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GOBIERN O 
DE JA LISCO

NÚMERO 136/LXII/21

NÚMERO C P l.//3 & V L X I h  Z)
DEPENDENCIA ' _________

EL CONGRESO DEL ESTADO ACUERDA:

P O D E R  Se autoriza reformar el Artículo Segundo al Presupuesto de Egresos del
LEGISLA TIVO Poder Legislativo del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal

2021.
S E C R E T A R Í A  
DEL CONGRESO

ÚNICO.- Se aprueba la modificación al artículo Segundo del Presupuesto de 
Egresos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021 conforme a lo siguiente:

Partida Descripción Presupuesto 2021 Transferencias
Presupuesto
Modificado

111 DIETAS

$49,735,810.56 $49,735,810 56

113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
$311,808,684.41 $311,808,684 41

121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

$3,060,000.00 $3,060,000 00

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

$149,311,536.96 $149,311,536.96

131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

$4,036,592.73 $4,036,592 73

132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE

$84,753,273.45 $84,753,273.45

134 COMPENSACIONES

$0.00 $0 00

141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$18,881,206.79 $18,881,206 79

142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA
$10,846,334.86 $10,846,334 86

143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

$7,205,422.20 $400,000.00 $7,605,422.20

144 APORTACIONES PARA SEGUROS

$4,000,000.00 $4,000,000 00

152 INDEMNIZACIONES

$360,654.61 $360,654 61

153 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

$63,270,286.60 $63,270,286 60

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES

$49,153,698.39 $49,153,698.39

155
APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES 
PUBLICO

$4,000,000.00 $4,000,000 00

171 ESTIMULOS

$64,715,575.55 $64,715,575 55

1000

$825,139,077.08 $400, 0 00^

coor*.o

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
$1,548,703.66 $1,548,703 66

i

D E C R E T O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Legislativo. Secretaría del Congreso.
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NUMERO.

GOBIERN O 
DE JA LISCO

P O D E R
LEGISLATIVO

S E C R E T A R Í A  
DEL CONGRESO

DEPENDENCIA

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION
$207,600.00 $207,600 00

214
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACON Y COMUNICACIONES

$36,259.42 $20,000.00 $56,259.42

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
$126,763.60 $126,763 60

216 MATERIAL DE LIMPIEZA
$549,455.00 $549,455.00

217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA
$7,719.00 $7,719 00

218
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE 
BIENES Y PERSONAS

$95,000.00 $95,000 00

221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
$276,420.52 $276,420 52

223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION
$33,089.60 $33,089 60

235
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 
LABORATORIO

$327.00 $327 00

241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
$204,000.00 $204,000 00

242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
$6,350.00 $6,350 00

243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
$29,000.00 $29,000 00

244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
$127,275.00 $127,275 00

245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
$130,000.00 $130,000 00

246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
$527,408.75 $527,408.75

247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
$6,720.00 $6,720 00

248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
$18,500.00 $18,500 00

249
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y 
REPARACIÓN

$214,560.00 $214,560 00

251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
$5,000.00 $5,000 00

252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS
$11,150.00 $11,150 00

253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
$100.00 $100 00

254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS
$8,000.00 $8,000 00

255
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE 
LABORATORIO

$300,000.00 $300,000 00

256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS
$4,740.00 $4,740.00

259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
$855.00 $855 00

261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
$676,425.80 $676,425 80

271 VESTUARIO Y UNIFORMES
$213,605.52 $213,605 52

272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL
$139,540.00 $139,540.00

274 PRODUCTOS TEXTILES
$10,000.00 $10,000 00

291 HERRAMIENTAS MENORES
$48,479.50 $48,479 50

292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
$26,750.00 $26,750.00

2



5

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 / Número 37. Sección VI

GOBIERN O 
DE JA LISCO

P O D E R
LEGISLATIVO

S E C R E T A R Í A  
DEL CONGRESO

NÚMERO_____
DEPENDENCIA

293
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y 
E

$54,916.74 $54,916 74

294
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
COMP

$486,829.00 $486,829 00

295
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E 
INSTRUMENTOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

$7,200.00 $7,200 00

296
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE

$36,100.00 $36,100.00

298
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA 
Y OTROS EQUIPOS

$20,000.00 $20,000 00

299
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES 
MUEBLES

$6,000.00 $6,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

$6,200,843.11 $20,000.00 $6,220.843.11

311 ENERGIA ELECTRICA
$3,171,772.80 $3,171,772 80

312 GAS
$15,000.00 $15,000 00

313 AGUA
$369,284.40 $369,284 40

314 TELEFONIA TRADICIONAL
$360,000.00 $360,000.00

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES
$278,400.00 $278,400 00

317
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 
PROCESAMI

$1,060,000.00 $1,060,000 00

318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
$951,000.00 $951,000 00

319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS
$0.00 $0 00

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
$0.00 $0 00

323
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRA

$1,482,406.00 $1,482,406 00

325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
$100,000.00 $100,000 00

326
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 
HERRA

$1,200.00 $1,200.00

329 OTROS ARRENDAMIENTOS
$586,649.88 $586,649.88

331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE
$564,643.82 $564,643.82

333
SERVICIOS DE CÓNSULTORIA ADMINISTRATIVA, 
PROCESOS,

$390,000.00 $390,000 00

334 SERVICIOS DE CAPACITACION
$150,000.00 $150,000.00

336
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, 
FOT

$2,791,500.00 $2,791,500.00

337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
$0.00 $0 00

339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN
$2,702,582.40 $2,702,582 40

341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
$300,000.00 $300,000 00

344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
$621,051.00 $621,051 00

345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
$94,734.75 $94,734 75

347 FLETES Y MANIOBRAS
$80,000.00 $80,000 00

351
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE 
INMUEBLES

$11,450,000.00 $11,450,000 00

3
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GOBIERN O 
DE JA LISCO

P O D E R
LEGISLA TIVO

S E C R E T A R Í A  
DEL CONGRESO

NÚMERO_____
DEPENDENCIA

352
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MOBILIA

$4,000.00 $10,000.00 $14,000.00

353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
$3,354,000.00 $3,354,000.00

