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C. JAIME RIOS ARIAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

C. WALTER ARI HERRERA O.  

REGIDOR DE DESARROLLO 

HUMANO 

C. BLANCA KARINA 

PRECIADO ÁLVAREZ. 

DIR. DPTO. DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO 

LIC. IMELDA CANO LUISJUAN 

AUX. DPTO. DESARROLLO 

SOCIAL HUMANO 



 

Fecha de 

verificación  

Descripción y/o 

Características 

del Bien  

Ubicación 

Actual  

Nombre del 

resguardante  

Fecha de 

adquisición  

Estado Físico 

Actual  

Número de serie  

19 octubre 2015  1 Archivero 

Metálico, color 

crema, cuatro 

cajones. 

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Malo, 2 

cajones en 

servicio  

NO EXISTE  

19 octubre 2015 1 Escritorio de 

metal y madera 

color gris  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Regular  NO EXISTE  

19 octubre 2015 1 Escritorio de 

metal y madera 

color verde  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Regular  GF20102012PE06 

19 octubre 2015 2 pizarrón corcho 

café  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Regular  GF20102012DS18 

19 octubre 2015 1 silla tubular 

acojinada  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Regular  NO EXISTE  

19 octubre 2015 2 sillas giratorias 

acojinadas color 

negro  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Regular  PE-SA-29002-01-

065-000058 

19 octubre 2015 Pizarrón de metal 

y plástico color 

Departamento 

Desarrollo 

Karina Preciado 

Álvarez 

1 de Octubre 

2015 

Malo NO EXISTE  



blanco  Humano  Imelda Cano 

Luisjuan   

19 octubre 2015 1 silla rustica de 

madera 

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Bueno  NO EXISTE  

19 octubre 2015 1 mueble para 

computadora de 

aglomerado color 

café  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Regular  GF20102012DS06 

19 octubre 2015 1 banco de 

madera color café  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Regular  NO EXISTE  

19 octubre 2015 Organizador de 

papeles de metal 

color negro 

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Bueno  No existe  

19 octubre 2015 Cesto de basura 

de plástico color 

café  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Bueno  NO EXISTE  

19 octubre 2015 1 Lapicero,  color 

negro.  

Departamento 

Desarrollo 

Humano  

Karina Preciado 

Álvarez 

Imelda Cano 

Luisjuan   

1 de Octubre 

2015 

Bueno NO EXISTE  

19 octubre 2015 1 equipo de 

cómputo que 

cuenta: 

Monitor marca 

Gateway  

Desarrollo 

Social Humano  

Karina Preciado 

Álvarez  

Imelda Cano 

Luisjuan  

1 Octubre 2015 Bueno   



Ratón óptico  

(easy) 

Teclado  (True 

Basix) 

CPU  

 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS:  

Dichos programas operan con recursos del gobierno del estado por lo que el municipio solo interviene en trámites y servicios. 



PROGRAMAS SOCIALES 

PROGRAMAS FEDERALES (SEDESOL):  

PROSPERA 

El Programa de Inclusión Social PROSPERA articula y coordina la oferta institucional de 

programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento 

productivo, generación de  ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, 

educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de 

pobreza extrema, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias 

mejorar sus condiciones de vida y aseguren el disfrute de sus derechos sociales y el acceso 

al desarrollo social con igualdad de oportunidades. 

OBJETIVO 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplían el 

desarrollo de sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras 

dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 

pobreza. 

MISIÓN  

Mejorar el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas en situación de pobreza, a través 

de la articulación de acciones con otros programas y estrategias de la política social y de la 

política económica bajo un enfoque de colaboración interinstitucional, entre los tres niveles 

de gobierno, con la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. 

 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES (65 Y MAS) 

El Programa de Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas adultas mayores de 

65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y los beneficiarios reciben 

apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; 

también participan en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y 

obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el Inapam, 

además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.  

 

OBJETIVO 

Asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas adultas mayores 



de 65 años de edad en adelante que no reciben ingreso mensual superior a 1,092 pesos por 

concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. 

DEPENDENCIA FEDERAL RESPONSABLE 

Secretaria de Desarrollo Social 

 

PROGRAMAS ESTATALES 

(Secretaria de Desarrollo e Integración Social): 

 

APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

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 desarrollo18 y su objetivo sectorial 01, promover la igualdad entre hombre y 

mujeres combatiendo toda forma de discriminación asociada  al género.   

  

OBJETIVO. 

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. 

 

APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES 

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  

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. 

 



 

ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

Este programa contribuye al logro del objetivo 18 y su objetivo sectorial 04, reducir la 

vulnerabilidad de los adultos mayores. 

  

OBJETIVO  

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. 

 

DEPENDENCIA ESTATAL RESPONSABLE 

Secretaria de Desarrollo e Integración Social 

 

 

 

 


