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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de diciembre de 2020.
ACUERDO DE PUBLICACIÓN.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 73 fracción I y II, así como 77
fracción II, 86, segundo párrafo, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
Artículos 37 40 fracción II, y 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción XII, XV, 26 fracción XXXIII, 156
primer párrafo, 314, 315 fracciones I,II, y VII, 317, 320, 321 y 325 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, que en Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2020,
estando presentes 16 (dieciséis) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 11 (once) votos a favor, 05 (cinco) votos en contra, por lo que fue aprobado
por mayoría simple el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1565/2020
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba
y autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad a los
anexos I, II, III.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba
y autoriza el Programa Presupuestario 2021 conformado por los Programas
Operativos Anuales (POA´S 2021) y por el Sistema de Indicadores para el
Desempeño Municipal (SID 2021); el Programa Anual de Evaluación 20202021, así como la realización de Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos de
origen Federal recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de las
Políticas Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2020 para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad al anexo VI.
TERCERO. - Se autoriza la Plantilla del Personal de carácter permanente para
el Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con el Anexo IV de presente Dictamen.
CUARTO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero
Municipal, para que ejerzan el Presupuesto de Egresos del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la leyes y
disposiciones aplicables al respecto, así como realizar las adecuaciones
presupuestales correspondientes a las diversas clasificaciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable y la Auditoria Superior del Estado
de Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad financiera y/o presupuestal del
Ejercicio Fiscal 2020, así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de
contratos y convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.
QUINTO. Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes
presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera que
se presente en el Ejercicio Fiscal 2021.
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SEXTO. -Se autorizan la Disposiciones Generales con relación al
Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos para el año 2021
de conformidad al anexo V

Con base a lo anterior para su publicación y observancia se expide el Presupuesto de
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal
2021 anexo I,II,III, Programa Presupuestario 2021 conformado por los Programas
Operativos Anuales (POA´S 2021) y por el Sistema de Indicadores para el
Desempeño Municipal (SID 2021); el Programa Anual de Evaluación 2020-2021, así
como la realización de Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos de origen Federal
recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de las Políticas Públicas y
los Programas Sociales y Estratégicos 2020 para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, de conformidad al anexo VI, y la Plantilla del Personal de carácter
permanente para el Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con el Anexo IV de presente
Dictamen.

(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/mlvf
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H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
Los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia Colegiada y Permanente de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos permitimos presentar a la alta y
distinguida consideración de este H. Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen,
el cual tiene por objeto, aprobar el Presupuesto de Egresos del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 incluyendo el
Programa Presupuestario 2021 conformado por el Programa Presupuestario
2021 conformado por los Programas Operativos Anuales (POA´S 2021) y por
el Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal (SID 2021); el
Programa Anual de Evaluación 2020-2021, así como la realización de
Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos de origen Federal recibidos por
este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de las Políticas Públicas y los
Programas Sociales y Estratégicos 2020, para lo cual hacemos de su
conocimiento los siguientes:

ANTECEDENTES
1.- Que en la Sesión Ordinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco,
de fecha 26 de noviembre del 2020 dos mil veinte se aprobó el Turno a la
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudiar, analizar, y
dictaminar el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 incluyendo el Programa
Presupuestario 2021 conformado por los Programas Operativos Anuales
(POA´S 2021) y por el Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal
(SID 2021) en su Primera Versión; el Programa Anual de Evaluación 20202021, así como la realización de Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos de
origen Federal recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de
las Políticas Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2020, al cual
se le asignó el número 1529/2020/TC, la cual se notificó mediante oficio
SA/DIDA/1733/2020, por parte del Secretario del Ayuntamiento Lic. Salvador Ruiz
Ayala.

2.- El Presupuesto de Egresos es el documento que concentra los recursos
públicos a través de las Partidas Presupuestales en las que el gobierno municipal
podrá gastar para satisfacer las necesidades de las comunidades y habitantes de
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo un instrumento que orienta la
actividad económica del Municipio dicho documento rige y permite a la
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administración pública usar los recursos monetarios del municipio durante un año
fiscal.
3.- En virtud, de que el Presupuesto de Egresos es producto de la recaudación y
por tanto, es dinero aportado de la sociedad para cumplir con sus contribuciones,
es necesario maximizar sus alcances con el objeto de satisfacer las necesidades
del Municipio, por tal razón, el ejercicio del gasto, la administración del mismo, su
seguimiento y su fiscalización de dichos recursos son aspectos centrales en la
rendición de cuentas y en este Municipio de San Pedro Tlaquepaque se comparte
esta forma de ejercer el gasto público.
El proyecto de presupuesto que hoy se presenta para su revisión, estudio y en su
caso autorización, fue elaborado bajo los siguientes principios: universalidad,
unidad, programas, partidas, planificación, anualidad, previsión, periodicidad,
claridad, complicación, publicidad, exactitud y exclusividad.