355
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE

$167,500.00 $167,500.00

357
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINA

$795,000.00 $795,000 00

358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
$50,000.00 $50,000.00

359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION
$249,590.16 $249,590 16

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M
$0.00 $0 00

364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS

$3,000.00 $3,000 00

369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION

$660,000.00 $660,000 00

371 PASAJES AEREOS
$0.00 $0 00

372 PASAJES TERRESTRES
$40,000.00 $40,000 00

375 VIATICOS EN EL PAIS
$391,096.00 $391,096.00

376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO

$0.00 $0 00

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

$326,719.58 $326,719.58

381 GASTOS DE CEREMONIAL

$0.00 $0.00

382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
$111,000.00 $111,000.00

383 CONGRESOS Y CONVENCIONES

$730,000.00 $730,000.00

384 EXPOSICIONES

$0.00 $0 00

385 GASTOS DE REPRESENTACION

$0.00 $0 00

391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS

$400,000.00 $100,000.00 $500,000.00

392 IMPUESTOS Y DERECHOS

$160,814.50 $160,814.50

394
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD 
COMPETENTE

$19,159,800.95 -$530,000.00 $18,629,800.95

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

$400,000.00 $400,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES

$54,522,746.24 -$420,000.00 $54,102,746 24

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$3,173,792.58 $3,173,792 58

515
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACI

$1,730,494.15 $1,730,494 15

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

$87,945.00 $87,945 00

521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

$1,104,748.63 $1,104,748.63

523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

$231,772.55 $231,772.55

529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$0.00 $0 00

531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
$0.00 $0 00

4
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GOBIERN O 
DE JA LISCO

P O D E R
LEGISLA TIVO

S E C R E T A R Í A  
DEL CONGRESO

NÚMERO_____
DEPENDENCIA

541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
$0.00 $0 00

551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

$563,388.74 $563,388 74

564
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE 
R

$752,104.00 $752,104 00

565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
$13,595.00 $13,595 00

566
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 
ACCESO

$197,213.00 $197,213 00

567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA

$17,000.00 $17,000 00

569 OTROS EQUIPOS
$0.00 $0 00

581 TERRENOS
$0.00 $0 00

583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
$0.00 $0 00

591 SOFTWARE
$500,795.88 $500,795.88

597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
$1,747,923.95 $1,747,923.95

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
$10,120,773.48 $0.00 $10,120,773.48

___ . GRAN TOTAL
$895,983,439 91 $0.00 $895,983.439 91

5
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GOBIERN O 
DE IA LISCO

NÚMERO_____
DEPENDENCIA

SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO 
GUADALAJARA, JALISCO, 28 DE OCTUBRE DE 2021

P O D E R
LEGISLA TIVO

S E C R E T A R Í A  
DEL CONGRESO

DIPUTADO PRESIDENTE

CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ CARRILLO

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA

"1 ^
MARIA ESTHER LOPEZ CHAVEZ

Esta hoja corresponde a la minuta de acuerdo que autoriza reformar el artículo segundo al 
Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021.

FJUS/cmap
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Carlos Pereyra 845, Col. Míraflores. 
Guadalajara, Jalisco, México.

C.P. 44270

£3

Jalisco

ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS PUNTOS 10.5 Y 16.3, DE LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "MI PASAJE PARA PERSONAS ADULTAS 
MAYORES", EJERCICIO 2021.

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, Secretario de Sistema de Asistencia Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 
46 y 50 fracciones X, XI, XVIII y XXII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 
4 fracciones I, y III; 5 fracciones I, II, IV, V, VI, X y XV; 14 numeral 1;15 numeral 1, 
fracciones I, V, VI y Vil; 16 numeral 1,fracción XVIII; 34 numeral 1, fracciones I, III, Vil, 
X, XIII y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2,4 fracciones 
I, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X y XI; 5, 6, 7 fracción VIII, 8, 9, 10, 11 y 11 Bis; 12, 13, 14 
fracciones V, VI, Vil, VIII, XI, XII, XIV y XVI; 16, 26, 27 Bis, 28, 31 bis, 33 y 36 de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco; 3 fracción I, 4 fracciones I y III; 5 
fracciones IV y V; 10 fracciones III y Vil del Código de Asistencia Social del Estado de 
Jalisco; 3 fracción I; 6 fracción IV incisos a) y f); 21 fracción I y 22 fracciones I y II de la 
Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco; fracciones XVII 
y XX del artículo 9 del Reglamento Interno de la Secretaría del Sistema de Asistencia 
Social del Estado de Jalisco; 20 del Decreto 28287/LXII/20 por el que se autoriza el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el periodo 
comprendido del I o de enero al 31 de diciembre del año 2021, 13 fracción Vil de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y con base 
en los siguientes:

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 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; y que las Secretarías son

Guadalajara, Jalisco a 01 de noviembre de 2021

CONSIDERANDOS

GOBI ERNO DEL ESTADO

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social.
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Carlos Pereyra 845, Col. Miraflores.
Guadalajara, Jalisco, México.

C.P. 44270

OOO S is tem a de
(H H ) A sis tencia  Social

las enunciadas en el artículo 16, numeral 1, fracción XVIII, siendo la del Sistema de 
Asistencia Social, una de ellas.

