
 

PROGRAMA” MOCHILAS CON LOS UTILES” 

OBJETIVOS:  

 Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niños, niñas 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. 

METAS DEL PROGRAMA: 

Con este programa se pretende apoyar a todos los estudiantes de educación básica gratuita 

otorgándoles una mochila con útiles escolares a cada uno de los niños de este municipio. 

PRESUPUESTO ASIGNADO: 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “MOCHILAS CON LOS ÚTILES” 

http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-30-16-ix.pdf 

 

NOMBRE DE LA DIRECCION O AREA RESPONSABLE: 

Participación Social 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DIRECTO DEL PROGRAMA: 

C. Martha Leticia Ramírez Ramos 

REQUISITOS, TRÁMITES Y FORMATOS: 

 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.   

PADRONES DE BENEFICIARIOS: 

En proceso de Actualización. 

 

EL CONCEPTO O MONTO DEL BENEFICIO: 

 Se invirtió un total de: $ 85,538.16 

http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-30-16-ix.pdf


FECHA DE ENTREGA DEL BENEFICIO: 

Comenzamos entregando el día 5 de julio  en algunas  escuelas quedando en resguardo hasta el 

ingreso a clases y continuamos  del 22 al 26 de Agosto que fue la primera semana de inicio de 

ciclo. 

AVANCES DE LA EJECUCION DEL GASTO: 

El gobierno del Estado nos apoyo con el 100% de mochilas mas el 50% de útiles y el municipio 

cubrió el 50% de útiles para complementar. 

AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

Se entregaron las mochilas con los útiles a 27 Escuelas entre primarias, secundarias y preescolares. 

Beneficiando a 1031 estudiantes. 

EL COSTO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA: 

Al Municipio le correspondió pagar del 50% de útiles escolares un total de: $85,538.16 

LA RELACION A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS AÑOS 2014, 2103, 2012: 

  

 

 

 

 

 


