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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

ACUERDO

IDOS

ACUERD0: CJ/DGJI5/2022

ACUERDÔ
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO.

DEL' CIUDADANO GOBERNADOR

Guadalajara, Jalisco, a 10 diez de febrero de 2022 dos mil veintšós.

Visto el estado procesal del procedimiento para la desighación de notarios públicos convocado
mediante los acuerdos gubernamentales DGJ-ANNF-2352018, DGJ-ANNF-236/2018, DGJ-ANNE-
237/2018, DGJ-ANNF-238/2018, DGJ-ANNF-239/2038, DGJ-ANNF-240/2018, DGJ-ANNF-241/2018,
DGJ-ANNF-242/2018, DGJ-ANNF-243/2018, DGJ-AŅNF-244/2018, DGJ-ANNF-245/2018, DGJ-ANNF.
246/2018, DGJ-ANNF-247/2018, DGJ-ANNF-248/204 8. DGJ-ANNF-249/2018 y DGJ-ANNF-250/2018,
de fecha 29 de junio del 2018, publicados en el Perigdico OÞcial "El Estado de Jalisco" el dia 5 cinco de
Julio del mismo año, modiÞcados mediante el diversò ačuerdo gubernamental DGJ-ANNF-260/2018 de
fecha 20 de septiembre del 2018, publicado en eliismo medio oÞcial de difusión; procedimiento del
que se desprende que con fecha 22 veintidós destếbrero de 2019 dos mil diecinueve se celebró el
examen deoposiciónrespectivopara cubrirlas vacahciasde lasnotarias públicasconvocadas.

GOEIERNO
DE JALISCC
rocEE L2CU"tvC

Consejeria Juridicc del
Poder Ejecutive del Estado Cabe señalar que, con el Þn de evitar incertgumbre juridica, mediante acuerdo gubernamental

CJ/DGJ/O5/2019de fecha 18 defebrerodel 2019se determinó retirar del concurso de oposición la
vacante de la Notaria Pública riúmero 641de Guadalajara, Jalisco, en virtud de encontrarse
subjudice el juicio de amparo 2032/2017 del ndice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y de Trabajo er el Estado de Jalisco, promovido por el entonces Notario Público
número 64 de Guadalajara, Jaisço; eń contra de laresolución del Ejecutivo, por la cual se le revocó el
nombramiento de notario, publicada en elPeriôcico. OÞcial "El Estado de Jalisco" el dia 16 de junio del
2017.

Asi las cosas, el H. Quinto TribunaCoegiadoen Materia Administrativa del Tercer Circuito conÞrmó la
negativa del diverso amparo 812/2019 detndice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias
Administrativa, Civily de Trabao tfel Estado de Jalisco, promovido por el fedatario referido, en contra
de la resolución del suscrito Titla del PödeßEjecütivo, publicada en el Periódico OÞcial El Estado de
Jalisco" el dia 15 de agosto del 2019, por lo al, al haberse negado la protección de la Justicia Federal
en el ya aludido amparo 2032/2017, seMe revocó el nombramiento de notario público, en
consecuencia, la causaquemotivó el acuerdòqubernamentalCJ/DGJ/05/2019de fecha 18de febrero
del 2019, ha quedado superala, al haber cumnplido su Þnalidad en términos del artículo 20, fracción I de
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; por tanto, se determina dejar sin
efectos el citado acuerdðgubernamențálCJ/DGJI05/2019,a Þn de que se incluya la notaria
pública número64 de Giadalajara, Jaliscoen la asignaciónde los Fiats deNotario Públicode las
personas queresultaron conderecho aello, conforme alcontenidodel acta619levantadaporel
Jurado de Examen,cøn fecha 22de febrero de2019.

En su oportunidad plbliquese el presente acuerdo en el Periódico OÞcial "El Estado de Jalisco.

Así lo acordó el Ciudadano Gobernadc Constitucional del Estado de Jalisco ENRIQUE ALFARO
RAMÍREZ, ante el Ciudadano SecretarioGeneral de Gobierno del Estado de Jalisco, JUAN ENRIQUE
IBARRA PEDROZA y el Ciudadano Conisejero Jurídico del Poder Ejecutivo JOSÉ LUIS TOSTADO
BASTIDAS quienes lo refrendan de conformidad a lo dispuesto por los articulos 46 de la Constitución
Politica del Estado de Jalisco y 7 fraccones IlIl y VI/14, 15 fracciones Ill y XVIL,_17-fraociôn Ny 44
fracción VIII de la Ley Orgánica del Pode Ejecutivo del Estado de Jalisco.

El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
ENRIQUEALFARO RAMÍREZ

EI Secretario Gehera de Gobierno
JUAN ENRIQUEIBARRA PEDROZA

El Consejero Juridico del Poder Ejecutivo
JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS
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ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaria del Sistema de Asistencia Social.

ACUERDO

 
 
ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA OTORGAR EL APOYO 
AL TRANSPORTE PÚBLICO EN TARIFA REDUCIDA A LAS MUJERES CON REZAGO 
SOCIAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y LOS MUNICIPIOS DE 
PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE MORELOS Y ZAPOTLÁN EL GRANDE PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2022, “MI PASAJE APOYO A MUJERES”. 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 21 DE FEBRERO DE 2022 

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 116, 124, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 
46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, párrafo 1, fracción I, 5, párrafo 
1, fracciones I, IV, VI, XIII, XIV, XV y XVI, 7, fracción III, 14, 15, párrafo 1, fracciones I, XI, 
XIII, XV y XVIII, 16, párrafo 1, fracción XVIII, 34, párrafo 1, fracciones I, VI, VII, X, XXI y XIV 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y con base en los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
I. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece como 

facultades exclusivas del Titular del Poder Ejecutivo, entre otras, la de organizar 
y conducir la planeación del desarrollo del Estado y establecer los medios para 
la participación social; cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los 
caudales del Estado, con arreglo a las leyes; celebrar convenios con la 
federación, con los municipios y con los particulares, respecto de la prestación 
de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga 
necesario; así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo 
a las secretarías, dependencias, organismos y entidades que se constituyan 
para el auxilio en el desempeño de sus atribuciones. 

 
II. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 14, 

establece que las Secretarías son las Dependencias de la Administración 
Pública Centralizada que tienen por objeto auxiliar al Gobernador del Estado en 
el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo a las materias 
correspondientes. 

 
III. De conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social es la 
dependencia responsable de diseñar, aplicar y evaluar la política de Desarrollo 
Social y Humano en coordinación con la Federación y los municipios, por lo que 
le corresponde, entre otras atribuciones, diseñar y ejecutar programas que 
impulsen el desarrollo humano y la asistencia social en el Estado; determinar 
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los criterios generales para la participación de los usuarios de los servicios de 
asistencia social pública; promover, apoyar y gestionar la participación 
ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en la elaboración, ejecución 
y evaluación de las políticas sociales de desarrollo. 

 
IV. Por acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 

mediante el cual se otorga apoyo al transporte público a las mujeres con rezago 
social en el Área Metropolitana de Guadalajara y los municipios de Puerto 
Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande para el ejercicio fiscal 2022 
y se decreta la  reducción de la tarifa de transporte público conforme a los 
artículos 154 y 158 fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco a las beneficiarias de dicho apoyo, mismo que fue publicado con fecha 
05 de febrero de 2022 en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, se otorgará 
un subsidio a las personas que cumplan el perfil correspondiente, ordenándose 
a esta Secretaría publicar los presentes Lineamientos y Convocatoria 
correspondiente. 

V. Tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, así como los 
fundamentos jurídicos invocados, por este conducto el suscrito Secretario del 
Sistema de Asistencia Social, tengo a bien expedir los presentes Lineamientos 
para otorgar el apoyo al transporte público en tarifa reducida a las mujeres con 
rezago social en el Área Metropolitana de Guadalajara y los municipios de 
Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande para el ejercicio 
fiscal 2022“MI PASAJE APOYO A MUJERES”, para lo cual tengo a bien emitir 
el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

UNICO. - Se expiden los Lineamientos para otorgar el apoyo al transporte público en tarifa 
reducida a las mujeres con rezago social en el Área Metropolitana de Guadalajara y los 
municipios de Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande para el ejercicio 
fiscal 2022, para quedar como sigue: 

 
Lineamientos para otorgar el apoyo al transporte público en tarifa reducida a las 

mujeres con rezago social en el Área Metropolitana de Guadalajara y los municipios 
de Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande para el ejercicio 

fiscal 2022, “MI PASAJE APOYO A MUJERES”. 
 

 
I.- DIAGNÓSTICO. 
 
Según el Programa denominado Ciudades del Futuro, donde se desprende el Diagnóstico 
para el desarrollo de un Estudio de Diseño de Política de Tarifas de Transporte Social, 

elaborado por la Embajada Británica en México, el 20% de los hogares en Jalisco reciben 
un ingreso promedio de $7,868 pesos al mes, en donde las mujeres reciben dos mil 
pesos mensuales menos ($5,606 pesos al mes en promedio) en comparación con los 
hombres. 

Luego bien, las personas económicamente activas dedican entre el 24% y el 50% de sus 
ingresos a gastos asociados al transporte público, en donde las mujeres dedican entre el 
26% y el 57% de su ingreso en el transporte público. 

Con base en el mismo Diagnóstico, las personas de bajos ingresos son las que utilizan en 
mayor medida el transporte público en Jalisco y dedican una mayor proporción de su 
ingreso para cubrir dicho gasto, por lo que, en caso de que la población de bajos ingresos, 
en específico las mujeres redujeran ese gasto, mejoraría significativamente la calidad de 
vida al permitirles utilizar su ingreso en otros rubros, como la salud, educación, 
esparcimiento, entre otros. 

De igual manera, conforme al diagnóstico de referencia, la mayoría de los viajes que 
realizan los hombres del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) son pendulares (de ida 
y vuelta), mientras que los de las mujeres son principalmente encadenados (con 
diversas paradas). Los hombres viajan regularmente en horas pico de la mañana y la 
tarde y son principalmente para ir al trabajo (42%) o a la escuela (21%). Sin embargo, 
las mujeres del AMG dividen sus viajes en una diversidad de actividades como 
compras (23%), trabajo (22%), escuela (18%) y llevar o recoger a alguien (15%), patrón 
que se podría explicar debido a los viajes de cuidado, o actividades adicionales al 
trabajo formal o informal que realizan las mujeres. 

Así entonces, se desprende que las mujeres utilizan el transporte público en mayor medida 
que otros medios de transporte, y que aquellas con menores ingresos son quienes utilizan 
más el transporte público y menos el transporte privado. 

En promedio las mujeres utilizan en mayor medida el transporte público y realizan varias 
paradas en un viaje. Específicamente las mujeres de la periferia optan por caminar para 
limitar el uso de los medios de transporte con costo. 

 
II.- LÓGICA DE INTERVENCIÓN. 
 
Es innegable que las personas de bajos ingresos son las que utilizan en mayor medida el 
transporte público en Jalisco y dedican una mayor proporción de su ingreso para cubrir 
dicho gasto, por lo que la disminución de la proporción que dedica la población de bajos 
ingresos, y en específico las mujeres, al gasto en transporte público mejoraría 
significativamente la calidad de vida al permitirles utilizar su ingreso en otros rubros, como 
la salud, educación, esparcimiento, entre otros. 
 
Existen zonas de rezago social determinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las cuales se pueden desagregar en las Áreas 
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de Geoestadística Básica (AGEB) con grados de rezago social publicadas por la misma 
dependencia. 

Estos grados de rezago se clasifican en un índice que ordena de mayor a menor grado el 
rezago social, el cual es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de 
carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un 
solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 
carencias sociales. 
 
Así entonces, implementar un subsidio a la tarifa del transporte público focalizado a éste 
perfil ayudaría a disminuir su porcentaje de gasto al transporte público y, por ende, utilizar 
sus ingresos en otras actividades. 
 
Debido a lo anterior, resulta trascendental focalizar subsidios a la tarifa, lo que permitiría 
que las personas no limiten el uso de transporte público por razones económicas, y por 
ende tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas, particularmente de las 
mujeres. 
 
Resulta claro y notorio, que el impacto económico negativo que ha causado la epidemia 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ha afectado en mayor medida, a la 
población de bajos recursos, por lo que las mujeres que cuentan con rezago social, son las 
que resienten esta situación con una mayor gravedad; lo que deriva en una calamidad1 a 
dicho sector de la población. 
 
Por acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco mediante el 
cual se otorga apoyo al transporte público a las mujeres con rezago social en el Área 
Metropolitana de Guadalajara y los municipios de Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y 
Zapotlán el Grande para el ejercicio 2022 y se decreta la reducción de la tarifa de transporte 
público conforme a los artículos 154 y 158 fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco a las beneficiarias de dicho apoyo, mismo que fue publicado con fecha 
05 de febrero de 2022 en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, se decretó como 
calamidad pública y por tanto de interés social, la situación  que viven las mujeres que 
residen en las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) con grados de rezago social 
conforme a los criterios de CONEVAL en el Área Metropolitana de Guadalajara y los 
municipios de Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande, así como las 
afectaciones económicas derivadas de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) a dicho sector y, por tanto se reduce la tarifa de transporte público en un 
cincuenta por ciento a las mujeres beneficiadas con el subsidio.  
 
El Gobierno del Estado de Jalisco a través del Programa “Mi Pasaje Apoyo a Mujeres”, 
implementado por la Secretaría del Sistema de Asistencial Social, en el ejercicio 2021 logró 
                                                            
1 desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas, según el diccionario de la lengua española de la 
Real Academia Española 

superar la meta de arranque proyectada originalmente para beneficiar a 11, 732 mujeres 
con rezago social residentes en el Área Metropolitana de Guadalajara; logrando entregar el 
beneficio del transporte público gratuito a 12,121 mujeres; esta meta se pudo alcanzar 
debido a que el programa solo sufraga de los 730 pasajes otorgados a cada beneficiaria, 
los utilizados efectivamente por las mismas, generando economías con los pasajes no 
utilizados y consecuentemente adecuando el presupuesto economizado para implementar 
mayor número de beneficios.   
 
III.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL APOYO 
 
El apoyo consiste en otorgar una tarjeta electrónica por beneficiaria con un total de 730 
pasajes precargados con una vigencia al 31 de diciembre del 2022, hasta un total de 12,121 
mujeres con rezago social que residan, en el área de cobertura geográfica referida. 
 
IV.- FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA. 
 
