OFICINA DE PROYECTOS MUNICIPALES
VALLE DE GUADLAUPE, JALISCO

PROGRAMAS ESTATALES
PROGRAMA “ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES”
SEDIS

1. Objetivo General
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población jalisciense
Adulta Mayor de 65 años o más, que no recibe ingresos a través del pago
de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la entrega de apoyos
económicos.
2. Apoyos
Apoyo monetario a razón de $1,200.60 mensual, siendo entregado por
transferencia electrónica cada mes.
Las personas Adultas Mayores beneficiarias del programa permanecerán
recibiendo los apoyos estipulados mientras mantengan su condición de
elegibilidad y cumplan con el procedimiento de firma de supervivencia
establecido.
3. Requisitos
•
•
•
•
•
•
•

Ser adulto mayor de 65 años.
Residir en el estado de Jalisco
No recibir ingresos de igual o superior monto por concepto de
pensión federal, estatal o municipal,
Acta de Nacimiento.
Identificación oficial (INE, IFE, INSEN, INAPAM O DIF).
CURP
Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) o carta de
residencia en original.
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PROGRAMA “JALISCO INCLUYENTE”
SEDIS

1. Objetivo General
Contribuir al bienestar de la población con discapacidad severa
permanente a través de la entrega de un apoyo económico que ayude a
mejorar su calidad de vida.
2. Población Potencial.Todas las personas que tengan discapacidad severa motora que residan en
el ámbito rural o urbano.
3. Tipos de apoyo
Monetario por $1,200.60 mensual, siendo entregado cada mes, mediante
dispersiones a través de tarjeta bancaria electrónica, pudiendo ser también
en especie (sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones para invidentes,
lentes, etc.,
dependiendo de negociaciones con instituciones y/o
proveedores).
4. Criterios de elegibilidad y requisitos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser habitante del Estado de Jalisco.
Presentar discapacidad permanente en grado severo, que signifique
limitación en las actividades básicas de la vida diaria.
Encontrarse en condiciones de pobreza y/o rezago social.
No recibir ningún tipo de apoyo equivalente al solicitado, económico
o en especie de ningún programa federal, estatal o municipal, ni de
organismos públicos o privado.
No ser servidor público en activo.
CURP
Copia de identificación oficial con fotografía
En caso de menores con discapacidad necesitará una copia de
identificación oficial con fotografía de alguno de los padres o tutor.
Copia del comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres
meses).

2

OFICINA DE PROYECTOS MUNICIPALES
VALLE DE GUADLAUPE, JALISCO

•

Diagnóstico o Certificado médico que especifique su discapacidad o
el grado de la misma. Presentarse personalmente a solicitar el
apoyo y llenar el formato.
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PROGRAMA “APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA”
SEDIS

1. Objetivo General
Mejorar los ingresos de los hogares de jefatura femenina con dependientes
menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad por ingresos,
preferentemente monoparentales, que habiten en los 125 municipios de
Jalisco, con el fin de contribuir y aumentar sus recursos disponibles para la
puesta en marcha de estrategias de sobrevivencia contra la pobreza.

2. Población objetivo
Mujeres jefas de hogar de 18 y más años, que residan en cualquiera de los
125 municipios de Jalisco, con ingreso promedio de hasta 2.5 veces el salario
mínimo general vigente en el área geográfica que sean empleadas,
desempleadas en busca de trabajo o que realicen actividades económicas,
que conformen preferentemente una familia monoparental y tengan bajo
su responsabilidad la manutención de menores de edad en forma única y
total.
3. Tipos de apoyos
Apoyo económico productivo
Consiste en un incentivo monetario otorgado para la adquisición de equipo,
mobiliario y materia prima para el inicio y/o la consolidación de proyectos
productivos, preferentemente que agrupe a más de dos mujeres en
condición de elegibilidad (este apoyo se entregará por cada una de las
mujeres que integren el proyecto).
El monto será por la cantidad desde $ 2,401.20 hasta $28,814.40 (será de
acuerdo al lugar obtenido en la tabla de las reglas de operación, pudiendo
ser del 1er. al 15vo. lugar en el concurso de "Reto Productivo".) Anual siendo
entregados por transferencia electrónica en una sola exhibición.
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Apoyo económico para la calidad alimentaria
Consiste en un apoyo monetario mensual, otorgado para la adquisición de
alimentos y otros enseres domésticos.
El apoyo monetario será de $1,200.60 mensual, siendo entregado por
transferencia electrónica bimestralmente.

