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

Dependencia

Secretaria de
Desarrollo e
Integración Social

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL

Secretaria de
Desarrollo e
Integración Social

Secretaria de
Desarrollo Social

Listado de los
Programas
Sociales

Jefas de Familia

Nombre y objeto del Programa

Monto asignado por
año a cada programa

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
Jefas de Familia: Apoyo a mujeres solteras o
comprobante de domicilio del municipio 4)
Jefas de familia en situación de Vulnerabilidad,
Calificar en el estudio socioeconomico 5)
que sean candidatas a este apoyo económico
No ser beneficiaria de algún otro apoyo
11,657 Pesos para iniciar o consolidar un negocio economico similar por parte del gobierno 6)
$
propio y así generar tu propia fuente de ingresos. Participar en las sesiones de capacitación
$972,00 Pesos Mensuales para el pago de una 7) Actas de nacimiento y curp de la jefa de
familia y de sus hijos menores de edad 8)
Guardería, $972.00 Pesos Mensuales para
Comprobante de ingresos 9) Acta de
comprar alimentos
defuncion del padre de los menores (Si
aplica), Solicitud de divorcio, Acta de
matrimonio con sentencia de divorcio

Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia.
Apoyo a mujeres solteras o Jefas de familia en
Seguro de Vida
situación de Vulnerabilidad, El Estado de Jalisco
para Madres Jefas
las apoya económicamente. A las mujeres que
de Familia
tengan hijos menores de 24 años, para ayudarlos
con sus estudios hasta una licenciatura.

Adultos Mayores

Criterio de aplicación del recurso

- Ser Madre Jefa de familia
- Ser Soltera, viuda o divorciada
- Tener hijos de hasta 24 años y
se encuentren estudiando.
(primaria, secundaria, media
superior o superior)

1)Tener 65 años o mas cumplidos
Atencion Adultos Mayores: Apoyo a adultos de 65 2) Vivir en el municipio 3)IFE vigente y
con domicilio del municipio
años en adelante en condiciones de
vulnerabilidad, que puedan ser susceptibles a
4)Calificar
en
el
estudio
este apoyo económico
socioeconomico 5) Acta de Nacimiento 6)
Y 7) Curp

$

$

151,632.00

10,800.00

524,880.00

Área
responsable del
programa

Listado de
beneficiarios

Dirección de
Desarrollo Social

Dirección de Brenda Lomeli
Desarrollo Social
Garcia

Dirección de
Desarrollo Social

Monto asignado en lo individual a
cada beneficiario

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.

El Programa otorga un apoyo
monetario directo mensual, que se
entregará a las personas
beneficiarias de manera bimestral.
Según su grado de estudios.

Se otorgará un apoyo económino
mensual de $972.00
(NOVESIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS 00/100 Moneda Nacional),
que serán entregados y distribuidos
de forma cuatrimestral para cada uno
de los beneficiarios del programa.

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

Dependencia

PROGRAMAS
SOCIALES

Secretaria de
Desarrollo e
Integración Social

Secretaria de
Desarrollo e
Integración Social

PROGRAMAS
SOCIALES

Secretaria de
Desarrollo Social

Secretaria de
Desarrollo Social

Listado de los
Programas
Sociales

Nombre y objeto del Programa

Criterio de aplicación del recurso

Comedor
Comunitario

Comedor Comunitario: El gobierno del estado
preocupado por tus alimentos que llevas a diario
a tu boca, y así puedas crecer y desarrollarte
sanamente para la vida cotidiana implemento el Las Familias de escasos recursos pueden
programa a través de la secretaría de desarrollo e ser beneficiadas con dos porciones de
integración social, Cualquier familia puede
alimentos al dia.
participar en la encuesta socioeconomica y será
benefiaciada siempre y cuando el DIF valide su
encuesta satisfactoriamente.

Mochilas con
Utiles

Mochilas con Utiles. El Gobierno del Estado de
Jalisco en coordinación con el Municipio de
Ser alumno de Educación Básica;
Juanacatlán participan en un programa apoyando
Preescolar, Primaria o Secundaria para
a la Educación básica, como lo es: Preescolar,
recibir un paquete de útiles escolares con
Primaria y Secundaria, dicho apoyo consiste en
su respectiva mochila.
una mochila con los útiles necesarios para un
buen desempeño en su formación académica.

Oportunidades

Pension al Adulto
Mayor

Oportunidades. A las familias en situacion
económica dificil el gobierno Federal las apoya
con programas alimentarios y para vivir mejor,
las familias se ven beneficiarias con un apoyo
monetario directo.

65 y más. Por su experiencia y sabiduría de
nuestros adultos mayores, este programa
beneficia economicamente a las personas que
tengan cumplidos 65 años

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

Se requiere copia de:
- Credencial de Elector
- Acta de Nacimiento
- Comprobante de Domicilio no
anterior a 60 dias - Curp

Monto asignado por
año a cada programa

Área
responsable del
programa

$549,782.33

Dirección de
Desarrollo Social

Desayuno y Comida nutritiva. El
costo aproximado por persona es de
$33.33 pesos

Dirección de
Desarrollo Social

Mochila con Utiles Escolares
adecuada para cada grado.

$

343,070.41

Listado de
beneficiarios

Monto asignado en lo individual a
cada beneficiario

Se puede revisar
directamente en:
http://www.oportunidades.g
Dirección de
ob.mx/Portal/wb/Web/indic
Desarrollo Social
adores_de_programas_presu
puestarios_

se puede revisar
directamente en:

Dirección de
Desarrollo Social

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

Se otorgará un apoyo económico
mensual de $1,050,00.00 (MIL
CINCUENTA PESOS 00/100
Moneda Nacional), que serán
entregados y distribuidos de forma
BIMESTRAL para cada beneficiario
del programa.