Con fundamento en los dispuesto por los artículos 116, 124, 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
1, 2, 3, párrafo 1, fracción I, 5, párrafo 1, fracciones I, IV, VI, XIII, XIV, XV y XVI, 7, fracción 
III, 14, 15, párrafo 1, fracciones I, XI, XIII, XV y XVIII, 16, párrafo 1, fracción XVIII, 34, párrafo 
1, fracciones I, VI, VII, X, XXI y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, 154 y 158 fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 
 
V.- OBJETIVOS 
 

i.- Objetivo General 
Apoyar a las mujeres con rezago social que residan, en el área de cobertura geográfica 
referida, y así disminuir su porcentaje de gasto al transporte público y, por ende, puedan 
utilizar sus ingresos en otras actividades. 
 

ii.- Objetivos Específicos 
a) Entregar hasta un total de 12,121 tarjetas al mismo número de mujeres objeto 

de beneficio, con 730 pasajes precargados con una vigencia al 31 de diciembre 
de 2022, y hasta donde alcance el presupuesto autorizado para tal efecto.      

 

VI.- COBERTURA GEOGRÁFICA 
Este Programa, tiene una cobertura prioritariamente, en las Áreas Geoestadísticas Básicas 
(AGEB) con grado de rezago social alto y muy alto, conforme a los criterios de CONEVAL 
en los nueve municipios del Àrea Metropolitana de Guadalajara (AMG): El Salto, 
Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, así como los municipios de Puerto 
Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande, siendo un total de doce 
municipios que podrán ser atendidos conforme a la disponibilidad presupuestal asignada 
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en el ejercicio fiscal correspondiente, así como a los convenios respectivos y de uso 
exclusivo en el área de la cobertura geográfica establecida donde habita la población 
objetivo del programa. 
 
VII.- POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 
 
POBLACIÓN POTENCIAL 
 
Se contempla como población potencial a las mujeres de veinticinco años y hasta menos 
de sesenta y cinco años de edad, que sean el sostén económico de una familia, que tengan 
dependientes económicos, y que cuenten con un ingreso inferior a $11,122.33 (once mil 
ciento veintidós pesos 33/100 M.N) mensuales, correspondientes al decil número V de 
Ingresos y Gastos de Hogares de la clasificación del INEGI publicada por dicho Instituto en 
su publicación en línea siguiente: https://www.inegi.org.mx/temas/ingresoshog/ . que 
residan en los municipios del estado de Jalisco.  
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Se contempla como población objetivo, las mujeres que son el sostén económico de una 
familia y que tienen dependientes económicos; que residan en el área de cobertura 
geográfica referida en los presentes lineamientos, con un rango de edad de veinticinco años 
hasta menos de sesenta y cinco años, con un ingreso familiar menor a $11,122.33 (once 
mil ciento veintidós pesos 33/100 M.N) mensuales, correspondientes al decil número V de 
Ingresos y Gastos de Hogares de la clasificación del INEGI publicada por dicho Instituto en 
su publicación en línea siguiente: https://www.inegi.org.mx/temas/ingresoshog/. 
 
La distribución de los apoyos se realizará dando prioridad a las mujeres que ya forman parte 
del padrón de beneficiarias. 
 
VIII.- CARACTERÍSTICAS DE LAS BENEFICIARIAS 
 
● Tener al menos veinticinco años y hasta menos de sesenta y cinco años de edad. 
● Que sean mujeres sostén económico de una familia y que tengan dependientes 

económicos. 
● Que vivan dentro de la cobertura geográfica referida. 
● Que tengan un ingreso familiar menor a $11,122.33 (once mil ciento veintidós 

pesos 33/100 M.N) mensuales, correspondientes al decil número V de Ingresos y 
Gastos de Hogares de la clasificación del INEGI publicada por dicho Instituto en 
su publicación en línea siguiente: https://www.inegi.org.mx/temas/ingresoshog/. 

 
IX.- MONTOS TOPES Y MÁXIMOS DE APOYO 
 
Monto máximo de apoyo por persona: El equivalente a 730 pasajes. 
 

 
 
X.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Presupuesto autorizado  $40’000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.). 
Nombre del Programa Presupuestario: Mi Pasaje para Mujeres 
Clave del Programa Presupuestario: 349 
Clave presupuestaria:  

11 000 00247 349 B2 4416  
11 000 00247 349 B1 4416  

 
Las tarjetas con el apoyo se entregarán por medio de la Dirección de Programas Estatales 
de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; asimismo, la entrega de los apoyos será 
de acuerdo a la suficiencia presupuestal del programa. 
 
XI.- TEMPORALIDAD 
 
La temporalidad del beneficio será hasta el día 31 de diciembre de 2022. 
 
XII.- PROCESOS DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN 
 
i.- Comité Interno de Validación (CIV) 
 
El CIV será la autoridad responsable de aprobar la selección de las beneficiarias y vigilar la 
ejecución y operación de los presentes Lineamientos; estará integrado por los titulares de 
las siguientes áreas:  
 

● Secretario del Sistema de Asistencia Social, quien lo presidirá 
● Subsecretario de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales 
● Director de Operación y Ejecución de Programas 
● Dirección de Programas Estatales, quien fungirá como Secretario Técnico 

 
Todos los miembros del CIV tendrán derecho de voz y voto y podrán designar un suplente, 
a excepción del Secretario Técnico, quien no podrá delegar sus funciones y sólo tendrá 
derecho a voz. 
 
Cualquier controversia en la interpretación y aplicación de los presentes Lineamientos, o 
situación no prevista en los mismos, el CIV lo resolverá mediante acuerdo que recaiga por 
escrito. 
 
Las sesiones del Comité Interno de Validación serán presididas por el Secretario del 
Sistema de Asistencia Social, a falta de él, le sucederá su suplente y, a falta de ambos, será 
presidido, de manera indistinta, por cualquiera de los demás Vocales. Para contar con el 
quórum legal deberán estar presentes la mitad más uno de los integrantes o sus suplentes. 
 
Serán válidas las determinaciones que sean adoptadas por mayoría simple de los miembros 
del Comité Interno de Validación. 
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El CIV deberá instalarse a partir del día siguiente de la publicación de los presentes 
Lineamientos.  
 
ii.- Atribuciones del CIV 
 

1. Revisar los criterios de elegibilidad y requisitos para la asignación del apoyo. 
2. Aprobar la asignación de los apoyos realizados por la Secretaría Técnica. 
3. Realizar las modificaciones a los presentes Lineamientos, en caso de ser 

necesario. 
4. Interpretar los Lineamientos en caso de duda o controversia. 

  
iii.- Atribuciones Específicas de los Responsables 
 

A) De la Presidencia del CIV 
 

1. Convocar a las sesiones del Comité; 
2. Emitir y difundir la(s) convocatoria(s) a fin del correcto y oportuno desarrollo 

de los presentes Lineamientos; 
3. Difundir, vigilar y garantizar que los derechos y obligaciones derivados de 

los Lineamientos se cumplan; 
4. Supervisar y vigilar, que la entrega de las tarjetas con los apoyos que se 

otorgan, se proporcione con apego a los presentes Lineamientos, bajo los 
principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez; y 

5. Las demás que así convenga el CIV.  
 

B) Del Secretario Técnico del CIV.  
 

