
 
 

PROGRAMAS ESTATALES QUE APLICA EL SUJETO OBLIGADO, MUNICIPIO 

DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. 

 

 

Programa Mochilas con los Útiles 

Descripción del programa: 

Es un programa que se lleva a cabo en convenio suscrito con los municipios que 

así lo soliciten para la entrega al inicio del ciclo escolar de un paquete de útiles 

escolares para estudiantes de niveles de preescolar, primaria y secundaria, el cual 

estará integrado por los materiales y útiles que anualmente autoriza la SEP. Este 

apoyo será entregado una vez al año, entre los meses de agosto y septiembre en 

las escuelas que se encuentren ubicadas dentro de los municipios con los cuales 

se haya firmado convenio. 

Objetivo general del programa: 

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. 

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

¿En qué modalidad 

puedo participar? 
¿A quién va dirigida? 

¿Qué tipo de apoyo 

brinda? 



 
 

¿En qué modalidad 

puedo participar? 
¿A quién va dirigida? 

¿Qué tipo de apoyo 

brinda? 

Paquetes de útiles  

 Estudiantes del nivel 
básico 

 Estudiantes de 
educación especial 

 Apoyos en especie, 
Productos y bienes 

Funcionaria responsable  del programa en el Municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco: C. Mireya Ochoa Medina 

Calle Mercado #23, Colonia Centro, C.P. 46730, Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

Tel 01 3867522445. 

Periodo de convocatoria:  

Periodo de tiempo especial para realizar la inclusión o el apoyo de este programa. 

Este apoyo será entregado una vez al año, entre los meses de junio y agosto, 

conforme al calendario de inicio del ciclo escolar y a la suficiencia presupuestal del 

programa.  

 

http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12637


 
 

 

 

 

 



 
 

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 

 

Descripción del programa: 

Es un programa que contempla dos modalidades de apoyo para mujeres jefas de 

familia: 1. Apoyo económico productivo consistente en un incentivo monetario de 

$12,618.00 pesos en una sola exhibición otorgado para la adquisición de equipo, 

mobiliario e insumos para el inicio y/o consolidación de proyectos productivos. 2. 

Apoyo económico para la calidad alimenticia consistente en $1,051.50 pesos 

mensuales para adquisición de alimentos e insumos para el hogar.  

Objetivo general del programa: 

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.  

 

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

 

¿En qué modalidad 

puedo participar? 
   ¿A quién va dirigida?    

¿Qué tipo de apoyo  

brinda? 

Apoyo económico 

(alimentario)  

 Mujeres jefas de 
familia 

 Madres solteras 

 Apoyo Monetario 
sin retorno 

Apoyo económico 

productivo  

 Mujeres jefas de 
familia 

 Madres solteras 

 Apoyo Monetario 
sin retorno 

Funcionaria responsable  de los programas en el Municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco: C. Teresa Gallegos. 

Calle Dr. González Madrid #11, Colonia Centro, C.P. 46730, Ahualulco de 

Mercado, Jalisco. Tel 01 3867520158 Ext. 119. 

 

http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12578
http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12578
http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12579
http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12579


 
 

Periodo de convocatoria:  

Periodo de tiempo especial para realizar la inclusión o el apoyo de este programa. 

Será mediante la convocatoria que emita La Secretaría, que se establecerán los 

plazos, lugares, horarios y formatos que las solicitantes deberán observar para 

tener posibilidad de ser beneficiarias, de acuerdo a la suficiencia presupuestal y a 

los espacios que se generen con motivo de El Programa. La convocatoria se 

realizará a través de la página de Internet de La Secretaría u otros medios que 

esta misma considere pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apoyo al Transporte para Estudiantes 

 

Descripción del programa: 

Programa dirigido a estudiantes de secundaria, preparatoria, nivel superior 

(universidad o carreras técnicas) en instituciones públicas y privadas en el interior 

del estado de Jalisco consistente en un subsidio económico bimestral para el 

traslado escolar; así como en la entrega de unidades escolares a municipios y 

bicicletas para uso público en centros universitarios seleccionados. 

Objetivo general del programa: 

Contribuir al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo a 

través de la implementación de un mecanismo de subsidio al transporte que ayude 

a la economía de los hogares. 

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

¿En qué modalidad 

puedo participar? 
¿A quién va dirigida? 

¿Qué tipo de apoyo 

brinda? 

Estudiante Regional  

 Estudiantes de 
educación especial 

 Estudiantes 
 Estudiantes del nivel 

básico 
 Estudiantes del nivel 

Superior 
 Estudiantes del nivel 

medio superior 

 Apoyo Monetario 
sin retorno 

Estudiante 

Interregional  

 Estudiantes 
 Estudiantes del nivel 

Superior 
 Estudiantes de 

educación especial 
 Estudiantes del nivel 

básico 
 Estudiantes del nivel 

medio superior 

 Apoyo Monetario 
sin retorno 

Estudiante Local  

 Estudiantes del nivel 
básico 

 Apoyo Monetario 

http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12592
http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12593
http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12593
http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12594


 
 

¿En qué modalidad 

puedo participar? 
¿A quién va dirigida? 

¿Qué tipo de apoyo 

brinda? 

 Estudiantes 
 Estudiantes de 

educación especial 
 Estudiantes del nivel 

medio superior 
 Estudiantes del nivel 

Superior 

sin retorno 

Funcionaria responsable  de los programas en el Municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco: C. Teresa Gallegos. 

Calle Dr. González Madrid #11, Colonia Centro, C.P. 46730, Ahualulco de 

Mercado, Jalisco. Tel 01 3867520158 Ext. 119. 

 

Periodo de convocatoria:  

Periodo de tiempo especial para realizar la inclusión o el apoyo de este programa. 

Será mediante la convocatoria que emita la Secretaría, que se establecerán los 

plazos, lugares, horarios y formatos que los/las solicitantes deberán observar para 

tener posibilidad de ser beneficiarios/as, de acuerdo a la suficiencia presupuestal y 

a los espacios que se generen con motivo de El Programa. La convocatoria se 

realizará a través de la página de Internet de La Secretaría u otros medios que 

esta misma considere pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Punto Jalisco Abierto 

Descripción del programa: 

Proyecto orientado a acortar la brecha digital a través del acceso a servicios de 

comunicación de banda ancha para los sistemas de educación, salud y gobierno. 

Objetivo general del programa: 

“Punto Jalisco Abierto”, que tiene como objetivo estratégico que cada plaza 

municipal del Estado sea un espacio abierto con acceso libre a internet para la 

población.  

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

¿En qué modalidad 

puedo participar? 
¿A quién va dirigida? ¿Qué tipo de apoyo brinda? 

Inclusión digital  

 Población en 
general 

 Infraestructura en 
comunicaciones 

 

Funcionario responsable  del programa en el Municipio de Ahualulco de 

Mercado, Jalisco: Lic. Víctor Alvarado Gómez. 

Calle Dr. González Madrid #11, Colonia Centro, C.P. 46730, Ahualulco de 

Mercado, Jalisco. Tel 01 3867520158 Ext. 112. 

Periodo de convocatoria:  

Periodo de tiempo especial para realizar la inclusión o el apoyo de este programa. 

01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas-apoyo/modalidad/12917