III. Por lo que 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 y ejecutar el Programa de Asistencia Social del Estado; diseñar, 
aplicar y evaluar la política de asistencia social del Estado, en coordinación con la 
Federación y los Municipios; coordinar el sistema de Asistencia Social del Estado y 
administrar el Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales; apoyar el 
desarrollo integral de la persona, la familia y la comunidad, así como prevenir y 
atender la violencia intrafamiliar; promover y prestar servicios de asistencia social, 
además de diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo humano y la 
asistencia social; promover acciones para el bienestar del senescente; promover, 
apoyar y gestionar la participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil 
en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas al ámbito 
asistencial; promover, apoyar, gestionar, coordinar, así como realizar estudios, 
programas, investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo humano, la 
familia y la asistencia social, además de impartir los cursos que refiere la normativa 
jurídica vigente relacionada con la materia; coordinar a las dependencias y entidades 
de la administración pública del estado en la implementación de programas 
especiales que promuevan la asistencia social;

IV. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, establece que su aplicación 
estará a cargo de las dependencias, organismos y entidades del Gobierno del Estado 
en el ámbito de su competencia; que todos los programas que implementen, 
tendientes al cumplimiento de los derechos sociales, se considerarán como de 
desarrollo social y que justamente, sobre el Gobierno del Estado y los Gobierno 
Municipales, recae la obligación de cumplir y hacer cumplir con los derechos sociales 
en todas sus funciones y actividades.

Bajo estas premisas, es que se establece que toda persona tiene derecho a ser 
beneficiada por los programas de desarrollo social, en particular aquellos ciudadanos 
que formen parte de algún grupo social en situación de vulnerabilidad, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos que en cada caso se señalen.

V. El artículo 4o de esta Ley, establece en su fracción X, que por Reglas de Operación 
debe entenderse: las normas, lineamientos y mecanismos, establecidos por las 
secretarías, que rigen a cada uno de los programas de desarrollo social, mediante los 
cuales se organizan sus distintas etapas o fases de instrumentación en el corto plazo; 
así como su difusión, y que resumen la planificación anual de los medios, acciones y 
metas, así como los indicadores correspondientes, para avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de dichos programas.

£5

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO



11

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 / Número 37. Sección VI

del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social para la 
entidad, se establece como Derecho para el Desarrollo Social, el relativo a recibir 
apoyo al Transporte para estudiantes de los niveles de educación secundaria, media 
superior y superior, adultos mayores y personas con discapacidad.

Vil. El artículo 16 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, dispone que 
la Política Estatal de Desarrollo Social se conforma de los programas, acciones, 
directrices, líneas de acción y convenios que establezca el Gobierno del Estado por 
medio de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, encaminados a impulsar el 
desarrollo social en el Estado, teniendo entre otros objetivos, el de generar 
oportunidades de desarrollo integral, implementar los programas que sean 
necesarios para garantizar el respeto de los derechos sociales, así como el de 
establecer programas especializados para atender todos los grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad.

VIII. La Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, 
determina que a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, le corresponde 
coordinar e implementar las acciones que se requieran para promover el desarrollo 
integral de las personas adultas mayores, reconociendo entre otros derechos, el de 
ser persona beneficiaría de programas de asistencia social cuando se encuentren en 
situación de riesgo, vulnerabilidad, desamparo, desempleo, discapacidad o pérdida 
de sus medios de subsistencia, así como a recibir descuentos en servicios públicos y 
en el consumo de bienes y servicios en las negociaciones y organismos afiliados a los 
programas de apoyo al adulto mayor.

IX. Por su parte, en el artículo 20 del Decreto 28287/LXII/20 por el que se autoriza el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el periodo 
comprendido del I o de enero al 31 de diciembre del año 2021, en correlación con los 
artículos 26 y 27 Bis de la Ley de Desarrollo Social para la Entidad, señala que las 
Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar y 
poner a disposición de los/las posibles beneficiarios/as las Reglas de Operación de los 
programas que brinden subsidios o apoyos públicos, a más tardar el día 31 de marzo 
de cada año; estableciendo la información y contenido que deberá versar sobre las 
mismas.

Carlos Pereyra 845, Col. MLraflores.
Guadalajara, Jalisco, México.

C.P. 44270

X. El Comité Técnico de Programas Sociales, es el órgano colegiado regulador del 
Programa; único competente para interpretar las presentes Reglas de Operación, así 
como para la determinación respecto a los casos no previstos en las mismas.

XI. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social en cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los artículos 1, 8 y 21 del Código de Ética y Reglas de Integridad para 
los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, 5 de los 
Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de 
Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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traloría del Estado de Jalisco, respecto a la obligación de 
brindar a los ciudadanos un trato digno; es por ello que se establecen los canales de 
denuncia ciudadana mediante los cuales se pueden denunciar violaciones a su 
dignidad en el uso de un servicio público, con el objeto de mejora del trato de los 
servidores a los ciudadanos.

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 reformar y modificar las Reglas de Operación del Programa "Mi 
Pasaje para Personas Adultas Mayores", en adelante "EL PROGRAMA", el cual será 
implementado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del 
Estado de Jalisco, en lo sucesivo "LA SECRETARÍA"; como el instrumento rector de la 
operación del PROGRAMA durante el ejercicio 2021.

ÚNICO. Se reforman y modifican los puntos 10.5 y 16.3, de las reglas de operación 
del programa "MI PASAJE PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES", ejercicio 2021, 
para quedar como sigue:

(...)

10.5 DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS "BAJAS".

( . . . )

En la notificación se deberán establecer las causas que motivan la investigación; la 
persona beneficiaría dispone del término improrrogable de 30 días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la notificación, para enviar su respuesta y 
adjuntar la evidencia al correo electrónico: mipasaje.ssas@jalisco.gob.mx o 
comparecer ante la dirección operativa y manifestar lo que a su derecho convenga y 
aporte las evidencias que estime pertinentes para dar razón a su dicho. Si la 
investigación referida en el presente numeral concluye determinando que la conducta 
de la persona beneficiaría encuadra con la causal VI. del apartado 10.4 "Causales de 
Baja", la baja del Programa será de forma automática.

(...)

(...)