1. Fungir como área ejecutora del gasto y de la operación para el 
otorgamiento de los apoyos;      

2. Gestionar por escrito, la liberación del presupuesto autorizado para la 
ejecución ante el área que corresponda;  

3. Presentar ante el CIV el listado de beneficiarios que recibieron los apoyos;      
4. Elaborar, publicar y actualizar el Padrón de Beneficiarios validados por el 

CIV al menos dos veces al año, apegándose a los términos de lo dispuesto 
por el artículo 31 Quater de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Jalisco, de la siguiente manera: Calendario "A" contará con una 
periodicidad del 01 de enero al 30 de junio, y su fecha de publicación será 
en agosto del mismo ejercicio fiscal; mientras que el Calendario "B" 
abarcará del 01 de julio al 31 de diciembre y su fecha de publicación será 
en marzo del ejercicio fiscal siguiente;  

5. Comprobar el ejercicio del presupuesto autorizado ante la Secretaría de la 
Hacienda Pública; 

6. Entregar las tarjetas con los apoyos que se otorgan con apego a los 
presentes Lineamientos, bajo los principios de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez; 

7. Entregar informes y rendir cuentas al CIV sobre las actividades realizadas 
y presupuesto ejercido, conforme lo requiera el CIV, y 

8. Las demás que así convenga el CIV.  
 

XIII.- CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS 
 
i.- Criterios de Elegibilidad y Requisitos  
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD REQUISITOS 

1.- Tener al menos veinticinco años y hasta 
menos de sesenta y cinco años de edad 

● Copia de la Clave única de Registro 
de Población (CURP); 

● Copia de identificación oficial 
vigente. En caso de no contar con 
dicha identificación; presentar el 
comprobante del trámite respectivo 
de la misma, acompañado de 
original y copia de una identificación 
vigente con fotografía. 

2.- Tener su residencia dentro de alguno de 
los 12 municipios establecidos en la 

cobertura geográfica, prioritariamente en 
zonas de alto y muy alto grado de rezago 

social, conforme a los criterios de CONEVAL. 

Original y copia del comprobante de 
domicilio con vigencia no mayor a 
sesenta días, el cual puede ser: 
● Agua,  
● Luz,  
● Telefonía Fija,  
● Carta de Residencia emitida por 

autoridad municipal o ejidal en la que 
resida,  
● Recibo de Predial del año en curso. 

3.- Que sean mujeres sostén económico de una 
familia y que tienen dependientes económicos. 

 
Carta bajo protesta de decir verdad, en la 
cual declare que es mujer único sostén de 
una familia y que tienen dependientes 
económicos. 

4.- Tener un ingreso menor a $11,122.33 
(once mil ciento veintidós pesos 33/100 M.N) 

mensuales 

Llenar el Formato de Padrón Único 
(FPU) que incluye estudio 
socioeconómico. 

 
Se seleccionarán a las beneficiarias que presenten solicitud y que cumplan con los criterios 
de elegibilidad y requisitos descritos en los presentes Lineamientos. 
 
ii.- Convocatoria 
 
Será mediante la convocatoria que emita la Secretaría de Sistema de Asistencia Social, 
donde se establecerán los plazos, lugares, horarios y formatos que las personas solicitantes 
deberán observar para tener posibilidad de ser beneficiarias, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal y a los espacios que se generen con motivo del programa. 
 
La convocatoria se realizará a través de la página de internet de la Secretaría de Sistema 
de Asistencia Social y otros medios que ésta misma considere pertinentes, así mismo será 
la encargada de dar a conocer el programa, así como los presentes Lineamientos, a la 
ciudadanía y a los municipios del estado de Jalisco. 
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iii.- Atribuciones Específicas de los Responsables 
 

A) De la Presidencia del CIV 
 

1. Convocar a las sesiones del Comité; 
2. Emitir y difundir la(s) convocatoria(s) a fin del correcto y oportuno desarrollo 

de los presentes Lineamientos; 
3. Difundir, vigilar y garantizar que los derechos y obligaciones derivados de 

los Lineamientos se cumplan; 
4. Supervisar y vigilar, que la entrega de las tarjetas con los apoyos que se 
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1. Fungir como área ejecutora del gasto y de la operación para el 
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Debiendo utilizar siempre la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no 
es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de éste programa 
con   fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de éste programa deberá ser denunciado y sancionado de 
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 
Toda la información relacionada con “El Programa”, la podrá consultar en: 
https://ssas.jalisco.gob.mx/  
 
iii.- Refrendo Anual  
 
Concluída la vigencia anual del apoyo, las beneficiarias deberán agendar su cita en la 
plataforma electrónica que “La Secretaría” indique y posteriormente presentarse 
personalmente en los lugares que ésta determine, a efecto de acreditar su condición de 
elegibilidad. 

 
iiii. - Proceso para acceder al Apoyo 
 

a) Deberán ingresar al portal que se determine en la Convocatoria respectiva, para 
lo cual deberán capturar los datos correspondientes, hacer impresión de la cita o 
captura de pantalla de la misma. 

b) El día de la cita, las aspirantes presentarán los documentos mencionados en el 
punto i. Criterios de Elegibilidad y Requisitos, el personal adscrito a la Dirección 
de Programas Estatales, validará y cotejará los documentos mencionados, una 
vez hecho esto, se devolverán los originales. 

c) Una vez acreditados los requisitos proporcionados por los aspirantes, la Dirección 
de Programas Estatales entregará la tarjeta con el apoyo. 

  
XIV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
i.- Derechos: 
 
I. Recibir información sobre los beneficios y características de los presentes Lineamientos; 

y, 
II. Recibir oportunamente los beneficios señalados en los presentes Lineamientos.  

 
ii.- Obligaciones: 

I.   Proporcionar a “La Secretaría” toda la información que le sea requerida para verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable a el programa; 
II.  Entregar la documentación y demás pruebas encaminadas a acreditar el cumplimiento 
de los requisitos para obtener el apoyo;  
III. Contestar el Formato de Padrón Único (FPU);  

IV. Conducirse con respeto frente al personal responsable de operar y ejecutar el 
programa;  
V.  Abstenerse de enajenar, ceder o transferir el apoyo recibido a terceros;  
VI. Notificar su cambio de domicilio o variación de su nomenclatura;  
VII. Conocer el contenido y los alcances de los Lineamientos del Programa;  
VIII. Responder la o las encuestas y/o entrevistas sobre el programa que realice “La 
Secretaría” o evaluadores externos;  
IX. Otorgar las facilidades para recibir visita domiciliaria, a efecto de validar la información;  
X.  Acudir a realizar el proceso de refrendo establecido en los presentes Lineamientos, en 
los tiempos y lugares establecidos por La Secretaría; 
XI. Mantener vigente el correo proporcionado por la persona beneficiaria, el cual funcionará 
como una línea de comunicación oficial entre la misma y “La Secretaría”; 
XII. Cuando sea requerido, atender en todo momento las indicaciones proporcionadas por 

los especialistas en materia de salud pública, como pudieran ser de manera enunciativa 
más no limitativa: el uso del cubre bocas, el lavado continuo de manos, el mantener una 
distancia de al menos un metro y medio de otras personas. 
 

