
PROGRAMAS OBJETIVO REGLAS DE OPERACION MONTO DESTINADO RESPONSABLE DEL PROGRAMALISTADO DE BENEFICIARIOS

PENSION PARA ADULTO 

MAYOR 65+

Apoyar a la población mayor de 65 

año con una cantidad mensual 

para la mejora de su economía

https://www.gob.mx/sedesol/doc

umentos/reglas-de-operacion-de-

los-programas-sociales-2016

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
SEDESOL

http://pub.sedesol.gob.

mx/spp/resumenes/per

sonasfisicas.jsp

PROSPERA

Apoyo a las familia 

economicamente de acurdo a 

numero de miembros de la familia 

para que no dejen de estudiar y 

entren al sistema de salud 

nacional

https://www.gob.mx/sedesol/doc

umentos/reglas-de-operacion-de-

los-programas-sociales-2016

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
SEDESOL

http://pub.sedesol.gob.

mx/spp/resumenes/per

sonasfisicas.jsp

SEGURO DE JEFAS DE FAMILIA

Apoyo económico a los hijos de 

familia en los cuales la madre de 

los menores haya fallecido 

https://www.gob.mx/sedesol/doc

umentos/reglas-de-operacion-de-

los-programas-sociales-2016

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
SEDESOL

http://pub.sedesol.gob.

mx/spp/resumenes/per

sonasfisicas.jsp

FOCOS AHORRADORES

entrega de 1 paquete con 5 focos 

ahorradores de 25w en apoyo de 

las familias en su gasto de 

consumo eléctrico

https://www.gob.mx/sedesol/doc

umentos/reglas-de-operacion-de-

los-programas-sociales-2016

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
SEDESOL

http://pub.sedesol.gob.

mx/spp/resumenes/per

sonasfisicas.jsp

INSCRIPCION AL SEGURO DE 

JEFAS DE FAMILIAS

Apoyo económico a los hijos de 

familia en los cuales la madre de 

los menores haya fallecido 

https://www.gob.mx/sedesol/doc

umentos/reglas-de-operacion-de-

los-programas-sociales-2016

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
SEDESOL

http://pub.sedesol.gob.

mx/spp/resumenes/per

sonasfisicas.jsp
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ADULTO MAYOR

Apoyo económico mensual a los 

adultos mayores del estado de 

jalisco para mejorar su economía

https://sedis.jalisco.gob.mx/consul

tas-de-interes/reglas-de-operacion-

de-programas-sociales-de-la-sedis

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
 (SEDIS)

JEFAS DE FAMILIAS

apoyo económico mensual a las 

mujeres que han quedado viudas o 

divorciadas para que los hijos sigan 

estudiando 

https://sedis.jalisco.gob.mx/consul

tas-de-interes/reglas-de-operacion-

de-programas-sociales-de-la-sedis

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
 (SEDIS)

PISO FIRME 

Apoyo en la colocación de piso 

firme en las viviendas que tengan 

piso de tierra para mejorar las 

viviendas y vivan en condiciones 

mas saludables

https://sedis.jalisco.gob.mx/consul

tas-de-interes/reglas-de-operacion-

de-programas-sociales-de-la-sedis

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO FEDERAL
 (SEDIS)

MOCHILA CON UTILES

Apoyar con mochilas con útiles 

escolares a los niños que estudian 

preescolar, primaria o secundaria 

para ayudar a la economía de las 

familias

https://sedis.jalisco.gob.mx/consul

tas-de-interes/reglas-de-operacion-

de-programas-sociales-de-la-sedis

$3'000,082  APORTACION 

MUNICIPAL $1'542,000 Y 

APORTACION ESTATAL $1'542,000

 (SEDIS) Y DIRECCIÓN 

DE DESARROLLO 

SOCIAL

JALISCO SI PINTTA MEJORAR LA IMAGEN URBANA 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/

defaul/files

EL MONTO DESTINADO ES POR EL 

GOBIERNO ESTATAL
(IJALVI)

http://pub.sedesol.gob.

mx/spp/resumenes/per

sonasfisicas.jsp
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LISTADO DE BENEFICIARIOS


