIVO GENERAL. Mejorar los ingresos de los hogares de jefatura femenina con dependientes 
menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad por ingresos, preferentemente 
monoparentales, que habiten en los 125 municipios de Jalisco, con el fin de contribuir a aumentar 
sus recursos disponibles para la puesta en marcha de estrategias de sobrevivencia contra la 
pobreza. 
  
TIPO DE APOYO. 
  
                         En la modalidad calidad alimentaria el apoyo monetario será por la 
                         Cantidad de $1,051.50 mensual, Siendo entregado por transferencia 
                         Electrónica bimestralmente. 
  
                         En la modalidad apoyo productivo  el  monto será por la Cantidad 
                         de $12,618.00 Anual, Siendo entregado por transferencia 
                         Electrónica en una sola exhibición.                                              
Requisitos: 
             ·         Ser jefa de familia, mayor de edad que conforme una familia monoparental 
             ·         Copia simple de actas de nacimiento de la solicitante y sus dependientes 
             ·         Acreditar la jefatura de familia (Acta de defunción del cónyuge, solicitud de disolución 
de vínculo matrimonial, acta de matrimonio con anotación marginal de  divorcio, constancia de 
inexistencia matrimonial.) 
             ·         Carta en la que bajo formal protesta de decir verdad, manifieste su condición de 
mujeres jefas de familia 
             ·         Identificación oficial con fotografía 



 

             ·         CURP de la solicitante y sus dependientes 
             ·         Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 
             ·         Presentarse personalmente a tramitar el apoyo 
             ·         Responder el formato de solicitud (FPU) que incluye estudio socioeconómico 
             ·         Elegir el tipo de modalidad 
  
 PRUEBA DE VALIDACIÓN  
Los beneficiarios deberán comparecer personalmente ante la Secretaría y sus oficinas regionales 
(aproximadamente una vez al año o cuando la Secretaría lo requiera). 
  
En caso del que beneficiario se encuentre imposibilitado físicamente 
             ·         Deberá notificarlo a la Secretaría previa a la fecha en que le corresponda presentarse. 
             ·      Esto a efecto que el personal de esta Secretaría realice una visita domiciliaria para 
realizar la validación y evitar que cause  “baja” del programa. 
 
 STATUS 
             ·         Periodo de inscripción: CERRADO 
  
  PERIODOS DE VALIDACIÓN Y/O SUPERVIVENCIA 
             ·          Aproximadamente una vez al año o cuando la Secretaría lo requiera. 
  
 RESPONSABLE 

Dependencia encargada: Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
Funcionario responsable: Lizett Franco García 
Cargo del funcionario: Coordinador del Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 
Teléfono: 01(33)30-30-12-20 Extensión 51002 
 

ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
http://padronunico.jalisco.gob.mx/ 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DA CLIC PARA IR. 
 

 

http://padronunico.jalisco.gob.mx/
PDF/ESTATAL/02-07-15-ix%20Mujeres.pdf
PDF/ESTATAL/02-07-15-ix%20Mujeres.pdf


 

APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN GENERAL. Ampliar  las oportunidades educativas de los Jóvenes del interior del 
estado  a través de la implementación  de un mecanismo  de subsidio para el pago de transporte 
como apoyo a la economía de los hogares con estudiantes en educación Secundaria, Medio 
Superior y Superior. 
  
OBJETIVO GENERAL. Facilitar la movilidad de los estudiantes del interior del estado a sus centros 
escolares, proporcionar incentivos para que los jóvenes  amplíen sus oportunidades educativas 
mediante apoyo al transporte; así como otorgar  un apoyo económico  a los hogares  con 
estudiantes  en educación secundaria, media superior y superior para que la falta de recurso 
económico no sea una razón por la cual abandonen sus estudios. 
  
COBERTURA GEOGRÁFICA: este programa tiene una cobertura en los  municipios del Interior del 
Estado de Jalisco. 
  
TIPO DE APOYO: Económico que consiste en un subsidio económico bimestral para estudiantes  
que se trasladen a realizar sus estudios en una localidad  o municipio distinto al que residen, ya 
sea dentro de una misma región o de una región a otra, este apoyo se entregará en la modalidad 
que termine la Secretaría. 
  
