
-El nombre del programa. “Mochila con útiles”                                                                  

-Los objetivos. Incentivar La Permanencia Dentro Del Sistema Educativo De 
Todos Los Niños Y Jóvenes Que Cursen Estudios En Los Niveles De 
Preescolar, Primaria Y Secundaria En Las Escuelas Públicas Del Estado De 
Jalisco.                                                                                                                       

-Las metas. Entrega de paquete de útiles, el cual estará integrado por los 
materiales y útiles que anualmente autoriza la SEP. Propiciar condiciones de 
equidad entre los estudiantes en los niveles de preescolar, primaria y 
secundaria  de las escuelas públicas de Jalisco, para que cuenten de manera 
homogénea con los materiales escolares básico. 

-El presupuesto asignado para cada programa. $174’690,146.00 (Ciento 
Setenta y Cuatro Millones Seiscientos Noventa Mil Ciento Cuarenta y Seis 
Pesos 00/100 M. N).  

-Las reglas de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-El nombre de la dirección o área dentro de la estructura del sujeto obligado 
que es responsable de la ejecución del programa.  Dirección  de educación, del 
H. Ayuntamiento de San Julián. 

-El nombre del responsable directo del programa. Lic. Diana Goretti Magaña 
Gómez. 

-Los requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario de programa social de 
que se trate.	Ser Estudiante En Activo De Los Diferentes Planteles Educativos 
Públicos De Educación Básica Pertenecientes Al Municipio. 

-Los padrones de beneficiarios. 

1°	 2°	 3°	
TOTAL	

ALUMNOS	
PREESCOLAR	

1°	 2°	 3°	 4°	 5°	 6°	
TOTAL	

ALUMNOS	
PRIMARIA	

1°	 2°	 3°	
TOTAL	

ALUMNOS	
SECUNDARIA	

TOTAL	DE	
ALUMNOS	

EN	EL	
MUNICIPIO	

40	 295	 329	 664	 288	 284	 290	 284	 280	 288	 1714	 260	 250	 250	 760	 3138	

 

-El nombre o razón social de la persona física o jurídica a quien se le otorgó el 
beneficio.   Serán beneficiarios del programa todos los niños y niñas en edad 
escolar que se encuentran en el sistema educativo público dentro de los 
niveles  de preescolar, primaria y secundaria, de conformidad con los criterios y 
requisitos de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. 
Los beneficiarios deberán formar parte de la matrícula que emite la Secretaría 
de Educación por cada escuela en el estado. 

-El concepto o monto del beneficio. En especie. Consiste en la entrega  de un 
paquete de mochila y paquete de útiles escolares a los estudiantes de nivel 
preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del estado de 
Jalisco.  

 

-La fecha de entra del beneficio. Durante la primer semana de ingreso a clases 

-Los avances de la ejecución del gasto. el municipio de San Julián a través del 
H. ayuntamiento autorizó al gobierno del estado de Jalisco, a través de la 
secretaria de planeación, administración y finanzas (SEPAF); realizara los 
descuentos de las participaciones estatales y federales que le corresponden a 
este municipio por el monto total de $ 319,159.28 (Trescientos Diecinueve Mil 
Ciento Cincuenta Y Nueve 28/100 M.N.), tal como se acordó en el convenio de 
colaboración y ejecución del programa “Mochilas con útiles“ Que Corresponde 
Al 50% Que Aportará El Municipio. El 50% Restante Será Aportado Por La 
Secretaría De Desarrollo E Integración Social Del Estado De Jalisco 



 

-Los avances del cumplimiento de metas y objetivos del programa: no se 
encontró archivo correspondiente a lo solicitado. 

-La metodología de la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos. La 
Secretaría, mediante el área correspondiente llevará a cabo en forma directa o 
a través de instancias especializadas, las evaluaciones que se consideren 
apropiadas conforme a sus necesidades y recursos disponibles. Para ello, se 
deberá considerar el análisis de la matriz del marco lógico creada para cada 
programa, así como el seguimiento y monitoreo en la operación de los 
programas, con el propósito de conocer y retroalimentar las posibles acciones 
futuras de mejora en su desempeño. Se podrá disponer hasta del 2% del 
presupuesto de El Programa, destinado a gastos de operación y/o evaluación, 
difusión o investigación sobre los objetivos de El Programa o la problemática 
que atiende, debiendo sujetarse a lo dispuesto por los Lineamientos Generales 
para el Monitoreo y Evaluación de los Programas Públicos del Gobierno de 
Jalisco, así como al Programa Anual de Evaluación de los Programas Públicos 
que para el presente ejercicio se emita. 

 

-El costo de la operación del programa. El estado de Jalisco ejercerá un 
presupuesto de	$174’690,146.00 (Ciento Setenta y Cuatro Millones Seiscientos 
Noventa Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 00/100 M. N), del cual el municipio 
de San Julián a través del H. ayuntamiento autorizó al gobierno del estado de 
Jalisco, a través de la secretaria de planeación, administración y finanzas 
(SEPAF); realizara los descuentos de las participaciones estatales y federales 
que le corresponden a este municipio por el monto total de $ 319,159.28 
(Trescientos Diecinueve Mil Ciento Cincuenta Y Nueve 28/100 M.N.), tal como 
se acordó en el convenio de colaboración y ejecución del programa “Mochilas 
con útiles“ 

-La relación de los programas de los años 2014,2013 y 2012. No se encontró 
archivo con documentos oficiales. 

 

                                                                                                                                                                           

                                                 