C O N S I D E R A C I O N E S:
I.- El artículo 115 fracción IV de la Constitución de las Estados Unidos Mexicanos,
establece que: Los Municipios administraran libremente su hacienda la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezca, así como de las contribuciones y otros ingresos
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre
la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los
Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las
contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación
con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las
mencionadas contribuciones, en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones
oficiales o privadas. Solo los bienes del dominio público de la Federación, de los Estados o
de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones.
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Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán
sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con
base en sus ingresos disponibles.

II.- El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que los recursos económicos de que disponga la federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias
técnicas que establezcan, respectivamente, la federación y las entidades
federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en
los respectivos presupuestos.

III.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos primero y
segundo señalan: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la
emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada
armonización.
La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y
los órganos autónomos federales y estatales.
Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su
contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno de la Ciudad de México
deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.
Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población
indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia
política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades
o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.
Artículo 2.-Los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro
y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la
eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda
pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.
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Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.

IV.- De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco que establece: Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso,
con: I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales
que establezca el Congreso, de su fraccionamiento, división, consolidación, translación y
mejora. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas
contribuciones; II. Las participaciones federales y estatales, así como las aportaciones
federales que correspondan a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos
que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; III. Los ingresos derivados de
la prestación de servicios públicos a su cargo; y IV. Los derivados de empréstitos u
operaciones financieras y otros ingresos extraordinarios expresamente autorizadas por
el Congreso del Estado, así como los ingresos de operaciones de crédito de corto plazo.
De igual manera su similar 89, establece Los presupuestos de egresos serán
aprobados por los ayuntamientos en términos de lo dispuesto por la legislación en
materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de
sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las
leyes municipales respectivas.

V.- El artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco vigente, dispone lo siguiente: El Congreso del Estado debe aprobar
las leyes de ingresos de los municipios sujetándose a las disposiciones y requisitos
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con
base en sus ingresos disponibles, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica.
Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los
objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de
desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer
un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos
de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.
Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con los
criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y
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transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas
en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa
correspondiente.
“El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos del Municipios. Los
presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus
ingresos disponibles, planes municipales de desarrollo, programas que señales los
objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables
de su ejecución, traducidos en capítulos conceptos y partidas presupuestales, así como a
los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza,
equidad y proporcionalidad”.
Dichos indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o
fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretenda
lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto
económico y social, calidad y equidad.

VI.- De igual manera el artículo 79 Bis del mismo ordenamiento establece lo
siguiente: La iniciativa de presupuesto de egresos podrá contemplar los resultados de
las consultas de participación social, realizadas previamente a través de las
dependencias municipales competentes.
El presupuesto de egresos aprobado debe contar con las partidas cuya ejecución se haya
decidido a través de la consulta social, como presupuesto participativo.
Lo establecido en el presente artículo, podrá realizarse siempre que se cumplan los
requisitos previstos en la ley y los reglamentos correspondientes.

VII.- Por otra parte, el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco, establece que para la elaboración de presupuestos
y control de las erogaciones municipales se estará a lo que disponga la Ley
Reglamentaria del Título Quinto de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así
como a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior y de Auditoria Pública del
Estado de Jalisco y demás ordenamientos.
En esta misma Legislación, nos establece lo relacionado al gasto público, su
aplicación correcta, sobre los indicadores, su elaboración y las autoridades
competentes en esta materia, en los siguientes artículos mismos que versan de la
forma siguiente:
Artículo 201.- Se entiende por gasto público municipal, el conjunto de las erogaciones por
concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo
o deuda pública que realice el Ayuntamiento.
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Artículo 202. El gasto público municipal, para su correcta aplicación y la consecución
de sus objetivos, se basará en el presupuesto de egresos, el que deberá formularse con
base en programas que señale los objetivos, las metas con base en indicadores de
desempeño y las unidades responsables de su ejecución, traducidos en capítulos,
conceptos y partidas presupuestales.
Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o
fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr
en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social,
calidad y equidad.
La elaboración del presupuesto deberá realizarse por cada año calendario, en base a
costos.