En la modalidad estudiante local y Regional el apoyo monetario será por la Cantidad de $1,200.00 
Bimestral, Siendo entregado por transferencia Electrónica bimestralmente. 
  
En la modalidad Interregional el apoyo monetario será por la Cantidad de $1,666.66 Bimestral, 
Siendo entregado por transferencia Electrónica bimestralmente.             
  
Requisitos: 

 Comprobante de estudios: 

 Credencial de estudiante vigente ó 

 Constancia de estudios vigente (firmada y sellada por la institución educativa) 

 CURP 

 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

 Acta de nacimiento 

 Si el estudiante es menor de edad, presentar una copia de la identificación de uno de los 
padres o tutor (IFE, INE, pasaporte o cartilla militar). 

  
PRUEBA DE VALIDACIÓN  
Los beneficiarios deberán comparecer personalmente ante la Secretaría y sus oficinas regionales 
(aproximadamente dos veces al año o cuando la Secretaría lo requiera). 
 
STATUS 



 

Periodo de inscripciones: CERRADO 
 
 PERIODOS DE VALIDACIÓN Y/O SUPERVIVENCIA 

 Los beneficiarios deberán sujetarse  al procedimiento  de refrendo semestral establecido 
por la secretaría  a efecto de que acrediten  su condición y elegibilidad y puedan seguir 
recibiendo el apoyo de acuerdo a la convocatoria establecida por la misma. 

  
  
RESPONSABLE 
Dependencia encargada: Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
Funcionario responsable: Mtra. Lilian Kassem Castro  
Cargo del funcionario: Responsable del Programa Apoyo a transporte para Estudiantes  
Teléfono: 01(33)30-30-12-20 Extensión 51012,51224 

 
ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
http://padronunico.jalisco.gob.mx/ 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DA CLIC PARA IR. 
 

 

  

http://padronunico.jalisco.gob.mx/
PDF/ESTATAL/operacion_595_02-07-15-v_0%20apoyo%20al%20transporte%20a%20estudiantes.pdf
PDF/ESTATAL/operacion_595_02-07-15-v_0%20apoyo%20al%20transporte%20a%20estudiantes.pdf


 

 

ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

DESCRIPCIÓN GENERAL. Este programa contribuye al logro del objetivo 18 y su objetivo sectorial 
04, reducir la vulnerabilidad de los adultos mayores. 
  
OBJETIVO GENERAL. Contribuir a la reducción de vulnerabilidad de la población jalisciense adulta 
mayor de 65 años o más, que no reciben ingresos a través del pago de jubilación o pensión de 
tipo contributivo, mediante entrega de apoyos económicos. 
  
TIPO DE APOYO. 
                        El apoyo monetario será por la cantidad de $1,051.50 mensual,   
                        Siendo entregado por transferencia electrónica bimestralmente. 
  
Requisitos: 

 Tener 65 años o más 

 Acta de nacimiento 

 Identificación oficial expedida por el IFE, INSEN, INAPAM o DIF 

 CURP 

 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

 No recibir ingresos de igual o superior monto por concepto de pensión Federal, Estatal o 
Municipal 

  
 PRUEBA DE SUPERVIVENCIA  
  
Los beneficiarios deberán comparecer personalmente ante la Secretaría dos veces por año, 
aproximadamente cada 6 meses a efecto de demostrar su supervivencia. 
  
En caso del que beneficiario se encuentre imposibilitado físicamente 
            * Comparecer ante esta Secretaría 
            * Solicitar una constancia para visita domiciliaria que deberá contener por lo menos los 
siguientes datos: 
            * Nombre y Domicilio del Adulto Mayor 
            * Datos generales de quien levanta la constancia y copia de IFE 
            * Nombre, Firma, Huella  y copia de identificación del adulto mayor 
STATUS 

 Periodo de inscripciones: CERRADO 
  
PERIODOS DE VALIDACIÓN Y/O SUPERVIVENCIA 

 Aproximadamente cada 6 meses 
  



 

Dependencia encargada: Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
Funcionario responsable: Consuelo Manzo Chávez 
Cargo del funcionario: Director  del Programa Atención al adulto mayor  
Teléfono:01(33)30-30-12-20 Extensión 51235 
 

ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
http://padronunico.jalisco.gob.mx/ 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DA CLIC PARA IR. 
 

