
Nombre Objetivo Link Programa

Prospera
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que 

amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar. 
https://www.gob.mx/prospera Estatal

65 y mas
Diseñar y conducir la política de desarrollo social para que los programas y acciones que de ésta se desprendan incidan integral y efectivamente en el combate a la pobreza y 

operen dentro de un marco legal que permita la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.
http://www.gob.mx/sedesol Estatal

Seguro de Vida Jefas de Familia
 El Seguro de Vida busca mitigar la pérdida de condiciones de bienestar que enfrentan los hijos o hijas de 0 a 23 años de edad, en caso de que la madre fallezca; concretamente 

pretende apoyar la educación de hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional.
https://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/seguro-de-vida-para-mujeres-jefas-de-familia?idiom=es Estatal

Familia Sin Fronteras Adultos mayores que no hayan visto a sus familiares en Estados Unidos de Norte America en mas de 22 de años. http://sedis.jalisco.gob.mx/noticias-referencias/familias-sin-fronteras Estatal

Fondo de Apoyo al Migrante
Apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal cuenten con opciones de 

autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y vivienda. Apoyar la operación de albergues que los atiendan y a retornar a su lugar de origen, en su caso.
https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas/10388 Estatal

Comedores Comunitarios
Es contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que 

incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la instalación y operación de Comedores Comunitarios.
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/comedores-comunitarios Estatal

Apoyo a Madres Jefas de Familia
Mejorar los ingresos de los hogares de jefatura femenina con dependientes menores de edad, en condiciones de vulnerabilidad por ingresos, monoparentales, que habiten en los 

125 municipios de Jalisco, con el fin de contribuir a aumentar sus recursos disponibles para la puesta en marcha de estrategias de sobrevivencia contra la pobreza.
https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/programas/10406 Estatal

Apoyo a Transporte a Estudiantes

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; así como otorgar  un apoyo económico  a los hogares  con estudiantes  en educación secundaria, media superior y superior para que la falta de 

recurso económico no sea una razón por la cual abandonen sus estudios.

http://sedis.jalisco.gob.mx/content/apoyo-al-transporte-para-estudiantes-interior-del-estado-0 Estatal

Entrega de Calentadores Solares
Impulsar el aprovechamiento de la energia solar, asi como disminuir el gasto destinado para gas en las viviendas No aplica Regional 

Entrega de Celdas Solares
Impulsar el aprovechamiento de la energia solar, asi como disminuir el gasto destinado para gas en las viviendas No aplica Regional

Convocatoria INADEM 1.5 Mejora Regulatoria

Apoyar a las microempresas para que, a traves de una asesoria empresarial y analisis de inteligencia de negocio, directamente en el establecimiento("In situ"), se promueven 

mejoras oportunidades de consolidacion y crecimiento para la empresa a traves del uso de herramientas tecnologicas No aplica Federal

Convocatoria INADEM 4b Formacion Empresarial para MiPymes

Contribuir el crecimiento de las mismas, prioritariamente en la area de ventas y servicios a clientes, mercadotecnia, mejora de procesos y fortalecer las capacidades 

administrativas, contables y legales a traves de capacitacion y consultoria"In situ", apoyados en herramientas, material didactico y metodos especializados para microempresas, 

los cuales permiten desarrollar las habilidades del empresario y asi crear ventaja competitivas para las microempresas implementen las acciones y generen beneficios reflejadas 

en mayores ventas, utilidades e incremento de la productividad No aplica Federal

Convocatoria INADEM 5.2 Desarrollo de Capacidades Empresariales para 

Microempresas a traves de la incorporacion de Tecnologias de Inforacion y 

Comunicación(TIC´s)

Evitar la discrecionalidad de la autoridad competente en los tiempos de resolucion y solicitud de requisitos al otorgar certeza juridica al proceso mejorado del tramite de licencias 

de construccion. No aplica Federal

Jalisco Incluyente Contribuir a apoyar los ingresos de los hogares de personas con discapacidad severa permanente  para su mejor cuidado y atención. http://sedis.jalisco.gob.mx/content/programa-jalisco-incluyente Estatal
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