Programa Social:

APOYO AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES

Objetivo:

Facilitar la movilidad de los estudiantes del interior del estado a sus centros
escolares, proporcionar incentivos para que los jóvenes amplíen sus oportunidades
educativas mediante apoyo al transporte a estudiantes de nivel medio para que la falta
de recursos económicos no sea una razón por la cual abandonen sus estudios.

Metas:
Proporcionar al 100 % estudiantes de educación de nivel medio del municipio
que requieren trasladarse a su centro educativo, con la finalidad de propiciar su
desarrollo en el ámbito profesional.

Presupuesto:

Al ser un programa subsidiado en su totalidad por el gobierno del estado no
existe un presupuesto municipal destinado para la ejecución de este rubro (solamente
lo que implica el pago del seguro y diésel)
Requisitos, tramites y formatos para ser beneficiados: se muestran en las
reglas de operación del programa.
Entidad pública ejecutora:
SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL

Responsable directo:

Funcionario Responsable a Nivel Estatal: Lic. Román Alonso Padilla
Mora roman.padilla@jalisco.gob.mx
Cargo del funcionario: Responsable del Programa Apoyo a transporte
para Estudiantes
Teléfono: 01(33)30-30-12-13 Extensión 51037
Funcionarios Responsables a Nivel Municipal: In. Nayeli Díaz Robles
Directora de Promoción Económica y Fomento Agropecuario y L.A.
Alma Delia Gómez Monroy Encargada de Desarrollo Social
Teléfono: 01 (385) 7555149-095 Extensión 111

Número de personal que lo aplica:
2

Costo de operación del programa

El programa Apoyo al Transporte para Estudiantes no genera costos de
operación, genera un costo anual para el municipio que implica el pago del diésel,
pago del seguro y servicio del camión.

Medición de avances de la ejecución de gasto:

El gasto hasta el momento se ha efectuado en su totalidad ya que a la fecha se
ha cubierto con los pagos requeridos.

Metodología empleada:

La metodología empleada se expresa de forma explícita en las reglas de
operación del programa.

Páginas electrónicas de interés para complementar la información vertida:
http://sedis.jalisco.gob.mx/content/apoyo-al-transporte-para-estudiantes-interior-delestado-0
https://sedis.jalisco.gob.mx/sites/sedis.jalisco.gob.mx/files/ropapoyo_al_transporte_para_estudiantes_2018.pdf (REGLAS DE
VIGENTES)
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/programa/79
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