
DEPENDENCIA NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO CRITERIOS DEL PROGRAMA MONTO ASIGNADO AREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA LISTADO DE BENEFICIARIOS MONTO ASIGNADO POR INDIVIDUAL 

DIRECCION DE PROGRAMAS 
ESTATALES Y FEDERALES 

MI PASAJE GOBIERNO DEL 
ESTADO  (SEPTIEMBRE)

Reducir a ciudadanos vulnerables  EL PORCENTAJE DE GASTOS DE LOS 
BENEFICIARIOS PARA EL PAGO DEL TRANSPORTE  PUBLICO "MI PASAJE" 

AYUDANDO A DESPLASARCE  EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

Mi Pasaje es un programa que 
apoya con descuentos parciales o 
totales en el transporte público a 

personas mayores, con 
discapacidad, estudiantes, 

profesores, mujeres previamente 
registrados en el padrón asi 

como nuevos registros 

El programa se implementó en el municipio de 
Tlajomulco debido a una gestión que se llevó a cabo 

con el gobierno estatal, por lo que la información 
detallada se encuentra unicamente en la dependencia 

estatal responsable de su implementación ya que el 
gobierno municipal fungió solamente como apoyo a su 

ejecución

Dependencia Responsable:  SECRETARIA DEL 
SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                   
Dirección municipal de apoyo:                           

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y 
ESTATALES

El programa se implementó en el municipio de 
Tlajomulco debido a una gestión que se llevó a cabo 

con el gobierno estatal, por lo que la información 
detallada se encuentra unicamente en la dependencia 

estatal responsable de su implementación ya que el 
gobierno municipal fungió solamente como apoyo a 

su ejecución

Una tarjeta electrónica de pago que activa los 
pasajes de acuerdo a la categoría solicitada por el 

beneficiario. 

DIRECCION DE PROGRAMAS 
ESTATALES Y FEDERALES JALISCO TE RECONOCE 

Mejorar el bienestar y la calidad de vida, de la poblacion adulta de 65 
años o mas que habiten en el estado deJalisco. Implementar acciones 

de asistencia y beneficios enfocados a la atencion integral a las 
personas adultas mayores.  

Este programa tiene una 
cobertura de los 125 municipios 

de  Jalisco, conforme a la 
disponibilidad presupuestal del 

ejercicio fiscal correspondiente y 
opera en las localidades en las 

que hacbita la poblacion 
objetivo. 

El programa se implementó en el municipio de 
Tlajomulco debido a una gestión que se llevó a cabo 

con el gobierno estatal, por lo que la información 
detallada se encuentra unicamente en la dependencia 

estatal responsable de su implementación ya que el 
gobierno municipal fungió solamente como apoyo a su 

ejecución

Dependencia Responsable:  SECRETARIA DEL 
SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL                                                                                                                                                                   
Dirección municipal de apoyo:                           

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y 
ESTATALES

El programa se implementó en el municipio de 
Tlajomulco debido a una gestión que se llevó a cabo 

con el gobierno estatal, por lo que la información 
detallada se encuentra unicamente en la dependencia 

estatal responsable de su implementación ya que el 
gobierno municipal fungió solamente como apoyo a 

su ejecución

en esta ocacion se les otorgo un apoyo directo 
consistente en lentes oftalmologicos, cortes de 

cabello y podologia.


	SEPTIEMBRE 2022