XV.- CAUSALES DE BAJA 
 
I. Cuando se compruebe que la persona beneficiaria proporcionó datos falsos en su 
solicitud; 
II. Cuando incumpla alguna de las obligaciones señaladas en los presentes  Lineamientos; 
III. Cuando se haga uso indebido de las credenciales o documentos que acreditan a las 
personas como beneficiarias del Programa; 
IV. En caso de muerte de la persona beneficiaria; 
V.  Cuando exista alteración visible de documentos oficiales; 
VI. Cuando se compruebe el mal uso de “MI PASAJE” por parte de la persona beneficiaria, 
los ponga a la venta, ceda o transfiera bajo cualquier modalidad a terceras personas; 
VII. Cuando la beneficiaria no comparezca a realizar su trámite de refrendo o bien cuando 
no entregue su documentación completa establecida en los presentes Lineamientos para 
recibir los pasajes gratuitos para el pago del transporte público “Mi Pasaje  para Mujeres”, 
en los tiempos y lugares que para tal efecto determine y difunda “La Secretaría”; 
VIII. Cuando “La Secretaría” detecte que la persona beneficiaria se ha inscrito o también 
goza de los apoyos que se brindan a través del programa estatal “Mi Pasaje para 
Estudiantes”, “Mi Pasaje para Personas con Discapacidad”, o “Mi Pasaje para Personas 
Adultas Mayores”. En este supuesto, la persona beneficiaria será prevenido por “La 
Secretaría” para que determine el programa al que se acogerá; 

    IX. Cuando la beneficiaria declare su baja voluntaria del Programa por así convenir a su 
interés personal, por medio de correo electrónico oficial a mipasaje.ssas@jalisco.gob.mx o 
por escrito ante la Dirección de Programas Estatales;                                                   

    X. Cuando la beneficiaria cumpla 65 años de edad.    
                                                   

Las causales de baja, serán corroboradas por “La Secretaría”, a excepción de las 
siguientes:  

a) Fallecimiento de la persona beneficiaria, respaldado con el acta de defunción; 
b) Cuando la persona beneficiaria cumpla 65 años lo cual se respaldará con la CURP; y 
c) La baja voluntaria del Programa.  
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XVI.- DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS “BAJAS”. 
 
Si “La Secretaría”, en el ejercicio de sus funciones, detecta que alguna persona beneficiaria 
del Programa incurre o ha incurrido en alguna de las causales de baja previstas en los 
presentes Lineamientos, deberá verificar la situación particular y cerciorarse de que se 
comete o ha cometido una conducta que puede propiciar la baja en el programa.  
 
Ante la presunta existencia de una conducta prevista como causal de baja, “La Secretaría” 
deberá realizar las acciones necesarias para esclarecer los hechos e investigarlos con los 
medios que determine, y tal circunstancia se hará del conocimiento de la beneficiaria 
mediante notificación al correo electrónico que haya manifestado y autorizado durante la 
etapa de registro para esos efectos, la notificación por este medio surtirá sus efectos al día 
siguiente de su envío; en caso de no contar con correo electrónico para efectos de la 
notificación, se realizará a través de los estrados de “La Secretaría” o en los medios que 
esta considere pertinente. 
 
En la notificación se deberán establecer las causas que motivan la investigación; la persona 
beneficiaria dispone del término de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de 
la notificación, para enviar su respuesta al correo 
electrónico mipasaje.ssas@jalisco.gob.mx o comparecer ante la Dirección de Programas 
Estatales y manifestar lo que a su derecho convenga. Si se comprueba mediante 
investigación que la persona beneficiaria, cuadra en la causal VI. del apartado “Causales 
de Baja”, la baja de El Programa será automática.  
 
Una vez fenecido el plazo concedido, con o sin la respuesta y/o comparecencia de la 
persona beneficiaria, “La Secretaría” procederá a resolver lo que corresponda.  
 
La falta de comparecencia o respuesta de la persona beneficiaria, por sí misma, será 
entendida como la aceptación tácita de los hechos que se le imputan, dando lugar a la “baja” 
definitiva en el Programa.  
 
La “baja” que declare “La Secretaría”, con base en cualquiera de las causales previstas en 
los presentes Lineamientos, deberá constar en un acta circunstanciada de hechos, que será 
publicada en la página oficial de “La Secretaría”. En el supuesto del punto VI del apartado 
“Causales de Baja”, sólo deberá registrarse con una constancia de la Dirección de 
Programas Estatales para la baja en el sistema electrónico.  
  
La persona beneficiaria que cause baja a través del procedimiento aquí descrito, tendrá la 
posibilidad de solicitar de nueva cuenta su acceso al Programa, debiendo acreditar que 
cumple con los criterios de elegibilidad, aportar los requisitos y atender al orden cronológico 
de su solicitud de ingreso. 
 
Toda persona que tenga conocimiento de personas beneficiarias que incurran en conductas 
identificadas como causales de baja, deberá hacerlo del conocimiento de “La Secretaría”. 

XVII.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Los indicadores de seguimiento para la medición del alcance  de los presentes lineamientos 
son:  
 

Proyecto Estratégico alineado al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD): Reconstrucción del tejido social 

Programa Presupuestario: 349 Mi Pasaje para Mujeres 

Calendario de actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) - (Periodicidad: Trimestral): 
1° Trimestre - 05 de abril de 2022 
2° Trimestre – 05 de julio de 2022 
3° Trimestre – 05 de octubre de 2022 
4° Trimestre – 06 de enero de 2023 
 
*Las fechas presentadas podrán tener ajustes con base en el calendario establecido por la Secretaría de la Hacienda Pública para el reporte de 
avances de las MIR para el ejercicio fiscal 2022. 

NIVEL NOMBRE DEL 
INDICADOR 

RESUMEN 
NARRATIVO 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

META VALOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

Fin 

Posición en el 
Índice de 

Rezago Social 

Contribuir a mejorar 
las condiciones de 

acceso efectivo a los 
derechos sociales, 

mediante el impulso 
de las capacidades de 

las personas y sus 
comunidades, 

reduciendo brechas de
desigualdad, con un 

sentido de 
colectividad 

fortalecido que 
impulsa la movilidad 
social ascendente y 

con atención 
prioritaria para las 

personas y los grupos 
cuyos derechos han 
sido vulnerados de 
manera histórica y 

coyuntural en 
particular por la 
pandemia por 

COVID19. 

(Posición en el 
Índice de 

Rezago Social 
(Realizado)/Pos

ición en el 
Índice de 

Rezago Social 
(Programado))*

100 

29 Posición Bienal 

 

En el Sistema 
de Monitoreo 
de Indicadores 

del 
Desarrollo de 
Jalisco (MIDE 
Jalisco), para 

consulta abierta 
en 

https://seplan.app
.jalisco.gob.mx/mi

de 
 

Propósito Coeficiente 
de GINI 

La población 
jalisciense reduce 

los niveles de 
pobreza 

multidimensional, 
dando prioridad a la 

atención de la 
pobreza extrema y 

por ingresos, a 
través de la 

articulación entre 
gobierno, sociedad 

civil e iniciativa 
privada. 

