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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 enero de 2020
ACUERDO DE PUBLICACIÓN
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 40 fracciones II, 45 fracción III, 46, 47
fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículo 25 fracciones VIII, XXVII, 27 fracción VII, 156, 314, 315 fracciones I, II y
VII, 317 fracción II, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria
celebrada el día 27 de enero de 2020, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes
del pleno, en forma económica fueron emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, en
unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa
presentada por la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal, bajo el
siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1310/2020
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS: “TE QUEREMOS JEFA”; “QUEREMOS CUIDARTE”; “TE
QUEREMOS PREPARADO” Y “TE QUEREMOS FAMILIA” EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, tal y como se desprende en los
anexos 1,2,3 y 4 que forman parte integrante de la iniciativa.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios de los programas
de conformidad a los techos financieros presupuestales descritos en el
apartado “Presupuesto y Metas” en cada una de las reglas operación, siendo
los siguientes:
PROGRAMA
“TE QUEREMOS JEFA”

BENEFICIARIOS
1500

INVERSIÓN
$15’000,000.00

“TE QUEREMOS
PREPARADO”
“QUEREMOS CUIDARTE”

760

$8’000,000.00

1400

$14’000,000.00

“TE QUEREMOS FAMILIA”

300

$3’000,000.00

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de
registro y todas la documentación relacionada a los PROGRAMAS: “TE
QUEREMOS JEFA”; “QUEREMOS CUIDARTE”; “TE QUEREMOS
PREPARADO” Y “TE QUEREMOS FAMILIA” EN EL MARCO DE LA
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2020, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
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DE LA COMUNIDAD contengan las siguientes leyendas: “Este programa es
de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido
político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de
lucro y otros distintos a los establecidos en este programa. Quien haga
uso indebido de los recursos de este deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y la autoridad competente”.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de Egresos
del presente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuestal de los apoyos
de los PROGRAMAS: “TE QUEREMOS JEFA”; “QUEREMOS CUIDARTE”;
“TE QUEREMOS PREPARADO” Y “TE QUEREMOS FAMILIA”, EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2020, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, con el fin de dar cabal cumplimiento
al presente acuerdo.

Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expiden las Reglas de
Operación de los Programas Sociales: “TE QUEREMOS JEFA”; “QUEREMOS
CUIDARTE”; “TE QUEREMOS PREPARADO” y “TE QUEREMOS FAMILIA”, en el
marco de la Política de Desarrollo Social Municipal; todos para el Ejercicio Fiscal 2020;
bajo la Coordinación General de Construcción de la Comunidad.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/lulú
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PROGRAMA “TE QUEREMOS JEFA”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2020
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Se elaboran las presentes Reglas de Operación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 11 fracciones I y II de la Ley General de Desarrollo Social; 73 primer
párrafo, 77, fracción I, inciso b, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 1, 2, y 4 numeral 100, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Jalisco, artículo 2 fracción VIII, 206 fracción V, y 243 fracciones I, IV,
XII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1. Introducción.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, los
municipios formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así
como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las
personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando
los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables. En
ese sentido, el municipio de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, elabora y ejecuta programas sociales
que tienen como fin brindar herramientas y estímulos económicos para las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o discapacidad.
Las madres son hoy figura decisiva en la estructura social. Sobre ellas sigue
pesando la mayor responsabilidad de la crianza de los hijos, su cuidado, y hasta
su sustento en muchos casos: Según la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica (ENADID), 2014 del INEGI, el 21.2% no son unidas. Esta categoría
incluye a las mujeres divorciadas o separadas, a las viudas y a las madres
solteras. Ellas representan tres de cada diez de las madres no unidas.
Asimismo, algunas investigaciones de corte sociodemográfico sobre la jefatura
femenina en México se apoyan en la idea de mayor pobreza y vulnerabilidad de
estos hogares a nivel global. Así, para González de la Rocha (1988, citado en
Acosta, 2001), la ausencia de un jefe varón y los menores salarios atribuidos a las
mujeres disminuyen los recursos internos de las unidades domésticas,
condicionando la pobreza de los hogares. El autor argumenta que en éstos es
común la incorporación temprana de las hijas e hijos al mercado laboral para
compensar la falta de ingresos, repercutiendo en su futuro y desarrollo. En esta
misma línea, Salles y Tuirán (1994, citados en Acosta, 2001) sostienen que el
incremento de separaciones y divorcios, y, con ello, la tendencia a dejar a los hijos
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con la madre, propicia procesos de empobrecimiento en los hogares encabezados
por una mujer, favoreciendo la “transmisión intergeneracional de la pobreza”.
A partir de 1990, en México, en cada decenio la presencia de la mujer en la
jefatura del hogar registra un claro incremento de más de un millón de ellos,
llegando a poco más de nueve millones en 2015, cifra bastante considerable si
tomamos en cuenta que la población que habita en dichos hogares es de 31
millones de personas, es decir, el 26% de la población mexicana reside en
hogares con jefatura femenina. Tan solo de 2010 a 2015 estas unidades familiares
aumentaron de 24.6 a 29%, lo que representa 2.3 millones más de estos hogares
en el periodo considerado.
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, va en incremento el número de
hogares que cuentan con jefatura femenina, de acuerdo con el Instituto de
Información Estadística y Geografía Jalisco (IIEG), en el año 2010 en nuestro
municipio había 34,531 hogares con jefatura femenina, para el 2015, la cifra
ascendió hasta 46,680 hogares, asimismo, se señala que, durante el año 2015, la
población que se encontraba en hogares con jefatura femenina era de 170, 962
personas.
Las jefas de familia son consideradas como un grupo social en situación de
desigualdad económica y de gran vulnerabilidad, presentan problemáticas
específicas como lo son la toma de decisiones en el hogar, ser proveedora
económica de los miembros de su hogar, cumplir con los roles de madre y padre,
el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico. Lo que implica que se inserten en
la vida laboral dentro de trabajos informales que permitan flexibilidad de sus
horarios y así combinar sus labores dentro y fuera de su hogar o bien se ven
obligadas a tomar jornadas dobles de trabajo para garantizar una mejor calidad
de vida a sus hijos, dejando de lado el cuidado de sus hijos quienes suelen
presentar indicios de desnutrición, descuido y abandono, asimismo, en muchos
casos desertan de la educación básica para iniciarse en el mercado laboral.
Para el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque es una prioridad la igualdad de
género, por lo que busca beneficiar a los hombres y mujeres jefas de familia que
cuenten con alguna carencia socioeconómica y que tengan a su cargo hijos
menores de edad y así poder contribuir a reducir su situación de desigualdad y
vulnerabilidad económica.
Asimismo, es preciso señalar que con base en una encuesta realizada a las
personas que solicitaron su registro al programa en la edición 2019, el 25% de las
personas indicó que de ser beneficiaria del programa utilizaría el apoyo en gastos
para alimentos, por otro lado, el 71% señaló que haría uso del apoyo económico
del programa en gastos para sus hijos. Además, de manera posterior, se consultó
al cincuenta por ciento de las jefas de familia beneficiarias respecto del impacto
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positivo o negativo que tuvieron con el apoyo económico que se les brindó, a lo
cual, el cien por ciento señaló que considera que el apoyo que recibió le sirvió
para comprar más comida y mejorar su alimentación, asimismo, señalaron que el
programa les había servido para mejorar la calidad de vida de sus hijos.
Estos son algunos datos obtenidos del registro al programa “Te Queremos Jefa”
realizado en el 2019:
Grupos de edad
Años
17 a 25
26 a 30
31 a 40
41 y más

Porcentaje
24.4%
20.5%
34.7%
20.4%
Estado Civil

Estado Civil
Soltera
Separada
Viuda
Otros

Porcentaje
67%
21%
4%
8%

Número de hijos
Hijos
1-2
3
4
5 y más
2. Glosario de términos.

Porcentaje
74%
20%
5%
1%1

2.1. Cédula de información social: Hoja de registro que contiene los datos
generales del aspirante, así como información socioeconómica y una encuesta
de satisfacción acerca del programa.
1 Tablas elaboradas por la Coordinación General de Construcción de la Comunidad con base en los registros realizados en la
convocatoria del programa 2019.
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2.2. Cobertura: Espacio territorial determinado, en donde se lleva a cabo un
programa social, con independencia del número de beneficiarios que se
integren ha dicho programa.
2.3. Comité Técnico: Instancia colegiada, integrada por miembros del
gobierno de San Pedro Tlaquepaque, el cual funge como órgano de Gobierno
rector del programa Te Queremos Jefa.
2.4. Contraloría Social: es el mecanismo de participación mediante el cual la
ciudadanía y los organismos del sector social y privado forman una instancia de
vigilancia y observación de las actividades de gobierno.
2.5. Criterios de elegibilidad: Características que debe tener una persona
para que sea elegible, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación, y
pueda recibir los beneficios de un programa, tomando en consideración la
situación específica en que se encuentre cada aspirante a ser beneficiado en el
programa social Te Queremos Jefa.
2.6. Discapacidad: Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o
limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás;
2.7. Jefa de familia: Hombre o mujer, que integran una familia monoparental
como sostén de sí misma, y que tengan bajo su responsabilidad la manutención
de menores de edad o adultos mayores, con relación sanguínea directa o
transversal hasta el segundo grado, sin el apoyo económico de su cónyuge,
concubinario, ni de cualquier otro miembro del núcleo familiar, de deudores
alimentarios por sentencia judicial en los términos de Código Civil ni de
institución pública o privada.
2.8. Línea de Bienestar Mínimo: Valor monetario en un mes determinado de
una canasta alimentaria básica. Para efectos de la medición se toma como
referencia el valor de la canasta del mes de agosto de cada año en que se hace
la medición.
2.9. Padrón de beneficiarios: base de datos que contiene de manera
estructurada y sistematizada información suficiente sobre los receptores del
programa, así como de los beneficios que reciben.
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2.10. Población atendida: Población beneficiada por un programa en un
ejercicio fiscal.
2.11. Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
2.12. Población potencial: Población total que presenta la necesidad o
problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera
ser elegible para su atención.
2.13. Vulnerabilidad económica: Es la capacidad disminuida de una persona
o un grupo de personas para anticiparse, a hacer frente y resistir los efectos de
la pobreza.
3. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo.
3.1. Eje Estratégico: Construcción de la Comunidad y Seguridad Ciudadana
3.2. Objetivo Estratégico: Contribuir a la construcción de la comunidad, a
través de la atención a la población vulnerable, la promoción de los derechos
humanos, la perspectiva de género y de la seguridad ciudadana; para
mejorar la seguridad y tranquilidad de las personas en San Pedro
Tlaquepaque y sus bienes, mediante la implementación de acciones
integrales para la disminución de los múltiples orígenes y consecuencias de
las violencias, delincuencias y adicciones; aplicando preferentemente
procesos de apropiación.
3.3. Estrategias.
a) Atención integral y especializada a personas en situación de
vulnerabilidad.
b) Prevenir integralmente las violencias, las adicciones y la delincuencia.
3.4. Líneas de acción
a) Implementar acciones afirmativas para apoyar a madres jefas de hogar
en su desarrollo integral;
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b) Promover campañas de información preventiva sobre los tipos y
modalidades de las violencias con el fin de sensibilizar y promover la
cultura de paz;
c) Prevenir las violencias contra las mujeres;
4. Objetivos del programa.
4.1. Objetivo general.
Contribuir en el combate a la desigualdad que enfrentan las jefas de
familia, al mejorar su calidad de vida con un apoyo económico bimestral,
además de recibir una capacitación en materia de género y acceso a una
vida libre de violencias.
4.2. Objetivos específicos.
a) Contribuir en la disminución del número de jefas de familia que se
encuentren por debajo de la línea de bienestar que vivan en el
municipio de San Pedro Tlaquepaque;
b) Otorgar 1500 apoyos a jefas de familia con edad de entre 18 y 55
años en situaciones de vulnerabilidad, residentes de San Pedro
Tlaquepaque;
c) Otorgar herramientas de aprendizaje sobre los tipos y modalidades de
violencia que enfrenten las jefas de familia, a través de talleres y
capacitaciones.
d) Coadyuvar en la disminución del número de jefas de familia en
situación de violencia y vulnerabilidad, mediante talleres y
capacitaciones con perspectiva de género.
5. Población potencial y objetivo.
5.1. Población potencial: Jefas de familia que vivan en el municipio de
San Pedro Tlaquepaque con hijas e hijos menores de edad o
personas en situación de discapacidad a su cargo, que presenten
alguna situación de vulnerabilidad.
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5.2. Población objetivo: 1500 jefas de familia entre 18 y 55 años de
edad, residentes de San Pedro Tlaquepaque, en situación de:
a) Vulnerabilidad Socioeconómica;
b) Presencia de violencia familiar;
c) Alguna enfermedad crónica degenerativa en ella, en sus hijas o
hijos;
d) Presencia de alguna persona con discapacidad a su cargo.
Asimismo, se garantizará el acceso al programa a personas que cumplan
con el requisito de la edad y sean familiares directos de personas víctimas
de feminicidio, estableciendo un 3% de espacios del programa para éstas
personas.
6. Cobertura.
El programa tendrá cobertura en todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
7. Áreas responsables.
7.1. La Instancia Ejecutora y responsable de este programa será la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Dicha instancia
debe realizar las actividades relacionadas con la operación,
administración, formación y difusión de los padrones de beneficiarios.
Asimismo, en coordinación con la Tesorería Municipal se realizará la
ejecución de entrega de los recursos de acuerdo a lo establecido a las
presentes reglas de operación.
7.2. Comité Técnico: Tiene como objetivo conocer y determinar los
padrones del programa, así como las bajas y altas de las personas
beneficiarias, además de coordinar las actividades que se realicen en
el marco del programa para su correcto desarrollo.
a) El Comité Técnico se integra por la persona que sea titular o una
persona representante de las siguientes dependencias:
1. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad,
quien presidirá el Comité;
2. La Presidencia de la Comisión Edilicia de Asistencia y
Desarrollo Social y Humano;
3. La Dirección de Participación Ciudadana;
4. El Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
5. El Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque;
6. La Dirección General de Políticas Públicas;
7. La Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana.
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b) El Comité Técnico deberá instalarse a más tardar a los 30 días
hábiles de publicada la convocatoria de registro al presente
programa. Las personas integrantes del Comité Técnico, serán
citados mediante convocatoria escrita a cargo de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, notificándoles a los
integrantes con un plazo de 48 horas previas a cada reunión;
c) El Comité Técnico, sesionará válidamente con la mitad más uno de
los integrantes, asimismo, los acuerdos que se tomen durante las
sesiones serán aprobados con la mayoría simple de votos. El Comité
Técnico deberá sesionar al menos una vez cada trimestre;
d) La Coordinación general de Construcción de la Comunidad será la
dependencia encargada de levantar un acta que integre de forma
pormenorizada la participación de los Integrantes del Comité
Técnico, así como los acuerdos a que se haya llegado;
e) En caso de no asistir el titular, podrá nombrar a un representante
previo oficio, que será dirigido a la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad.
f) Las atribuciones del Comité Técnico son las siguientes:
1. Verificar y validar el padrón de beneficiarios;
2. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa;
3. Dictaminar sobre casos extraordinarios con los beneficiarios y el
programa que no estén contemplados en las reglas de operación;
4. Aprobar las altas y bajas de beneficiarias y beneficiarios según sea el
caso;
5. Resolver sobre aquellos asuntos no señalados en las presentes
reglas de operación;
6. Otras funciones que se definirán de acuerdo a las necesidades del
programa;
7.3. Contraloría Social: Tiene como objetivo la participación de la
ciudadanía en la vigilancia del cumplimiento de las presentes reglas de
operación. La Contraloría Social observa y verifica que se cumpla con
las metas establecidas y que los recursos públicos se apliquen
correctamente; promueve una rendición de cuentas transversal con la
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finalidad de incidir en las decisiones públicas y el manejo eficiente de
los recursos.2
La Contraloría Social contará con las facultades señaladas por el
artículo 146 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco, asimismo, la conformación y
actuación de la Contraloría Social, se sujetará a lo dispuesto por el
Capítulo XVIII denominado: La Contraloría Social, de la ley antes
señalada3.
8. Presupuesto.
Se cuanta con un monto de $15´000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100
M.N.) etiquetados para el programa “Te Queremos Jefa”.

9. Entrega de los apoyos.
9.1. Se darán apoyos económicos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N)
bimestrales a cada beneficiaria, con un máximo de 5 apoyos durante el año,
de acuerdo a lo aprobado por el Comité Técnico y la suficiencia
presupuestal.
9.2. Las personas beneficiarias deberán asistir y firmar los recibos de
entrega de apoyo de manera idéntica a su identificación, cuando se le
indique acudir a los eventos oficiales de entrega de apoyos económicos.
9.3. Para recibir los apoyos económicos, los beneficiarios deberán presentar
una identificación oficial vigente con fotografía (INE/IFE/PASAPORTE) y
copia de la misma.
9.4. Los apoyos que no sean recogidos en el tiempo estipulado por la
tesorería municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, serán
cancelados y no podrán ser retroactivos, salvo aprobación específica por el
Comité Técnico.
10. Requisitos para registrarse.

Artículo 145, numeral 2 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco.
3 La ley mencionada, puede ser consultada electrónicamente en el siguiente enlace:
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Ley
es
2
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Se establece que serán aspirantes al apoyo, la ciudadanía que cumpla con los
siguientes requisitos:
a) Ser jefa de Familia con hijas o hijos menores de edad o personas con
discapacidad a su cargo, en situación de vulnerabilidad económica;
b) Ser residente por lo menos de un año del municipio de San Pedro
Tlaquepaque;
c) Tener entre 18 y 55 años de edad al momento de registrar su cédula de
información social;
d) No tener pareja ni recibir ninguna pensión alimentaria;
e) No ser beneficiaria de algún otro programa municipal, estatal o federal;
f) No estar desempeñando cargo alguno como servidor público con el
puesto de personal de primer nivel de confianza (municipal, estatal o
federal);
g) No ser familiar directo de algún funcionario de primer nivel de confianza
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque;
h) Firmar la carta compromiso donde expresa decir la verdad de la
información que proporciona.
10.1. Documentación necesaria.
a) Llenar la cédula de información social, misma que se encontrará
disponible en las oficinas de la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad conforme a los días y horarios que se establezcan para el
registro;
b) Acreditar su identidad mediante su IFE o INE, y que concuerde con el
comprobante de domicilio;
c) Acreditar su identidad mediante su CURP;
d) Presentar acta de nacimiento de las hijas o hijos menores de edad;
e) Acreditar su edad mediante su Acta de Nacimiento;
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f) Acreditar su domicilio mediante un comprobante de luz, predial, agua o
carta residencia vigente (no mayor a cuatro meses);
g) Las personas aspirantes al programa deberán entregar todos los
documentos personalmente al momento de realizar su registro, en los
lugares, horarios y fechas que se establecen en la convocatoria.
1. Las cédulas de información social que no estén completas
con la información requerida, serán rechazadas.
2. Los documentos deben entregarse todos en copia y los
originales solo se utilizarán para cotejar la información y se
devuelven el mismo día que se presentan.
3. Sí la credencial de elector, cuenta con fecha de nacimiento
del aspirante al programa, así como con su CURP, no será
necesario entregarlas de forma individual, bastará con la
credencial de elector para solventar dicha información.

