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DIRECCION DE INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

29 de Septiembre del 2022. 

Oficio: DIPD/74/2022 

Asunto: el que se Indica. 

IC. HUMBELINA GUZMÁN BARBA               
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E. 

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
hacerle de su conocimiento la Información Solicitada: 
 

Área  Inclusión   

Denominación del programa  “JALISCO INCLUTENTE”  

Periodo de vigencia  

 

Ciclo Anual 2021-2022 

Diseño, adjetivos ,y alcances  

 

I.Fomentar la autosuficiencia económica en los hogares 
conformados con personas con discapacidad que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad que 
requieren de un cuidador o monitor. 
II. Contribuir al mejorar la calidad de vida en los hogares 
con personas con discapacidad moderada o severa, al 
disminuir las desventajas económicas que enfrentan, 
mediante la entrega de una transferencia monetaria 
mensual. 

Metas fiscales 

 

 

Población beneficiada estimada  

 

Un total de 4 personas beneficiadas.  

Monto aprobado , modificado y 
ejercido, así como los 
calendarios de su programación 
presupuestal  

$ 63,619.2 

Ejercicio fiscal 2022  

Monto mensual  

$1325.4 

Requisitos y procedimientos de 
acceso;  

 

Acreditar su identidad, residir en el Estado de Jalisco, 
presentar un tipo Discapacidad (discapacidad moderada 
a severa, limitación en las actividades básicas de la vida 
diaria, es decir, que requiere cuidador. 

Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana  

Comunicación directa en la dirección de Atención 
Inclusión a Personas con Discapacidad. 

Mecanismos de exigibilidad;  Ingresar directamente o mediante el cuidador al portal de 
Jasliscoincluyente-ssas.jalisco.gob.mx 
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Mecanismos de evaluación , 
informes de evaluación y 
seguimiento de 
recomendaciones  

Consenso con supervisores escolares  

Indicadores con nombre, 
definición, método de cálculo, 
unidad de medida, 
dimencion,frecuencia, de 
medición nombre de las bases 
de datos para su cálculo; 

Por padrón de Beneficiarios 

Formas de participación social  Se conformó un comité de  Atencion, incluision, 
integración  y desarrollo a personas con Discapacidad. 

Articulación con otros 
programas sociales  

Ninguno  

Vinculo de las reglas de 
operación o documentos 
equivalentes  

https://ssas.jalisco.gob.mx/sites/ssas.jalisco.gob.mx/files/c
onvocatoria_jalisco_incluyente_2022.pdf 

Informes periódicos sobre la 
ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas  

Se realiza una contraloría  

 
 

 

 

 

c.c.p. Archivo. 