(Índice de 
Gini 

(Realizado)/Ín
dice de Gini 

(Programado)
)*100 

0.43 Coeficiente Bienal 

En el Sistema 
de Monitoreo 
de Indicadores 

del 
Desarrollo de 
Jalisco (MIDE 
Jalisco), para 

consulta abierta 
en 

https://seplan.a
pp.jalisco.gob.

mx/mide 

Componente 
B1 

Total de 
subsidios 

entregados 

Subsidios 
entregados a 

mujeres que habitan 
en zonas con índice 

de rezago social 
para el pago de 

transporte 

(Número de 
subsidios 

entregados 
(Realizado) / 
Número de 
subsidios 

entregados 
(Programado)

)*100 

12,000 Apoyo Trimestral 

Expedientes a 
cargo de la 

Subsecretaría 
de Gestión 
Integral de 
Recursos y 
Programas 

Sociales de la 
Secretaría del 

Sistema de 
Asistencia 

Social 
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XVI.- DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS “BAJAS”. 
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presentes Lineamientos, deberá verificar la situación particular y cerciorarse de que se 
comete o ha cometido una conducta que puede propiciar la baja en el programa.  
 
Ante la presunta existencia de una conducta prevista como causal de baja, “La Secretaría” 
deberá realizar las acciones necesarias para esclarecer los hechos e investigarlos con los 
medios que determine, y tal circunstancia se hará del conocimiento de la beneficiaria 
mediante notificación al correo electrónico que haya manifestado y autorizado durante la 
etapa de registro para esos efectos, la notificación por este medio surtirá sus efectos al día 
siguiente de su envío; en caso de no contar con correo electrónico para efectos de la 
notificación, se realizará a través de los estrados de “La Secretaría” o en los medios que 
esta considere pertinente. 
 
En la notificación se deberán establecer las causas que motivan la investigación; la persona 
beneficiaria dispone del término de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente de 
la notificación, para enviar su respuesta al correo 
electrónico mipasaje.ssas@jalisco.gob.mx o comparecer ante la Dirección de Programas 
Estatales y manifestar lo que a su derecho convenga. Si se comprueba mediante 
investigación que la persona beneficiaria, cuadra en la causal VI. del apartado “Causales 
de Baja”, la baja de El Programa será automática.  
 
Una vez fenecido el plazo concedido, con o sin la respuesta y/o comparecencia de la 
persona beneficiaria, “La Secretaría” procederá a resolver lo que corresponda.  
 
La falta de comparecencia o respuesta de la persona beneficiaria, por sí misma, será 
entendida como la aceptación tácita de los hechos que se le imputan, dando lugar a la “baja” 
definitiva en el Programa.  
 
La “baja” que declare “La Secretaría”, con base en cualquiera de las causales previstas en 
los presentes Lineamientos, deberá constar en un acta circunstanciada de hechos, que será 
publicada en la página oficial de “La Secretaría”. En el supuesto del punto VI del apartado 
“Causales de Baja”, sólo deberá registrarse con una constancia de la Dirección de 
Programas Estatales para la baja en el sistema electrónico.  
  
La persona beneficiaria que cause baja a través del procedimiento aquí descrito, tendrá la 
posibilidad de solicitar de nueva cuenta su acceso al Programa, debiendo acreditar que 
cumple con los criterios de elegibilidad, aportar los requisitos y atender al orden cronológico 
de su solicitud de ingreso. 
 
Toda persona que tenga conocimiento de personas beneficiarias que incurran en conductas 
identificadas como causales de baja, deberá hacerlo del conocimiento de “La Secretaría”. 

XVII.- INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
Los indicadores de seguimiento para la medición del alcance  de los presentes lineamientos 
son:  
 

Proyecto Estratégico alineado al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD): Reconstrucción del tejido social 

Programa Presupuestario: 349 Mi Pasaje para Mujeres 

Calendario de actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) - (Periodicidad: Trimestral): 
1° Trimestre - 05 de abril de 2022 
2° Trimestre – 05 de julio de 2022 
3° Trimestre – 05 de octubre de 2022 
4° Trimestre – 06 de enero de 2023 
 
*Las fechas presentadas podrán tener ajustes con base en el calendario establecido por la Secretaría de la Hacienda Pública para el reporte de 
avances de las MIR para el ejercicio fiscal 2022. 

NIVEL NOMBRE DEL 
INDICADOR 

RESUMEN 
NARRATIVO 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

META VALOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 

Fin 

Posición en el 
Índice de 

Rezago Social 

Contribuir a mejorar 
las condiciones de 

acceso efectivo a los 
derechos sociales, 

mediante el impulso 
de las capacidades de 

las personas y sus 
comunidades, 

reduciendo brechas de
desigualdad, con un 

sentido de 
colectividad 

fortalecido que 
impulsa la movilidad 
social ascendente y 

con atención 
prioritaria para las 

personas y los grupos 
cuyos derechos han 
sido vulnerados de 
manera histórica y 

coyuntural en 
particular por la 
pandemia por 

COVID19. 

(Posición en el 
Índice de 

Rezago Social 
(Realizado)/Pos

ición en el 
Índice de 

Rezago Social 
(Programado))*

100 

29 Posición Bienal 

 

En el Sistema 
de Monitoreo 
de Indicadores 

del 
Desarrollo de 
Jalisco (MIDE 
Jalisco), para 

consulta abierta 
en 

https://seplan.app
.jalisco.gob.mx/mi

de 
 

Propósito Coeficiente 
de GINI 

La población 
jalisciense reduce 

los niveles de 
pobreza 

multidimensional, 
dando prioridad a la 

atención de la 
pobreza extrema y 

por ingresos, a 
través de la 

articulación entre 
gobierno, sociedad 

civil e iniciativa 
privada. 

(Índice de 
Gini 

(Realizado)/Ín
dice de Gini 

(Programado)
)*100 

0.43 Coeficiente Bienal 

En el Sistema 
de Monitoreo 
de Indicadores 

del 
Desarrollo de 
Jalisco (MIDE 
Jalisco), para 

consulta abierta 
en 

https://seplan.a
pp.jalisco.gob.

mx/mide 

Componente 
B1 

Total de 
subsidios 

entregados 

Subsidios 
entregados a 

mujeres que habitan 
en zonas con índice 

de rezago social 
para el pago de 

transporte 

(Número de 
subsidios 

entregados 
(Realizado) / 
Número de 
subsidios 

entregados 
(Programado)

)*100 

12,000 Apoyo Trimestral 

Expedientes a 
cargo de la 

Subsecretaría 
de Gestión 
Integral de 
Recursos y 
Programas 

Sociales de la 
Secretaría del 

Sistema de 
Asistencia 

Social 
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Actividad 
B1-01 

 

Total de 
municipios 
atendido 

Atención a 
municipios a través 

del Programa Mi 
Pasaje, apoyo a 

Mujeres 

(Número de 
municipios 
atendidos 

(Realizado) / 
Número de 
municipios 
atendidos 

(Programado)
)*100 

12 Municipio Trimestral 

Reporte de 
entregas a 

beneficiarias de 
la empresa 

operadora del 
servicio TISA, 

recibidos por la 
Dirección de 
Programas 

Estatales de la 
Subsecretaría 

de 
Gestión Integral 

de Recursos y 
Programas 

Sociales 

Actividad 
B1-02 

Total de 
mujeres 

beneficiadas 

Generación de 
registros de las 

mujeres que acuden 
a presentar el 

trámite de ingreso 
al Programa Mi 
Pasaje, apoyo a 

Mujeres 

(Número de 
mujeres 

beneficiadas 
(Realizado) / 
Número de 

mujeres 
beneficiadas 

(Programado)
)*100 

12,000 Mujer Trimestral 

Registros del 
Padrón Único 

de Beneficiarios 
publicado en el 

Portal del 
Padrón Único 

de Beneficiarios 
(PUB) del 

Gobierno del 
Estado de 

Jalisco 
https://padronu
nico.jalisco.gob.