16.3 QUEJAS Y DENUNCIAS.

SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
Teléfono: (33) 3030 1224

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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torreo electrónico: m¡pasaje.ssas@jalisco.gob.mx

(. . . )

Además, tiene derecho a recibir un trato digno, respetuoso, oportuno y de calidad 
por parte de los servidores públicos, y si se incumpliera con lo establecido 
anteriormente, el beneficiario podrá presentar una denuncia por escrito o de forma 
verbal, narrando los hechos ante la Contraloría Social y/o el Órgano Interno de 
Control, a través de los siguientes canales de denuncia:

Teléfono: (33) 3030 1212 Ext. 51012
Correo electrónico: quejasydenunciasoic.ssas@jalisco.gob.mx

PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

(...)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Secr

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario del Sistema de Asistencia Social

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE 
EL CUAL SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS PUNTOS 4.4, 6.3,10.5, 13 Y 16.3, DE LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "MI PASAJE PARA ESTUDIANTES", EJERCICIO 2021.

Guadalajara, Jalisco a 01 de noviembre de 2021

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, Secretario del Sistema de Asistencia Social del Gobierno 
del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 fracciones 
X, XI, XVIII y XXII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 4, inciso 1 fracciones I y 
III; 5 inciso 1 fracciones I, II, IV, V, VI, X y XV; 14 numeral 1; 15 numeral 1, fracciones I, V, VI y 
Vil; 16 numeral 1, fracción XVIII; 34 numeral 1, fracciones I, III, Vil, X y XXI, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2, 4 fracciones I, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X y XI; 5, 6, 7 
fracción VIII, 8, 9,10,11 y 11 Bis; 12,13,14 fracciones, V, VI, Vil, VIII, XI, XII, XIV y XVI; 16, 26, 
27 Bis, 28, 31 bis, 33 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco; 3 fracción I 
y ; 10 fracciones III y Vil, del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco; 1, 7,16, fracción 
VI, ,72, 73 fracción V III118, fracción I y XVI de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano 
de Jalisco; 1,7,8,9 fracciones IV, XII, XVI y XVII del Reglamento Interno de la Secretaria del 
Sistema de Asistencia Social; 20 del Decreto 28287/LXII/20 por el que se autoriza el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el periodo comprendido del 
I o de enero al 31 de diciembre del año 2021,13 fracción Vil, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, 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, 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; y que las Secretarías son las enunciadas en el artículo 16 numeral 
1, fracción XVIII, siendo la del Sistema de Asistencia Social, una de ellas.

III. Por lo que 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

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social.
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responsable de diseñar y ejecutar el Programa de Asistencia Social del Estado; diseñar, 
aplicar y evaluar la política de asistencia social del Estado, en coordinación con la Federación 
y los Municipios; coordinar el Sistema de Asistencia Social del Estado y administrar el 
Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales; apoyar el desarrollo integral de la 
persona, la familia y la comunidad, así como prevenir y atender la violencia intrafamiliar; 
promover y prestar servicios de asistencia social, además de diseñar y ejecutar programas 
que impulsen el desarrollo humano y la asistencia social; promover acciones para el 
bienestar del senescente; promover, apoyar y gestionar la participación ciudadana y de los 
organismos de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas 
orientadas al ámbito asistencial; promover, apoyar, gestionar, coordinar, así como realizar 
estudios, programas, investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo humano, 
la familia y la asistencia social, además de impartir los cursos que refiere la normativa jurídica 
vigente relacionada con la materia; coordinar a las dependencias y entidades de la 
administración pública del Estado en la implementación de programas especiales que 
promuevan la asistencia social;

IV. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, establece que su aplicación estará a 
cargo de las dependencias, organismos y entidades del Gobierno del Estado en el ámbito de 
su competencia; que todos los programas que implementen, tendientes al cumplimiento de 
los derechos sociales, se considerarán como de desarrollo social; y que justamente sobre el 
Gobierno del Estado y los Gobierno Municipales, recae la obligación de cumplir y hacer 
cumplir con los derechos sociales en todas sus funciones y actividades.

Bajo estas premisas es que se establece que toda persona tiene derecho a ser beneficiada 
por los programas de desarrollo social, en particular aquellos ciudadanos que formen parte 
de algún grupo social en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos que en cada caso se señalen.

V. El artículo 4° de esta Ley, establece en su fracción X, que por Reglas de Operación debe 
entenderse: las normas, lineamientos y mecanismos, establecidos por las secretarías, que 
rigen a cada uno de los programas de desarrollo social, mediante los cuales se organizan sus 
distintas etapas o fases de instrumentación en el corto plazo; así como su difusión, y que 
resumen la planificación anual de los medios, acciones y metas, así como los indicadores 
correspondientes, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de dichos 
programas.

VI. A través de la fracción VIII, del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social para la entidad, se 
establece como Derecho para el Desarrollo Social, el relativo a recibir apoyo al transporte 
para estudiantes de los niveles de educación secundaria, media superior y superior, adultos 
mayores y personas con discapacidad.

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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Vil. El artículo 16 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, dispone que la 
Política Estatal de Desarrollo Social se conforma de los programas, acciones, directrices, 
líneas de acción y convenios que establezca el Gobierno del Estado por medio de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, encaminados a impulsar el desarrollo social en el 
Estado, teniendo entre otros objetivos, el de generar oportunidades de desarrollo integral, 
implementar los programas que sean necesarios para garantizar el respeto de los derechos 
sociales, así como el de establecer programas especializados para atender todos los grupos 
sociales en situación de vulnerabilidad.

VIII. El artículo 7 de la Ley de Educación del Estado del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 
señala que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, 
actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que 
le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, 
contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que 
forma parte. Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el 
aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la 
transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos 
significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de 
pertenecía social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la 
construcción de una sociedad equitativa y solidaria. La autoridad educativa estatal ofrecerá 
a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, 
permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo 
Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con 
base en las disposiciones aplicables.

IX. La fracción Vil del artículo 73 de la Ley de Educación del Estado del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, señala que Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación 
con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora 
y autónoma por lo que podrán participar en los procesos de otorgamiento de becas y demás 
apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y 
sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación.