 

  

http://padronunico.jalisco.gob.mx/
PDF/ESTATAL/operacion_601_02-07-15-vi%20Adultos%20Mayores.pdf
PDF/ESTATAL/operacion_601_02-07-15-vi%20Adultos%20Mayores.pdf


 

 

MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES 

DESCRIPCIÓN GENERAL. Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niñas, niños y jóvenes que 
cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas  del 
estado de Jalisco, para evitar que abandonen sus estudios por falta de dinero para comprar 
mochilas y útiles escolares básicos  necesarios  para permanecer  en el sistema educativo.   
  
OBJETIVO GENERAL. Propiciar condiciones de equidad entre los estudiantes en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria  de las escuelas públicas de Jalisco, para que cuenten de manera 
homogénea con los materiales escolares básico. 
  
TIPO DE APOYO: en especie. Consiste en la entrega  de un paquete de mochila y paquete de útiles 
escolares al inicio del ciclo escolar. 
  
EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados: 

 Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

 Una caja de pinturas de cera (crayón con 6 piezas Jumbo) 

 Brochas (2”) 

 Unas tijeras de punta roma 

 Pegamento en barra 

 Plastilinas no tóxicas (barra) 

 Una goma para borrar 

 Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

 Un cuaderno de cuadro grande profesional 

 Una mochila escolar con las siguientes características: 
o Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 13 cm. de fondo, 28 cm. de alto y 24 cm. de ancho. 

 
Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, los demás materiales utilizados por cada alumno. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
PRIMER GRADO 

 Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas tamaño profesional 

 Un cuaderno de raya de 100 hojas tamaño profesional 

 Dos lápices del número 2 

 Dos bicolores 

 Una goma para borrar 

 Una regla de plástico 



 

 Un sacapuntas 

 Unas tijeras de punta roma 

 Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) o una caja de pinturas de 
cera 

 Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

 Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

 Una mochila escolar con las siguientes características: 
o Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 
Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, Los demás materiales utilizados por cada alumno. 
 
SEGUNDO GRADO 

 Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas tamaño profesional 

 Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

 Dos lápices del número 2 

 Dos bicolores 

 Una goma para borrar 

 Una regla de plástico graduada 

 Un sacapuntas 

 Unas tijeras de punta roma 

 Una caja de lápices colores de madera (12 piezas, largos) o una caja de pinturas de cera 

 Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

 Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

 Una mochila escolar con las siguientes características: 
o Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 
Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, los demás materiales utilizados por cada alumno. 
 
TERCER GRADO 

 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica 100 hojas tamaño profesional 

 Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

 Dos lápices del número 2 

 Dos bicolores 

 Dos bolígrafos 

 Una regla de plástico graduada 

 Un transportador de plástico graduado 

 Un sacapuntas 



 

 Una goma para borrar 

 Unas tijeras de punta roma 

 Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

 Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

 Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

 Una mochila escolar con las siguientes características: 
o Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 
Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, los demás materiales utilizados por cada alumno. 
 
CUARTO GRADO 

 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 

 Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

 Dos lápices del número 2 

 Dos bicolores 

 Dos bolígrafos 

 Dos marcatextos 

 Un sacapuntas 

 Una goma para borrar 

 Unas tijeras de punta roma 

 Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

 Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

 Una regla de plástico graduada 

 Un transportador de plástico graduado 

 Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

 Una mochila escolar con las siguientes características: 
o Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 
Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, los demás materiales utilizados por cada alumno. 
 
QUINTO GRADO 

 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 

 Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

 Dos lápices del número 2 

 Dos bicolores 

 Dos bolígrafos 

 Dos marca textos 



 

 Un sacapuntas 

 Una goma para borrar 

 Unas tijeras de punta roma 

 Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

 Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

 Una regla de plástico graduada 

 Un transportador de plástico graduado 

 Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

 Una mochila escolar con las siguientes características: 
o Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

  
Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, los demás materiales utilizados por cada alumno. 
 