mx/ 

Componente 
B2 

Total de pasajes 
utilizados 

Pasajes utilizados 
por las beneficiarias 

por el pago de 
transporte 

(Número de 
pasajes 

utilizados 
(Realizado) / 
Número de 

pasajes 
utilizados 

(Programado)
)*100 

4,000,000 Apoyo Trimestral 

Reporte de 
pago a la 
empresa 

operadora del 
servicio TISA, 

elaborados por 
la Dirección de 

Programas 
Estatales de la 
Subsecretaría 

de Gestión 
Integral de 
Recursos y 
Programas 

Sociales 

Actividad 
B2-01 

Total de 
registros 

publicados en 
el Padrón 
Único de 

Beneficiarios 

Presentación de 
registros de los 

apoyos otorgados 
por el Programa 

para su publicación 
en el Padrón Único 

de Beneficiarios 

(Número de 
registros 

publicados 
(Realizado) / 
Número de 

registros 
publicados 

(Programado)
)*100 

12,000 Registro Trimestral 

Registros del 
Padrón Único 

de Beneficiarios 
publicado en el 

Portal del 
Padrón Único 

de Beneficiarios 
(PUB) del 

Gobierno del 
Estado de 

Jalisco 
https://padronu
nico.jalisco.gob.

mx/ 

Actividad 
B2-02 

Total de 
módulos 

instalados 

Instalación de 
módulos para la 

atención de 
beneficiarias y 

entrega de 
beneficios 

(Número de 
módulos 

instalados 
(Realizado) / 
Número de 

18 Módulo Trimestral 

Oficios de 
Autorización 

para la 
instalación de 
los distintos 
módulos de 

correspondientes al 
Programa Mi Pasaje, 

apoyo a Mujeres 

módulos 
instalados 

(Programado)
)*100 

 

atención del 
Programa Mi 

Pasaje, apoyo a 
Mujeres. 

*Conforme al proceso y calendario establecido por la Secretaría de la Hacienda Pública en 2022, se llevarán a cabo las adecuaciones 
programáticas a las MIR, considerando los requerimientos y/o necesidades identificadas para cada una de ellas.  

La publicación de la MIR aprobada (inicial y modificada) se podrán consultar en la liga: 
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , señalando en la opción “Programa Presupuestario” el identificado con el código 
349. 

 
Los indicadores serán concentrados por la Dirección de Programas Estatales para 
presentarse por única ocasión al CIV, previo al final del ejercicio, en formato digital. 
 
Los indicadores estarán disponibles para consulta en la página web de la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social: https://ssas.jalisco.gob.mx/   
 
XVIII.- SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANTE LA SECRETARÍA DE LA 
HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social para el pago a los concesionarios del 
transporte público por los pasajes gratuitos en su versión electrónica (tarjeta electrónica) lo 
realizará mediante los fideicomisos y/o instrumentos de pago que se constituyan para tales 
efectos, previa notificación a la Secretaría de la Hacienda Pública. 
 
Para la entrega de los recursos del apoyo, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social 
por conducto de la Dirección de Programas Estatales deberá remitir a la Secretaría de la 
Hacienda Pública, lo siguiente: 
 

a. Oficio firmado por el Director de Programas Estatales que deberá contener: 
● Nombre del apoyo; 
● Monto correspondiente a la ministración solicitada; 
● Importe; 
● Clave presupuestal afectar; 
● Cuenta bancaria con la Clabe interbancaria; 

b. Solicitud de pago emitida por el Sistema Integral de Información Financiera; 
c. Copia del contrato de fideicomiso y/o instrumento de pago que se hubiere 

notificado a la Secretaría de la Hacienda Pública; así como copia del acta de 
sesión del Comité del Fideicomiso en el que se establezca la forma de pago 
del apoyo, dichos documentos sólo al inicio del primer trámite de pago; 

d. Copia del estado de cuenta y/o contrato de apertura de cuenta y/o datos de 
subcuenta concentradora con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), y 
nombre de la institución bancaria, solo al inicio del primer trámite de pago; 

e. Informe semanal o con la periodicidad que así se requiera, del o los 
operadores de recaudo de los usuarios transportados en virtud del apoyo, el 
cual incluirá monto, beneficiarios y cuenta de pago; 
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correspondientes al 
Programa Mi Pasaje, 

apoyo a Mujeres 

módulos 
instalados 

(Programado)
)*100 

 

atención del 
Programa Mi 

Pasaje, apoyo a 
Mujeres. 

*Conforme al proceso y calendario establecido por la Secretaría de la Hacienda Pública en 2022, se llevarán a cabo las adecuaciones 
programáticas a las MIR, considerando los requerimientos y/o necesidades identificadas para cada una de ellas.  

La publicación de la MIR aprobada (inicial y modificada) se podrán consultar en la liga: 
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion , señalando en la opción “Programa Presupuestario” el identificado con el código 
349. 

 
Los indicadores serán concentrados por la Dirección de Programas Estatales para 
presentarse por única ocasión al CIV, previo al final del ejercicio, en formato digital. 
 
Los indicadores estarán disponibles para consulta en la página web de la Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social: https://ssas.jalisco.gob.mx/   
 
XVIII.- SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANTE LA SECRETARÍA DE LA 
HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social para el pago a los concesionarios del 
transporte público por los pasajes gratuitos en su versión electrónica (tarjeta electrónica) lo 
realizará mediante los fideicomisos y/o instrumentos de pago que se constituyan para tales 
efectos, previa notificación a la Secretaría de la Hacienda Pública. 
 
Para la entrega de los recursos del apoyo, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social 
por conducto de la Dirección de Programas Estatales deberá remitir a la Secretaría de la 
Hacienda Pública, lo siguiente: 
 

a. Oficio firmado por el Director de Programas Estatales que deberá contener: 
● Nombre del apoyo; 
● Monto correspondiente a la ministración solicitada; 
● Importe; 
● Clave presupuestal afectar; 
● Cuenta bancaria con la Clabe interbancaria; 

b. Solicitud de pago emitida por el Sistema Integral de Información Financiera; 
c. Copia del contrato de fideicomiso y/o instrumento de pago que se hubiere 

notificado a la Secretaría de la Hacienda Pública; así como copia del acta de 
sesión del Comité del Fideicomiso en el que se establezca la forma de pago 
del apoyo, dichos documentos sólo al inicio del primer trámite de pago; 

d. Copia del estado de cuenta y/o contrato de apertura de cuenta y/o datos de 
subcuenta concentradora con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), y 
nombre de la institución bancaria, solo al inicio del primer trámite de pago; 

e. Informe semanal o con la periodicidad que así se requiera, del o los 
operadores de recaudo de los usuarios transportados en virtud del apoyo, el 
cual incluirá monto, beneficiarios y cuenta de pago; 
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f. Reporte semanal o con la periodicidad que así se requiera, emitido por la 
Cámara General de Compensación de la validación de las transacciones de 
los operadores de recaudo; 

g. Recibo provisional del Fiduciario y/o recibo de instrucción para depósito en 
la cuenta y/o subcuenta del fideicomiso o del instrumento de pago que se 
hubiere notificado, firmado por el funcionario facultado. 
 