X. Por su parte, en el artículo 20 del Decreto 28287/LXII/20, por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 
I o de enero al 31 de diciembre de 2021, en correlación con los artículos 26 y 27 Bis de la Ley 
de Desarrollo Social para la Entidad, señala que las Dependencias o Entidades del Poder 
Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar y poner a disposición de las personas posibles 
beneficiarías las Reglas de Operación de los programas que brinden subsidios o apoyos 
públicos, a más tardar el día 31 de marzo de cada año; estableciendo la información y 
contenido que deberá versar sobre las mismas.

XI. El Comité Técnico de Programas Sociales, es el órgano colegiado regulador de El

Jalisco
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Programa; único competente para interpretar las presentes Reglas de Operación, así como 
para la determinación respecto a los casos no previstos en las mismas.

XII. Derivado del descenso significativo en la cantidad de beneficiarios que acudieron a 
realizar el trámite de refrendo del Programa "Mi Pasaje para Estudiantes" del ejercicio 2020, 
pasando de un padrón inicial para operar el ejercicio 2020 con 84,356 beneficiarios, a un 
padrón inicial para el ejercicio 2021 con 46,530 beneficiarios, por motivo de la contingencia 
sanitaria COVID-19, aunado a que la misma contingencia generó la necesidad de 
complementar en el diverso Programa "RECREA educando para la vida, apoyo de mochilas, 
útiles, uniforme y calzado escolar", con la adición de 1'250,000 cubrebocas e implementos 
de prevención para ser entregados a estudiantes y personal docente de Educación Básica en 
el Estado, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en cumplimiento a su principal 
objetivo de apoyar a las necesidades de los estudiantes del Estado de Jalisco y aunado el 
objetivo de transversalidad de los programas que implementa, para solventar lo anterior se 
determinó realizar una adecuación presupuestal mediante la cual se transfirieron recursos 
económicos por la cantidad de $9'300,000.00 (nueve millones, trescientos mil pesos 00/100 
M.N.) del Programa "Mi Pasaje para Estudiantes", con destino al Programa "RECREA 
educando para la vida, apoyo de mochilas, útiles, uniforme y calzado escolar".

XIII. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social en cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los artículos 1, 8 y 21 del Código de Ética y Reglas de Integridad para los 
Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, 5 de los Lineamientos 
Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría 
del Estado de Jalisco, respecto a la obligación de brindar a los ciudadanos un trato digno; es 
por ello que se establecen los canales de denuncia ciudadana mediante los cuales se pueden 
denunciar violaciones a su dignidad en el uso de un servicio público, con el objeto de mejora 
del trato de los servidores a los ciudadanos.

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 reformar y modificar las Reglas de Operación del Programa Mi Pasaje para Estudiantes, 
en adelante "EL PROGRAMA", el cual será implementado por la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en lo sucesivo "LA SECRETARÍA"; como 
el instrumento rector de la operación deL PROGRAMA durante el ejercicio 2021.

ÚNICO. Se reforman y modifican los puntos 4.4, 6.3, 10.5, 13 y 16.3, de las reglas de 
operación del programa "MI PASAJE PARA ESTUDIANTES", ejercicio 2021, para quedar 
como sigue:

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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4. INFORMACIÓN BÁSICA

Del 4.1 al 4.3 (...)

4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL
( . . . )

Presupuesto
autorizado

Clave presupuestaria
( . . . )

Gastos de operación

( . . . )

$110,670,203.96 (ciento diez millones seiscientos setenta 
mil doscientos tres pesos 96/100 M.N.)
$105,136,693.76 (...)
( . . . )

Monto (...) (...)

$5,533,510.20 (...) (...)

(...)

6.3. CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO.

PROGRAMA "MI PASAJE" PARA ESTUDIANTES 2021

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

(...) (...) $110,670,203.96 $5,533,510.20 $105,136,693.76 (...) 33,400 
(4.3% de la 
población 
potencial)

( . . . )

(...)

10.5. DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS "BAJAS".

(...)

Jalisco

En la notificación se deberán establecer las causas que motivan la investigación; la persona 
beneficiaría dispone del término improrrogable de 30 días naturales, contados a partir del 
día siguiente de la notificación, para enviar su respuesta y adjuntar la evidencia al correo 
electrónico: mipasaie.ssas@ialisco.gob.mx o comparecer ante la dirección operativa y 
manifestar lo que a su derecho convenga y aporte las evidencias que estime pertinentes para 
dar razón a su dicho. Si la investigación referida en el presente numeral concluye 
determinando que la conducta de la persona beneficiaría encuadra con la causal VIII. del 
apartado 10.4 "Causales de Baja", la baja del Programa será de forma automática.

( . . . )

GOBI ERNO DEL ESTADO
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(...)

13. INDICADORES DE RESULTADO Y VALOR PÚBLICO

P ro yecto  E stra té g ico  a lineado al P lan  Estata l de G ob e rn an za  y D esarro llo  
(P E G D ): T ransporte esco lar.

P rogram a P re su p u e sta rio : 3 4 3  Mi P a sa je  p ara  E stu d ia n te s

Calendario de actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) - (Periodicidad: 
Trimestral):
1o Trimestre - 02 de abril de 2021 
2o Trimestre -  02 de julio de 2021 
3o Trimestre -  01 de octubre de 2021 
4o Trimestre -  05 de enero de 2022

* Las fechas presentadas podrán tener ajustes con base en e i calendario establecido por la Secretaría de 

la Hacienda Pública para el reporte de avances de las MIR para el ejercicio fisca l 2021.
NIVEL NOMBRE RESUMEN M ÉTO DO  DE META UNIDAD FRECUENCIA MEDIOS DE 

DEL NARRATIVO CÁLCULO VALOR DE DE VERIFICACIÓN  
INDICADOR MEDIDA MEDICIÓN

Jalisco

Fin
Posición

Contribuir a 
mejorar las (Posición en el

29.00 Posición Quinquenal
En el Sistema

en el condiciones índice de de Monitoreo de
índice de sociales Rezago Social Indicadores del
Rezago propicias (Realizado)/Posi Desarrollo de
Social para el ción en el índice Jalisco (MIDE

acceso de Rezago Jalisco), para
efectivo a los Social consulta abierta

derechos (Programado))1 en
sociales que 00 https://seplan.ap

impulsen p.jalisco.gob.mx/
capacidades mide

de las
personas y

sus
comunidade

s para 
reducir

brechas de 
desigualdad, 
mediante la 
reconstrucci 

ón de un 
sentido de 
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y
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bilidad del 
gobierno y la 
sociedad en 

general.