10.2. Procedimiento de selección y registro.
a) La incorporación al padrón del Programa “Te Queremos Jefa” se
realizará con base en los criterios de elegibilidad siguientes:
1. Que cumpla con cada uno de los requisitos;
2. Vulnerabilidad socioeconómica con base en sus ingresos;
3. Discapacidad y/o enfermedad crónico degenerativa, en la
beneficiaria o en alguno de sus hijas o hijos;
4. Coincidencia de apellidos entre la persona jefa de familia y sus
hijos e hijas;
5. Que viva en zonas de atención prioritaria;
6. Conforme a la cronología del registro en cada punto de
inscripción.
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11. Convocatoria.
El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque a través de la Coordinación General
de Construcción de la Comunidad, gestionará la difusión del programa, las
reglas de operación y publicación de la convocatoria, involucrando en la
difusión que resulte conveniente a las delegaciones municipales, agencias y
otras dependencias municipales.
Este programa inicia el día de la publicación de la convocatoria en el portal web
del Gobierno de Tlaquepaque, en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque o en la publicación de la convocatoria en cada una de las
Delegaciones y Agencias Municipales. El programa terminará el día 15 de
diciembre de 2020 o al agotar el techo presupuestal.
12. Publicación de resultados.
El listado de beneficiarios será publicado en las oficinas de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, así como en el portal Web del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con base en las disposiciones de la Ley
de Transparencia e información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
así como en lo señalado en el aviso de privacidad correspondiente.
13. Motivos para cancelar el apoyo.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad vigilará el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes
reglas de operación, para deslindar o determinar responsabilidades y bajas del
programa, mismas que serán presentadas al Comité Técnico del programa “Te
Queremos Jefa” por las siguientes razones:
a) Por defunción de la persona beneficiaria;
b) Cuando la persona beneficiaria exprese de manera escrita su
renuncia al apoyo;
c) Por proporcionar información falsa o documentos apócrifos para
cumplir con los requisitos solicitados;
d) No cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes reglas
de operación;
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e) Cambio de residencia a otro Municipio, Entidad Federativa o País;
f) En caso de no firmar los apoyos económicos en dos ocasiones
seguidas;
g) Aquellos que, en su caso determine el Comité Técnico.
En caso de cancelación del apoyo, la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad les notificará mediante llamada telefónica o
por escrito la razón que motivo la baja, ya sea a la persona beneficiaria o a
la persona representante que haya designado para recibir llamadas y
notificaciones.
14. Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias.
14.1 Derechos.
a) Recibir toda la información necesaria, clara y oportuna para
participar en el programa;
b) Recibir todos los apoyos del programa sin costo o
condicionamiento no contemplado en las presentes reglas de
operación;
c) Ser atendido en el área responsable para aclarar dudas,
presentar quejas, y hacer aclaraciones con relación al programa;
d) Recibir un trato digno por parte de la instancia ejecutora y de
todas las dependencias involucradas en el desarrollo del
programa Te Queremos Jefa;
e) Realizar reportes o denuncias anónimas de posibles personas
beneficiarias que no cumplan con los requisitos o características
del programa. En tal caso, se realizará una investigación de parte
de la instancia ejecutora sobre la persona beneficiaria reportada,
haciendo incluso visita domiciliaria y llevando el caso ante el
Comité Técnico para su debida resolución.
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f) Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su
información personal conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como en lo estipulado en el aviso de privacidad
del programa.
14.2 Obligaciones.
a) Proporcionar información veraz solicitada de acuerdo a estas
reglas de operación;
b) Notificar al área responsable en caso de cambiar de domicilio,
para lo cual deberá presentar un comprobante de domicilio del
nuevo lugar en que habita, habiendo actualizado también a ese
nuevo domicilio su identificación oficial.
c) Conocer, aceptar y cumplir las reglas de operación del programa
y cumplir los requisitos ya mencionados;
d) Acudir a la oficina de la Coordinación General de Construcción
de la Comunidad en horarios hábiles o en los puntos de
convocatorias, para recibir los apoyos otorgados bimestralmente;
e) Recibir en el domicilio al personal de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad para corroborar la información
que proporcionaron, según sea el caso;
f)

Acudir a 8 horas de capacitación y/o actividades de contribución
en materia de igualdad de género, servicio social o afines que se
impartirán en el trascurso del ejercicio fiscal anual en el que se
desarrolle el programa;

g) Firmar bimestralmente la recepción del apoyo.
En caso de existir incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en los puntos anteriores, el Comité Técnico del programa
evaluará los casos para determinar responsabilidades y bajas, según
los criterios establecidos en las presentes reglas de operación.
14.3. Visita Domiciliaria.
Todas las personas que se registren en el programa municipal Te
Queremos Jefa, consienten que se le visite a su domicilio con el fin de
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verificar la veracidad de la información entregada en la cédula de
información social, observando la existencia del domicilio y la residencia del
beneficiario en el mismo, así como la posible situación de vulnerabilidad
socioeconómica.
Para efectos del párrafo anterior, la instancia ejecutora será la encargada
de realizar las visitas domiciliarias, levantando un acta de la visita y
evidencia documental, a efecto de que sea presentada ante el Comité
Técnico para su determinación.
14.4. Capacitaciones, cursos y talleres;
Las jefas de familia del programa “Te Queremos jefa”, deberán cumplir con
los talleres, capacitaciones y actividades que se asignen para el
cumplimiento de horas de capacitación señaladas en las presentes reglas de
operación, mismas que se establecerán conforme a lo siguiente:
a) El Instituto Municipal de las Mujeres y Para la Igualdad Sustantiva
en San Pedro Tlaquepaque en colaboración con la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad otorgará capacitaciones,
cursos y talleres con perspectiva de género ideado para las jefas de
familia que resulten beneficiaras, estableciendo un calendario de
actividades que indiquen el contenido de las mismas.
De la misma manera, podrán realizarse capacitaciones o actividades
extraordinarias con el fin de que se dé cumplimiento al número de
horas de contribución que deben realizar las personas beneficiarias
del programa.

15. Gastos de operación.
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
operación, supervisión, seguimiento y evaluación del programa, la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad podrá destinar
recursos del presupuesto asignado al mismo.
16. Evaluación.
Con el objeto de enfocar la gestión del programa al logro de resultados para
mejorar las condiciones, la desigualdad de la población beneficiaria, así como
fortalecer la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los
servicios públicos, las evaluaciones del programa serán realizadas por la
Dirección General de Políticas Públicas, observando que dicho programa se
apegue a las Estrategias y Líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021.
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17. Indicadores.
Los indicadores se establecerán conforme a la matriz de indicadores para
resultados, misma que será enviada a la Dirección de Políticas Públicas.
18. Seguimiento.
Dentro de la Cédula de información social se integrará una encuesta de
satisfacción que será aplicada al 100% de las beneficiarias con el objeto de
mejorar el programa a partir del sentir de las beneficiarias. Asimismo, se les
realizará una encuesta a las personas beneficiarias con el objeto de conocer el
posible impacto negativo o positivo que hayan podido observar con el apoyo
del programa y que su medición estará señalada en la matriz de indicadores
para resultados.
19. Control y auditoria.
Para la mejora del programa, así como la integración de los informes, la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y la Contraloría
Ciudadana, llevarán a cabo el seguimiento de los recursos asignados al
programa.
La instancia ejecutora, en coordinación con la Tesorería Municipal deberá
reportar trimestralmente al Comité Técnico, a la Presidencia Municipal, y a la
Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, los avances físicofinancieros del programa, de acuerdo a lo establecido en las reglas de
operación.
20. Mecánica de operación.
20.1.

Proceso de operación.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad debe
realizar las actividades relacionadas con la operación, administración y
gestión de los recursos que serán suministrados a los beneficiados por
la Tesorería Municipal, actuando en apego a los manuales de
procedimiento.

20.2.

Proceso de atención.
Las personas que hayan realizado válidamente su registro, podrán
solicitar atención e información acerca del programa en la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, quien,
además, deberá comunicar los espacios de la instalación de sedes de
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inscripción a través de los medios oficiales del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque acerca de la ubicación donde se instalarán los módulos
de registro.
20.3. Sistematización e integración de los datos de los beneficiarios.
Las Coordinación General de Construcción de la Comunidad
sistematizará los registros y solicitudes para validar el cumplimiento de
los requisitos, la integración de la información socioeconómica se
recolectará a través de la cédula de información social de acuerdo a la
calendarización del programa.
Para verificar que las solicitantes no reciben otros ingresos por algún
otro programa municipal, se cotejará la información con las instancias
correspondientes.
En todo momento se podrá verificar la validez de la información
recibida, así como solicitar las aclaraciones pertinentes. La
Coordinación General de Construcción de la Comunidad podrá retener
hasta tres meses la entrega de los apoyos a las y los beneficiarios en
tanto se analiza y resuelva la posible existencia de otros apoyos
Municipales y de la falsedad de la información entregada, ya sea de
sus datos o de la condición de vulnerabilidad que presente. Si son
aclaradas las inconsistencias se procederá a reintegrar los apoyos
retenidos o la baja definitiva según sea el caso.
20.4. Resguardo de expedientes.
Una vez aprobado el listado de beneficiarios por el Comité Técnico,
será responsabilidad de la Coordinación General de la Construcción
de la Comunidad resguardar todos los expedientes en físico y
electrónico estableciendo en todo momento, medidas de seguridad
dando cumplimiento al aviso de privacidad.
20.5. Cierre del ejercicio.
La Tesorería municipal y la Coordinación General de Construcción de
la Comunidad integrarán el cierre del ejercicio y lo remitirán a la
Presidencia Municipal y a la Contraloría Ciudadana, en medio impreso
y medio electrónico.
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21. Transparencia.
21.1. Difusión
Estas Reglas de Operación además de su publicación en la Gaceta
Municipal, estarán disponibles para su consulta en la página electrónica del
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Asimismo, los padrones de personas
beneficiarias estarán disponibles en el portal de Transparencia de la página
web del Gobierno Municipal conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como del
aviso de privacidad del programa.
22. Quejas, denuncias e inconformidad de las beneficiarias y de la
ciudadanía.
En caso de existir quejas del programa, se deberá acudir a las instalaciones de
la Coordinación General de Construcción de la Comunidad en la Unidad
Administrativa Pila Seca, en Boulevard Marcelino García Barragán y Av. Niños
Héroes local 16 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, o a través del área de
Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal y en la Contraloría Ciudadana.
También
podrán
presentarse
en
el
correo
electrónico:
construcciondelacomunidadtlaq@gmail.com o al teléfono 12-03-25-62, además
de existir buzones de quejas o sugerencias en las oficinas de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad y en las oficinas de Atención
Ciudadana en la Presidencia Municipal.
Dichas quejas se verificarán por parte de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, el Comité Técnico y en su caso por la
Contraloría Ciudadana, quienes tomarán la determinación de acciones según
proceda el caso.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún
partido político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos en este programa. Quien haga uso indebido de
los recursos de este deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y la autoridad competente”.
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PROGRAMA ADULTOS MAYORES
“QUEREMOS CUIDARTE”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2020
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Se elaboran las presentes Reglas de Operación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 11 fracciones I y II de la Ley General de Desarrollo Social; 73 primer
párrafo, 77, fracción I, inciso b, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 1, 2, y 4 numeral 100, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Jalisco, artículo 2 fracción VIII, 206 fracción V, y 243 fracciones I, IV,
XII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1. Introducción.
El gobierno de San Pedro Tlaquepaque está comprometido en brindar a la
ciudadanía mayores oportunidades para mejorar su calidad de vida, por ello a
través de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, pretende
contribuir a la igualdad social, mediante programas estratégicos que tengan como
objetivo el combate a la desigualdad en el municipio.
De acuerdo al IIEG (2017) en el estado, San Pedro Tlaquepaque se encuentra en
el tercer lugar (35,189) de adultos mayores de 60 años. A partir de esta edad
nuestro cuerpo empieza un proceso de deterioro el cual conlleva a padecer
diversas enfermedades y molestias.
Los cambios considerados como normales asociados al envejecimiento son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Disminución de la agudeza visual y auditiva.
Disminución de masa ósea y muscular.
Rigidez articular.
El proceso de digestión se enlentece.
Riesgos de caídas.
Disminuye la función renal y la capacidad de la vejiga.
Aparece incontinencia.
g. Los vasos sanguíneos se estrechan y pierden elasticidad. Aumenta la
presión arterial.
h. También reducen su eficacia los sistemas endocrinos (baja la producción
de hormonas), nervioso (más lentitud en las respuestas y en los procesos
cognitivos) e inmunológico (crece la susceptibilidad a los procesos
infecciosos).
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Estos y otros padecimientos van mermando la posibilidad de continuar una vida
laboralmente activa e incluso en muchas ocasiones limitan sus salidas a la calle.
Las personas adultas mayores constituyen un grupo de riesgo en algunas
enfermedades que suelen estar relacionadas precisamente con el envejecimiento,
son las que denominamos enfermedades crónicas (aquellas de larga duración que
progresan en forma lenta). Las enfermedades crónicas entre personas de 60 a 69
años son: Artritis; Artrosis; Diabetes; Esclerosis Múltiple; Esquizofrenia;
Alzheimer o Demencia Senil; Párkinson; Hipertensión arterial, Osteoporosis,
entre otras.
La mayoría de las enfermedades tiene prevalencia en las mujeres debido también
a que son más longevas, mientras las enfermedades cerebro vasculares son
prevalecientes entre los hombres.4
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), uno de los
fenómenos relacionados con la transición demográfica es el rápido incremento de
la población de edades avanzadas. En el caso de Jalisco, en 2010 el 6.3% de su
población tenía 65 años o más; no obstante, se espera que para 2020 la
proporción sea de 7.8% y en 2030 alcance un 10%, lo que significa que 1 de cada
10 jaliscienses será un adulto mayor. Situación que traerá como consecuencia
desafíos importantes ante las necesidades de este sector de la población.
Al segundo trimestre de 2017, el 74.9% de la población de 65 años y más en la
entidad eran económicamente inactivos; de los cuales, un 63% eran mujeres y el
37% hombres.
Prácticamente la mitad (50.2%) de los adultos mayores no económicamente
activos se dedicaban a los quehaceres domésticos, el 31.2% era pensionado o
jubilado y el 1.2% tenía algún impedimento físico que no le permitía trabajar.
De las personas que realizaron su registró para ingresar al programa el 73.20%
son mujeres y el 26.80% hombres. De las personas que registraron padecer
alguna discapacidad el 73% sufren de discapacidad motriz, el 10% de
discapacidad visual, el 10% de facultades mentales y el 7% de discapacidad
auditiva.
Durante el año 2019, el programa municipal Queremos Cuidarte, benefició a mil
doscientas personas, quienes al consultarle al menos al cincuenta por ciento
acerca del impacto positivo o negativo que el programa les generó, el 100% de
ellos consideraron que el beneficio le sirvió para comprar más comida y mejorar su
calidad de vida, así como para comprar medicamentos y realizarse consulta
médica.

4 http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5956/6772
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Por otro lado, con base en la cédula de información social del programa Queremos
Cuidarte en su edición 2019, el 95% de las personas que realizaron su registro
calificaron el programa como bueno, además el 95.6% consideró que es necesario
que el municipio continúe realizando programas sociales que beneficien a grupos
vulnerables.
2. Glosario de términos.
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:
2.1. Cédula de información social: Hoja de registro que contiene los datos
generales del aspirante, así como información socioeconómica y una
encuesta de satisfacción acerca del programa, además del aviso de
privacidad.
2.2. Cobertura: Espacio territorial determinado, en donde se lleva a cabo un
programa social, con independencia del número de beneficiarios que se
integren ha dicho programa.
2.3. Comité Técnico: Instancia colegiada, integrada por miembros del
gobierno de San Pedro Tlaquepaque, el cual funge como órgano de
Gobierno rector del programa Queremos Cuidarte.
2.4. Contraloría Social: La Contraloría Social es el mecanismo de
participación mediante el cual la ciudadanía y los organismos del sector
social y privado forman una instancia de vigilancia y observación de las
actividades de gobierno.
2.5. Criterios de elegibilidad: Características que debe tener una persona
para que sea elegible, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de
Operación, y pueda recibir los beneficios de un programa, tomando en
consideración la situación específica en que se encuentre cada aspirante a
ser beneficiado en el programa social Queremos Cuidarte.
2.6. Discapacidad: Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o
limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás;
2.7. Línea de Bienestar Mínimo: Valor monetario en un mes determinado
de una canasta alimentaria básica. Para efectos de la medición se toma
como referencia el valor de la canasta del mes de agosto de cada año en
que se hace la medición.
2.8. Padrón de beneficiarios: base de datos que contiene de manera
estructurada y sistematizada información suficiente sobre los receptores del
programa, así como de los beneficios que reciben.
2.9. Población atendida: Población beneficiada por un programa en un
ejercicio fiscal.
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2.10. Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
2.11. Población potencial: Población total que presenta la necesidad o
problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto,
pudiera ser elegible para su atención.
2.12. Vulnerabilidad económica: Es la capacidad disminuida de una
persona o un grupo de personas para anticiparse, a hacer frente y resistir los
efectos de la pobreza.
3. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo.
3.1. Eje Estratégico 1. Calidad de vida y Desarrollo Humano
3.2. Objetivo Estratégico. Ampliar la cobertura de los servicios de salud,
apoyar la vivienda actual y futura, atender las necesidades de alimentación
sana, suficiente y nutritiva para reducir la vulnerabilidad de la población en
condiciones de pobreza, así como mejorar el acceso y la calidad de la
educación, facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la
recreación con el fin de promover el Desarrollo Humano, integrando los
criterios del Buen Vivir para todas las personas que habitan el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
3.3. Estrategias.
a) Acceso a la Alimentación como un derecho de toda persona y su
familia.
b) La salud como derecho de acceder a un estado de bienestar físico,
mental y social.
3.4 Líneas de Acción
a) Mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables, y de las
personas que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación
o vulnerabilidad alimentaria.
b) Implementar acciones para fortalecer la prevención, educación y
participación permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de
salud de los habitantes en condiciones de rezago social.
4. Objetivo del programa.
4.1 Objetivo general.
Coadyuvar al aseguramiento de un ingreso mínimo, a las y los adultos
mayores de 60 y hasta 67 años 10 meses de edad, que no reciban una
pensión o jubilación de tipo contributivo superior a los cuatro mil pesos
mensuales.
4.2. Objetivo específico
a) Contribuir a la disminución del índice de pobreza alimentaria entre las y los
adultos mayores de 60 y hasta 67 años 10 meses de edad que permitan
generar una mayor equidad social.
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b) Beneficiar a 1400 personas adultas mayores de 60 y hasta 67 años 10
meses de edad que muestren situación de vulnerabilidad socioeconómica,
discapacidad y/o enfermedades crónico degenerativas que vivan en San
Pedro Tlaquepaque; sirviendo dicho apoyo para la obtención de alimentos,
medicamentos, entre otros.
5. Población potencial y objetivo.
5.1. Población potencial: Personas con una edad de entre los 60 y los 67
años 10 meses de edad, que se encuentren en situación de vulnerabilidad,
residentes de San Pedro Tlaquepaque.
5.2. Población objetivo: 1400 personas de entre 60 y 67 años 10 meses de
edad, del municipio de San Pedro Tlaquepaque en situación de:
a) Vulnerabilidad Socioeconómica;
b) Violencia Familiar;
c) Abandono;
d) Enfermedades crónico degenerativas;
e) Discapacidad.
Asimismo, se garantizará el acceso al programa a personas que cumplan
con el requisito de la edad y sean familiares directos de personas víctimas
de feminicidio, estableciendo un 3% de espacios del programa para éstas
personas.
6. Cobertura.
El programa tendrá cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
7. Áreas Responsables.
7.1. La Instancia Ejecutora y responsable de éste programa será la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Dicha instancia
debe realizar las actividades relacionadas con la operación, administración,
formación y difusión de los padrones de beneficiarios. Asimismo, en
coordinación con la Tesorería Municipal se realizará la ejecución de entrega
de los recursos de acuerdo a lo establecido a las presentes Reglas de
Operación.
10.2. Comité Técnico: Tiene como objetivo conocer y determinar los
padrones del programa, así como las bajas y altas de las personas
beneficiarias, además de coordinar las actividades que se realicen en el
marco del programa para su correcto desarrollo.
a)

El Comité Técnico se integra por la persona que sea titular o una
persona representante de las siguientes dependencias:
1. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad,
quien presidirá el Comité;
2. El Presidente de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo
Social y Humano;
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3. La dirección de Participación Ciudadana;
4. El Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del
municipio de San Pedro Tlaquepaque;
5. La Tesorería municipal de San Pedro Tlaquepaque;
6. La Dirección General de Políticas Públicas;
7. La presidencia del Consejo de Participación Ciudadana.
b)

El Comité Técnico deberá instalarse a más tardar a los 30 días
hábiles de publicada la convocatoria de registro al presente
programa. Las personas integrantes del Comité Técnico, serán
citados mediante convocatoria escrita a cargo de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, notificándoles a los
integrantes con un plazo de 48 horas previas a cada reunión;

c)