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social, podrá celebrar convenios de colaboración 
para la administración y distribución, en donde se establezca un fondo para el pago a los 
concesionarios del transporte público por los pasajes gratuitos en su versión electrónica 
(tarjeta electrónica), utilizados por los beneficiarios del apoyo, debiendo recabarse los 
comprobantes que acrediten su utilización en sustitución del Fideicomiso de ser necesario.       
 
La documentación soporte del proceso, análisis, dictaminación, expediente, supervisión y 
el padrón final de beneficiarias, permanecerán bajo el resguardo de la Dirección de 
Programas Estatales y estarán disponibles para los ejercicios de auditoría que dispongan 
las entidades competentes. 
 
La Dirección de Programas Estatales deberá conservar una copia, en físico o en formato 
electrónico, de los expedientes y/o documentación enviada a la Secretaría de la Hacienda 
Pública, para la comprobación del gasto del programa. 
 
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social se compromete a ejercer los recursos 
públicos descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego 
a los presentes Lineamientos y demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a 
la Secretaría de la Hacienda Pública los recursos que no se hubieren destinado a los fines 
aprobados, y aquellos que por cualquier motivo no se hubiesen ejercido al 31 de diciembre 
del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días 
naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal.  
 
La Dirección de Programas Estatales, iniciará la digitalización de los expedientes de las 
personas beneficiarias a más tardar en el mes de enero del siguiente ejercicio anual, y una 
vez terminada esta práctica, remitirá copia en formato electrónico a la Secretaría de la 
Hacienda Pública. 
 
XIX.- EVALUACIONES 
 
La Dirección de Programas Estatales será la instancia responsable de realizar la 
evaluación, supervisión, verificación y seguimiento de lo previsto en estos Lineamientos. 
Los resultados de dichas actividades serán presentados por única ocasión, previo al final 
del ejercicio al CIV. 
 
El CIV, podrá solicitar información a la Dirección de Programas Estatales para estos efectos 
cuando se considere necesario  
 
XX.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La publicación de la información de todo lo relativo a los Lineamientos se hará de 
conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
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f. Reporte semanal o con la periodicidad que así se requiera, emitido por la 
Cámara General de Compensación de la validación de las transacciones de 
los operadores de recaudo; 

g. Recibo provisional del Fiduciario y/o recibo de instrucción para depósito en 
la cuenta y/o subcuenta del fideicomiso o del instrumento de pago que se 
hubiere notificado, firmado por el funcionario facultado. 
 

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social, podrá celebrar convenios de colaboración 
para la administración y distribución, en donde se establezca un fondo para el pago a los 
concesionarios del transporte público por los pasajes gratuitos en su versión electrónica 
(tarjeta electrónica), utilizados por los beneficiarios del apoyo, debiendo recabarse los 
comprobantes que acrediten su utilización en sustitución del Fideicomiso de ser necesario.       
 
La documentación soporte del proceso, análisis, dictaminación, expediente, supervisión y 
el padrón final de beneficiarias, permanecerán bajo el resguardo de la Dirección de 
Programas Estatales y estarán disponibles para los ejercicios de auditoría que dispongan 
las entidades competentes. 
 
La Dirección de Programas Estatales deberá conservar una copia, en físico o en formato 
electrónico, de los expedientes y/o documentación enviada a la Secretaría de la Hacienda 
Pública, para la comprobación del gasto del programa. 
 
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social se compromete a ejercer los recursos 
públicos descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apego 
a los presentes Lineamientos y demás normatividad que lo rige; y se obliga a reintegrar a 
la Secretaría de la Hacienda Pública los recursos que no se hubieren destinado a los fines 
aprobados, y aquellos que por cualquier motivo no se hubiesen ejercido al 31 de diciembre 
del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días 
naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal.  
 
La Dirección de Programas Estatales, iniciará la digitalización de los expedientes de las 
personas beneficiarias a más tardar en el mes de enero del siguiente ejercicio anual, y una 
vez terminada esta práctica, remitirá copia en formato electrónico a la Secretaría de la 
Hacienda Pública. 
 
XIX.- EVALUACIONES 
 
La Dirección de Programas Estatales será la instancia responsable de realizar la 
evaluación, supervisión, verificación y seguimiento de lo previsto en estos Lineamientos. 
Los resultados de dichas actividades serán presentados por única ocasión, previo al final 
del ejercicio al CIV. 
 
El CIV, podrá solicitar información a la Dirección de Programas Estatales para estos efectos 
cuando se considere necesario  
 
XX.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La publicación de la información de todo lo relativo a los Lineamientos se hará de 
conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a los Lineamientos Estatales y 
Generales aplicables a la materia, misma que se encuentra disponible en el siguiente 
enlace: https://jalisco.gob.mx 
 
La papelería, la documentación oficial, así como la publicidad y promoción que utilicen las 
dependencias conforme a estos Lineamientos, durante el Ejercicio Fiscal 2022, deberán 
considerar la inclusión de manera clara y explícita de la siguiente leyenda: “Este apoyo es 
público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el mismo”. 
 
En períodos electorales, la difusión deberá estar apegada a lo que dicta la normatividad 
electoral. 
 
La difusión de los Lineamientos se realizará mediante publicación hecha en el periódico 
oficial “El Estado de Jalisco” así como a través de su publicación en la página de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social: https://ssas.jalisco.gob.mx/ y las redes sociales 
del Gobierno del Estado de Jalisco.  
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
 
SEGUNDO. Quedan sin efecto los Lineamientos para otorgar el apoyo al transporte público 
a las mujeres con rezago social en el Área Metropolitana de Guadalajara, “Mi Pasaje Apoyo 
a Mujeres”, publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 30 de enero 
del año 2021, así como sus modificaciones correspondientes. 
 
TERCERO. Las beneficiarias del programa “Mi Pasaje Apoyo a Mujeres”, del ejercicio fiscal 
2021, para acceder a los apoyos del programa “Mi Pasaje Apoyo a Mujeres”, en el ejercicio 
2022, deberán sujetarse al procedimiento de refrendo anual establecido en los presentes 
Lineamientos, a efecto de que acrediten, mediante la documentación que se requiera, 
mantener su condición de elegibilidad. 

 
Así lo acordó el Ciudadano Secretario del Sistema de Asistencia Social.  

 
 

 
LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ 

SECRETARIO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario del Sistema de Asistencia Social

(RÚBRICA)



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
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S U M A R I O
MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022

NÚMERO 28. SECCIÓN III
TOMO CDIII

ACUERDO CJ/DGJ/5/2022  del  c iudadano 
Gobernador del Estado de Jalisco. Guadalajara, 
Jalisco, de fecha 10 diez de febrero de 2022 dos mil 
veintidos.  Pág. 3

ACUERDO del ciudadano Secretario del Sistema 
Asistencia Social, que expiden los lineamientos para 
otorgar el apoyo al transporte público en tarifa 
reducida a las mujeres con rezago social en el área 
metropolitana de Guadalajara y los municipios de 
Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán 
el Grande para el ejercicio fiscal 2022, “Mi pasaje 
Apoyo a Mujeres”.   Pág. 4


