
INICIO DEL PERIODO QUE SE 

INFORMA

TÉRMINO DEL PERIODO QUE 

SE INFORMA
NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO DEL PROGRAMA CRITERIO DE APLICACIÓN MONTO DESIGNADO POR AÑO

ÁREA RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA 

01 de abril del 2022 30 de junio de 2022 RECREA

Es un programa para niños, niñas y jóvenes que 

cursan preescolar, primaria y secundaria en las 

escuelas públicas del Estado de Jalisco y con el 

fin de propiciar las condiciones de equidad, 

mejorar el aprovechamiento escolar, disminuir 

el índice de deserción y combatir la 

desigualdad. El objetivo es dotar a los 

estudiantes con un paquete de mochila, útiles, 

uniforme y calzado.

Estar cursando algún grado en los niveles de 

educación

preescolar, primaria o secundaria, en escuelas 

públicas

asentadas en el Estado de Jalisco, en 

municipios que

hayan firmado el convenio de colaboración 

con la

Secretaria del Sistema de Asistencia Social.

El monto de apoyo total es de 

$2´700,00, de los cuales el 

Gobierno del Estado aporta el 

50% y el municipio el otro 50%, 

con una aportación municipal 

de $1´350,000.

 Gobierno Municipal de 

Mascota a través de la 

dirección de Promoción 

Económica.

01 de abril del 2022 30 de junio de 2022 JALISCO INCLUYENTE

Contribuir a mejorar las condiciones de vida e 

inclusión social de las personas con 

discapacidad.

Personas con discapacidad en grado moderado 

o severo.

El monto de apoyo total es de 

$63,619.20

Gobierno Municipal de 

Mascota a través de la 

dirección de Promoción 

Económica.

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2022

PROGRAMAS ESTATALES 



01 de abril del 2022 30 de junio de 2022 MUJERES LIDERES DEL HOGAR

Otorgar apoyo económico a hogares de 

jefatura femenina monoparentales con 

dependientes menores de edad o personas con 

alguna discapacidad, que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad por ingresos, 

dentro de los 125 municipios de Jalisco, para 

contribuir a satisfacer sus necesidades 

alimentarias.

Mujeres líderes de hogar mayores de edad, 

que residan en cualquiera de los 125 

municipios de Jalisco, con un ingreso diario de 

hasta 2.5 veces el salario mínimo general 

vigente en todo el país, que conformen una 

familia monoparental y tengan bajo su 

responsabilidad la manutención de hijas y/o 

hijos menores de edad o mayores de edad con 

discapacidad y/o condiciones de salud que no 

les permita desempeñar actividades 

económicas que generen ingresos, de acuerdo 

al presupuesto autorizado.

El monto de apoyo total es de 

$217,816.2

Gobierno Municipal de 

Mascota a través de la 

dirección de Promoción 

Económica.

01 de abril del 2022 30 de junio de 2022 ANALISIS DE SUELO

Apoyo económico para la realización de 

análisis de suelo y correctores (cal o yeso 

agrícola) para mejorar la productividad y 

fertilidad del suelo.

Productores agrícolas de la cuenca del Río 

Santiago, municipios de atención prioritaria y 

demás municipios del estado.

El costo total lo absorberá la 

Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER), por 

lo cual no se designó un monto 

especifico al municipio.

Gobierno Municipal de 

Mascota a través de la 

dirección de Promoción 

Económica.

01 de abril del 2022 30 de junio de 2022 A TODA MAQUINA

Contribuir al mejoramiento de la 

infraestructura rural para la producción 

agropecuaria en el Estado de Jalisco; mediante 

el suministro de módulos de maquinaria a los 

municipios que se dedican a actividades de 

producción agrícola y pecuaria en zonas rurales 

y periurbanas de Jalisco, así mismo el estimulo 

de las organizaciones de productores con 

programas y proyectos propios 

Todos los municipios del Estado (excepto 

Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque), 

los cuales se dedican y tienen vocación en 

actividades de producción agrícola y pecuaria 

en zonas rurales.

El monto de apoyo total es de 

$438,655

Gobierno Municipal de 

Mascota a través de la 

dirección de Promoción 

Económica.



FECHA DE INICIO DE VIGENCIA 

DE PROGRAMA

FECHA DE TÉRMINO DE 

VIGENCIA DE PROGRAMA
PARTICIPANTES BENEFICIARIOS NOTA 

Agosto del 2022 Julio del 2023 2,662 alumnos

1 de enero de 2022 31 de diciembre de 2022 4 personas 

El apoyo que se otorga 

consistente en la entrega de 

$1,325.40, de manera mensual, 

dirigido a personas con 

discapacidad permanente en 

grado moderado o severo que 

requieren de un cuidador o 

monitor de tiempo completo.

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DEL AÑO 2022

PROGRAMAS ESTATALES 



1 de enero de 2022 31 de diciembre de 2022 7 personas 

$2,593.05 (El monto del apoyo 

será el equivalente a 15 días de 

salario mínimo)    Mensual.

1 de enero de 2022 31 de diciembre de 2022 71 personas 

1 de marzo de 2022 30 de junio de 2022 366 personas 


