
Dependencia
Listado de los 

programas sociales
Nombre y objeto del programa

Criterio de aplicación del 

recurso

Monto asignado por año a 

cada programa

Area responsable del 

programa

Listado de 

beneficiarios

Monto asignado en lo individual 

a cada beneficiario

Secretaria del Sistema 

de Asistencia Social.
Beca indigena

Fomentar el ingreso, permanencia 

y/o conclusion de la formacion 

educativa en los niveles superior y 

medio superior de estudiantes 

indigenas que viven en el Estado 

de Jalisco, a travez de un apoyo 

economico

Aumentar el numero de años 

de escolaridad de la poblacion 

indigena, Promover el acceso 

a la educacion de la poblacion 

indigena del Estado de jalisco, 

Contribuir a la economia 

familiar de los hogares de 

estudiantes indigenas.

23,000,640,00 Presupuesto 

anual para el estado con 

presencia indigena .

Departamento de becas 

indigenas en la secretaria 

del sistema de asistencia 

social en el Estado y que 

se coordina con la 

direccion de planeacion 

municipal para atender las 

solicitudes y revalidacion 

de las becas.

320
Apoyo Mensual de 1,200.00 

pesos.

Secretaria del Sistema 

de Asistencia Social.

" Jalisco, revive tu 

hogar, apoyo a la 

viviendda "

Mejorar la calidad de vida de las 

personas y sus hogares que 

presentan carencias por calidad y 

espacio en la vivienda, mediante 

acciones de construccion, 

ampliacion, rehabilitacion y/o 

mejoramiento de la infraestructura 

en la vivienda

Disminuir el numero de 

viviendas con piso de tierra a 

travez de acciones 

encaminadas a la instalacion 

de piso firme, mejorar las 

condiciones de las viviendas 

que tengan techos y/o muros 

de material endeblea travez de 

acciones para la sustitucion  y / 

o rehabilitacion respectiva

100,000,000,00 presupuesto 

anual  para la mejora de 

viviendas.

Departamento de  vivienda  

en la secretaria del sistema 

de asistencia social en el 

Estado y que se coordina 

con la direccion de 

planeacion municipal para 

promover y atender las 

solicitudes

En proceso ya que 

actualmente esta 

vigente la convocatoria

El apoyo por vivienda sera por un 

monto de 5,001 a 10,000 de 

acuerdo al proyecto  de 

edificacion o ampliacion que 

autorice la secretaria

123,000,640.00
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