El Comité Técnico, sesionará válidamente con la mitad más uno de
los integrantes, asimismo, los acuerdos que se tomen durante las
sesiones serán aprobados con la mayoría simple de votos. El Comité
Técnico deberá sesionar al menos una vez cada trimestre;

d)

La Coordinación General de Construcción de la Comunidad será la
dependencia encargada de levantar un acta que integre de forma
pormenorizada la participación de los Integrantes del Comité
Técnico, así como los acuerdos a que se haya llegado;

e)

En caso de no asistir el titular, podrá nombrar a un representante
previo oficio, que será dirigido a la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad.

f)

Las atribuciones del Comité Técnico son las siguientes:
1. Verificar y validar el padrón de beneficiarios;
2. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa;
3. Dictaminar sobre casos extraordinarios con los beneficiarios
y el programa que no estén contemplados en las Reglas de
operación;
4. Aprobar las altas y bajas de beneficiarias y beneficiarios
según sea el caso;
5. Resolver sobre aquellos asuntos no señalados en las
presentes reglas de operación;
6. Otras funciones que se definirán de acuerdo a las
necesidades del programa;
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10.3. Contraloría Social: Tiene como objetivo la participación de la
ciudadanía en la vigilancia del cumplimiento de las presentes reglas de
Operación. La contraloría social observa y verifica que se cumpla con las
metas establecidas y que los recursos públicos se apliquen correctamente;
promueve una rendición de cuentas transversal con la finalidad de incidir en
las decisiones públicas y el manejo eficiente de los recursos5.
La Contraloría Social contará con las facultades señaladas por el artículo 146
de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco, asimismo, la conformación y actuación de
la Contraloría Social, se sujetará a lo dispuesto por el Capítulo XVIII
denominado: La Contraloría Social, de la ley antes señalada6.
8. Presupuesto.
Se cuenta con un monto de $14´000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100
M.N.) etiquetados para el programa “Queremos Cuidarte”.
9. Entrega de apoyos económicos.
9.1. Se darán apoyos económicos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N)
bimestrales a cada beneficiaria o beneficiario, con un máximo de 5 apoyos
durante el año.
9.2. El o la beneficiaria deberá asistir y firmar los recibos de entrega de
apoyo de manera idéntica a su identificación, cuando se le indique acudir a
los eventos oficiales de entrega de apoyos económicos. En caso de no poder
acudir de forma personal, podrá hacer el cobro y los trámites
correspondientes la persona que haya sido designada como representante
por la persona beneficiada del programa.
9.3. Para recibir los apoyos económicos, los beneficiarios deberán presentar
una
identificación
oficial
vigente
con
fotografía
(INE/IFE/INAPAM/PASAPORTE, entre otras) y copia de la misma.
9.4. Los apoyos que no sean recogidos en el tiempo estipulado por la
tesorería municipal de San Pedro Tlaquepaque, serán cancelados y no
podrán ser retroactivos, salvo aprobación específica por el Comité Técnico.
5

Artículo 145, numeral 2 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
6

La ley mencionada, puede ser consultada electrónicamente en el siguiente enlace:
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
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En caso de fallecimiento del beneficiario, el apoyo correspondiente al
bimestre de su fallecimiento, deberá ser entregado al representante
designado por la persona beneficiaria.
10. Requisitos para registrarse.
Se establece que serán aspirantes al apoyo, la ciudadanía que cumpla con los
siguientes requisitos:
a. Ser residente del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con un mínimo de
un año de antigüedad;
b. Tener entre 60 y 67 años de edad con 10 meses al día del registro en el
programa;
c. No ser beneficiario de ningún otro programa municipal, estatal o federal,
exceptuando a los programas estatales de “Mi Pasaje” y “Jalisco Te
Reconoce”
d. Que no perciba ingreso por trabajo remunerado o pensión mayor de
$4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) mensuales;
e. No estar desempeñando cargo alguno como servidor público municipal,
estatal o federal;
f. No ser familiar directo de algún funcionario de primer nivel de confianza
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque;
g. Firmar la carta compromiso, donde expresa decir la verdad de la
información que proporciona, así como el consentimiento de uso de sus
datos conforme al aviso de privacidad;
h. Contar con un representante mayor de edad que podrá recoger su apoyo
económico en caso de enfermedad o fallecimiento.
10.1. Documentación necesaria:
a. Llenar la cédula de información social, misma que se encontrará
disponible en las oficinas de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, los días y en los horarios que se
establezcan;
b. Identificación oficial (INE/IFE, Pasaporte o Credencial del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores –INAPAM- que
concuerde con el comprobante de domicilio);
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c. Acreditar su identidad mediante su CURP;
d. Acreditar su edad mediante su Acta de Nacimiento;
e. Acreditar su domicilio mediante un comprobante de luz, predial,
agua o carta residencia;
f. Identificación oficial (IFE/INE, pasaporte o Cédula profesional) de
quien será su representante;
g. Podrán anexar expedientes médicos para confirmar la existencia
de alguna discapacidad o enfermedad crónico degenerativa, mismo
que se anexará al expediente y se resguardará conforme al aviso de
privacidad.
h. Las personas aspirantes al programa deberán entregar todos los
documentos personalmente al momento de realizar su registro, en
los lugares, horarios y fechas que se establecen en la convocatoria.
1. Las cédulas de información social que no estén completas
con la información requerida, serán rechazadas.
2. Los documentos deben entregarse todos en copia y los
originales solo se utilizarán para cotejar la información y se
devuelven el mismo día que se presentan.
3. Si la credencial de elector, cuenta con fecha de nacimiento
del aspirante al programa, así como con su CURP, no será
necesario entregarlas de forma individual, bastará con la
credencial de elector para solventar dicha información.
10.2. Procedimiento de selección y registro.
b) La incorporación al padrón del Programa “Queremos Cuidarte” se
realizará con base en los criterios de elegibilidad siguientes:
1. Que cumpla con cada uno de los requisitos;
2. Vulnerabilidad socioeconómica con base en sus ingresos;
3. Discapacidad y/o enfermedad crónico degenerativa;
4. Que viva en zonas de atención prioritaria;
5. Conforme a la cronología del registro en cada punto.
11. Convocatoria.
El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque a través de la Coordinación General
de Construcción de la Comunidad, gestionará la difusión del programa, las
32

Reglas de Operación y publicación de la convocatoria, involucrando en la
difusión que resulte conveniente a las delegaciones municipales, agencias y
otras dependencias.
Este programa inicia el día de la publicación de la convocatoria en el portal web
del Gobierno de Tlaquepaque, en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque o en la publicación de la convocatoria en cada una de las
Delegaciones y Agencias Municipales. El programa terminará el día 15 de
diciembre de 2020 o al agotar el techo presupuestal.
12. Publicación de resultados.
El listado de beneficiarios será publicado en las oficinas de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, así como en el portal Web del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con base en las disposiciones de la Ley
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como en lo señalado en el aviso de privacidad
correspondiente.
13. Motivos para cancelar el apoyo.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad vigilará el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes
Reglas de Operación, para deslindar o determinar responsabilidades y bajas,
mismas que serán presentadas al Comité Técnico del programa “Queremos
Cuidarte” por las siguientes razones:
a. Por fallecimiento del beneficiario;
b. Cuando el beneficiario exprese de manera escrita su renuncia al apoyo;
c. Por proporcionar información falsa o documentos apócrifos para cumplir
con los requisitos solicitados;
d. Por no cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes Reglas
de Operación;
e. Por cambio de residencia a otro Municipio, Entidad Federativa o País;
f.

En caso de no firmar los apoyos económicos en dos ocasiones seguidas;

g. Aquellas que, en su caso determine el Comité Técnico.
En caso de cancelación del apoyo, la Coordinación General de Construcción
de la Comunidad les notificará mediante llamada telefónica o por escrito la
razón que motivo la baja, ya sea a la persona beneficiaria o a la persona
representante que haya designado.
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14. Derechos y Obligaciones de las personas beneficiarias.
14.1 Derechos.
a) Recibir toda la información necesaria, clara y oportuna para
participar en el programa;
b) Recibir todos los apoyos del programa sin costo o
condicionamiento no contemplado en las presentes Reglas de
Operación;
c) Designar a un representante quien, en caso de fallecimiento de la
persona beneficiaria, o complicación de alguna enfermedad
podrá ser el receptor del apoyo económico;
d) Ser atendido en el área responsable para aclarar dudas,
presentar quejas, y hacer aclaraciones con relación al programa;
e) Recibir un trato digno por parte de la instancia ejecutora;
f) Realizar reportes o denuncias anónimas de posibles personas
beneficiarias que no cumplan con los requisitos o características
del programa. En tal caso, se realizará una investigación de parte
de la instancia ejecutora sobre la persona beneficiaria reportada,
haciendo incluso visita domiciliaria y llevando el caso ante el
Comité Técnico para su debida resolución.
g) Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su
información personal conforme a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como en lo estipulado en el aviso de privacidad
del programa.
14.2 Obligaciones.
a) Proporcionar información veraz solicitada de acuerdo a estas
Reglas de Operación;
b) Notificar al área responsable en caso de cambiar de domicilio,
para lo cual deberá presentar un comprobante de domicilio del
nuevo lugar que habita, habiendo actualizado también a ese
nuevo domicilio su identificación oficial.
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c) Conocer, aceptar y cumplir las Reglas de Operación del
programa y cumplir los requisitos ya mencionados;
d) Acudir a la oficina de la Coordinación General de Construcción
de la Comunidad en horarios hábiles o en los puntos de
convocatoria, para recibir los apoyos otorgados bimestralmente;
e) Recibir en el domicilio al personal de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad para corroborar la información
que proporcionaron, según sea el caso;
f) Firmar bimestralmente la recepción del apoyo.
En caso de existir incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en los puntos anteriores, el Comité Técnico del programa
evaluará los casos para determinar responsabilidades y bajas, según las
reglas y criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación.
14.3 Visita Domiciliaria
Todas las personas que se registren en el programa municipal Queremos
Cuidarte, consienten que se le visite a su domicilio con el fin de verificar la
veracidad de la información entregada en la cédula de información social,
observando la existencia del domicilio y la residencia del beneficiario en el
mismo, así como la posible situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Para efectos del párrafo anterior, la instancia ejecutora será la encargada
de realizar las visitas domiciliarias, levantando un acta de la visita y
evidencia documental, a efecto de que sea presentada ante el Comité
Técnico para su determinación.
15. Gastos de operación
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
operación, supervisión, seguimiento y evaluación del programa, la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad podrá destinar
recursos del presupuesto asignado a la ejecución del mismo.
16.

Evaluación.
Con el objeto de enfocar la gestión del programa al logro de resultados para
mejorar las condiciones, la desigualdad de la población beneficiaria, así como
fortalecer la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los servicios
públicos, las evaluaciones del programa serán realizadas por la Dirección
General de Políticas Públicas, observando que dicho programa se apegue a las
Estrategias y Líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
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17. Indicadores.
Los indicadores se establecerán conforme a la matriz de indicadores para
resultados, misma que será enviada a la Dirección de Políticas Públicas.
18. Seguimiento.
Dentro de la Cédula de información social se integrará una encuesta de
satisfacción que será aplicada al 100% de las beneficiarias con el objeto de
mejorar el programa a partir del sentir de las beneficiarias.
19. Control y auditoria.
Para la mejora del programa, así como la integración de los informes, la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y la Contraloría
Ciudadana, llevarán a cabo el seguimiento de los recursos asignados al
programa.
La instancia ejecutora, en coordinación con la Tesorería Municipal deberá
reportar trimestralmente al Comité Técnico, a la Presidencia Municipal, y a la
Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, los avances físicofinancieros del programa, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de
Operación.
20. Mecánica de operación.
20.1 Proceso de operación.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad debe
realizar las actividades relacionadas con la operación, administración y
gestión de los recursos que serán suministrados a los beneficiados por
la Tesorería Municipal, actuando en apego a los manuales de
procedimiento.
20.2. Proceso de atención.
Las personas que hayan realizado válidamente su registro, podrán
solicitar atención e información acerca del programa en la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, quien,
además, deberá comunicar los espacios de la instalación de sedes de
inscripción a través de los medios oficiales del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque acerca de la ubicación donde se instalarán los módulos
de registro.
20.3. Sistematización e integración de los datos de los beneficiarios.
Las Coordinación General de Construcción de la Comunidad
sistematizará los registros y solicitudes para validar el cumplimiento de
los requisitos, la integración de la información socioeconómica se
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recolectará a través de la cédula de información social de acuerdo a la
calendarización del programa.
Para verificar que las personas solicitantes no reciben otros ingresos
por algún otro programa municipal, se cotejará la información con las
instancias correspondientes.
En todo momento se podrá verificar la validez de la información
recibida, así como solicitar las aclaraciones pertinentes, La
Coordinación General de Construcción de la Comunidad podrá retener
hasta tres meses la entrega de los apoyos a las y los beneficiarios en
tanto se analiza y resuelva la posible existencia de otros apoyos
Municipales y de la falsedad de la información entregada, ya sea de
sus datos o de la condición de vulnerabilidad que presente. Si son
aclaradas las inconsistencias se procederá a reintegrar los apoyos
retenidos o la baja definitiva según sea el caso.
20.4. Resguardo de expedientes.
Una vez aprobado el listado de beneficiarios por el Comité Técnico,
será responsabilidad de la Coordinación General de la Construcción
de la Comunidad resguardar todos los expedientes de las personas
beneficiarias en físico y electrónico, estableciendo en todo momento,
medidas de seguridad dando cumplimiento al aviso de privacidad.
20.5. Cierre del ejercicio.
La Tesorería municipal y la Coordinación General de Construcción de
la Comunidad integrarán el cierre del ejercicio y lo remitirán a la
Presidencia Municipal y a la Contraloría Ciudadana, en medio impreso
y medio electrónico.
21. Transparencia.
21.1. Difusión
Estas Reglas de Operación además de su publicación en la Gaceta
Municipal, estarán disponibles para su consulta en la página
electrónica del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Asimismo, los
padrones de personas beneficiarias estarán disponibles en el portal de
Transparencia de la página web del Gobierno Municipal conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como del aviso de privacidad del
programa.
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22. Quejas, denuncias e inconformidad de las beneficiarias y de la
ciudadanía.
En caso de existir quejas del programa, se deberá acudir a las instalaciones
de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad en la Unidad
Administrativa Pila Seca, en Boulevard Marcelino García Barragán y Av.
Niños Héroes local 16 en San Pedro Tlaquepaque, Jal. O a través del área
de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal y en la Contraloría
Ciudadana.
También
podrán
presentarse
en
el
correo
electrónico:
construcciondelacomunidadtlaq@gmail.com o al teléfono 12-03-25-62,
además de existir buzones de quejas o sugerencias en las oficinas de la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y en las oficinas de
Atención Ciudadana en la Presidencia Municipal.
Dichas quejas se verificarán por parte de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, el Comité Técnico y en su caso por la
Contraloría Social, quienes tomarán la determinación de acciones según
proceda el caso.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún
partido político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos en este programa. Quien haga uso indebido de
los recursos de este deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y la autoridad competente”.
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BECAS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
“TE QUEREMOS PREPARADO”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2020
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Se elaboran las presentes Reglas de Operación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 11 fracciones I y II de la Ley General de Desarrollo Social; 73 primer
párrafo, 77, fracción I, inciso b, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 1, 2, y 4 numeral 100, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Jalisco, artículo 2 fracción VIII, 206 fracción V, y 243 fracciones I, IV,
XII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1. Introducción.
El artículo 3º de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos
establece que la educación media superior es obligatoria. Corresponde al Estado
la rectoría de la educación, ya que, además de obligatoria, será universal,
inclusiva, pública, gratuita y laica. El Estado priorizará el interés superior de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los
servicios educativos y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades
del ser humano, dotando de elementos necesarios que les permitan alcanzar una
formación integral.
El gobierno de San Pedro Tlaquepaque tiene el compromiso de cumplir con las y
los jóvenes del municipio apoyándoles para evitar en la medida posible la
deserción escolar antes de concluir con la educación obligatoria; La deserción
escolar es un problema en el que se da el alejamiento del sistema educativo
formal, antes de haber conseguido un título o certificado de estudios. Este
alejamiento afecta de manera significativa el desarrollo de la sociedad, y se da
principalmente debido al factor socioeconómico de bajos ingresos familiares y la
falta de apoyo familiar.
En contexto nacional de acuerdo con estimaciones realizadas por el instituto
Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) con datos del Censo de
población y Vivienda 2010 y proyecciones del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), Jalisco se ubica en la posición #18 con 40.3% de población con
rezago educativo; este dato está 0.5 puntos porcentuales por debajo de la media
nacional que es de 40.8%. La deserción escolar empobrece la cultura y el nivel
educativo de la sociedad, haciéndola más vulnerable de muchas formas. Esto se
debe a que el aparato educativo formal es mucho más que simplemente una
forma de incorporar al alumno conocimientos prácticos o utilizables. Al abandonar
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la educación formal, el alumno pierde también la oportunidad de aprovechar lo
que el sistema ofrece como proceso de socialización temprana, de educación en
los valores cívicos, morales y democráticos, que luego el individuo pondrá en
práctica durante la adultez, a la hora de vincularse con los demás.
A eso debe, obviamente, sumarse la interrupción del proceso educativo
profesional, lo cual trunca las posibilidades de superación del individuo,
obligándolo a vivir del ejercicio de labores menos rentables, más sacrificadas o
incluso ilegales, ya que carece de herramientas más complejas para ser útil a la
sociedad de otros modos.
La lucha contra la deserción escolar implica la lucha conjunta contra todos los
factores que la propician, como la pobreza, la exclusión, la drogadicción o la
criminalidad. De modo que no resulta tarea sencilla.
En 2015, en México, 2.2 millones de adolescentes desertaron la escuela
(16.2%). Las razones principales para dicha deserción son el desinterés en el
estudio, la falta de aptitud o recursos para el ingreso (48,3%) y la pobreza
(14,2%).
El mayor número de deserción escolar en el 2013 fue entre los 15 y 18 años.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2010
indicó que de la población entre 15 a 19 años solo el 57 % asiste a la escuela,
por lo tanto, el 43% no estaban recibiendo educación.
En datos del COBAEJ en los centros escolares más próximos a San Pedro
Tlaquepaque de nivel preparatoria la deserción durante el 2018 fue del 8.84% y
nivel nacional fue del 8.4%.
En 2019, se becaron hasta 1400 jóvenes estudiantes de nivel medio superior de
planteles públicos o privados de 139 colonias del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque. De los registrados el 56% fueron mujeres y el 44% hombres.
Asimismo, al realizar un ejercicio de encuesta para conocer el impacto que el
apoyo económico les significa, de las más de seiscientas personas beneficiarias
que fueron encuestadas el cien por ciento afirmaron que el apoyo les sirvió para
continuar con sus estudios de nivel medio superior, de la misma manera todas las
personas encuestadas señalaron que el apoyo les sirvió para la compra de sus
materiales o el pago de su bimestre o cuatrimestre.
2. Glosario de términos.
2.1. Cédula de información social: Hoja de registro que contiene los datos
generales del aspirante, así como información socioeconómica y una
encuesta de satisfacción acerca del programa.
2.2. Cobertura: Espacio territorial determinado, en donde se lleva a cabo un
programa social, con independencia del número de beneficiarios que se
integren ha dicho programa.
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2.3. Comité Técnico: Instancia colegiada, integrada por miembros del
gobierno de San Pedro Tlaquepaque, el cual funge como órgano de
Gobierno rector del programa Te Queremos Preparado.
2.4. Contraloría Social: es el mecanismo de participación mediante el cual
la ciudadanía y los organismos del sector social y privado forman una
instancia de vigilancia y observación de las actividades de gobierno.
2.5. Criterios de elegibilidad: Características que debe tener una persona
para que sea elegible, de acuerdo a lo establecido en las reglas de
operación, y pueda recibir los beneficios de un programa.
2.6. Discapacidad: Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o
limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás;
2.7. Línea de Bienestar Mínimo: Valor monetario en un mes determinado de
una canasta alimentaria básica. Para efectos de la medición se toma como
referencia el valor de la canasta del mes de agosto de cada año en que se
hace la medición.
2.8. Padrón de beneficiarios: base de datos que contiene de manera
estructurada y sistematizada información suficiente sobre los receptores del
programa, así como de los beneficios que reciben.
2.9. Plan mensual de retribución municipal: Programa de capacitación
multidisciplinaria, mensual, diseñado para los estudiantes beneficiarios del
programa Te Queremos Preparado, elaborado por distintas dependencias
municipales.
2.10. Población atendida: Población beneficiada por un programa en un
ejercicio fiscal.
2.11. Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
2.12. Población potencial: Población total que presenta la necesidad o
problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto,
pudiera ser elegible para su atención.
2.13. Vulnerabilidad económica: Es la capacidad disminuida de una
persona o un grupo de personas para anticiparse, a hacer frente y resistir los
efectos de la pobreza.
3. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo.
3.1. Eje Estratégico. 1. Calidad de vida y Desarrollo Humano
3.2. Objetivo Estratégico. Ampliar la cobertura de los servicios de salud,
apoyar la vivienda actual y futura, y atender las necesidades de alimentación
sana, suficiente y nutritiva para reducir la vulnerabilidad de la población en
condiciones de pobreza, así como mejorar el acceso y la calidad de la
educación, facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la
recreación con el fin de promover el Desarrollo Humano, integrando los
criterios del Buen Vivir para todas las personas que habitan el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
3.3. Estrategias.
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a) La educación como derecho humano que reduce el rezago social.
b) Acceso a la Alimentación como un derecho de toda persona y su
familia.
c) La salud como derecho de acceder a un estado de bienestar físico,
mental y social.
3.4 Líneas de Acción.
a) Coadyuvar para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes terminen
sus estudios de educación prescolar, primaria, secundaria y
preparatoria.
b) Mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables, y de las
personas que se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria,
marginación o vulnerabilidad alimentaria.
c) Implementar acciones para fortalecer la prevención, educación y
participación permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de salud
de los habitantes en condiciones de rezago social.
4. Objetivo del programa.
4.1 . Objetivo general.
Incentivar la permanencia de los jóvenes con vulnerabilidad socioeconómica
en el sistema de educación media superior, del municipio de San Pedro
Tlaquepaque, a través de apoyos económicos.
4.2 . Objetivos específicos.
a) Incentivar económicamente a 760 estudiantes, con el objetivo de
garantizar su permanencia y desarrollo educativo, hasta culminar la
educación media superior;
b) Coadyuvar en la reducción de las limitaciones económicas y/o sociales
que vulneren la integridad cognitiva del estudiante.
5. Población potencial y objetivo.
5.1. Población Potencial: Estudiantes de nivel medio superior en planteles
públicos o privados que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, los
cuales cuenten con edad entre los 15 y los 18 años 10 meses de edad.
5.2. Población Objetivo: 760 estudiantes de entre los 15 y los 18 años 10
meses de edad, que ingresen o cursen la educación media superior en
planteles públicos o privados, que cuenten con un promedio igual o mayor a
85 o su equivalente y que se encuentre en situación de:
a) Vulnerabilidad económica;
b) Presencia de violencia familia;
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c) Enfermedad crónica degenerativa;
d) Discapacidad.
Asimismo, se garantizará el acceso al programa a personas que cumplan
con el requisito de la edad y sean familiares directos de personas víctimas
de feminicidio, estableciendo un 3% de espacios del programa para éstas
personas.
6. Cobertura.
El programa tendrá cobertura en todo el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
7. Áreas Responsables.
7.1. La Instancia Ejecutora y responsable de este programa será la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Dicha instancia
debe realizar las actividades relacionadas con la operación, administración,
formación y difusión de los padrones de beneficiarios. Asimismo, en
coordinación con la Tesorería Municipal se realizará la ejecución de entrega
de los recursos de acuerdo a lo establecido a las presentes reglas de
operación.
7.2. Comité Técnico: Tiene como objetivo conocer y determinar los
padrones del programa, así como las bajas y altas de las personas
beneficiarias, además de coordinar las actividades que se realicen en el
marco del programa para su correcto desarrollo.
a) El Comité Técnico se integra por el titular o un representante de las
siguientes dependencias:
1. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad,
quien presidirá el Comité;
2. La persona que presida la Comisión Edilicia de Deportes y
Atención a la Juventud;
3. La Dirección de Educación;
4. El Instituto Municipal de la Juventud de Tlaquepaque;
5. El Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
6. La persona que presida la Comisión Edilicia de Desarrollo y
Asistencia Social y Humano;
7. La Dirección General de Políticas Públicas;
8. La Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana.
9. El Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
b) El Comité Técnico deberá instalarse a más tardar a los 30 días hábiles
de publicada la convocatoria de registro al presente programa. Las
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personas integrantes del Comité Técnico, serán citados mediante
convocatoria escrita a cargo de la Coordinación General de Construcción
de la Comunidad, notificándoles a los integrantes con un plazo de 48
horas previas a cada reunión;
c) El Comité Técnico, sesionará válidamente con la mitad más uno de los
integrantes, asimismo, los acuerdos que se tomen durante las sesiones
serán aprobados con la mayoría simple de votos. El Comité Técnico
deberá sesionar al menos una vez cada trimestre;
d) La Coordinación general de Construcción de la Comunidad será la
dependencia encargada de levantar un acta que integre de forma
pormenorizada la participación de los Integrantes del Comité Técnico, así
como los acuerdos a que se haya llegado;
e) En caso de no asistir el titular, podrá nombrar a un representante previo
oficio, que será dirigido a la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad.
f) Las atribuciones del Comité Técnico son las siguientes:
1. Verificar y validar el padrón de beneficiarios;
2. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa;
3. Dictaminar sobre casos extraordinarios con los beneficiarios y el
programa que no estén contemplados en las reglas de operación;
4. Aprobar las altas y bajas de beneficiarias y beneficiarios según
sea el caso, cada semestre o cuando se considere necesario;
5. Resolver sobre aquellos asuntos no señalados en las presentes
reglas de operación;
6. Otras funciones que se definirán de acuerdo a las necesidades
del programa;
7.3. Contraloría Social: Tiene como objetivo la participación de la
ciudadanía en la vigilancia del cumplimiento de las presentes reglas de
operación. La Contraloría Social observa y verifica que se cumpla con
las metas establecidas y que los recursos públicos se apliquen
correctamente; promueve una rendición de cuentas transversal con la
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finalidad de incidir en las decisiones públicas y el manejo eficiente de
los recursos.7
La Contraloría Social contará con las facultades señaladas por el
artículo 146 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco, asimismo, la conformación y
actuación de la Contraloría Social, se sujetará a lo dispuesto por el
Capítulo XVIII denominado: La Contraloría Social, de la ley antes
señalada8.
8. Presupuesto.
Se cuenta con un monto de $8´000,000.00 (ocho millones de pesos, 00/100 M.N)
etiquetados para el programa “Te queremos Preparado”.
9. Entrega de los apoyos.
9.1. Se darán apoyos económicos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N)
bimestrales a cada estudiante hombre beneficiario; tratándose de estudiante
mujer el apoyo será por $2,200 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M. N.) con
un máximo de 5 apoyos durante el año, de acuerdo a lo aprobado por el
Comité Técnico y la suficiencia presupuestal.
9.2. La entrega de apoyos será mediante una referencia bancaria a nombre de
la persona que el beneficiario haya registrado como su representante, tales
como su padre, madre o tutor, con base en los documentos entregados al
inscribirse al programa, así como aquellos que el Comité Técnico apruebe
para casos específicos, por lo que en la mencionada referencia bancaria se
pondrá el nombre del beneficiario y de su representante.
En casos extraordinarios se expedirá el pago a través de cheque a nombre del
padre, madre o tutor. La primera entrega del apoyo se realizará en función de
la disponibilidad presupuestal independientemente de las fechas de registro.
9.3. Las personas que no resulten beneficiadas del programa Te Queremos
Preparado, podrán ser canalizadas y apoyadas para la obtención de becas
educativas en distintos planteles con los que el Gobierno de Tlaquepaque
tenga convenio.
10. Requisitos para registrarte.
Se establece que serán aspirantes al apoyo, la ciudadanía que cumpla con los
siguientes requisitos:
a) Ser residente por lo menos de un año del municipio de San
Pedro Tlaquepaque;
7