Coeficiente 
de Gini

Propósi
to

Que las 
mujeres y 

hombres en 
Jalisco 
tengan 
mayor 

equidad e 
Igualdad de 

oportunidade 
s, donde 
cada vez 
existan 
menos 

personas 
que habitan 

en
condiciones 
de pobreza y 
desigualdad, 
a través de 

la
disminución 
de carencias 

sociales y 
las brechas 
que estas 
provocan, 
bajo una 

perspectiva 
multidimensi 

onal de la 
pobreza así 

como de 
respeto a los 

Derechos 
Humanos, y 
poniendo un 

énfasis 
especial en 
al acceso a 
la salud y la 
educación.

(índice de Gini 
(Realizado)/índi 

ce de Gini 
(Programado))1 

00

0.43 Coeficien
te

Bienal

En el Sistema 
de Monitoreo de 
Indicadores del 
Desarrollo de 
Jalisco (MIDE 
Jalisco), para 

consulta abierta 
en

https://seplan.ap
p.jalisco.gob.mx/

mide

5.00
Compo
nente

02

Porcentaje
destinado

para
gastos de 
operación

02-

Presupuesto 
destinado 

para la 
operación

(Porcentaje 
destinado para 

gastos de 
operación 

(Realizado)/Porc

Porcentaj
e

Semestral Informe 
ejecutivo anual 
que refleja las 

acciones 
realizadas con 

el recurso

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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Activid
ad

02-05

Jalisco

del
Programa

del
Programa Mi 
Pasaje para 
Estudiantes

entaje destinado 
para gastos de 

operación 
(Programado))1 

00

destinado para 
gastos de 

operación del 
Programa, 

acompañado del 
informe 

financiero 
proporcionado, 

en tiempo y 
forma, por la 

Dirección 
Administrativa 

de la Secretaría 
del Sistema de 

Asistencia 
Social, en 

resguardo de la 
Subsecretaría 

de Gestión 
Integral de 
Recursos y 
Programas 

Sociales de la 
Secretaría en 

mención.

Total de 
reportes 

generados

02-05 
Generación 
de reportes 
periódicos 

de las 
acciones 

realizadas 
mediante los 

gastos de 
operación 

del
Programa.

(Número de 
reportes 

generados 
(Realizado)/Nú 

mero de 
reportes 

generados 
(Programado))1 

00

3.00 Reporte Trimestral Reportes 
elaborados por 

el área
responsable del 

Programa, 
respecto a las 

acciones 
realizadas con 
el recurso de 

gastos de 
operación, 

acompañado del 
informe 

financiero 
proporcionado, 

en tiempo y 
forma, por la 

Dirección 
Administrativa 

de la Secretaría 
del Sistema de 

Asistencia 
Social, en 

resguardo de la 
Subsecretaría 

de Gestión 
Integral de

GOBI ERNO DEL ESTADO
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Recursos y 
Programas 

Sociales de la 
Secretaría en 

mención.
Activid

ad
02-06

1.00 Informe Trimestral
Total de 
informes 

ejecutivos 
elaborados

02-06
Elaboración 
del informe 
ejecutivo de 
los gastos 

de operación 
del

Programa.

(Número de 
informes 

elaborados 
(Realizado)/Nú 

mero de 
informes 

elaborados 
(Programado))1 

00

Informe 
ejecutivo anual 
que refleja las 

acciones 
realizadas con 

el recurso 
destinado para 

gastos de 
operación del 

Programa, 
acompañado del 

informe 
financiero 

proporcionado, 
en tiempo y 

forma, por la 
Dirección 

Administrativa 
de la Secretaría 
del Sistema de 

Asistencia 
Social, en 

resguardo de la 
Subsecretaría 

de Gestión 
Integral de 
Recursos y 
Programas 

Sociales de la 
Secretaría en 

mención.

Compo
nente

11

Total de 
subsidios 

para el 
pago de 

transporte 
entregados 

a
estudiante

s

11-Subsidios 
(Boletos/Tarj 

eta)
entregados a 
estudiantes 
mediante el 
Programa 
"Mi Pasaje 

para
Estudiantes

(Número de 
subsidios 

entregados 
(Realizado)/Nú 

mero de 
subsidios 

entregados 
(Programado))1 

00

62,825

Apoyo Trimestral

Registros del 
Padrón único de 

Beneficiarios 
publicado en el 

Portal del 
Padrón Único de 

Beneficiarios 
(PUB)del 

Gobierno del 
Estado de 

Jalisco
https://padronuni
co.jalisco.gob.m

xl

GOBI ERNO DEL ESTADO
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Activid 
ad 1 

1-01

Total de 
estudiante 
s mujeres 
beneficiad 

as

11-01
Realización 
de registros 

de
estudiantes 

mujeres, 
apoyadas 

por el
programa Mi 
Pasaje para 
Estudiantes.

(Número de 
estudiantes 

mujeres 
beneficiadas 
(Realizado) / 
Número de 
estudiantes 

mujeres 
beneficiadas 

(Programado))1 
00

18,400 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://padronuni
co.jalisco.gob.m

X/

Activid 
ad i 

1-02

Total de 
estudiante 
s hombres 
beneficiad 

os

11-02
Realización 
de registros 

de
estudiantes 
hombres, 
apoyados 

por el
programa Mi 
Pasaje para 
Estudiantes.

