GOBIERNO MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN FUNDAMENTAL

PROGRAMAS ESTATALES
Dependencia
Secretaria de
Desarrollo e
Integración Social

PROGRAMAS
SOCIALES

Listado de los
Programas
Sociales

Objetivo del Programa

Criterio de aplicación del recurso y
Requisitos

Monto asignado por
año a cada programa

Responsable Municipal
del Programa

Área responsable del
programa

Formatos para ser
Beneficiario

Listado de
beneficiarios

Personas que lo
aplican

Monto asignado en lo individual a cada
beneficiario

Costo de Operación

Reglas de Operación

Avances de Ejecucion del
Gasto

Jefas de Familia
1)Ser madre soltera o jefa de familia con un
menor de edad y acreditar su manutención
2) Vivir en el municipio 3)IFE vigente y
comprobante de domicilio del municipio 4)
Objetivo. Mejorar los ingresos de las mujeres Calificar en el estudio socioeconomico 5)
jefas del hogar en condiciones de vulnerabilidad, No ser beneficiaria de algún otro apoyo
economico similar por parte del gobierno 6)
con el fin de contribuir a incrementar sus
posibilidades productivas y de apoyo enconomico Participar en las sesiones de capacitación
para el cuidado y bienestar de sus dependientes 7) Actas de nacimiento y curp de la jefa de
Seguro de Vida para
familia y de sus hijos menores de edad 8)
menores de edad.
- Ser Madre Jefa de familia
Madres Jefas de
Comprobante de ingresos 9) Acta de
Objetivo. Apoyo a mujeres solteras o Jefas de defuncion
Familia
- Ser Soltera,
viuda
divorciada
del padre
de losomenores
(Si
familia en situación de Vulnerabilidad, El Estado aplica),
Solicitud
de y
- Tener
hijosdededivorcio,
hasta Acta
24 años
de Jalisco las apoya económicamente. A las
matrimonio
con sentencia
de divorcio
se encuentren
estudiando.

mujeres que tengan hijos menores de 24 años,
para ayudarlos con sus estudios hasta una
licenciatura.

(primaria, secundaria, media
superior o superior)

Objetivo. Combatir la pobreza, mejorar las
condiciones de alimentacion, salud, educacion y
mejorar el bienestar social.

- Participar en la convocatoria
- Presentar la documentacion
requerida
- Acreditar la encuesta y el estudio
socioeconomico

Programas Federales
$

151,632.00

Maria Rosario Hernandez Dirección de
Aceves
Desarrollo Social

Anexos Anexo 4

$

10,800.00

Maria Rosario Hernandez Dirección de
Aceves
Desarrollo Social

http://www.sedesol.gob.mx/w
ork/models/SEDESOL/Program
as_Sociales/Seguro_de_Vida/f
ormato_prerregistro.pdf

Padron Jefas de Familia

2

Padron SVMJF

2

Padron_de_Beneficiarios

2

Se otorgará un apoyo económico mensual
de $972,00.00 (NOVESCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS 00/100 Moneda
Nacional), que serán entregados y
distribuidos de forma cuatrimestral para cada
beneficiario del programa. 11,657 Pesos
para iniciar o consolidar un negocio propio y
así generar tu propia fuente de ingresos.
El Programa
otorga un apoyo
monetario
$972,00
Pesos Mensuales
para el
pago de
mensual,
que se
entregará
a las
unadirecto
Guardería,
$972.00
Pesos
Mensuales
personas
beneficiarias
para
comprar
alimentosde manera bimestral.
Preescolar -$ 300.00
Primaria - $ 500.00
Secundaria - $ 700.00
Media
Superior - $ 900.00
Superior - de
$ 1000.00 hasta $1850.00

No Aplica

reglas-de-operacion

Ejecutado

No Aplica

Reglas_de_Operacion_SVJF

Ejecutado

$2,500.00

Reglas_de_Operacion_2014

Ejecutado

$2,500.00

Reglas_de_Operacion_2014

Ejecutado

Oportunidades

Secretaria de
Desarrollo Social

Se puede revisar
directamente en:
http://www.oportunidades.go
b.mx/Portal/wb/Web/indicad
ores_de_programas_presupu
estarios_

Maria Rosario Hernandez Dirección de
Desarrollo Social
Aceves

Anexos Anexo 4

Pension al Adulto
Mayor
Objetivo. Incrementar los ingresos y contribuir a
Se requiere copia de:
disminuir el deterioro de la salud fidica y mental de - Credencial de Elector
la poblacion adulta mayor de 65 años, que no
- Acta de Nacimiento
reciben ingresos por concepto de pago de
- Comprobante de Domicilio no
anterior a 60 dias - Curp
pension y jubilacion.

se puede revisar
directamente en:
www.sedesol.gob.mx

Maria Rosario Hernandez Dirección de
Aceves
Desarrollo Social

Anexos Anexo 4

Padron_de_Beneficiarios

2

Se apoya economicamente dependiendo de
la situacion especial de cada familia.

Se otorgará un apoyo económico mensual
de $1,160,00 (MIL CIENTO SESENTA
PESOS 00/100 Moneda Nacional), que
serán entregados y distribuidos de forma
BIMESTRAL para cada beneficiario del
programa.