Artículo 145, numeral 2 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
8

La ley mencionada, puede ser consultada electrónicamente en el siguiente enlace:
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes

45

b) Tener de 15 a 18 años 10 meses de edad al momento de
registrar su cédula de información social;
c) Ser estudiante de primer a quinto semestre o su equivalente
inscritos en nivel medio superior en planteles públicos o privados.
d) Contar con un promedio aprobatorio igual o mayor a 85 o su
equivalente.
e) No ser beneficiario de algún otro programa municipal, estatal o
federal, salvo el programa “Mi Pasaje”.
f)

No estar desempeñando cargo alguno como servidor público
(municipal, estatal o federal);

g) No ser familiar directo de algún funcionario de primer nivel de
confianza del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque;
h) Firmar la carta compromiso donde expresa decir la verdad de la
información que proporciona.
10.1. Documentos necesarios.
a) Llenar la cédula de información social, misma que se encontrará
disponible en las oficinas de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad conforme a los días y horarios de
registro;
b) Acta de Nacimiento;
c) Acreditar su identidad mediante su CURP;
d) Si es mayor de edad acreditar su identidad mediante su IFE o
INE, y que concuerde con el comprobante de domicilio;
e) Comprobante de domicilio vigente del municipio de San Pedro
Tlaquepaque (no mayor a cuatro meses);
f) Si es menor de edad, identificación oficial con fotografía de
madre, padre o tutor. Si es tutor, documento legal que lo avale,
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que coincida con el comprobante de domicilio vigente del
municipio de San Pedro Tlaquepaque;
g) Cuenta de correo electrónico activa y número telefónico;
h) Kardex de estudiante sellado por la institución educativa o
constancia que acredite su promedio, el documento debe ser
actualizado y emitido por la autoridad educativa.
En caso de ser de primer semestre o cuatrimestre, deberá
presentar constancia de la autoridad educativa que lo acredite
como estudiante activo o credencial vigente; además deberá
mostrar un comprobante o boleta en la que conste haber tenido un
promedio igual o mayor a 85 o su equivalente en su último grado
de estudios.
i) Credencial Vigente, tratándose de primer ingreso, orden de pago
correspondiente, debidamente sellada por el banco o carta firmada
y sellada por el centro educativo que lo acredite como estudiante
activo;
j) Las personas aspirantes al programa deberán entregar todos los
documentos personalmente al momento de realizar su registro,
en los lugares, horarios y fechas que se establecen en la
convocatoria.
1. Las cédulas de información social que no estén completas
con la información requerida, serán rechazadas;
2. Los documentos originales sólo se utilizarán para cotejar
la información y se devuelven el mismo día que se
presentan.
10.2. Procedimiento de selección y registro.
a) La incorporación al padrón del Programa “Te Queremos
Preparado” se realizará con base en los criterios de elegibilidad
siguientes:
1. Que cumpla con cada uno de los requisitos;
2. Vulnerabilidad socioeconómica, tomando en consideración
los ingresos familiares que reporte la persona aspirante en
su cédula de información social;
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3. Discapacidad y/o enfermedad crónico degenerativa en la
persona aspirante al programa o en su padre, madre o
tutor;
4. Que viva en zonas de atención prioritaria;
5. Conforme al promedio de estudios que compruebe en su
registro;
6. Conforme a la cronología del registro en cada punto de
inscripción.
11. Convocatoria.
El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque a través de la Coordinación General
de Construcción de la Comunidad, gestionará la difusión del programa, las
reglas de operación y publicación de la convocatoria, involucrando en la
difusión que resulte conveniente a las delegaciones municipales, agencias y
otras dependencias municipales.
Este programa inicia el día de la publicación de la convocatoria en el portal web
del Gobierno de Tlaquepaque, en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque o en la publicación de la convocatoria en cada una de las
Delegaciones y Agencias Municipales. El programa terminará el día 15 de
diciembre de 2020 o al agotar el techo presupuestal.
12. Publicación de Resultados.
El listado de beneficiarios será publicado en las oficinas de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, así como en el portal Web del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con base en las disposiciones de la Ley
de Transparencia e información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
así como en lo señalado en el aviso de privacidad correspondiente.
13. Motivos para la cancelación de la Beca.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad vigilará el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes
reglas de operación, para deslindar o determinar responsabilidades y bajas del
programa, mismas que serán presentadas al Comité Técnico del programa “Te
Queremos Preparado”.
a) Si la escuela a que pertenece reporta ausencia o deserción del
beneficiario;
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b) Reprobar el semestre, expulsión del plantel educativo o
suspensión temporal o definitiva de sus estudios;
c) No haber firmado el formato de recibo de apoyo en dos ocasiones
consecutivas;
d) No proporcionar la información requerida;
e) Por defunción del beneficiario;
f) Cuando el beneficiario exprese de manera escrita su renuncia al
apoyo;
g) Por proporcionar información falsa o documentos apócrifos para
cumplir con los requisitos solicitados;
h) No cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes
reglas de operación;
i) Cambio de residencia a otro Municipio, Estado o País;
j) Por no asistir al plan mensual de retribución municipal cuando se
le haya citado;
k) Aquellos que en su caso determine el Comité Técnico.
En caso de cancelación del apoyo, la Coordinación General de Construcción
de la Comunidad les notificará mediante llamada telefónica o por escrito la
razón que motivo la baja, ya sea a la persona beneficiaria o a la persona
representante que haya designado para recibir llamadas y notificaciones.
14. Derechos, obligaciones y capacitaciones de las personas beneficiarias.
14.1 Derechos.
a) Recibir toda la información necesaria, clara y oportuna
para participar en el programa;
b) Recibir todos los apoyos del programa sin costo o
condicionamiento no contemplado en las presentes
reglas de operación;
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c) Ser atendido en el área responsable para aclarar
dudas, presentar quejas, y hacer aclaraciones con
relación al programa;
d) Realizar reportes o denuncias anónimas de posibles
personas beneficiarias que no cumplan con los
requisitos o características del programa. En tal caso,
se realizará una investigación de parte de la instancia
ejecutora sobre la persona beneficiaria reportada,
haciendo incluso visita domiciliaria y llevando el caso
ante el Comité Técnico para su debida resolución.
e) Recibir un trato digno por parte de la instancia ejecutora
y de todas las dependencias involucradas en el
desarrollo del programa Te Queremos Preparado;
f) Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad
de su información personal conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en lo
estipulado en el aviso de privacidad del programa.
14.2 Obligaciones.
a) Proporcionar información veraz solicitada de acuerdo a estas reglas de
operación;
b) Notificar al área responsable en caso de cambiar de domicilio, para lo
cual deberá presentar un comprobante de domicilio del nuevo lugar
que habita, así como la identificación oficial de quien sea mayor de
edad y en caso de ser menor de edad, la identificación de su padre,
madre o tutor actualizada;
c) Conocer, aceptar y cumplir las reglas de operación del programa y
presentar los requisitos ya mencionados;
d) Acudir a la oficina de la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad en horarios hábiles o en los puntos de convocatorias, para
recibir los apoyos otorgados bimestralmente;
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e) Recibir en el domicilio al personal de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad para corroborar la información que
proporcionaron, según sea el caso;
f) Participar en las actividades o proyectos que se determinen para
cumplir con su Plan mensual de Retribución Municipal.
g) Semestralmente o al término de un cuatrimestre, según sea el caso,
notificar al área responsable del programa de cualquier cambio de la
información personal, de domicilio, escuela, medios de contacto o
situaciones que modifiquen el estatus en que se encontraban al
momento de su registro en el programa.
h) Firmar bimestralmente la recepción del apoyo.
14.3. Visita Domiciliaria.
Todas las personas que se registren en el programa municipal Te
Queremos Preparado, consienten que se le visite a su domicilio con el fin
de verificar la veracidad de la información entregada en la cédula de
información social, observando la existencia del domicilio y la residencia del
beneficiario en el mismo, así como la posible situación de vulnerabilidad
socioeconómica.
Para efectos del párrafo anterior, la instancia ejecutora será la encargada
de realizar las visitas domiciliarias, levantando un acta de la visita y
evidencia documental, a efecto de que sea presentada ante el Comité
Técnico para su determinación.
En caso de existir incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en los puntos anteriores, el Comité Técnico del programa
evaluará los casos para determinar responsabilidades y bajas, según los
criterios establecidos en las presentes reglas de operación.
14.4. Capacitaciones, cursos y talleres.
Los estudiantes beneficiarios del programa “Te Queremos Preparado”,
deberán cumplir con el Plan Mensual de Retribución Municipal, mismo que
constará de capacitaciones, cursos, talleres y servicio social que para tal
efecto se diseñen, dando cumplimiento a un mínimo de 2 horas por mes,
conforme a lo siguiente:
1) El Instituto Municipal de las Mujeres y Para la Igualdad Sustantiva en
San Pedro Tlaquepaque en colaboración con la Coordinación General
de Construcción de la Comunidad otorgará capacitaciones, cursos y
talleres con perspectiva de género ideado para los estudiantes
beneficiarios, a efecto de que cumplan con su Plan Mensual de
Retribución Municipal;
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2) El Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque en colaboración con
la Coordinación General de Construcción de la Comunidad otorgará
capacitaciones, cursos, talleres y actividades de servicio social ideados
para los estudiantes beneficiarios, a efecto de que cumplan con su
Plan Mensual de Retribución Municipal.
Asimismo, en todo momento podrán coordinarse el Instituto Municipal de las
Mujeres y Para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, el
Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque, la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad y las distintas dependencias de la
administración pública municipal centralizada y descentralizada a efecto de
establecer un programa de actividades para que las personas beneficiarias
del programa Te Queremos Preparado den cumplimiento con su Plan
Mensual de Retribución Municipal.
15. Gastos de operación.
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
operación, supervisión, seguimiento y evaluación del programa, la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad podrá destinar recursos del
presupuesto asignado al mismo.
16. Evaluación.
Con el objeto de enfocar la gestión del programa al logro de resultados para
mejorar las condiciones, la desigualdad de la población beneficiaria, así como
fortalecer la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los servicios
públicos, las evaluaciones del programa serán realizadas por la Dirección General
de Políticas Públicas observando que dicho programa se apegue a las Estrategias
y Líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
17. Indicadores.
Los indicadores se establecerán conforme a la matriz de indicadores para
resultados, misma que será enviada a la Dirección de Políticas Públicas.
18. Seguimiento.
Dentro de la Cédula de información social se integrará una encuesta de
satisfacción que será aplicada al 100% de los beneficiarios con el objeto de
mejorar el programa a partir del sentir de los beneficiarios.
19. Control y auditoria.
Para la mejora del programa, así como la integración de los informes, la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y la Contraloría
Ciudadana, llevarán a cabo el seguimiento de los recursos asignados al programa.
La instancia ejecutora, en coordinación con la Tesorería Municipal deberá reportar
trimestralmente al Comité Técnico, a la Presidencia Municipal, y a la Contraloría
Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, los avances físico-financieros del
programa, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación.
20. Mecánica de operación.
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20.1 Proceso de operación.
La Coordinación General de Contribución de la Comunidad debe realizar
las actividades relacionadas con la operación, administración y ejecución
de los recursos que serán suministrados a los beneficiados por la
Tesorería Municipal, actuando en apego a los manuales de procedimiento.
20.2 Proceso de atención.
Las personas que hayan realizado válidamente su registro, podrán
solicitar atención e información acerca del programa en la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, quien,
además, deberá comunicar los espacios de la instalación de sedes de
inscripción a través de los medios oficiales del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque acerca de la ubicación donde se instalarán los módulos
de registro.

