FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Dependencia

Secretaría de Educación

Programa

Becas Jalisco

Alineación del programa social con instrumentos de planeación
Alineación a los derechos del Desarrollo Social

Educación

Eje Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-2024.
Visión 2030

Desarrollo social

Programa Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 20182024. Visión 2030

Desarrollo e integración social

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco

Posición en el Índice de Rezago Social

Año de inicio de operación del programa

2011

Tipo de presupuesto que recibe

Estatal y Federal

Total del presupuesto inicial asignado 2022

$ 18,235,000.00

Población potencial

635,562

Unidad de medida

Estudiantes

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior

12,106 Estudiantes

Número total de beneficiarios a atender en el año actual

12,000 Estudiantes

En el estado de Jalisco, se identifica un significativo
porcentaje de alumnas y alumnos en situación de abandono
escolar en educación básica y normal que repercute en la
eficiencia terminal de dichos niveles educativos. Entre otros
factores, esta situación se le atribuye a la vulnerabilidad
económica de las familias.
Problema público que atiende el
En Jalisco el indicador de abandono escolar en ciclo 20192020 en Educación Primaria es del 0.72%, y en Educación
Secundaria este incrementa a un 4.47%, y en educación
normal de 3.22%.

Descripción del programa social

Objetivo General

Apoyo económico se aplica a alumnos de educación básica y educación
normal de escuelas públicas.

Disminuir el índice de abandono escolar de alumnas y alumnos de
educación básica y normal que estudian en escuelas públicas y que
requieren algún tipo de apoyo para superar las condiciones de marginación
y desamparo en las que viven.
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Nombre de la Modalidad

Programa

Becas Jalisco

Becas Jalisco para alumnos de educación básica.

El programa se establece como una estrategia que permite compensar las
carencias y permite evitar que las alumnas y los alumnos en situación
económica vulnerable, abandonen la educación básica, promoviendo la
equidad en el sector educativo con un incentivo económico.

Descripción de la modalidad:

11,900 alumnas y alumnos del Estado de Jalisco que cursen los niveles de
educación básica, en situación económica vulnerable, que requieren de
apoyos económicos para continuar sus estudios. El número de beneficiarios
podrá modificarse de conformidad con la demanda de las solicitudes de las
becas, las cuales estarán sujetas con la disponibilidad presupuestal del
ejercicio fiscal correspondiente.

Grupo de atención:

Género:

Ambos
Infancia

Etapas de vida que cubre:
Jóvenes

Descripción del Apoyo:

Para las y los alumnos de educación básica, las becas consistirán en un
pago único de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N) para los
solicitantes del periodo enero – junio y un pago único de $1,200.00 (mil
doscientos pesos 00/100 M.N.) para los solicitantes del periodo septiembre
– diciembre.

Monto de Apoyo:

a) Un pago único de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100 M.N) para
los solicitantes del periodo enero – junio y un pago único de $1,200.00 (mil
doscientos pesos 00/100 M.N.) para los solicitantes del periodo septiembre
– diciembre. (Educación Básica

El apoyo del programa social se entrega:

En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:

Anual
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Becas Jalisco para alumnos de educación normal

El programa se establece como una estrategia que permite compensar las
carencias y permite evitar que las alumnas y los alumnos en situación
económica vulnerable, abandonen la educación normal, promoviendo la
equidad en el sector educativo con un incentivo económico.

Descripción de la modalidad:

100 alumnas y alumnos de educación normal, en situación económica
vulnerable, que requieren de apoyos económicos para continuar sus
estudios. El número de beneficiarios podrá modificarse de conformidad con
la demanda de las solicitudes de las becas, las cuales estarán sujetas con
la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

Grupo de atención:

Género:

Ambos
Jóvenes

Etapas de vida que cubre:

Para las y los alumnos de educación normal, las becas consistirán en un
pago único de $2,760.00 (dos mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
para los solicitantes del periodo enero – junio y un pago único de $1,840.00
(mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para los solicitantes del
periodo septiembre – diciembre.

Descripción del Apoyo:

Un pago único de $2,760.00 (dos mil setecientos sesenta pesos 00/100
M.N) para los solicitantes del periodo enero – junio y un pago único de
$1,840.00 (mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para los
solicitantes del periodo septiembre – diciembre.

Monto de Apoyo:

El apoyo del programa social se entrega:

En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:

Periodo de convocatoria:

Vigencia:

Becas Jalisco

Anual

Por definir. Se encuentra a la espera de la publicación de las Reglas
de Operación, por lo que aun no se tiene fecha estimada de
convocatoria
01/01/2022
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Secretaría de Educación
Gabriela Jauregui Aguilar
Responsable del Programa Social Becas Jalisco
Más información sobre el programa, consultar
en:

gabriela.jauregui@jalisco.gob.mx
01 33 38192775 Extensión 22775

http://sistemas.sej.jalisco.gob.mx/becasjalisco/

Sustento legal
Tipo de Norma

Federal

Nombre

Capitulo/ Artículo/ Fracciones
Capítulo III
De la equidad y la excelencia educativa,
Fracción I

Ley General de Educación

Estatal

Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de
Jalisco

Estatal

Reglamento Interno de la Secretaría de
Educación del Estado de Jalisco

Articulo 73, fracción VIII

Artículo 103

Link de Consulta

https://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/lge.htm
https://congresoweb.congresoja
l.gob.mx/bibliotecavirtual/legisla
cion/Leyes/Ley%20de%20Educ
aci%C3%B3n%20del%20Estad
o%20Libre%20y%20Soberano
%20de%20Jalisco-041021.doc

https://periodicooficial.jalisco.go
b.mx/sites/periodicooficial.jalisc
o.gob.mx/files/01-31-19-ii.pdf

Indicadores de Cobertura
Valor alcanzado 2021

Valor septiembre 2022

Meta 2022

12,106 Estudiantes

ND

12,000 Estudiantes
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