(Número de 
estudiantes 

hombres 
beneficiados 
(Realizado) / 
Número de 
estudiantes 

hombres 
beneficiados 

(Programado))1 
00

15,000 Hombre Trimestral Registros del 
Padrón único de 

Beneficiarios 
publicado en el 

Portal del 
Padrón Único de 

Beneficiarios 
(PUB) del 

Gobierno del 
Estado de 

Jalisco
https://padronuni
co.jalisco.gob.m

X/

Activid Total de 11-03 (Número de 8,250,0 Apoyo Trimestral Expediente de
ad I pasajes Utilización pasajes 00 comprobación

1-03 utilizados de los utilizados de recursos
boletos y/o (Realizado) / ubicado en la
tarjetas por Número de Dirección de

los pasajes Ejecución y
beneficiarios utilizados Operación de

del (Programado))1 Programas, de
Programa Mi 00 la Subsecretaría
Pasaje para de Gestión
Estudiantes. Integral de

Recursos y
Programas
Sociales

33,400 Registro Trimestral Registros del
Activid Total de 11-04 (Número de Padrón único de

ad registros Actualizado registros de Beneficiarios
11-04 del n de Padrón publicados publicado en el

programa Único de (Realizado)/Nú Portal del
publicados Beneficiarios mero de Padrón Único de

en el con los registros de Beneficiarios
Padrón registros de publicados (PUB) del

Único de beneficiarías (Programado))1 Gobierno del
Benefician apoyadas 00 Estado de

os por el Jalisco httD s://D a

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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Programa MI 
Pasaje para 
Estudiantes, 

en el
calendario A 

VB,
respectivam

ente.

dronunlco.ialisco
.aob.mx/

Conforme al proceso y calendario establecido por la Secretaría de la Hacienda Pública en 2021, 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.ialisco.aob.mx/sid/introduccion , señalando en la opción “Programa Presupuestarlo” el
Identificado con el código 343.

(...)

16.3 QUEJAS Y DENUNCIAS.

( . . . )

SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
Teléfono: (33) 3030 1224
Correo electrónico: mipasaje.ssas@jalisco.gob.mx

(...)

Además, tiene derecho a recibir un trato digno, respetuoso, oportuno y de calidad por parte 
de los servidores públicos, y si se incumpliera con lo establecido anteriormente, el 
beneficiario podrá presentar una denuncia por escrito o de forma verbal, narrando los 
hechos ante la Contraloría Social y/o el Órgano Interno de Control, a través de los siguientes 
canales de denuncia:

Teléfono: (33) 3030 1212 Ext. 51012
Correo electrónico: quejasydenunciasoic.ssas@jalisco.gob.mx

(...)

259

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario del Sistema de Asistencia Social

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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ACUERDO DEL CIUDADANO SECRETARIO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y MODIFICAN LOS PUNTOS 10.5 Y 16.3, DE LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "MI PASAJE PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD", EJERCICIO 2021.

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, Secretario de Sistema de Asistencia Social del 
Gobierno del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 
46 y 50 fracciones X, XI, XVIII y XXII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 
4 fracciones I y III; 5 fracciones I, II, IV, V, VI, X y XV; 14 numeral 1; 15 numeral 1 
fracciones I, V, VI y Vil; 16 numeral 1 fracción XVIII; 34 numeral 1 fracciones I, III, Vil, 
X, XIII y XXI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2, 4 fracciones 
I, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X y XI; 5, 6, 7 fracción VIII; 8, 9, 10, 11 y 11 Bis; 12, 13, 14 
fracciones V, VI, Vil, VIII, XI, XII, XIV y XVI; 16, 26, 27 Bis, 28, 31 bis; 33 y 36 de la Ley 
de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco; 3 fracción I, 4 fracciones I y III; 5 
fracciones, V; 10 fracciones III y Vil, del Código de Asistencia Social del Estado de 
Jalisco; 4 fracciones IV, Vil y XIV; 5 y 6 fracción I inciso a) y fracción II inciso b), de la 
Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Jalisco; fracciones XVII y XX del artículo 9 del Reglamento Interno de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco; 20 del 
Decreto 28287/LXII/20, por el que se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Jalisco para el periodo comprendido del I o de enero al 31 de diciembre 
del año 2021, 13 fracción Vil, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, y con base en los siguientes:

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 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; y que las Secretarías son

Guadalajara, Jalisco a 1 de noviembre de 2021

CONSIDERANDOS

GOBI ERNO DEL ESTADO

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social.
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las enunciadas en el artículo 16, numeral 1, fracción XVIII, siendo la del Sistema de 
Asistencia Social, una de ellas.

III. Por lo que 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 diseñary ejecutarel Programa de Asistencia Social del Estado; diseñar, 
aplicar y evaluar la política de asistencia social del Estado, en coordinación con la 
Federación y los Municipios; coordinar el sistema de Asistencia Social del Estado y 
administrar el Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales; apoyar el 
desarrollo integral de la persona, la familia y la comunidad, así como prevenir y 
atender la violencia intrafamiliar; promover y prestar servicios de asistencia social, 
además de diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo humano y la 
asistencia social; promover acciones para el bienestar del senescente; promover, 
apoyar y gestionar la participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil 
en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas orientadas al ámbito 
asistencial; promover, apoyar, gestionar, coordinar, así como realizar estudios, 
programas, investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo humano, la 
familia y la asistencia social, además de impartir los cursos que refiere la normativa 
jurídica vigente relacionada con la materia; coordinar a las dependencias y entidades 
de la administración pública del estado en la implementación de programas 
especiales que promuevan la asistencia social.

IV. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, establece que su aplicación 
estará a cargo de las dependencias, organismos y entidades del Gobierno del Estado 
en el ámbito de su competencia; que todos los programas que implementen, 
tendientes al cumplimiento de los derechos sociales, se considerarán como de 
desarrollo social y que justamente sobre el Gobierno del Estado y los Gobierno 
Municipales, recae la obligación de cumplir y hacer cumplir con los derechos sociales 
en todas sus funciones y actividades.

Bajo estas premisas, es que se establece que toda persona tiene derecho a ser 
beneficiada por los programas de desarrollo social, en particular aquellos ciudadanos 
que formen parte de algún grupo social en situación de vulnerabilidad, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos que en cada caso se señalen.