VIII.- En esta misma temática, y de conformidad a misma Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco establece puntualmente en su Capitulo II sobre la
estructura del Presupuesto misma que reza en los artículos siguientes: Artículo 213.
La estructura del proyecto de presupuesto de egresos, tendrá una base programática y
se le dará una sustentación lo suficientemente amplia, que abarque todas las
responsabilidades del Gobierno Municipal por conducto de todas sus entidades y
dependencias. Artículo 214. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se
integrará con los documentos que se refieren a: I. Exposición de motivos en la que se
señalen los efectos políticos, económicos y sociales que se pretendan lograr; II.
Descripción de los programas que integran el proyecto de presupuesto de egresos,
señalando objetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes públicos
municipales, responsables de su ejecución; III. Matrices de indicadores para resultados
de cada una de las dependencias y entes públicos municipales; IV. Informe de los avances
en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo establecidas en el Plan
Municipal y de cada una de las Matrices de Indicadores para Resultados aplicados
durante el año; V. Explicación y justificación de los principales programas, en especial de
aquellos que abarquen dos o más ejercicios presupuestales; y de las diferentes partidas
del presupuesto; VI. Estimación de ingresos y proporción de gastos del ejercicio
presupuestal para el que se proponen; VII. Las proyecciones del presupuesto de egresos
considerando los criterios generales de política económica y con base en los formatos
que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres
años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; VIII. Presentación según su
clasificación: por dependencia, por objeto del gasto y programática; IX. Ingresos y gastos
estimados del ejercicio presupuestal en curso; X. Situación de la deuda pública al fin del
ejercicio presupuestal en curso y estimación de la que se tendrá al cierre del que se
propone, incluyendo el saldo total de la deuda, condiciones de contratación, calendario
11

de vencimiento de las obligaciones contraídas en el ejercicio inmediato anterior y la
aplicación de los recursos a proyectos de inversión, así como su impacto en relación con
el Presupuesto de Egresos; XI. Plantillas de personal por jornada y por nivel, conforme lo
dispuesto en el artículo 10, fracción II, de la Ley de la Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, un estudio actuarial de las pensiones
de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El
estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las
prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como
el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente; XII. Programas de obra
pública o similar que detalle proyectos de obra, su ubicación, el costo por cada una y el
número de habitantes que se verán beneficiados, así como la cantidad asignada para
cada caso en el Presupuesto de Egresos; y el capítulo específico que incorpore las
erogaciones multianuales para proyectos de inversión en infraestructura; XIII. Situación
que guardan las obligaciones de pago derivadas de los contratos de asociación públicoprivada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura anual o
multianual, o de prestación de servicios que en ejercicios anteriores fueron autorizados
por el Ayuntamiento; XIV. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas
municipales, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de su
propuesta de acción para enfrentarlos; XV. Los resultados de las finanzas públicas que
abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo
con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin;
y XVI. En general, toda información que se considere útil para mostrar la propuesta en
forma clara y completa. La proyección y resultados a que se refiere las fracciones VII y
XV, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a
200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el
apoyo técnico de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco para cumplir
con lo previsto en este artículo. Artículo 215. El proyecto de Presupuestos de Egresos de
los Municipios se deberá elaborar conforme a lo establecido en esta Ley, en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores
del desempeño; debiendo ser congruentes con los planes estatales y municipales de
desarrollo y los programas derivados de los mismos e incluirán cuando menos objetivos
anuales, estrategias y metas.
IX.- Así mismo en la misma tesitura y de en cumpliendo con el Capítulo III en los
artículos 216, 217 y 218 del mismo precepto legal y que a la letra dicen: Artículo
216. El Presidente Municipal deberá presentar al Ayuntamiento, para su aprobación a
más tardar el primer día hábil del mes de diciembre de cada año, el proyecto de
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presupuesto de egresos que reúna los requisitos señalados en esta ley, para ejercer en el
año siguiente, y deberá transcurrir un plazo mínimo de diez días antes de que el
Ayuntamiento proceda a su discusión. Artículo 217. El Ayuntamiento dará trámite a la
Iniciativa del proyecto de Presupuesto de Egresos presentado, procediendo a su estudio y
análisis para su aprobación. Artículo 218. El Presupuesto de Egresos deberá ser
aprobado a más tardar el 30 de diciembre. En caso de que para el día 31 de diciembre no
sea aprobado el Presupuesto de Egresos correspondiente se aplicará el ejercicio del año
inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones.

