FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Dependencia

Secretaría del Sistema de Asistencia
Social

Programa

Jalisco Incluyente

Alineación del programa social con instrumentos de planeación
Alineación a los derechos del Desarrollo Social

Salud

Eje Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-2024.
Visión 2030

Desarrollo social

Programa Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 20182024. Visión 2030

Desarrollo e integración social

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco

Porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza

Año de inicio de operación del programa

2013

Tipo de presupuesto que recibe

Estatal

Total del presupuesto inicial asignado 2022

$ 25,804,400.00

Población potencial

542,233

Unidad de medida

Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior

2,022 Personas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual

1,557 Personas

Problema público que atiende el

El problema público que atiende el programa Jalisco
Incluyente está enfocado a las personas con discapacidad
considerando que tienen menos recursos disponibles que las
personas sin discapacidad para poner en marcha estrategias
que les permitan mejorar su calidad de vida.

Descripción del programa social

Objetivo General

Es un programa que entrega apoyo monetario para aquellas personas
con discapacidad permanente en grado moderado o severo que
requieran de un cuidador de tiempo completo.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida e inclusión social de las
personas con discapacidad.
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Dependencia

Secretaría del Sistema de Asistencia
Social

Programa

Nombre de la Modalidad

Jalisco Incluyente

Apoyo monetario

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.

Descripción de la modalidad:

Grupo de atención:

Personas con discapacidad en grado moderado o severo.

Género:

Ambos
Adultos
Adultos Mayores

Etapas de vida que cubre:
Infancia
Jóvenes
Se entrega un apoyo monetario mensual, dirigido a personas con
discapacidad permanente en grado moderado o severo que requieren de un
cuidador o monitor de tiempo completo.

Descripción del Apoyo:

Monto de Apoyo:

$1,325.40

El apoyo del programa social se entrega:

En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:

Periodo de convocatoria:

Vigencia:

Mensual

Es para nuevos solicitantes y quedará sin vigencia una vez que se
agoten los espacios disponibles.
.
21/06/2022
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Dependencia

Secretaría del Sistema de Asistencia
Social

Programa

Jalisco Incluyente

Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Lic. María del Carmen Bayardo Solórzano
Responsable del Programa Social Jalisco Incluyente
Más información sobre el programa, consultar
en:

programa.jaliscoincluyente.ssas@jalisco.gob.mx
333030 1232

https://ssas.jalisco.gob.mx/

Sustento legal
Tipo de Norma
Ley para la Inclusión
y Desarrollo Integral
de las Personas con
Discapacidad del
Estado de Jalisco

Nombre

Capitulo/ Artículo/ Fracciones

Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad del Estado de
Jalisco. "Jalisco Incluyente"

Capítulo II, artículo 4, fracción XIV

Link de Consulta

http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Indicadores de Cobertura
Valor alcanzado 2021

Valor septiembre 2022

Meta 2022

2,022 Personas

ND

1,557 Personas
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