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OBSERVACION

1

Secretaria de 

Desarrollo e 

Integracion Social.

Beca

Beca indigena:  Su 

objetivo apoyar 

economicamente a 

estudiantes de las 

Comunidades 

Indigenas.

Estudiante de 

nivel Bachillerato 

y preparatoria 

asi como de 

nivel superior 

con promedio 

minimo 8 

18,756,000.00 

Presupuesto anual 

para todo el Estado de 

Jalisco.

Direccion de 

Planeacion.
300

Apoyo Mensual 

de 1,200.00 

pesos.

Desde el mes de Enero 

al a fecha de hoy 08 de 

febrero 2019 los 

beneficiarios no han 

recibido su deposito ya 

que se espera la decisión 

de la secretaria en si se 

va serguir apoyando este 

programa o no.

2

Secretaria de 

Desarrollo e 

Integracion Social.

Beca Transporte gratuito

Estudiante de 

nivel Bachillerato 

y preparatoria 

asi como de 

nivel superior. 

Se recibio camion 

intenational con valor 

de 1,700,000.00 pesos 

.

Direccion de 

Planeacion.
84

Transporte 

gratuito para 

estudiantes.

Se sigue otorgando el 

servicio mediante 

coordinacion con la 

asociacion de 

Estudiantes 

Tuxpanenses

PROGRAMAS SOCIALES 

Programas 

sociales



3

Secretaria de 

Desarrollo e 

Integracion Social.

Apoyo Economico

Jefas de familia: 

Su objetivo apoyar 

a las madres con 

menores de edad 

con 

monopaternidad.

Madres con 

monopaternidad 

es decir que son 

padre y madre 

que no cuentan 

con el apoyo 

economico del 

padre.

554,400.00
Direccion de 

Planeacion.
36

Apoyo de 

1,200.00 pesos. 

Cada mes

Desde el mes de Enero 

al a fecha de hoy 08 de 

febrero los beneficiarios 

no han recibido su 

deposito ya que se 

espera la decisión de la 

secretaria si estre 

programa continuara.

4

Secretaria de 

Desarrollo e 

Integracion Social.

Apoyo Economico

Adultos mayores. 

Su objetivo apoyar 

a los adultos 

mayores que no 

cuentan con  

pension o 

jubilacion. 

Adultos mayores 

en estado de 

vulnerabilidad y 

que no cuentan 

con pension.

147,400.00
Direccion de 

Planeacion.
67

1,200,00 cada 

bimestre.

Programa confirmado en 

su Eliminacion ya que se 

pretende ingresar el 

padron Estatal al padron 

Federal.

5

Secretaria de 

Desarrollo e 

Integracion Social.

Apoyo Economico

Jalisco Incluyente. 

Su objetivo apoyar 

la discacidad total 

Discapacitados 

permante y total.
13,200.00

Direccion de 

Planeacion.
2

1,200,00 cada 

mes

Desde el mes de Enero a 

la fecha no se a 

depositado ya que se 

espera la confirmacion si 

este programa 

continuara.

486,000.00
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