
NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVOS Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA

PROSPERA Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 

derechos sociales que potencién las capacidades de las 

personas en situación de pobreza, a través de acciones que 

amplién sus capacidades de alimentación, salud y educación, y 

mejoren su acceso a otras domensiones de bienestar.

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

65 y Más

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 

protejan el bienestar socioeconómico de la población en 

situación  de carencia o pobreza, mediante el aseguramiento 

de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos de 

protección social a personas de 65 años de edad en adelante 

que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo.

SEGURO DE VIDA JEFAS DE FAMILIA

contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 

protejan el bienestar socioeconómico de la población en 

situación  de carencia o pobreza, mediante la incorporación de 

jefas de familia en condicioón de pobreza, vulnerabilidad por 

carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos, mediante la 

incorporación de familias con jefatura femenina en condición 

de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociañes o 

vulnerabilidad por ingresos mediente un seguro de vida

ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 
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 la entrega de apoyos económicos

APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Contribuir al logro del objetivo de desarrollo y sus objetivos 

sectoriales, reducir la pobreza y fortalecer la integración social 

y económica, así como , promover la igualdad entre hombres y 

mujeres combatiendo toda forma de discriminación asociada al 

género.

SUBEJERCICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES



TRANSPORTE PARA ESTUDIENTES

Facilitar la movilidad de los estudientes del municipio para que 

los jóvenes amplién sus oportunidades educativas mediante 

apoyo de 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.

MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niños, niñas y jóvenes que cursen estudios en los niveles prescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas del estado de Jalisco, para evitar que abandonen sus estudios por falta de dinero para comprar los útiles básicos necesarios para permanecer activos en el sistema educativo.

COMENTARIO

TODOS LOS APOYOS ESTATALES Y FEDERALES, NO MANEJAN 

CANTIDADES DE DINERO, YA QUE ES CONFIDENCIAL Y EL 

APOYO ES DIRECTO CON EL BENEFICIADO, YA QUE PUEDEN 

VARIAR DE PERSONA A PERSONA O FAMILIA. SOLO 

PROPORCIONAN LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS.



ORIGEN DE LOS RECURSOS MONTO DESTINADO 

FEDERALES

Lo maneja directamente la 

dependencia de SEDESOL a traes de 

bansefi

FEDERALES

Lo maneja directamente la 

dependencia de SEDESOL a traes de 

bansefi

ESTATALES $34,760 bimestrales

ESTATALES $1,051.50 bimestrales por adulto mayor

ESTATALES

Lo maneja directamente la 

dependencia de SEDESOL a traes de 

bansefi

SUBEJERCICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES



ESTATALES Y MUNICIPALES

El gobierno del estado otorgó en 

comodato 3 vehículos para el 

transporte de escolares y el gobierno 

municipal cubre los gastos de los 

choferes, gasolina, mantenimiento y 

seguro.

ESTATALES Y MUNICIPALES

Este programa se maneja de manera 

anual y en el año del 2020 la aportacion 

fue equitativa en un 50-50 por parte 

del Gobierno Estatal y el Gobierno 

Municipal, $2,016,745.43 (dos millones 

diez y seis mil setecientos cuarenta y 

cinco pesos) cada gobierno



AREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Directamente por la dependencia de SEDESOL, con la 

colaboración y apoyo de la dirección de Desarrollo Social del 

Municipio de Degollado

Directamente por la dependencia de SEDESOL, con la 

colaboración y apoyo de la dirección de Desarrollo Social del 

Municipio de Degollado

Directamente por la dependencia de SEDESOL, con la 

colaboración y apoyo de la dirección de Desarrollo Social del 

Municipio de Degollado

Directamente por la dependencia de SEDIS, con la 

colaboración y apoyo de la dirección de Desarrollo Social del 

Municipio de Degollado

Directamente por la dependencia de SEDIS, con la 

colaboración y apoyo de la dirección de Desarrollo Social del 

Municipio de Degollado

SUBEJERCICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES



 Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Degollado

 Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Degollado