SEXTO GRADO 

 Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas tamaño profesional 

 Un cuaderno de rayas de 100 hojas tamaño profesional 

 Dos lápices del número 2 

 Dos bicolores 

 Dos bolígrafos 

 Dos marca textos 

 Un sacapuntas 

 Una goma para borrar 

 Unas tijeras de punta roma 

 Una caja de lápices de colores de madera (12 piezas, largos) 

 Un lápiz adhesivo (no tóxico) 

 Una regla de plástico graduada 

 Un transportador de plástico graduado 

 Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 

 Una mochila escolar con las siguientes características: 
o Material: Loneta de poliéster de 600d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 
Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, los demás materiales Utilizados por cada alumno. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados: 

o Dos cuadernos de rayas de 100 hojas tamaño profesional 
o Un cuadernos mixto de 100 hojas tamaño profesional 
o Un cuadernos de cuadro chico de 100 hojas tamaño profesional 



 

o Dos lápices del número 2 
o Dos bicolores 
o Dos bolígrafos 
o Dos marca textos 
o Un sacapuntas 
o Una goma para borrar 
o Unas tijeras de punta roma 
o Una caja de lápices de colores de madera 
o Un lápiz adhesivo (no tóxico) 
o Un juego de geometría graduado 
o Un paquete de 100 hojas blancas tamaño carta 
o Una mochila escolar con las siguientes características: 

o Material: Loneta de poliéster de 600 d; con cierre reforzado. 
o Medidas mínimas: 18 cm. de fondo, 42 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

 Otras especificaciones: Deberá contar con refuerzos en todas sus partes para que permita cargar, 
además del paquete de útiles, los demás materiales utilizados por cada alumno. 
 
Requisitos: 
  

 Serán beneficiarios del programa todos los niños y niñas en edad escolar que se 
encuentran en el sistema educativo público dentro de los niveles  de preescolar, primaria 
y secundaria, de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en 
las reglas de operación. 

 Los beneficiarios deberán formar parte de la matrícula que emite la Secretaría de 
Educación por cada escuela en el estado. 

  
PERIODO DE ENTREGA: 
  
Durante la primer semana de ingreso a clases 
  
  
PERIODOS DE VALIDACIÓN Y/O SUPERVIVENCIA 
  
 Durante la primer semana de ingreso a clases 
  
RESPONSABLE 
Dependencia encargada: Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
Funcionario responsable: L.A.E. Armando Orozco González 
Cargo del funcionario: Responsable del Programa Apoyo Mochilas con los Útiles  
Teléfono:01(33)30-30-12-20 Extensión 51119 
 

ENLACE MUNICIPAL: 



 

LIC. JORGE SÁNCHEZ URIBE 
Director de Fomento Agropecuario. 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
http://padronunico.jalisco.gob.mx/ 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DA CLIC PARA IR. 
 

 

  

http://padronunico.jalisco.gob.mx/
PDF/ESTATAL/ROP_2015_-_Mochilas_con_los_Utiles_-_31_-_01_-_15.pdf
PDF/ESTATAL/ROP_2015_-_Mochilas_con_los_Utiles_-_31_-_01_-_15.pdf


 

  

JALISCO INCLUYENTE 

DESCRIPCIÓN GENERAL. Contribuir  al bienestar de la población con discapacidad severa 
permanente a través de la entrega de un apoyo económico que ayude a mejorar su calidad de 
vida.   
  
OBJETIVO GENERAL. Contribuir a apoyar los ingresos de los hogares de personas con 
discapacidad severa permanente  para su mejor cuidado y atención. 
  
TIPO DE APOYO: Monetario que consiste en la entrega de una pensión de tipo contributivo de 
manera bimestral. 
  
                          EN QUE CONSISTE: el apoyo monetario será por la Cantidad de $1,051.50 mensual, 
                          Siendo entregado por transferencia Electrónica bimestralmente. 
  