20.3. Sistematización e integración de los datos de los beneficiarios.
Las Coordinación General de Construcción de la Comunidad
sistematizará los registros y solicitudes para validar el cumplimiento de
los requisitos, la integración de la información socioeconómica se
recolectará a través de la cedula de información social de acuerdo a la
calendarización del programa.
Para verificar que las solicitantes no reciben otros ingresos por algún
otro programa municipal, se cotejara la información con las instancias
correspondientes.
En todo momento se podrá verificar la validez de la información
recibida, así como solicitar las aclaraciones pertinentes. La
Coordinación General de Construcción de la Comunidad podrá retener
hasta tres meses la entrega de los apoyos a las y los beneficiarios en
tanto se analiza y resuelva la posible existencia de otros apoyos
Municipales. Si son aclaradas las inconsistencias se procederá a
reintegrar los apoyos retenidos o la baja definitiva según sea el caso.
20.4. Resguardo de expedientes.
Una vez aprobado el listado de beneficiarios por el Comité Técnico,
será responsabilidad de la Coordinación General de la Construcción
de la Comunidad resguardar todos los expedientes en físico y
electrónico.
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20.5. Cierre del ejercicio.
La Tesorería Municipal y la Coordinación General de Construcción de
la Comunidad integrarán el cierre del ejercicio y lo remitirán a la
Presidencia Municipal y a la Contraloría Ciudadana, en medio impreso
y medio electrónico.
21.-Transparencia.
21.1. Difusión
Estas Reglas de Operación además de su publicación en la Gaceta
Municipal, estarán disponibles para su consulta en la página
electrónica del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Asimismo, los
padrones de personas beneficiarias estarán disponibles en el portal de
Transparencia de la página web del Gobierno Municipal conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como del aviso de privacidad del
programa.
22. Quejas, denuncias e inconformidad de las beneficiarias y de la
ciudadanía.
En caso de existir quejas del programa, se deberá acudir a las instalaciones de
la Coordinación General de Construcción de la Comunidad en la Unidad
Administrativa Pila Seca, en Boulevard Marcelino García Barragán y Av. Niños
Héroes local 16 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, o a través del área de
Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal y en la Contraloría Ciudadana.
También
podrán
presentarse
en
el
correo
electrónico:
construcciondelacomunidadtlaq@gmail.com o al teléfono 12-03-25-62, además
de existir buzones de quejas o sugerencias en las oficinas de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad y en las oficinas de Atención
Ciudadana en la Presidencia Municipal.
Dichas quejas se verificarán por parte de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, el Comité Técnico y en su caso la Contraloría
Ciudadana, quienes tomarán la determinación de acciones según proceda el
caso.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún
partido político y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos en este programa. Quien haga uso indebido de
los recursos de este deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y la autoridad competente”.
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“TE QUEREMOS FAMILIA”
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIAS CON INTEGRANTES EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2020
COORDINACION GENERAL DE CONTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Se elaboran las presentes Reglas de Operación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 11 fracciones I y II de la Ley General de Desarrollo Social; 73 primer
párrafo, 77, fracción I, inciso b, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 1, 2, y 4 numeral 100, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 17 de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Jalisco, artículo 2 fracción VIII, 206 fracción V, y 243 fracciones I, IV,
XII del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1. Introducción.
En el año 2015 el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social
(CONEVAL) actualizo su metodología para determinar el índice de
vulnerabilidad social en las entidades del país combinando variables
económicas como el ingreso en los hogares y el acceso a servicios
considerados como garantía de los derechos sociales.
La falta de ingreso y servicios es considerada como falta de bienestar y vida
en carencia; la ubicación del hogar o de un ciudadano en esta matriz da
como resultado una percepción de la gravedad de la pobreza sufrida o de la
vulnerabilidad de los ciudadanos. El Índice de Vulnerabilidad Social está
basado en variables sociales, económicas, educativas y de salud.
El concepto de vulnerabilidad, como fenómeno social, implica la presencia de
una condición de riesgo que padece un individuo o una familia como
resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa
situación impide que aquella condición no sea superada por ellos mismos y
queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo.
El concepto de vulnerabilidad supera la visión centrada únicamente en la
insatisfacción de necesidades materiales, sino que también reconoce la
existencia de conductas discriminatorias y de marginación hacia ciertos
grupos.
El Índice de Vulnerabilidad Social estima cinco grupos con mayores índices
de vulnerabilidad, siendo por Discapacidad, Adultos Mayores, Condición de
Género, Vulnerabilidad Infantil en Educación y Vulnerabilidad Infantil en
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Salud y Nutrición, según la magnitud de la población en estas condiciones y
otorga importancia relativa a cada tipo de desventaja, en función de las
prioridades que atienden los programas de asistencia social.
El último Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), expresa que las
personas que manifiestan alguna discapacidad representan el 4% de la
población total del estado de Jalisco, de las cuales las personas que se
encuentran entre los 30 y los 59 años de edad representan el 31.5% de las
personas con discapacidad, seguidos de adultos en edades que van de los
60 a los 89 años quienes representan el 38.7 por ciento.
El municipio de San Pedro Tlaquepaque cuenta con una población total de
20,867 personas que padecen algún tipo de discapacidad, de las cuales
cerca de 6,570 se encuentran entre los 30 y los 59 años de edad.
Personas
con
discapacidad
en
San
Pedro
Tlaquepaque
20,867
(30 a 59 años)
6,573

Movilida
d
o
caminar

visual

escuchar

Hablar
o
comunicarse

9,259

4,209

1,488

1619

2,911

1,321

460

506

Cuidados
personales

Aprendizaj
e o atención

Mental

952

1,004

2,336

295

357

723

Actualmente los diversos niveles de gobierno y los organismos encargados
de dar atención a las personas con discapacidad, realizan programas para
dar asistencia en rehabilitación física y atención médica, siendo el DIF y el
Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado (Jalisco te Reconoce
65 años en adelante), quien acoge la mayor parte de los casos de personas
con discapacidad.
Sin embargo las edades que comprenden de entre los 30 a los 59 años de
edad con lleven un mayor riesgo de adquirir alguna discapacidad y de
experimentar algún tipo de discriminación laboral por su condición, pues son
las edades que comprenden la mayor parte de la etapa laboral de las
personas, donde muchas de ellas no cuentan con seguridad social para
atenderse en caso de enfermedad o de accidentes laborales, y que es una
de las principales causales, pues al no atenderse de manera oportuna y de
una detección temprana, muchos de los padecimientos pueden agravarse y
llegar convertirse en una discapacidad.
Según los resultados del Informe de Evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018 del municipio de San Pedro Tlaquepaque, se
reportaron vacíos en Programas integrales de acceso y apoyo a familias con
miembros con discapacidad, en lo que respecta al Eje 1 Calidad de Vida con
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las oportunidades reales de vivir, la ampliación de la educación, el acceso a
la cultura y la cobertura de Salud.
2. Glosario de términos.
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:
2.1. Cédula de información social: Hoja de registro que contiene los datos
generales del aspirante, así como información socioeconómica y una
encuesta de satisfacción acerca del programa, además del aviso de
privacidad.
2.2. Cobertura: Espacio territorial determinado, en donde se lleva a cabo un
programa social, con independencia del número de beneficiarios que se
integren ha dicho programa.
2.4. Comité Técnico: Instancia colegiada, integrada por miembros del
gobierno de San Pedro Tlaquepaque, el cual funge como órgano de
Gobierno rector del programa “Te Queremos Familia”.
2.4. Contraloría Social: La Contraloría Social es el mecanismo de
participación mediante el cual la ciudadanía y los organismos del sector
social y privado forman una instancia de vigilancia y observación de las
actividades de gobierno.
2.5. Criterios de elegibilidad: Características que debe tener una persona
para que sea elegible de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación,
y pueda recibir los beneficios de un programa, tomando en consideración la
situación específica en que se encuentre cada aspirante a ser beneficiado en
el programa.
2.6. Discapacidad: Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o
limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone
el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás.
2.7. Familiar directo: Personas que viven en el mismo domicilio y que
pueden ser papá, mamá, hermano, hermana, hija, hijo, esposo, esposa,
pareja, nieto, nieta, abuelo y abuela.
2.8. Línea de Bienestar Mínimo: Valor monetario en un mes determinado
de una canasta alimentaria básica. Para efectos de la medición se toma
como referencia el valor de la canasta del mes de agosto de cada año en
que se hace la medición.
2.9. Padrón de beneficiarios: base de datos que contiene de manera
estructurada y sistematizada información suficiente sobre los receptores del
programa, así como de los beneficios que reciben.
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2.10. Población atendida: Población beneficiada por un programa en un
ejercicio fiscal.
2.11. Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
2.12. Población potencial: Población total que presenta la necesidad o
problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto,
pudiera ser elegible para su atención.
2.13. Vulnerabilidad económica: Es la capacidad disminuida de una
persona o un grupo de personas para anticiparse, a hacer frente y resistir los
efectos de la pobreza.
3. Alineación al Plan Municipal de Desarrollo.
3.1. Eje Estratégico 1. Calidad de vida y Desarrollo Humano
3.2. Objetivo Estratégico. Ampliar la cobertura de los servicios de salud,
apoyar la vivienda actual y futura, y atender las necesidades de alimentación
sana, suficiente y nutritiva para reducir la vulnerabilidad de la población en
condiciones de pobreza, así como mejorar el acceso y la calidad de la
educación, facilitar el fomento y desarrollo de la cultura, el deporte y la
recreación con el fin de promover el Desarrollo Humano, integrando los
criterios del Buen Vivir para todas las personas que habitan el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
3.3. Estrategias:
a) Acceso a la Alimentación como un derecho de toda persona y su
familia.
b) La salud como derecho de acceder a un estado de bienestar físico,
mental y social.

3.4 Líneas de Acción
a) Mejorar el acceso a la alimentación de grupos vulnerables, y de las
personas que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación
o vulnerabilidad alimentaria.
b) Implementar acciones para fortalecer la prevención, educación y
participación permanente, dirigidas a mejorar las condiciones de
salud de los habitantes en condiciones de rezago social.
4. Objetivo del programa.
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4.1 Objetivo general.
Contribuir en los ingresos de las familias del municipio, a efecto de aportar en
la disminución del índice de pobreza alimentaria en que viven, priorizando a
aquellas familias que tienen miembros en situación de discapacidad y/o con
enfermedad crónico degenerativa.
4.2. Objetivo específico
a) Contribuir a la disminución del índice de pobreza alimentaria de las familias
de San Pedro Tlaquepaque que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, priorizando a las familias que tengan algún miembro en
situación de discapacidad y/o con enfermedad crónico degenerativa.
b) Contribuir a que 300 familias que cuenten con algún integrante que
manifieste discapacidad, enfermedad crónico degenerativa, o alguna
situación de vulnerabilidad económica y alimentaria, mejoren su calidad de
vida, al recibir un apoyo económico bimestral por la cantidad de 2,000
pesos.
c) Difundir los derechos de las personas con discapacidad bajo un enfoque
de derechos humanos y género.
5. Población potencial y objetivo.
5.1. Población potencial: Personas con una edad de entre los 18 y 59 años
de edad, residentes del municipio de San Pedro Tlaquepaque, que vivan con
uno o varios miembros de su familia que se encuentre en situación de
discapacidad, enfermedad crónico degenerativa o vulnerabilidad
socioeconómica.
5.2. Población objetivo: 300 personas mayores de edad que vivan en el
municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la que ellas o algún miembro de su
familia con la que vive, se encuentre en situación de:
a) Discapacidad;
b) Enfermedad Crónico Degenerativa;
c) Vulnerabilidad Socioeconómica;
d) Violencia Familiar;
En el caso de personas con discapacidad, puede hacerse el registro sólo en
los siguientes supuestos.
1. Que la persona con discapacidad tenga una edad de 1 a 29 años y viva
con una discapacidad adquirida.
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2. Que la persona con discapacidad tenga una edad de los 30 a los 59 años,
donde la discapacidad podrá ser adquirida o por nacimiento.
6. Cobertura.
El programa tendrá cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
7. Áreas Responsables.
7.1. La Instancia Ejecutora y responsable de éste programa será la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Dicha instancia
debe realizar las actividades relacionadas con la operación, administración,
formación y difusión de los padrones de beneficiarios. Asimismo, en
coordinación con la Tesorería Municipal se realizará la ejecución de entrega
de los recursos de acuerdo a lo establecido a las presentes reglas de
operación.
7.2. Comité Técnico: Tiene como objetivo conocer y determinar los
padrones del programa, así como las bajas y altas de las personas
beneficiarias, además de coordinar las actividades que se realicen en el
marco del programa para su correcto desarrollo.
a) El Comité Técnico se integra por la persona que sea titular o
una persona representante de las siguientes dependencias:
1. La Coordinación General de Construcción de la Comunidad,
quien presidirá el Comité;
2. El Presidente de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo
Social y Humano;
3. La dirección de Participación Ciudadana;
4. El Instituto de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del
municipio de San Pedro Tlaquepaque;
5. La Tesorería municipal de San Pedro Tlaquepaque;
6. La Dirección General de Políticas Públicas;
7. El Sistema DIF municipal;
8. La presidencia del Consejo de Participación Ciudadana.
b) El Comité Técnico deberá instalarse a más tardar a los 30 días hábiles
de publicada la convocatoria de registro al presente programa. Las
personas integrantes del Comité Técnico, serán citados mediante
convocatoria escrita a cargo de la Coordinación General de Construcción
de la Comunidad, notificándoles a los integrantes con un plazo de 48
horas previas a cada reunión;

60

c) El Comité Técnico, sesionará válidamente con la mitad más uno de los
integrantes, asimismo, los acuerdos que se tomen durante las sesiones
serán aprobados con la mayoría simple de votos. El Comité Técnico
deberá sesionar al menos una vez cada trimestre;
d) La Coordinación General de Construcción de la Comunidad será la
dependencia encargada de levantar un acta que integre de forma
pormenorizada la participación de los Integrantes del Comité Técnico, así
como los acuerdos a que se haya llegado;
e) En caso de no asistir el titular, podrá nombrar a un representante previo
oficio, que será dirigido a la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad.
f) Las atribuciones del Comité Técnico son las siguientes:
1. Verificar y validar el padrón de beneficiarios;
2. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa;
3. Dictaminar sobre casos extraordinarios con los beneficiarios
y el programa que no estén contemplados en las reglas de
operación;
4. Aprobar las altas y bajas de beneficiarias y beneficiarios
según sea el caso;
5. Resolver sobre aquellos asuntos no señalados en las
presentes reglas de operación;
6. Otras funciones que se definirán de acuerdo a las
necesidades del programa;
7.3. Contraloría Social: Tiene como objetivo la participación de la
ciudadanía en la vigilancia del cumplimiento de las presentes reglas de
operación. La contraloría social observa y verifica que se cumpla con las
metas establecidas y que los recursos públicos se apliquen correctamente;
promueve una rendición de cuentas transversal con la finalidad de incidir en
las decisiones públicas y el manejo eficiente de los recursos9.
La Contraloría Social contará con las facultades señaladas por el artículo 146
de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco, asimismo, la conformación y actuación de

9

Artículo 145, numeral 2 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
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la Contraloría Social, se sujetará a lo dispuesto por el Capítulo XVIII
denominado: La Contraloría Social, de la ley antes señalada10.
8. Presupuesto.
Se cuanta con un monto de $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.)
etiquetados para el programa “Te Queremos Familia”.
9. Entrega de apoyos económicos.
9.1. Se darán apoyos económicos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N)
bimestrales a cada beneficiaria o beneficiario, con un máximo de 5 apoyos
durante el año.
9.2. La persona beneficiaria, deberá firmar los recibos de entrega de la
misma manera en la que se muestra en su identificación, cuando se le
indique deberá acudir a los eventos oficiales de entrega de apoyos
económicos. En caso de no poder acudir de forma personal, podrá hacer el
cobro y los trámites correspondientes la persona que haya sido designada
como representante por la persona beneficiada del programa.
9.3. Para recibir los apoyos económicos, las personas beneficiarias deberán
presentar
una
identificación
oficial
vigente
con
fotografía
(INE/IFE/PASAPORTE) y copia de la misma.
9.4. Los apoyos que no sean recogidos en el tiempo estipulado por la
tesorería municipal de San Pedro Tlaquepaque, serán cancelados y no
podrán ser retroactivos, salvo aprobación específica por el Comité Técnico.
En caso de fallecimiento del beneficiario o de la persona familiar directa que
se encontraba en situación de discapacidad y/o enfermedad crónico
degenerativa, el apoyo correspondiente al bimestre de su fallecimiento,
deberá ser entregado al representante designado por la persona beneficiaria.
10. Requisitos para registrarse.
Se establece que serán aspirantes al apoyo, la ciudadanía que cumpla con los
siguientes requisitos:
a. Ser residente del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con un
mínimo de un año de antigüedad;
10

La ley mencionada, puede ser consultada electrónicamente en el siguiente enlace:
https://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Leyes
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b. Tener entre 18 y 59 años de edad al día del registro en el programa;
c. Vivir con un familiar directo en situación de discapacidad y/o enfermedad
crónico degenerativa. En el caso de que sea persona en situación de
discapacidad serán sujetos de ser beneficiarios bajo las siguientes
condiciones:
1. Que la persona con discapacidad tenga una edad de 1 a los 29 años y
viva con una discapacidad adquirida.11
2. Que la persona con discapacidad tenga una edad de los 30 a los 59
años, donde la discapacidad podrá ser adquirida o por nacimiento.
3. Aquellos casos específicos que apruebe y determine el Comité
Técnico.
d. No ser beneficiario de ningún otro programa municipal, estatal o federal,
en esta misma modalidad de apoyo, ni en el caso de la persona que realice
el registro, ni en el caso de algún miembro de su familia que viva en el mismo
domicilio exceptuando el programa estatal de “Mi Pasaje”.
e. Que no perciba ingreso por trabajo remunerado o pensión mayor de
$4,000 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) mensuales;
f. No estar desempeñando cargo alguno como servidor público municipal,
estatal o federal, bajo la modalidad de empleado de confianza de primer
nivel;

g. No ser familiar directo de algún funcionario de primer nivel de confianza
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque;
h. Firmar la carta compromiso, donde expresa decir la verdad de la
información que proporciona;

11

La determinación de estos puestos para el registro de personas con discapacidad, se realiza con el objeto
de focalizar los recursos en las personas que lo requieren, sin duplicar esfuerzos o el posible doble beneficio
que podrían recibir las personas que realicen su registro, en virtud de la existencia de un programa federal
que apoya a las personas en situación de discapacidad de nacimiento de los 1 a los 29 años de edad.
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i. Contar con un representante mayor de edad que podrá recoger su apoyo
económico en caso de enfermedad o fallecimiento.
10.1. Documentación necesaria:
a. Llenar la cédula de información social, misma que se encontrará
disponible en las oficinas de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, los días y en los horarios que se
establezcan para el registro;
b. Identificación oficial (INE/IFE, o Pasaporte que concuerde con el
comprobante de domicilio) de quien hace el registro al programa;
c. Acreditar su identidad mediante su CURP;
d. Acreditar su edad mediante su Acta de Nacimiento;
e. Acreditar su domicilio mediante un comprobante de luz, predial,
agua, telefonía o carta residencia, mismo que deberá coincidir con su
identificación oficial;
f. Identificación oficial (IFE/INE, Pasaporte o Cédula Profesional) de
quien sea la pareja de la persona solicitante o de algún familiar
directo de quien hace el registro, misma que fungirá como su
representante;
g. Acta de nacimiento de sus dependientes económicos y/o en su
caso, acta de nacimiento o identificación de su familiar directo que se
encuentre en situación de discapacidad o con enfermedad crónico
degenerativa.
h. Podrán anexar expedientes médicos para acreditar la existencia
de alguna enfermedad crónico degenerativa o similar; en el caso de
personas en situación de discapacidad, deberán acreditarlo con un
documento oficial de una institución pública, siempre que la
discapacidad no sea perceptible por los sentidos de quien realiza el
registro, misma información que se anexará al expediente y se
resguardará conforme al aviso de privacidad.