4. Criterios de elegibilidad
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ser jefa de familia mayor de edad que conforme una familia
monoparental.
Ser residente de alguno de los 125 municipios.
Probar su condición socioeconómica de vulnerabilidad.
Elegir alguna de las dos modalidades de apoyo.
Copia simple de actas de nacimiento de la solicitante y sus
dependientes menores de edad (0 a 17 años 6 meses al momento
del registro).
Acreditar la jefatura de familia (Acta de defunción del cónyuge,
solicitud de la disolución de vínculo matrimonial, acta de
matrimonio con notación marginal de divorcio, constancia de
inexistencia matrimonial).
Carta en la que bajo protesta de decir verdad, manifieste su
condición de mujeres jefas de familia.
Identificación oficial con fotografía vigente.
CURP de la solicitante y sus dependientes.
Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
Presentarse personalmente a tramitar su apoyo.
Responder el formato de solicitud (FPU) que incluye estudio
socioeconómico.
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PROGRAMA “MOCHILAS CON ÚTILES”
SEDIS

1. Objetivo General
Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niñas, niños y jóvenes que
cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las
escuelas públicas del estado de Jalisco, para evitar que abandonen sus
estudios por falta de dinero para comprar mochilas y útiles escolares
básicos necesarios para permanecer en el sistema educativo.
2. Tipos de apoyo
En especie. Consistente en la entrega, al inicio del ciclo escolar, de un
paquete de mochila y útiles escolares que corresponda al listado anual
autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
3. Criterios de elegibilidad
•
•

Haber sido aceptado/a o estar cursando algún grado en los niveles
de preescolar, primaria o secundaria, en escuelas públicas del Estado
de Jalisco, incorporadas a la Secretaría de Educación.
Formar parte de la matricula que emite la Secretaría de Educación
por cada escuela en el Estado.
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PROGRAMA “POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”
SEDIS

1. Objetivo
Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en el Estado de Jalisco a
través de acciones orientadas a incrementar la disponibilidad de alimentos,
ampliar el acceso a los mismos y mejorar su consumo, así como propiciar y
motivar la participación de la ciudadanía en el derecho al acceso de la
alimentación.
2. Beneficios
Este programa ofrecerá una canasta equilibrada nutricionalmente
quincenal estandarizada para el ámbito urbano y rural de la población
objetivo. El costo promedio de la canasta alimentaria no excederá el costo
de $100.00 pesos quincenales para el beneficiario.
Los beneficiarios del programa deberán recibir capacitación en nutrición y
salud, en orientación y apoyo psicológico y talleres para el desarrollo de
capacidades de auto-sostenibilidad familiar, con base en la programación
de un modelo de seguimiento y capacitación.
3. Requisitos
•
•
•
•

Acudir a la sede más cercana a su comunidad o municipio a solicitar
el apoyo
Llenar el estudio socioeconómico del programa
Recibir visitas domiciliarias para validar la información declarada
Asistir a las capacitaciones de los programas de desarrollo

4. Documentación que se deberá presentar
•
•
•
•

Identificación oficial del jefe o jefa de hogar (madre o padre)
Comprobante de domicilio no mayor a dos meses de antigüedad
(recibo de luz, agua, teléfono o predial)
CURP del jefe o jefa de Hogar
Estudio socioeconómico
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5. Procedimiento de distribución de apoyo
•
•
•
•

Entrega de alimento a granel.
El Comité designa a los participantes en la entrega.
Beneficiarias se forman y reciben alimento por alimento.
El Comité recolecta la cuota de recuperación y se encarga de la
limpieza del espacio.
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