Requisitos: 

 Acreditar su identidad (CURP y Credencial con fotografía) 

 Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) 

 Presentar diagnóstico o certificado médico que acredite y especifique su discapacidad y 
el grado de la misma. 

 Presentarse personalmente a solicitar el apoyo y responder el formato de estudio  
socioeconómico. 

 En el caso que el solicitante se encuentre imposibilitado, podrá comparecer el padre o 
tutor o la persona que este a su cargo. 

  
 PRUEBA DE VALIDACIÓN  
Los beneficiarios deberán comparecer personalmente ante la Secretaría y sus oficinas regionales 
(aproximadamente una vez al año o cuando la Secretaría lo requiera). 
  
En caso del que beneficiario se encuentre imposibilitado físicamente 

 Deberá notificarlo a la Secretaría previa a la fecha en que le corresponda presentarse. 

 Esto a efecto que el personal de esta Secretaría realice una visita domiciliaria para realizar 
la validación y evitar que cause  “baja” del programa. 

  
 STATUS 
           ·         Periodo de Inscripciones: CERRADO 
  
  PERIODOS DE VALIDACIÓN Y/O SUPERVIVENCIA 
           ·          Aproximadamente una vez al año o cuando la Secretaría lo requiera. 
  



 

RESPONSABLE 
Dependencia encargada: Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
Funcionario responsable: Salma Meza Manjarrez 
Cargo del funcionario: Responsable del Programa Jalisco Incluyente 
Teléfono:01(33)30-30-12-20 Extensión 50557 
 

ENLACE MUNICIPAL: 
C. Nestor Librado Topete Zamorano 
Director de Desarrollo  y Bienestar Social 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 

 
PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
http://padronunico.jalisco.gob.mx/ 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DA CLIC PARA IR. 
 

 

  

http://padronunico.jalisco.gob.mx/
PDF/ESTATAL/operacion_604_02-26-15-incluyente.pdf
PDF/ESTATAL/operacion_604_02-26-15-incluyente.pdf


 

 

FONDO APOYO AL MIGRANTE 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 
Es un fondo federal para trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas, 
el cual tiene cuatro modalidades de apoyo. 
  
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 
Apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para que 
puedan encontrar una ocupación en el mercado formal cuenten con opciones de autoempleo, 
generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda. Apoyar la operación de albergues que 
los atiendan y a retornar a su lugar de origen, en su caso. 
 
MODALIDAD 
Mejoramiento a la vivienda 
  
DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD: 
Mejoramiento de la vivienda con un monto máximo de 5,000 pesos destinados a la adquisición 
de materiales para pisos firmes, reforzamiento de techos y muros, letrinas, fosas sépticas, u otro 
medio para el manejo de residuos, fogones altos, estufas rústicas o similares 
  
DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE APOYO: 
Apoyo económico hasta 5,000 pesos 
  
PERIODICIDAD DEL APOYO: 
Apoyo único 
  
MONTO DEL APOYO: 
$5,000 pesos 
  
DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ATENCIÓN: 
Migrantes en retorno a su lugar de origen 
  
Etapas de vida que cubre: 
Jóvenes, Adultos Mayores, Adultos 
  
GÉNERO: 
Ambos 
 
RESPONSABLE 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
Directora General de Desarrollo Social 



 

Lic. Juan Carlos Villarreal Salazar 
luis.mojarro@jalisco.gob.mx 
30 30 12 07 Extensión 51 207 
 

ENLACE MUNICIPAL: 
Ing. Gabriel Armando Gómez Pelayo 
AUXILIAR DE FOMENTO AGROPECUARIO 
Gobierno Municipal 2015-2018 
Palacio Municipal S/N C.P. 48050 
Tel. 3163720314 Ext. 116 
desarrolloayutla@gmail.com 
31 de Oct. de 2015 a la Fecha 
 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
http://padronunico.jalisco.gob.mx/ 
 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DA CLIC PARA IR. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://padronunico.jalisco.gob.mx/
PDF/ESTATAL/operacion_702_migrantes_fam2014_.pdf
PDF/ESTATAL/operacion_702_migrantes_fam2014_.pdf

