FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Dependencia

Secretaría del Sistema de Asistencia
Social

Programa

Mi pasaje para estudiantes

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

Apoyo al transporte

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

Porcentaje de la población en situación de pobreza moderada

Año de inicio de operación del programa

2013

Tipo de presupuesto que recibe

Estatal

Total del presupuesto inicial asignado 2022

$ 119,970,300.00

Población potencial

768,247

Unidad de medida

Estudiantes

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior

33,421 Estudiantes

Número total de beneficiarios a atender en el año actual

46,530 Estudiantes

Problema público que atiende el

Dados los costos de transporte público y, en muchas
ocasiones, la lejanía de los centros de estudio de la vivienda
de los estudiantes, se incrementan las dificultades para que
los jóvenes accedan y/o permanezcan en el sistema
educativo a nivel secundaria, medio superior y superior. No
contar con los recursos económicos suficientes para realizar
los traslados a los planteles educativos, es uno de los
factores principales de deserción escolar, lo que los coloca
en desventaja respecto a los que tienen medios económicos
que les permiten acceder a mayores niveles educativos,
siendo este el problema público que atiende el programa “Mi
pasaje” para estudiantes y que ofrece el apoyo
indistintamente para estudiantes mujeres y estudiantes
hombres.
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Dependencia

Secretaría del Sistema de Asistencia
Social

Programa

Descripción del programa social

Objetivo General

Es un programa que otorga pasajes gratuitos a través de tarjeta
electrónica y/o de boletos para el transporte público denominados "mi
pasaje" para estudiantes de los niveles educativos de secundaria, media
superior y licenciatura.

Apoyar con pasajes del transporte público para traslados hasta y desde sus
centros educativos a estudiantes que cursan los niveles de secundaria,
media superior o licenciatura en instituciones públicas o privadas, con
residencia en los municipios establecidos en la cobertura geográfica de el
Programa, mediante la entrega de pasajes gratuitos en su versión física o
electrónica (boletos y/o tarjeta electrónica).

Nombre de la Modalidad

En especie

El apoyo consiste en otorgar hasta 2 pasajes diarios por cada día lectivo del
ciclo escolar, se entregan semestralmente a estudiantes de educación
secundaria, media superior y licenciatura.

Descripción de la modalidad:

Grupo de atención:

Estudiantes de secundaria, medio superior y licenciatura

Género:

Ambos
Jóvenes

Etapas de vida que cubre:

En este programa se entregan pasajes para el transporte público,
denominado “Mi Pasaje” para Estudiantes, a través de boletos o por medio
de una tarjeta electrónica, para el traslado gratuito para alumnos que cursan
los niveles de educación secundaria, media superior y licenciatura.

Descripción del Apoyo:

Monto de Apoyo:

De hasta 200 (doscientos) pasajes

El apoyo del programa social se entrega:

En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega:

Periodo de convocatoria:

Mi pasaje para estudiantes

Semestral

La fecha de convocatoria es para refrendo de las personas
beneficiarias en 2021 calendario B. Las fechas surten efecto a partir
de la publicación de la convocatoria
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Dependencia

Secretaría del Sistema de Asistencia
Social

Vigencia:

Programa

Mi pasaje para estudiantes

28/02/2022

08/04/2022

Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Lic. Oscar Ernesto Pérez Flores
Responsable del Programa Social Mi pasaje para estudiantes
Más información sobre el programa, consultar
en:

oscar.perez@jalisco.gob.mx
3330301224 y 3330301212 extensión 51004

https://ssas.jalisco.gob.mx/

Sustento legal
Tipo de Norma

Ley de Desarrollo
Social para el
Estado de Jalisco

Nombre

Capitulo/ Artículo/ Fracciones

Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Jalisco. "Mi pasaje" para estudiantes.

Título Segundo, Capítulo I, artículo 7,
fracción VIII.

Link de Consulta
http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Indicadores de Cobertura
Valor alcanzado 2021

Valor septiembre 2022

Meta 2022

33,421 Estudiantes

ND

46,530 Estudiantes

3