V. El artículo 4o de esta Ley, establece en su fracción X, que por Reglas de Operación 
debe entenderse: las normas, lincamientos y mecanismos, establecidos por las 
secretarías, que rigen a cada uno de los programas de desarrollo social, mediante los 
cuales se organizan sus distintas etapas o fases de instrumentación en el corto plazo; 
así como su difusión, y que resumen la planificación anual de los medios, acciones y 
metas, así como los indicadores correspondientes, para avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de dichos programas.

VI. A través de la fracción VIII del artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social para la 
entidad, se establece como Derecho para el Desarrollo Social, el relativo a recibir

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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apoyo al Transporte para estudiantes de los niveles de educación secundaria, media 
superior y superior, adultos mayores y personas con discapacidad.

Vil. El artículo 16 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, dispone que 
la Política Estatal de Desarrollo Social se conforma de los programas, acciones, 
directrices, líneas de acción y convenios que establezca el Gobierno del Estado por 
medio de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, encaminados a impulsar el 
desarrollo social en el Estado, teniendo entre otros objetivos, el de generar 
oportunidades de desarrollo integral, ¡mplementar los programas que sean 
necesarios para garantizar el respeto de los derechos sociales, así como el de 
establecer programas especializados para atender todos los grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad.

VIII. Por su parte, en el artículo 20 del Decreto 28287/LXII/20 por el que se autoriza el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el periodo 
comprendido del I o de enero al 31 de diciembre del año 2021, en correlación con los 
artículos 26 y 27 Bis de la Ley de Desarrollo Social para la Entidad, señala que las 
Dependencias o Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar y 
poner a disposición de los/las posibles beneficiarios/as las Reglas de Operación de los 
programas que brinden subsidios o apoyos públicos, a más tardar el día 31 de marzo 
de 2021; estableciendo la información y contenido que deberá versar sobre las 
mismas.

IX. El Comité Técnico de Programas Sociales, es el órgano colegiado regulador del 
Programa; único competente para interpretar las presentes Reglas de Operación, así 
como para la determinación respecto a los casos no previstos en las mismas.

X. La Secretaría del Sistema de Asistencia Social en cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en los artículos 1, 8 y 21 del Código de Ética y Reglas de Integridad para 
los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, 5 de los 
Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de 
Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su 
Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco, respecto a la obligación de 
brindar a los ciudadanos un trato digno; es por ello que se establecen los canales de 
denuncia ciudadana mediante los cuales se pueden denunciar violaciones a su 
dignidad en el uso de un servicio público, con el objeto de mejora del trato de los 
servidores a los ciudadanos.

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 Reformar las Reglas de Operación del Programa de Apoyo de 
boletos de transporte público para personas con discapacidad denominado "MI 
PASAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", en adelante "EL PROGRAMA", el 
cual será implementado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO
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rector de la operación del PROGRAMA durante el ejercicio 2021.

ÚNICO. Se reforman y modifican los puntos 10.5 y 16.3, de las reglas de operación 
del programa "MI PASAJE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", ejercicio 2021, 
para quedar como sigue:

En la notificación se deberán establecer las causas que motivan la investigación; la 
persona beneficiaría dispone del término improrrogable de 30 días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la notificación, para enviar su respuesta y 
adjuntar la evidencia al correo electrónico: mipasaje.ssas@jalisco.gob.mx o 
comparecer ante la dirección operativa y manifestar lo que a su derecho convenga y 
aporte las evidencias que estime pertinentes para dar razón a su dicho. Si la 
investigación referida en el presente numeral concluye determinando que la conducta 
de la persona beneficiaría encuadra con la causal VI. del apartado 10.4 "Causales de 
Baja", la baja del Programa será deforma automática.

(...)

16.3. QUEJAS Y DENUNCIAS.

( . . . )

SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
Tel: (33) 3030 1224
Correo electrónico: mipasaje.ssas@jalisco.gob.mx

Además, tiene derecho a recibir un trato digno, respetuoso, oportuno y de calidad 
por parte de los servidores públicos, y si se incumpliera con lo establecido 
anteriormente, el beneficiario podrá presentar una denuncia por escrito o de forma 
verbal, narrando los hechos ante la Contraloría Social y/o el Órgano Interno de 
Control, a través de los siguientes canales de denuncia:

Teléfono: (33) 3030 1212 Ext. 51012
Correo electrónico: quejasydenundasoic.ssas@jalisco.gob.mx

(...)

10.5 DEL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS "BAJAS".

(...)

( . . . )

GOBI ERNO DEL ESTADO
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( ...)

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Jalisco
GOBI ERNO DEL ESTADO

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario del Sistema de Asistencia Social

del Gobierno del Estado de Jalisco
(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
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00104.$Constancia de publicación .1
00.24$ odasarta oremúN .2
00.002$ laicepse nóicidE .3

Publicaciones
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Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edi�cio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN



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)
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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.
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S U M A R I O
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NÚMERO 37. SECCIÓN VI
TOMO CDII

ACUERDO Legislativo 136/LXII/21 que autoriza 
reformar el Artículo Segundo al Presupuesto de 
Egresos del Poder Legislativo del Estado de Jalisco 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Pág. 3

ACUERDO del ciudadano Secretario del Sistema 
de Asistencia Social que reforman y modifican 
los puntos 10.5 y 16.3, de las Reglas de Operación 
del Programa “Mi Pasaje para Personas Adultas 
Mayores”, ejercicio 2021. Pág. 9

ACUERDO del ciudadano Secretario del Sistema 
de Asistencia Social que reforman y modifican 
los puntos 4.4, 6.3, 10.5, 13 y 16.3, de las Reglas 
de Operación del Programa “Mi Pasaje para 
Estudiantes”, ejercicio 2021. Pág. 14

ACUERDO del ciudadano Secretario del Sistema 
de Asistencia Social que reforman y modifican 
los puntos 10.5 y 16.3, de las Reglas de Operación 
del Programa “Mi Pasaje para Personas con 
Discapacidad”, ejercicio 2021. Pág. 26