64

i. Las personas aspirantes al programa deberán entregar todos los
documentos personalmente al momento de realizar su registro, en
los lugares, horarios y fechas que se establecen en la convocatoria.
1. Las cédulas de información social que no estén completas
con la información requerida, serán rechazadas.
2. Los documentos deben entregarse todos en copia y los
originales solo se utilizarán para cotejar la información y se
devuelven el mismo día que se presentan.
3. Sí la credencial de elector, cuenta con fecha de nacimiento
del aspirante al programa, así como con su CURP, no será
necesario entregarlas de forma individual, bastará con la
credencial de elector para solventar dicha información.
10.2. Procedimiento de selección y registro.
a) El programa municipal Te Queremos Familia, busca apoyar a
las familias que viven con personas en situación de
discapacidad, enfermedad crónico degenerativa o de escasos
recursos que vivan en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, donde se tomará como prioridad a aquellas en
las que exista una notoria vulnerabilidad socioeconómica, y/o
que algún miembro de su familia viva en situación de
discapacidad y/o con enfermedad crónico degenerativa,
siempre que dicha persona viva en el mismo domicilio que
aquella que realiza el registro al programa, pudiendo ser el
hijo, hija, padre o madre.
b) La incorporación al padrón del Programa “Te Queremos Familia” se
realizará con base en los criterios de elegibilidad siguientes:
1. Que cumpla con cada uno de los requisitos;
2. Discapacidad y/o enfermedad crónico degenerativa en la
persona que realiza el registro o en algún miembro de su
familia que viva en su domicilio;
3. Vulnerabilidad socioeconómica con base en sus ingresos;
4. Que viva en zonas de atención prioritaria;
5. Conforme a la cronología del registro en cada punto.
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11. Convocatoria.
El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque a través de la Coordinación General
de Construcción de la Comunidad, gestionará la difusión del programa, las
reglas de operación y publicación de la convocatoria, involucrando en la
difusión que resulte conveniente a las delegaciones municipales, agencias y
otras dependencias.
Este programa inicia el día de la publicación de la convocatoria en el portal web
del Gobierno de Tlaquepaque, en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque o en la publicación de la convocatoria en cada una de las
Delegaciones y Agencias Municipales. El programa terminará el día 15 de
diciembre de 2020 o al agotar el techo presupuestal.
12. Publicación de resultados.
El listado de beneficiarios será publicado en las oficinas de la Coordinación
General de Construcción de la Comunidad, así como en el portal Web del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque con base en las disposiciones de la Ley
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como en lo señalado en el aviso de privacidad
correspondiente.
13. Motivos para cancelar el apoyo.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad vigilará el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes
reglas de operación, para deslindar o determinar responsabilidades y bajas,
mismas que serán presentadas al Comité Técnico del programa “Te
Queremos Familia” por las siguientes razones:
a. Por fallecimiento del beneficiario;
b. Cuando el beneficiario exprese de manera escrita su renuncia al apoyo;
c. Por proporcionar información falsa o documentos apócrifos para cumplir
con los requisitos solicitados;
d. Por no cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes reglas de
operación;
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e. Por cambio de residencia a otro Municipio, Entidad Federativa o País;
f.

En caso de no firmar los apoyos económicos en dos ocasiones seguidas;

g. Aquellas que, en su caso determine el Comité Técnico.
En caso de cancelación del apoyo, la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad les notificará mediante llamada telefónica o por escrito la razón que
motivo la baja, ya sea a la persona beneficiario o a la persona representante que
haya designado.
14. Derechos y Obligaciones de las personas beneficiarias.
14.1 Derechos.
a) Recibir toda la información necesaria, clara y oportuna
para participar en el programa;
b) Recibir todos los apoyos del programa sin costo o
condicionamiento no contemplado en las presentes
reglas de operación;
c) Designar a un representante quien, en caso de
fallecimiento del beneficiario, o complicación de alguna
enfermedad podrá ser el receptor del apoyo económico;
d) Ser atendido en el área responsable para aclarar
dudas, presentar quejas, y hacer aclaraciones con
relación al programa;
e) Recibir un trato digno por parte de la instancia
ejecutora;

f) Realizar reportes o denuncias anónimas de posibles
personas beneficiarias que no cumplan con los
requisitos o características del programa. En tal caso,
se realizará una investigación de parte de la instancia
ejecutora sobre la persona beneficiaria reportada,
haciendo incluso visita domiciliaria y llevando el caso
ante el Comité Técnico para su debida resolución.
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g) Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad
de su información personal conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en lo
estipulado en el aviso de privacidad del programa.
14.2 Obligaciones.
a) Proporcionar información veraz solicitada de acuerdo a estas reglas de
operación;
b) Notificar al área responsable en caso de cambiar de domicilio, para lo
cual deberá presentar un comprobante de domicilio del nuevo lugar
que habita, habiendo actualizado también a ese nuevo domicilio su
identificación oficial.
c) Conocer, aceptar y cumplir las reglas de operación del programa y
cumplir los requisitos ya mencionados;
d) Acudir a la oficina de la Coordinación General de Construcción de la
Comunidad en horarios hábiles o en los puntos de convocatoria, para
recibir los apoyos otorgados bimestralmente;
e) Recibir en el domicilio al personal de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad para corroborar la información que
proporcionaron, según sea el caso;
f) Firmar bimestralmente la recepción del apoyo.
En caso de existir incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en los puntos anteriores, el Comité Técnico del programa
evaluará los casos para determinar responsabilidades y bajas, según las
reglas y criterios establecidos en las presentes reglas de operación.

14.3 Visita Domiciliaria
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Todas las personas que se registren en el programa municipal Te
Queremos Familia, consienten que se le visite a su domicilio con el fin de
verificar la veracidad de la información entregada en la cédula de
información social, observando la existencia del domicilio y la residencia del
beneficiario en el mismo, así como la posible situación de vulnerabilidad
socioeconómica.
Para efectos del párrafo anterior, la instancia ejecutora será la encargada
de realizar las visitas domiciliarias, levantando un acta de la visita y
evidencia documental, a efecto de que sea presentada ante el Comité
Técnico para su determinación.
15. Gastos de operación
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
operación, supervisión, seguimiento y evaluación del programa, la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad podrá destinar
recursos del presupuesto asignado a la ejecución del mismo.
16. Evaluación.
Con el objeto de enfocar la gestión del programa al logro de resultados para
mejorar las condiciones, la desigualdad de la población beneficiaria, así como
fortalecer la rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los
servicios públicos, las evaluaciones del programa serán realizadas por la
Dirección General de Políticas Públicas, observando que dicho programa se
apegue a las Estrategias y Líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021.
17. Indicadores.
Los indicadores se establecerán conforme a la matriz de indicadores para
resultados, misma que será enviada a la Dirección de Políticas Públicas.
18. Seguimiento.
Dentro de la Cédula de información social se integrará una encuesta de
satisfacción que será aplicada al 100% de las beneficiarias con el objeto de
mejorar el programa a partir del sentir de las beneficiarias. Asimismo, se
realizará una encuesta a las personas que resulten beneficiarias del programa
a efecto de medir el impacto positivo o negativo que el programa pudiera
haberles brindado.
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19. Control y auditoria.
Para la mejora del programa, así como la integración de los informes, la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y la Contraloría
Ciudadana, llevarán a cabo el seguimiento de los recursos asignados al
programa.
La instancia ejecutora, en coordinación con la Tesorería Municipal deberá
reportar trimestralmente al Comité Técnico, a la Presidencia Municipal, y a la
Contraloría Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, los avances físicofinancieros del programa, de acuerdo a lo establecido en las reglas de
operación.
20. Mecánica de operación.
20.1 Proceso de operación.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad debe
realizar las actividades relacionadas con la operación, administración y
gestión de los recursos que serán suministrados a los beneficiados por
la Tesorería Municipal, actuando en apego a los manuales de
procedimiento.
20.2. Proceso de atención.
Las personas que hayan realizado válidamente su registro, podrán
solicitar atención e información acerca del programa en la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, quien,
además, deberá comunicar los espacios de la instalación de sedes de
inscripción a través de los medios oficiales del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque acerca de la ubicación donde se instalarán los módulos
de registro.
20.3. Sistematización e integración de los datos de los beneficiarios.
La Coordinación General de Construcción de la Comunidad
sistematizará los registros y solicitudes para validar el cumplimiento de
los requisitos, la integración de la información socioeconómica se
recolectará a través de la cédula de información social de acuerdo a la
calendarización del programa.
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Para verificar que las solicitantes no reciben otros ingresos por algún
otro programa municipal, se cotejará la información con las instancias
correspondientes.
En todo momento se podrá verificar la validez de la información
recibida, así como solicitar las aclaraciones pertinentes, La
Coordinación General de Construcción de la Comunidad podrá retener
hasta un bimestre la entrega de los apoyos a las y los beneficiarios en
tanto se analiza y resuelva la posible existencia de otros apoyos
Municipales y de la falsedad de la información entregada, ya sea de
sus datos o de la condición de vulnerabilidad que presente. Si son
aclaradas las inconsistencias se procederá a reintegrar los apoyos
retenidos o la baja definitiva según sea el caso.
20.4. Resguardo de expedientes.
Una vez aprobado el listado de beneficiarios por el Comité Técnico,
será responsabilidad de la Coordinación General de la Construcción
de la Comunidad resguardar todos los expedientes de las personas
beneficiarias en físico y electrónico, estableciendo en todo momento,
medidas de seguridad dando cumplimiento al aviso de privacidad.
20.5. Cierre del ejercicio.
La Tesorería Municipal y la Coordinación General de Construcción de
la Comunidad integrarán el cierre del ejercicio y lo remitirán a la
Presidencia Municipal y a la Contraloría Ciudadana, en medio impreso
y medio electrónico.
21. Transparencia.
21.1. Difusión
Estas Reglas de Operación además de su publicación en la Gaceta
Municipal, estarán disponibles para su consulta en la página
electrónica del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Asimismo, los
padrones de personas beneficiarias estarán disponibles en el portal de
Transparencia de la página web del Gobierno Municipal conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios, así como del aviso de privacidad del
programa.
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22. Quejas, denuncias e inconformidad de las beneficiarias y de la
ciudadanía.
En caso de existir quejas del programa, se deberá acudir a las instalaciones
de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad en la Unidad
Administrativa Pila Seca, en Boulevard Marcelino García Barragán y Av.
Niños Héroes local 16 en San Pedro Tlaquepaque, Jal. O a través del área
de Atención Ciudadana de la presidencia Municipal y en la Contraloría
Ciudadana.
También
podrán
presentarse
en
el
correo
electrónico:
construcciondelacomunidadtlaq@gmail.com o al teléfono 12-03-25-62,
además de existir buzones de quejas o sugerencias en las oficinas de la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad y en las oficinas de
Atención Ciudadana en la Presidencia Municipal.
Dichas quejas se verificarán por parte de la Coordinación General de
Construcción de la Comunidad, el Comité Técnico y en su caso por la
Contraloría Social, quienes tomarán la determinación de acciones según
proceda el caso.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
ningún partido político y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en este programa.
Quien haga uso indebido de los recursos de este deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y la autoridad competente”.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 enero de 2020

ACUERDO DE PUBLICACIÓN
Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 40 fracciones II, 45 fracción III, 46, 47
fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; artículo 25 fracciones VIII, XXVII, 27 fracción VII, 156, 314, 315 fracciones I, II y
VII, 317 fracción II, 320 y 321 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria de

Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de
enero de 2020, estando presentes 17 (diecisiete) integrantes del pleno, en
forma económica fueron emitidos 17 (diecisiete) votos a favor, en
unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa
presentada por la C. María Elena Limón García, Presidenta Municipal, bajo el
siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1311/2020

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES “HECHO CON AMOR” Y
BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES “POR LO QUE MÁS QUIERES”,
EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, BAJO LA COORDINACIÓN GENERAL
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD, que
forma parte de la presente iniciativa.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios de los programas
de conformidad a los techos financieros presupuestales descritos en el
apartado “Presupuesto y Metas” en cada una de las reglas operación, siendo
los siguientes:
PROGRAMA
Hecho a Mano por Mujeres
Becas para Estancias
Infantiles

BENEFICIARIOS
500 proyectos
aprox.
500 becas aprox.

INVERSIÓN
$
20,800,000.00
$
6,600,000.00

Estos beneficiarios corresponden a la meta mínima a cumplir, la cual se podrá
ampliar según la disponibilidad presupuestal de recursos adicionales.
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TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de
registro y todas la documentación relacionada a los Programas HECHO A
MANO POR MUJERES “HECHO CON AMOR” Y BECAS PARA
ESTANCIAS INFANTILES “POR LO QUE MÁS QUIERES”, EN EL MARCO
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020, contengan las siguientes leyendas: “Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido
el uso para fines distintos al desarrollo social”, y “Por ningún motivo el
lugar donde se operará el programa ya sea para atención al ciudadano,
registro al programa, o entrega de apoyos podrá ser domicilio que esté
relacionado con cualquier partido político”.
CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de Egresos
del presente ejercicio fiscal 2020, para dar la suficiencia presupuestal de los
apoyos de los programas HECHO A MANO POR MUJERES “HECHO CON
AMOR” Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES “POR LO QUE MÁS
QUIERES”, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo.

Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expiden las Reglas de
Operación de los PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, “HECHO CON AMOR” Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES
“POR LO QUE MÁS QUIERES”, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, BAJO LA COORDINACIÓN
GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD.

(Rúbrica)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

(Rúbrica)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

SRA/EYKTA/lulú
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PROGRAMA HECHO A MANO POR MUJERES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
“HECHO CON AMOR”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2020
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA
DESIGUALDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

1. Introducción.
De acuerdo a las estadísticas de INEGI (Censo 2010) en el Municipio de San Pedo
Tlaquepaque habitan un total de 308,210 mujeres, de las cuales 92,387 son mujeres
económicamente activas y de estas 2,304 son mujeres económicamente inactivas. En
34,531 hogares de San Pedro Tlaquepaque se tiene una mujer al frente como principal
proveedora del hogar (CONEVAL).En relación a las resoluciones de la declarada Alerta de
Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM) 2018 en San Pedro Tlaquepaque la
población femenina vive diferentes tipos de violencias: violencia psicológica, violencia
patrimonial y violencia económica en múltiples modalidades: Laboral, familiar y
comunitaria. . De 300 mujeres encuestadas el 72.5% declararon que son ellas quienes
asumen la responsabilidad plena en la manutención de las y los hijos, sin el apoyo de sus
parejas, aunado a ello, el 27.5% de las mujeres no se les permite salir de casa para
trabajar, por lo que ven coartadas las oportunidades de encontrar más y mejores
oportunidades laborales. Esta situación coloca a las mujeres en desventaja social, ya que
repercute directamente en su desarrollo personal, profesional, así como en su calidad de
vida y la de sus familias.
Es por esta situación en la que se encuentran inmersas las mujeres tlaquepaquenses, que
el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de su Coordinación General
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, contribuye a mejorar la calidad de
vida de las mujeres y la de sus familias, por medio del fortalecimiento y desarrollo en
actividades comerciales, mediante el programa denominado Hecho a Mano por Mujeres
en San Pedro Tlaquepaque. “Hecho con Amor”, contribuyendo así a lo establecido en el
Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Estratégico 3. Reactivación y Desarrollo Económico
Local. Estrategia 3.4. Promoción del emprendimiento y autoempleo
Las mujeres participantes en el presente programa, obtendrán la capacitación para su
empoderamiento respecto a sus Derechos Humanos poniendo especial énfasis en el
derecho de las mujeres a igualdad de oportunidades, remuneración, seguridad social,
problemas de hostigamiento y acoso sexual , en coordinación con el Instituto Municipal
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, acompañadas
con asesoría técnica para la realización de sus planes de negocios y con la finalidad de
encontrarse legalmente establecidas para que logren fortalecer y/o consolidar sus
actividades económicas y así impulsar un proyecto productivo financiado inicialmente por
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
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Lo que permitirá obtener las herramientas necesarias
desigualdad socioeconómica en la que se encuentran,
generación de ingresos, permitir a las mujeres y sus
rentables y contribuir al empoderamiento social y
tlaquepaquenses.

para disminuir la brecha de
ampliar las oportunidades de
familias contar con empresas
económico de las mujeres

El enfoque del presente programa, brindará las herramientas para que las mujeres en
situación vulnerable, generen sus propios cambios y propicien un crecimiento personal,
familiar y social, con el compromiso de un trabajo coordinado del gobierno Municipal de
San Pedro Tlaquepaque para así contribuir a una vida libre de violencia para todas las
mujeres que viven en nuestro Municipio.

2. Glosario.
Para los efectos de las presentes Reglas de Operación y de su aplicación, se entenderá
por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Beneficiarias: Parte de la población objetivo que recibe los beneficios de un
programa.
Comité Técnico de Valoración: es el máximo órgano de decisión del Programa.
Fortalecimiento de negocio: Crecer o consolidar una unidad económica.
Población objetivo: sub conjunto de la población potencial que el programa busca
atender y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos.
Programa: Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, -Hecho
con Amor-.
Vulnerabilidad económica: Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de
personas para anticiparse, a hacer frente y resistir a los efectos de la pobreza,
aumentando el riesgo a la desintegración y disfuncionalidad familiar el desempleo,
insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas, explotación, inestabilidad
laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud y/o ocio.
Programas Sociales Municipales: Hecho Con Amor – (Hecho a Mano por Mujeres en
San Pedro Tlaquepaque); Por Lo Que Más Quieres – (Becas para Estancias
Infantiles); Queremos Cuidarte – (Adultos Mayores 60 a 65); Jefas de Familia – (Te
Queremos Jefa).
Contraloría Social: Es el mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía y
los organismos del sector social privado forman una instancia de vigilancia y
observación de las actividades de gobierno.
Servidores públicos de confianza: Todas y todos aquellos que realicen funciones
de dirección; inspección, vigilancia y fiscalización exclusivamente y a nivel de las
jefaturas; manejo de fondos o valores, cuando implique la facultad legal de
disponer de éstos; auditoria, control directo de adquisiciones; coordinación, cuando
se trate de acciones, actividades o administración de personal de diversas áreas;
supervisión cuando se trate de actividades específicamente que requieran revisión
especial, a nivel de supervisores y personal especializado.
Cédula de entrevista diagnóstica: Es un cuestionario formal de datos concretos a
recabar para con ello evaluar la condición socioeconómica y familiar de alguna
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persona o situación. Se agrupa con cierta clasificación, a fin de facilitar el trabajo
de investigación y análisis de datos cuantitativos relacionados con algún proceso.

3. Objetivos del programa.
3.1 Objetivo General
Impulsar y consolidar las actividades económicas de las mujeres de San Pedro
Tlaquepaque, a través del empoderamiento y la capacitación, para mejorar su
calidad de vida y la de sus familias, con proyectos económicos que contribuyan a su
organización y desarrollo comunitario, fomentando la economía formal.
3.2 Objetivos específicos
a. Crear, fortalecer y consolidar microempresas productivas y sustentables locales,
de manera individual.
b. Fomentar el autoempleo entre las mujeres del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, procurando la conciliación entre la vida personal, familiar, laboral y
social.
c. Capacitar a las mujeres en los temas de: Sensibilización en género; Así
aprendimos a ser mujeres y hombres; Violencias y derechos humanos de las
mujeres, Empoderamiento y autocuidado; Desarrollo humano, equidad e igualdad
de género. Asesorar a las mujeres en el ámbito legal, contable y administrativo de
sus microempresas apoyando así en la organización, desarrollo y consolidación
de proyectos productivos.
4. Población potencial.
Mujeres mayores de 18 años, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque,
preferentemente con vulnerabilidad económica, con dependientes económicos menores
de edad, en situación de violencia y/o con discapacidad de ellas o un miembro de su
familia.
5. Población objetivo.
500 Mujeres mayores de 18 años de edad, que vivan en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con preferencia para mujeres con vulnerabilidad económica, con
dependientes económicos menores de edad, en situación de violencia y/o con
discapacidad de ellas o un miembro de su familia y que además deseen instalar o
fortalecer un negocio en el que preferentemente transformen la materia prima en un
producto. En todos los casos mencionados anteriormente deberá la solicitante
acreditar con documentos oficiales vigentes la situación especial que manifiesten.
6. Presupuesto y metas.
Por un monto de $20,800,000.00 (Veinte millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N),
destinado a cubrir los costos del plan de capacitación, así como los subsidios económicos
para apoyar un total de 500 proyectos productivos para emprender o fortalecer negocios
de mujeres tlaquepaquenses durante el ejercicio fiscal 2020. Considerando de manera
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prioritaria el lugar de hasta 3 % de las beneficiarias que sean tutores de hijas e hijos de
mujeres víctimas de feminicidio.
7. Cobertura.
El programa tendrá una cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
beneficiando a 500 Mujeres mayores de 18 años de edad, que vivan en el municipio,
con preferencia para mujeres con vulnerabilidad económica, con dependientes
económicos menores de edad, en situación de violencia y/o con discapacidad de ellas o
un miembro de su familia y que además deseen instalar o fortalecer un negocio en el
que preferentemente transformen la materia prima en un producto.
8. Área responsable del Gobierno Municipal.
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad a través
de la Coordinación de Programas Sociales serán las responsables de administrar y
coordinar las actividades relacionadas a la correcta implementación del programa.
9. Características del apoyo.
La entrega de los apoyos contará con las siguientes características:
I. Plan de capacitación y acompañamiento gratuito a las mujeres beneficiarias
del programa, considerando un total de 73 horas de capacitación, abarcando
los siguientes temas:
Así aprendimos a ser mujeres y hombres
Plan de vida con perspectiva de género.

2 horas
2 horas

Desarrollo Humano, equidad e igualdad de
género.
Empoderamiento y autocuidado
Violencias y Derechos Humanos de las
Mujeres.
Coaching de empoderamiento.
Desarrollo de ideas
Imagen Personal
Introducción al Plan de Negocio
Administración Estratégica
Estrategia Operaciones
Capital Humano
Estrategia Comercial
Cuenta Conmigo (Finanzas para no financieros)
Cuento Contigo (Finanzas para no financieros)
Marco Legal
Armado de Plan de Negocios
Armado mi plan de Inversión

2 horas
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2 horas
2 horas
3 horas
8 horas
4 horas
4 horas
4 horas
4 horas
2 horas
6 horas
4 horas
4 horas
2 horas
6 horas
12 horas

Será necesario que la persona beneficiara en esta etapa cubra el 100% de
asistencia y participación en el grupo y horarios asignados a cada uno de los temas,
debiendo cubrir obligatoriamente el total de las 73 horas de capacitación, ya que es
un requisito indispensable para participar en la etapa II. Plan de negocio, recurso
económico para emprendimiento o fortalecimiento de negocio.
II. Plan de negocio, recurso económico para emprendimiento o fortalecimiento
de negocio:
Apoyo del recurso económico a fondo perdido hasta por la cantidad de
$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por proyecto productivo presentado
a través de un plan de negocio de manera individual, para el arranque o
fortalecimiento de la microempresa.
Se dará prioridad para ingresar al Programa, a todos aquellos planes de negocio
de mujeres que propongan emprender o fortalecer un negocio en el que
transformen la materia prima en un producto determinado; no se apoyarán
proyectos y/o negocios categorizados en giros restringidos (venta y consumo de
bebidas alcohólicas), comercio ambulante, ventas por catálogo o comercialización
de productos de origen ilícito.
10. Requisitos para registrarse al programa.
Perfil de Candidatas:
a. Ser mujer mayor de 18 años de edad.
b. Radicar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
c. No ser beneficiaria de ningún otro programa social municipal, en el presente
ejercicio fiscal.
d. Acudir personalmente y presentar la documentación completa que la
convocatoria determine.
e. No estar desempeñando cargo alguno en el servicio público estatal o federal.
f. No estar trabajando en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
g. No ser familiar directo de un servidor público de confianza del municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
h. Establecer su negocio en San Pedro Tlaquepaque.
i. No haber sido antes beneficiaria del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San
Pedro Tlaquepaque 2016, 2017, 2018 y 2019 “Hecho con Amor”, en ninguna de
las etapas del programa: Plan de Capacitación o Plan de Negocio (Recurso
económico para emprendimiento o fortalecimiento de negocio).
Documentos:
Las candidatas deberán presentar los siguientes documentos en dos copias y original:
a) INE vigente para acreditar su identidad.
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b) Acreditar el domicilio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, para lo cual se
solicita que presente el recibo de luz, teléfono, agua o predial o constancia de
residencia, no mayor de 3 meses de expedido, debiendo estar a nombre de la
persona solicitante o de su cónyuge (en este último caso, deberá acompañar el
acta de matrimonio correspondiente).
c) CURP.
d) Acta de nacimiento.
e) Dos fotografías (una del interior y otra del exterior del negocio), en el caso de
tratarse de una candidata que pretende fortalecer su negocio, debiendo además
presentar su licencia o permiso provisional municipal vigente.
f) En caso de que la solicitante manifieste tener o padecer una situación de violencia
y/o discapacidad de ellas o un miembro de su familia, deberá presentar
documentos oficiales vigentes que acrediten la misma.
Todos los documentos deberán ser entregados completos, personalmente en las
oficinas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, ubicadas Florida 188, Col. Centro, municipio de San Pedro
Tlaquepaque, teléfonos 3659 5199, 36590431 y 3659 0439, correo electrónico

programassociales@tlaquepaque.gob.mx
No se admitirán las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos.
Los documentos originales solo se utilizarán para cotejar la información y se
devuelven en el momento.
Para efectos de incorporación al programa, se dará prioridad a las mujeres mayores
de 18 años de edad, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con
preferencia para mujeres con vulnerabilidad económica, con dependientes
económicos menores de edad, en situación de violencia y/o con discapacidad de ellas
o un miembro de su familia y que además deseen instalar o fortalecer un negocio en
el que preferentemente transformen la materia prima en un producto.

11. Convocatoria.
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través de la Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad tendrá hasta 30 días a
partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación para publicar las bases
de la convocatoria a través de su página de internet y redes sociales, con 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 tlaquepaquenses. Está prohibido su uso con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el propio programa”
En el ejercicio fiscal 2020 este programa estará sujeto a dos convocatorias, la primera
en el mes de febrero y la segunda en el mes de junio.
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Este programa inicia el día de la publicación de la Convocatoria en la Gaceta
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por el periodo que abarque el ejercicio fiscal
2020 o al agotar el techo presupuestal.

12. Publicación de resultados.
El listado de beneficiarias será publicado en las oficinas de la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, así como en el portal web del
municipio de San Pedro Tlaquepaque con base en las disposiciones de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

13. Preselección de beneficiarias.
Cada candidata tendrá que someterse a una evaluación de una cédula de entrevista
diagnóstica en el que se determine que reúne las condiciones para ser beneficiaria del
programa, de acuerdo a lo establecido en las presentas Reglas de Operación, pudiendo
ser verificada la veracidad de la información proporcionada a través de visitas
domiciliarias.

14. Procedimiento p a r a la entrega del recurso económico, para
emprendimiento o fortalecimiento de negocio.
a. Presentar constancia de haber asistido al total de las horas de capacitación
contempladas en el Plan correspondiente.
b. Presentar plan de negocio, en el que se incluya plan de inversión con el desglose,
de equipamiento e insumos en los que utilizará el capital solicitado, y que éste
haya sido dictaminado positivo por el Comité Técnico de Valoración.
c. Firmar carta compromiso.
d. Dichos recursos deberán ser ejecutados para
emprender o fortalecer la
microempresa y comprobados mediante facturas que demuestren que el recurso
se ha utilizado en adquirir equipamiento y/o insumos derivados de su plan de
negocios dictaminado positivo.
e. Registro ante el SAT, acorde con el giro derivado del Plan de Negocio
f. Licencia o permiso municipal a nombre de la beneficiaria, acorde con el giro
derivado del Plan de Negocio.
Para tal procedimiento deberá atenderse lo señalado en los Lineamientos para la
entrega del recuso económico para emprendimiento o fortalecimiento de negocio.
15. Supervisión y seguimiento.
a. Reportes trimestrales: Las beneficiarias deben entregar a partir de la fecha de
entrega del recurso económico dos informes trimestrales de seguimiento
económico y administrativo que guarda el negocio, a la Coordinación de
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Programas Sociales de San Pedro Tlaquepaque, quien se encargará de
supervisarlas y evaluarlas.
b. Revisiones en sitio: Se podrán realizar visitas domiciliarias
microempresas para la verificación de su óptima operación.

a

las

c. Asesoría técnica: Las microempresas tendrán la oportunidad de acudir a las
asesorías, consultorías y/o coaching con especialistas de esta Coordinación
y/o instituciones vinculadas para resolver las dudas.
16. Derechos y obligaciones de las beneficiarias.
Derechos:
a. Recibir en tiempo y forma el apoyo económico.
b. Recibir la capacitación.
c. Recibir asesoría técnica.
d. Que se les resuelvan sus dudas, preguntas o comentarios y que puedan
expresar sus opiniones y recomendaciones sobre el programa.
e. Recibir un trato digno de las y los servidores públicos que le atiendan.
f. Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su información personal
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios.
Obligaciones:
a. Proporcionar información verídica y presentar la documentación completa que
las Reglas de Operación determine.
b. Asistir puntualmente a las todas reuniones a las que sean convocadas por parte
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
c. Asistir y cumplir con todas las horas establecidas en el plan de capacitación.
d. Entregar copia de constancia de acreditación del plan de capacitación.
e. Entregar plan de negocio y plan de inversión en tiempo y forma.
f. Entregar facturas que comprueben los gastos descritos en el plan de inversión.
g. Firmar carta compromiso de aceptación de recursos.
h. Hacer uso debido de los recursos, para los fines y propósitos establecidos en su plan
de negocios, plan de inversión y en las Reglas de Operación.
i. Presentar informe de operación de la microempresa en los tiempos
previamente establecidos o cuando así sea solicitado.
j. Permitir que en todo momento el personal debidamente identificado de la
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad pueda
verificar la veracidad de la información proporcionada por la candidata y/o
beneficiaria y el funcionamiento del negocio.
k. Notificar oportunamente a la Coordinación de Programas Sociales en caso de
cambiar de domicilio ya sea particular o del negocio, para lo cual deberá
presentar el comprobante del nuevo domicilio.
l. Cualquier otra que determine el Comité Técnico de Valoración durante el proceso
de ejecución del programa.
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17. Motivos para cancelar el apoyo o solicitud de reintegro del recurso
económico.
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad vigilará
el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Reglas de
Operación, para deslindar o determinar responsabilidades y bajas del programa, mismas
que serán propuestas y aprobadas por el Comité Técnico de Valoración
correspondiente.
a. Por presentar información falsa o documentos apócrifos para cumplir con los
requisitos solicitados, en cualquier proceso de ejecución del programa.
b. Faltar a cualquiera de las sesiones de capacitación programadas de acuerdo a su
grupo y horario asignado.
c. No presentar el plan de negocio y plan de inversión en el tiempo programado.
d. Hacer uso indebido de los recursos o no usar el recurso para los fines y propósitos
establecidos en su plan de negocios, plan de inversión y en las Reglas de
Operación.
e. Por defunción de la beneficiaria.
f. Cuando la beneficiaria exprese de manera escrita su renuncia al apoyo.
g. Por no cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes Reglas de
Operación.
h. Cambio de residencia a otro municipio, Estado o País.
i. Cualquier otra que determine el Comité Técnico de Valoración durante el proceso
de ejecución del programa.
Podrá darse de baja a la beneficiaria en cualquier momento del proceso de ejecución del
programa, ya sea en la etapa I. Plan de capacitación o etapa II. Plan de negocio.
18. Comité Técnico de Valoración.
El Comité Técnico de Valoración estará integrado por las y los titulares o representantes
de las siguientes dependencias:
a. Presidencia Municipal;
b. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;
c. Coordinación de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad;
d. Jefatura de la Unidad de Inversión y Emprendimiento de la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;
e. Dirección General de Políticas Públicas;
f. Coordinación General de Construcción de la Comunidad;
g. Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro
Tlaquepaque;
h. DIF Municipal;
i. Dirección de Participación Ciudadana;
j. Presidencia de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humano;
k. Presidencia de la Comisión Edilicia de Promoción Económica;
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l. Tesorería Municipal;
m. Un representante designado por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana
de San Pedro Tlaquepaque, y
n. Un representante de Organismo de la Sociedad Civil.
El Comité Técnico de Valoración deberá instalarse a más tardar a los 30 días naturales
de publicadas las presentes reglas de operación, reunidos por convocatoria escrita a
cargo de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, notificándoles a los integrantes con un plazo de 48 horas previas a cada
reunión. Los acuerdos que se tomen durante las sesiones serán aprobados con la
mayoría simple de votos.
Estos integrantes contarán con derecho a voz y voto, sesionarán de manera ordinaria
una vez al mes, y de manera extraordinaria, las veces que sea necesario, en razón a la
necesidad de atender y resolver los asuntos inherentes al Programa. Se constituye
quórum para sesionar, cuando se cuente con la asistencia de al menos el 50% más uno
de los miembros de dicho Comité.
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad será la
dependencia encargada de levantar un acta que integre de forma pormenorizada la
participación de los Integrantes del Comité Técnico, así como los acuerdos a que se
haya llegado. En caso de no asistir el titular de cada dependencia o institución, podrá
nombrar a un representante previo oficio, que será dirigido a la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.
19.- Las funciones del Comité Técnico de Valoración son las siguientes:
a. Evaluar los análisis de datos proporcionados por la Coordinación de
Programas Sociales.
b. Aprobar los padrones, tanto de altas, como de bajas de beneficiarias.
c. Aprobación de planes de negocio.
d. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa, de acuerdo a
las reglas de operación.
e. Proponer iniciativas de mejora para el programa y las beneficiarias.
f. Dictaminar casos extraordinarios de las beneficiarias y del programa que
no estén contemplados en las Reglas de Operación.
g. Cualquier situación no prevista en las presentes reglas de operación,
estarán sujetas al análisis y aprobación del mismo.
Por su parte, la Coordinación de Programas Sociales, deberá:
a. Generar análisis de datos.
b. Resolver en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres y para la
Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque los temas de contenido de
conferencias, talleres, exposiciones, en coordinación con el Instituto Municipal
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque;
c. Sesionar para resolver casos especiales con Beneficiarias.
d.
Convocar y organizar al Comité Técnico de Valoración para reunirse
periódicamente.
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20. Resguardo de expedientes.
Una vez aprobado el listado de beneficiarias por el Comité Técnico de Validación será
responsabilidad de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad resguardar físicamente todos los expedientes.
21. Evaluación y difusión de resultados.
Con la finalidad de valorar el impacto, calidad y transparencia del Programa, por medio de
la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, se
aplicarán las siguientes evaluaciones a partir de la entrega del primer apoyo:
Evaluación de Beneficiarias: se aplicarán encuestas de satisfacción de la atención a cada
una de las beneficiarias.
Evaluación de impacto en su calidad de vida familiar: De manera inicial se aplicará en el
proceso de solicitud y registro en el Programa, y en segundo momento una vez entregado
el subsidido económico.
Evaluaciones de Transparencia: de forma permanente se podrá valorar la transparencia
en la operación del Programa, revisión de procesos de inscripción, seguimiento de
políticas y publicación del padrón de beneficiarios.
De acuerdo a las metas de este Programa, se darán a conocer los avances en el
cumplimento de los resultados, a través de las distintas redes sociales del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
22. Indicadores
Eficacia en la implementación de proyectos productivos: número de proyectos
implementados finales / número de proyectos apoyados totales finales *100
Eficiencia en la dotación del apoyo: costo promedio invertido por proyecto productivo /
costo total del programa*100
Pertinencia e impacto para atender a la población más desfavorecida: número de
mujeres apoyadas con perfil socio - económico bajo o en condición de vulnerabilidad /
número total de mujeres apoyadas*100
Impacto en la calidad de vida: Número de mujeres beneficiarias que logran incrementar
su calidad de vida / número total de mujeres beneficiarias*100
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23. Transparencia
I.

Difusión
Las presentes Reglas de Operación además de su publicación en la Gaceta
Municipal estarán disponibles en el portal web del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx

II.

Padrón de beneficiarias
El Padrón de beneficiaras es una base de datos que contiene la información
de las mujeres que integran el programa tanto en la Etapa I. Plan de
capacitación, como en la Etapa II. Plan de negocio, dichos padrones serán
publicados en el apartado de Transparencia del portal web del Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx, conforme lo estipula
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

24. Procedimiento para quejas,
Beneficiarias y ciudadanos.

denuncias,

incidencias, inconformidad

de

En caso de existir quejas del programa, deberán acudir a las instalaciones del
Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal y entregar por escrito la
descripción de la queja, denuncia e inconformidad, con un horario de atención de 9 a
15 horas de lunes a viernes en Independencia #58 o en los buzones de quejas y
sugerencias ubicadas en las oficinas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
.
25. Contraloría Social.
Se propiciará la integración y operación de Contralorías Sociales, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el
programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al
mismo.
La contraloría social observará y verificará que se cumpla con las metas establecidas y
que los recursos públicos se apliquen correctamente; promueve una rendición de
cuentas transversal con la finalidad de incidir en las decisiones públicas y el manejo
eficiente de los recursos.
Los integrantes de las Contralorías Sociales no podrán recibir remuneración alguna
como pago o compensación por su desempeño dentro de la misma.
Las tareas de Contraloría Social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización
política.
Dichas contralorías serán constituidas en base a lo señalado en la Ley del Sistema de
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. (Decreto
número 27261 Gobierno del Estado de Jalisco).
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26. Vinculación del programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque.
La Coordinación de Programas Sociales podrá realizar las vinculaciones necesarias
con otros programas sociales municipales, estatales y/o federales, así como con
organizaciones civiles, universidades y otras áreas del gobierno municipal.
27. Supletoriedad.
En todo lo no previsto por las presentes Reglas de Operación serán aplicables:
a. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.
b. El Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.
c. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.
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PROGRAMA DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES
“POR LO QUE MÁS QUIERES”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2020
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA
DESIGUALDAD

1. Introducción.
De acuerdo a las estadísticas de INEGI (Censo 2010) en el Municipio de San Pedo
Tlaquepaque habitan un total de 308,210 mujeres, de las cuales 92,387 son mujeres
económicamente activas y de estas 2,304 son mujeres económicamente inactivas. En
34,531 hogares de San Pedro Tlaquepaque se tiene una mujer al frente como principal
proveedora del hogar (CONEVAL). En relación a las resoluciones de la declarada Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 2018 en San Pedro Tlaquepaque la
población femenina vive diferentes tipos de violencias: violencia psicológica, violencia
patrimonial y violencia económica en múltiples modalidades: laboral, familiar y comunitaria.
De 300 mujeres encuestadas el 72.5% declararon que son ellas quienes asumen la
responsabilidad plena en la manutención de las y los hijos, sin el apoyo de sus parejas,
aunado a ello, el 27.5% de las mujeres no se les permite salir de casa para trabajar, por lo
que ven coartadas las oportunidades de encontrar más y mejores oportunidades laborales.
Esta situación coloca a las mujeres en desventaja social, ya que repercute directamente
en su desarrollo personal, profesional, así como en su calidad de vida y la de sus familias.
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través del DIF Municipal cuenta con
instalaciones para ofrecer el servicio de cuidado infantiles, sin embargo, algunos de
estos centros de atención infantil no resuelven la necesidad de las madres trabajadoras,
debido a su ubicación, costo o a que se encuentran sin cupo para recibir a sus hijas e
hijos. De la misma manera, también se presentan casos de padres autónomos que
tienen la necesidad de una institución que apoye con el cuidado y formación de sus hijas
e hijos, por ende, es también población objetivo para el presente programa municipal,
contribuyendo así a la atención de lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo en el
Eje Estratégico 3. Reactivación y Desarrollo Económico Local. Estrategia 3.2. Promoción de
la integralidad del tejido económico-social.
2. Glosario.
Para los efectos de las presentes Reglas de Operación y de su aplicación, se entenderá por:
I.

Personas beneficiarias: Parte de la población objetivo que recibe los beneficios de un
programa.
II. Comité Dictaminador: es el máximo órgano de decisión del Programa.
III. Población objetivo: sub conjunto de la población potencial que el programa busca
atender y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos.
IV. Programa: Programa Becas para Estancias Infantiles.
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V.

Vulnerabilidad económica: Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo
de personas para anticiparse, a hacer frente y resistir a los efectos de la pobreza,
aumentando el riesgo a la desintegración y disfuncionalidad familiar, el desempleo,
insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas, explotación, inestabilidad
laboral, dificultad de acceso a los servicios de educación, salud y/o ocio.
VI. Programas Sociales Municipales: Hecho Con Amor – (Hecho a Mano por Mujeres en
San Pedro Tlaquepaque); Por Lo Que Más Quieres – (Becas para Estancias
Infantiles); Queremos Cuidarte – (Adultos Mayores 60 a 65); Jefas de Familia –
(Te Queremos Jefa).
VII. Papá autónomo: Padre de familia que tiene bajo su cuidado y responsabilidad a sus
hijas y/o hijos menores, ya sea por causas de divorcio, viudez, abandono de su
esposa o pareja, o incluso que haya decidido tener hija (s) o hijo (s) a pesar de no
tener pareja, enfrentando solo y de manera exclusiva su educación y manutención.
VIII. Contraloría Social: Es el mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía
y los organismos del sector social privado forman una instancia de vigilancia y
observación de las actividades de gobierno.
IX. Servidores públicos de confianza: Todas y todos aquellos que realicen funciones
de dirección; inspección, vigilancia y fiscalización exclusivamente y a nivel de las
jefaturas; manejo de fondos o valores, cuando implique la facultad legal de
disponer de éstos; auditoria, control directo de adquisiciones; coordinación,
cuando se trate de acciones, actividades o administración de personal de
diversas áreas; supervisión cuando se trate de actividades específicamente que
requieran revisión especial, a nivel de supervisores y personal especializado.
X.
Cédula de entrevista diagnóstica: Es un cuestionario formal de datos concretos
a recabar para con ello evaluar la condición socioeconómica y familiar de alguna
persona o situación. Se agrupa con cierta clasificación, a fin de facilitar el trabajo
de investigación y análisis de datos cuantitativos relacionados con algún proceso.

3. Objetivos.
a. Apoyo a la economía familiar.
b. Brindar una alternativa para mujeres trabajadoras y papás autónomos que
trabajen, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y que mientras
trabajan, requieren del cuidado de sus hijos e hijas en instituciones
especializadas.
4. Población objetivo.
Las madres trabajadoras y papás autónomos trabajadores, que necesitan ayuda con el
cuidado de sus hijos o hijas mientras trabajan y presentan las siguientes condiciones:
a. Mayor de 16 años y estar trabajando en un empleo formal o comprobar que realiza una
actividad económica remunerable.
b. Con hijas o hijos entre dos meses de nacido y un día antes de cumplir los seis años de
edad.
c. Residir en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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d. Vivir en condiciones de vulnerabilidad económica o social, determinado por la cédula de
entrevista diagnóstica que aplicará la Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad.
e. Con preferencia a personas en situación de violencia o con discapacidad de la o el
solicitante o un miembro de su familia. En todos los casos mencionados anteriormente
deberá acreditar con documentos oficiales vigentes la situación especial que manifiesten.
f. No estar trabajando en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
g. No ser familiar directo de un servidor público de confianza del municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
h) No ser persona beneficiaria de ningún otro programa social municipal.
i) No ser persona beneficiaria de programa social estatal o federal en el que le
otorguen el pago de servicios de cuidado infantil por el mismo hijo o hija menor
inscrito en el programa social municipal de Becas para Estancias Infantiles.
5. Presupuesto y metas.
Por un monto de $6,600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 m.n.),
destinado a cubrir un total de 500 becas mensuales por los servicios de cuidado infantil
para hijas o hijos entre 2 meses y un día antes de cumplir los seis años de edad, de las
madres trabajadoras y papás autónomos trabajadores de San Pedro Tlaquepaque,
durante un lapso de 11 meses, contados a partir del 1° de febrero de 2020, concluyendo
el 31 de diciembre de 2020. Considerando de manera prioritaria el lugar de hasta 3 % de
las beneficiarias que sean tutores de hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
6. Cobertura y zonas de influencia.
El programa tendrá una cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
7. Área responsable del Gobierno Municipal.
La Coordinación General Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y su
Coordinación de Programas Sociales, serán las responsables de administrar y coordinar
las actividades relacionadas para la correcta implementación del programa.
8. Características del apoyo.
Durante el periodo del programa 2020 se otorgará a las personas beneficiarias el pago
hasta por $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales por hija o hijo,
para usarse como parte del pago por el servicio de cuidado infantil, en alguna de las
estancias infantiles particulares, ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con
licencia municipal vigente y debidamente certificadas por la Dirección Municipal de
Protección Civil correspondiente, que garantice la seguridad de la infraestructura.
El apoyo podrá ser otorgado hasta para tres hijas o hijos menores entre 2 meses y un día
antes de cumplir los seis años de edad.
9. Entrega de los apoyos bimestrales.
La entrega de los apoyos correspondientes se hará por los siguientes periodos:
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a. Bimestre 1: febrero hasta $1,200.00 pesos.
b. Bimestre 2: marzo-abril hasta $2,400.00 pesos.
c. Bimestre 3: mayo-junio hasta $2,400.00 pesos.
d. Bimestre 4: julio-agosto hasta $2,400.00 pesos.
e. Bimestre 5: septiembre-octubre hasta $2,400.00 pesos.
f. Bimestre 6: noviembre-diciembre hasta $2,400.00 pesos.
10. Procedimiento de la entrega del apoyo.
I. Las personas beneficiaras deberán estar registradas e incorporadas en el padrón del
programa.
II. Las personas beneficiarias deberán presentar identificación oficial con fotografía
vigente.
III. Deberán acudir en la hora, fecha y lugar que indique la Coordinación de Programas
Sociales del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque para recoger cada bimestre su apoyo
económico.
IV. Cada bimestre presentar una constancia expedida por la Estancia Infantil en hoja
membretada, en donde se haga constar que el niño o niña asiste a la misma y que las
mensualidades correspondientes al pago por los servicios de cuidado infantil de cada mes
han sido cubiertas o pagadas (recibo de pago).
V. Cada bimestre presentar la constancia laboral actualizada, que contenga días y horario
de trabajo, sueldo, cargo que desempeña, nombre de la empresa en la que labora,
domicilio, teléfono, nombre y firma del jefe inmediato o del titular del departamento de
recursos humanos.
VI. Las personas beneficiarias deberán firmar el recibo de entrega del apoyo.
VII. En caso de que la persona beneficiaria tenga una baja laboral, deberá notificarlo a la
Coordinación de Programas Sociales de manera escrita, dentro de los tres días hábiles
posteriores y tendrá un plazo de tolerancia de veintiún días naturales para presentar
nueva constancia laboral, en caso de no hacerlo causará baja del padrón
correspondiente.

11. Requisitos para registrarse (perfil de personas candidatas).
1. Llenar solicitud de registro. Se encontrarán disponibles en las oficinas de la
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de San
Pedro Tlaquepaque.
2. Ser madre trabajadora o padre autónomo trabajador, o tutor (a) trabajador (a) , mayor
de 16 años, con hijas o hijos de entre 2 meses y 5 años y seis meses de edad al
momento del registro, que habiten en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
3. Acreditar el domicilio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, para lo cual se
solicita que presente el recibo de luz, teléfono, agua o predial o constancia de
residencia, no mayor de 3 meses de expedido, debiendo estar a nombre de la
persona solicitante o de su cónyuge.
4.
Acreditar identidad y edad presentando los siguientes documentos: identificación
oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento y CURP.
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5.

Acreditar la patria potestad de las y/o los menores, con los siguientes documentos:
acta de nacimiento y CURP.
6. Acreditar registro de la o el menor en Estancia Infantil particular, en hoja membretada
de la institución, en donde se haga constar que el niño o niña asiste o asistirá a la
misma, estableciendo los días y horario en el que el menor será atendido y la
cantidad mensual que se paga o se pagará por tal servicio.
La Estancia Infantil puede estar ubicada en cualquier municipio de la zona
metropolitana de Guadalajara, comprobando la persona solicitante que ésta le queda
de paso o cerca del lugar donde realiza sus actividades laborales.
7. Acreditar que realiza una actividad económica remunerable a través de una constancia
laboral no mayor a 10 días de su fecha de emisión que especifique días y horario de
trabajo, sueldo, cargo que desempeña, nombre de la empresa en la que labora,
domicilio, teléfono, nombre y firma del jefe inmediato o del titular del departamento de
recursos humanos.
8.- Carta Compromiso donde expresan:
a. ¿Por qué solicita usted el apoyo del programa?
b ¿Qué situación están viviendo por no contar con servicio de estancias?
c. ¿Cómo se visualizan al contar con esta beca?
d. ¿Qué compromiso van a adquirir con ellas mismas, su comunidad o sociedad
tlaquepaquense, si llegan a contar con su beca?
(Dicho formato estará disponible en las oficinas de la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad para su correspondiente
llenado).
Deberán entregar documentos originales y dos copias. Todos los documentos que se
presenten para el trámite deberán ser legibles y encontrarse en buen estado, sin
mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida su lectura o la
certeza jurídica de su validez.
Los documentos originales sólo se utilizarán para cotejar la información y se devolverán el
mismo día que se presentan. Se entregará a la persona solicitante un número de folio que
contenga su registro de solicitud.
Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos serán rechazadas.

La recepción de los trámites de registro será de forma personal por la interesada o el
interesado, en las oficinas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad, ubicadas Florida 188, Col. Centro, municipio de San Pedro
Tlaquepaque, teléfonos 3659 5199, 3659 0431 y 3659 0439, correo electrónico
programassociales@tlaquepaque.gob.mx
El orden de incorporación de las candidatas se realizará con preferencia para madres y
padres con vulnerabilidad económica, en situación de violencia y/o con discapacidad de la
o el solicitante o un miembro de su familia.
12. Proceso de capacitación
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Una vez que la o el solicitante forma parte del padrón de personas beneficiarias del
programa, deberá asistir y participar en un proceso de capacitación, sobre desarrollo
humano, impartida por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva
de San Pedro Tlaquepaque, durante los primeros tres meses de que reciban el apoyo,
con los siguientes temas:.
Así aprendimos a ser mujeres y hombres.
Plan de vida con perspectiva de género.
Desarrollo Humano, equidad e igualdad de género.
Empoderamiento y autocuidado
Violencias y Derechos Humanos de las Mujeres.
Coaching de empoderamiento.
En caso de que hayan pasado tres meses a partir del mes en el quedó integrada al padrón
de personas beneficiarias sin haber asistido y participado en el proceso de capacitación
correspondiente, será motivo de cancelación del apoyo.
Para llevar a cabo dicha capacitación, el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad
Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, coadyuvará en el acompañamiento de las
participantes a través de la capacitación, detección y derivación de casos de violencias,
para que cuenten con herramientas para su propio desarrollo humano, con sentido de
responsabilidad personal, familiar, comunitaria y ciudadana.
Las personas beneficiarias de este programa en ejercicios anteriores y que formen parte del
padrón 2020 tendrán un seguimiento especial de capacitación como parte de su proceso de
capacitación.
13. Convocatoria.
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través de la Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad tendrá hasta 30 días a
partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación para publicar las bases
de la convocatoria a través de su página de internet y redes sociales, con 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 tlaquepaquenses. Está prohibido su uso con fines políticos,
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el propio programa”
Este programa inicia el día de la publicación de la Convocatoria en la Gaceta
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por el periodo que abarque el ejercicio fiscal
2020.
14. Motivos para cancelar el apoyo.
A. Por fallecimiento de la o el menor.
B. Cuando la persona beneficiaria exprese por escrito su renuncia al apoyo.
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C. Por proporcionar la persona beneficiaria información falsa o alterada en cualquier
momento del programa.
D. Cambio de residencia a otro municipio, estado o país.
E. Por hacer uso indebido del apoyo.
F. Por no asistir al proceso de capacitación sobre desarrollo humano, en las sedes, días y
horario que determine la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad.
G. Detectar que es persona beneficiaria de otro programa social municipal
H. Detectar que es persona beneficiaria de programa social estatal o federal en el que le
otorguen el pago de servicios de cuidado infantil por el mismo hijo o hija menor inscrito en
el programa social municipal de Becas para Estancias Infantiles.
I. En caso de que la persona beneficiaria tenga una baja laboral y no atienda al
procedimiento señalado en el numeral 10, fracción VII.
J-. Cualquier otra que determine el Comité Dictaminador durante el proceso de ejecución
del programa.

15. Cambios al padrón de beneficiarias y beneficiarios.
Las bajas de personas beneficiarias que se presenten, por cualquier de las causales
expresadas en el punto 14 de las presentes Reglas, generarán cambios al padrón del
programa, debiendo contar con la aprobación del Comité Dictaminador.
En caso de requerir cambio de estancia infantil de algún menor, deberá solicitarlo la
persona beneficiaria por escrito a la Coordinación de Programas Sociales, mencionando
las causas de su petición, así como la constancia de la estancia infantil que lo acepta, y
realizar el trámite con un mes de anticipación, ya que dicho cambio deberá ser aprobado
por el Comité Dictaminador.
Para el caso de las personas beneficiarias que ingresen al programa en lugar de aquellas
que sean dadas de baja, el Comité Dictaminador dará prioridad a las solicitudes de
acuerdo a la fecha de registro de solicitud y hasta donde lo permita la disponibilidad
presupuestal, previa revaloración y visita de seguimiento.
Tendrán preferencia personas con vulnerabilidad económica, en situación de violencia o
con discapacidad de la o el solicitante o de algún miembro de su familia.
16. Derechos, obligaciones y sanciones de las personas beneficiarias.
DERECHOS.
a. Recibir la información sobre la operación del programa.
b. Recibir todos los apoyos del programa sin costo alguno.
c. Recibir un trato digno de las y los servidores públicos que le atiendan.
f. Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su información personal
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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OBLIGACIONES.
a. Proporcionar información veraz.
b. En caso de cambiar de domicilio, notificarlo a la Coordinación de Programas Sociales
para lo cual deberá presentar comprobante de domicilio de cambio a fin de dar
continuidad al beneficio, de lo contrario será dada de baja la persona.
c. En caso de cambio de trabajo o de actividad económica remunerada, notificarlo a la
Coordinación de Programas Sociales debiendo acreditarlo a través de una constancia
laboral membretada no mayor 10 días de su fecha de emisión, que especifique domicilio,
días, horario, teléfono y nombre de jefe inmediato o bien, recibo de nómina de la
quincena inmediata pasada.
d. En caso de que la persona beneficiaria tenga una baja laboral, deberá notificarlo a la
Coordinación de Programas Sociales de manera escrita, dentro de los tres días hábiles
posteriores y tendrá un plazo de tolerancia de veintiún días naturales para presentar
nueva constancia laborar.
e. Notificar oportunamente a la Coordinación de Programas Sociales en caso de
accidente, enfermedad o defunción del menor becado.
f. Cubrir con todos los lineamientos del Programa.
g. Acudir a las oficinas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a
la Desigualdad el día y horario señalado para la entrega del pago correspondiente.
h. Permitir que en todo momento el personal debidamente identificado de la Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad pueda verificar la
veracidad de la información proporcionada por la persona beneficiaria.
i. Acudir a todos los llamados que convoque la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad en el lugar, día y horario especificado.
j. Acreditar bimestralmente la permanencia laboral y residencia en San Pedro
Tlaquepaque.
k. Asistir y participar en el proceso de capacitación, señalado en las presentes Reglas de
Operación.
SANCIONES:
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, vigilará
el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el punto anterior, para
deslindar o determinar responsabilidades y bajas del Programa, mismas que serán
aprobadas previamente por el Comité Dictaminador.
17. Comité Dictaminador
El Programa contará con un Comité Dictaminador que tendrá como objetivo conocer y
determinar los padrones del Programa, así como coordinar las actividades que se realicen
en el marco del mismo. Estará integrado por las y los titulares de las siguientes
dependencias:
a. Presidencia Municipal;
b. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad;
c. Coordinación de Programas Sociales de la Coordinación General de Desarrollo
Económico y Combate a la Desigualdad;
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d. Coordinación General de Construcción de la Comunidad;
e. Dirección General de Políticas Públicas;
f. Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro
Tlaquepaque;
g. DIF Municipal;
h. Dirección de Participación Ciudadana;
i. Presidencia de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humano;
j. Presidencia de la Comisión Edilicia de Promoción Económico;
k. Tesorería Municipal, y
l. Un representante designados por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana
de San Pedro Tlaquepaque.
El Comité Dictaminador deberá instalarse a más tardar a los 30 días naturales de
publicadas las presentes reglas de operación, reunidos por convocatoria escrita a cargo
de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad,
notificándoles a los integrantes con un plazo de 48 horas previas a cada reunión;
Estos integrantes contarán con derecho a voz y voto, sesionarán de manera ordinaria una
vez al mes, y de manera extraordinaria, las veces que sea necesario, en razón a la
necesidad de atender y resolver los asuntos inherentes al Programa. Se constituye quórum
para sesionar, cuando se cuente con la asistencia de al menos el 50% más uno de los
miembros de dicho Comité, asimismo, los acuerdos que se tomen durante las sesiones
serán aprobados con la mayoría simple de votos.
La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad será la
dependencia encargada de levantar un acta que integre de forma pormenorizada la
participación de los Integrantes del Comité Técnico, así como los acuerdos a que se haya
llegado; En caso de no asistir el titular, podrá nombrar a un representante previo oficio,
que será dirigido a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad.
18.- Funciones del Comité
a. Conocer los avances y acciones del Programa y en su caso, emitir las
recomendaciones que estime pertinentes.
b. Evaluar los análisis de datos proporcionados por la Coordinación de
Programas Sociales.
c. Aprobar los padrones del Programa.
d. Vigilar la correcta aplicación y administración del programa, de acuerdo
a las reglas de operación.
e. Proponer iniciativas de mejora para el programa y las beneficiarias.
f. Dictaminar casos extraordinarios de las beneficiarias y del programa
que no estén contemplados en las Reglas de Operación.
g. Cualquier situación no prevista en las presentes reglas de operación,
estarán sujetas al análisis y aprobación del mismo.
19. Resguardo de expedientes.
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Una vez aprobado el listado de beneficiarias por el Comité Técnico de Validación será
responsabilidad de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad resguardar físicamente todos los expedientes.

20.- Evaluación y Difusión de resultados.
Con la finalidad de valorar el impacto, calidad y transparencia del Programa, por medio de
la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, se
aplicarán las siguientes evaluaciones a partir de la entrega del primer apoyo:
Evaluación de Beneficiarias: se aplicará dos encuestas de satisfacción de la atención a
cada una de las beneficiarias.
Evaluación de impacto en la economía familiar: De manera inicial se aplicará en el
proceso de solicitud y registro en el Programa, y en segundo momento en el último
bimestre del ejercicio fiscal correspondiente.
Evaluaciones de Transparencia: de forma permanente se podrá valorar la transparencia
en la operación del Programa, revisión de procesos de inscripción, seguimiento de
políticas y publicación del padrón de beneficiarias.
De acuerdo a las metas de este Programa, se darán a conocer los avances en el
cumplimento de los resultados, a través de las distintas redes sociales del Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque.

21. Transparencia
I.

Difusión
Las presentes Reglas de Operación además de su publicación en la Gaceta
Municipal estarán disponibles en el portal web del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx

II.

Padrón de beneficiarias
El Padrón de personas beneficiaras es una base de datos que contiene la
información de las personas beneficiarias que integran el programa, dichos
padrones serán publicados en el apartado de Transparencia del portal web
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx,
conforme lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

22. Indicador de Medición.
Impacto en la calidad de vida: Número de personas beneficiarias que logran incrementar
su calidad de vida / número total de personas beneficiarias*100
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23. Contraloría Social
Se propiciará la integración y operación de Contralorías Sociales, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el
programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al
mismo.
La contraloría social observará y verificará que se cumpla con las metas establecidas y
que los recursos públicos se apliquen correctamente; promueve una rendición de
cuentas transversal con la finalidad de incidir en las decisiones públicas y el manejo
eficiente de los recursos.
Los integrantes de las Contralorías Sociales no podrán recibir remuneración alguna
como pago o compensación por su desempeño dentro de la misma.
Las tareas de Contraloría Social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización
política.
Dichas contralorías serán constituidas en base a lo señalado en la Ley del Sistema de
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. (Decreto
número 27261 Gobierno del Estado de Jalisco).
24. Procedimiento para quejas, denuncias, incidencias, inconformidad
personas beneficiarias.

de

En caso de existir quejas del programa, deberán acudir a las instalaciones del
Órgano de Control Interno del Gobierno Municipal y entregar por escrito la
descripción de la queja, denuncia e inconformidad, con un horario de atención de 9 a
15 horas de lunes a viernes en Independencia #58 o en los buzones de quejas y
sugerencias ubicadas en las oficinas del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
25. Vinculación del programa Becas para Estancias Infantiles.
La Coordinación de Programas Sociales podrá realizar las vinculaciones necesarias
con otros programas sociales municipales, estatales y/o federales, así como con
organizaciones civiles, universidades y otras áreas del gobierno municipal.
26. Supletoriedad.
En todo lo no previsto por las presentes Reglas de Operación serán aplicables:
a. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.
b. El Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco.
c. La Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.
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