X.- Bajo ese tenor, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y
los Municipios, en su artículo 1° establece que: “Articulo 1.- La presente Ley es de
orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad
hacendaria y financiera que regirá a las Entidades Federativas, los Municipios y sus
Entes Públicos se sujetaran a las disposiciones establecidas en la presente Ley y
administrarán sus recursos con base a los principios de legalidad, honestidad, eficacia,
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de
cuentas. Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los
Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título
Segundo de esta Ley, de conformidad con la normativa contable aplicable.” Asimismo,
según lo dispuesto con los siguientes artículos relativos al Capítulo II, “Del Balance
Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipio” del citado
ordenamiento el presupuesto de egresos debe sujetarse a lo siguiente: “Artículo 18.- Las
iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los
Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local
aplicable, en la Ley General de la Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el
Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros
cuantificables e indicadores del desempeño, deberán ser congruentes con los planes
estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos, e
incluirán cuando menos objetivos anuales estrategias y metas. Las Leyes de Ingresos y
los Presupuestos de Egresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios
Generales de Políticas Económicas y las estimaciones de las participaciones y
Transferencia federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas
en la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.
Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las
iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos: I.
Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios
Generales de Política Económica. Las proyecciones se realizarán con base en los
formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un
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periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en
su caso, se adecuaran anualmente en los ejercicios subsecuentes; II. Descripción de los
riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda
Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos; III. Los
resultados de las finanzas públicas que abarquen un período de los tres últimos años y el
ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional
de Armonización Contable para este fin, y IV. Un estudio actuarial de las pensiones de
sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio
deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las
prestaciones otorgadas por la Ley aplicables, el monto de reservas de pensiones, así
como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. Las proyecciones
y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo
un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de
acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de
Estadísticas y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la
Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco o su equivalente de Estado para
cumplir lo previsto en este artículo.
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto
Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán
contribuir al Balance presupuestario sostenible. Se considerará que el Balance
presupuestario sostenible. El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances
presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el
principio de sustentabilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance
presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo
el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El
Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice
para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá
estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema
de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley. Debido a las razones excepcionales
a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance
Presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal
efecto, el Tesorero Municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto
en el artículo 6 párrafo tercero a quinto de esta Ley.” Para los efectos de lo dispuesto
anteriormente y su debido cumplimiento, el “Artículo Cuarto” transitorio establece que
“ Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad
hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el Capítulo I del Título Segundo
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
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entrarán en vigor para los efectos del ejercicio fiscal 2019, con las salvedades previstas
en los transitorios Quinto al Noveno.

XI.- De igual manera la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco, tiene
por objeto establecer las reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y honesto
que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos tal como se
establece en los siguientes artículos: Artículo 1. Esta Ley es de orden e interés público,
y tiene por objeto establecer reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y honesto
que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos de los sujetos
regulados por la presente Ley. Artículo 2. La presente Ley es de observancia general y
aplicación obligatoria para los siguientes sujetos:…. III. Los ayuntamientos, así como las
dependencias y entidades; Artículo 3. Los sujetos obligados que reciban recursos públicos
estatales, deberán remitir en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad
donde se especificará el monto de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal que corresponda
del gasto operativo, informando a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de
Jalisco, para que ésta contemple el ahorro proyectado por los sujetos obligados en la
elaboración del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente, en los términos de
la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.
En el caso de los ayuntamientos, y en apego a su autonomía, se deberán elaborar estos
informes de austeridad para ser considerados en el presupuesto de egresos de cada
municipio, en los términos de esta Ley y su reglamento respectivo. Artículo 4. En la
elaboración de los Presupuestos de Egresos, y en los términos de la legislación aplicable,
la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, así como los municipios, podrán
preferentemente dirigir los recursos obtenidos a partir de las políticas y lineamientos de
austeridad y ahorro, al Capítulo de Inversión Pública.
Por ninguna razón podrán destinarse los ahorros generados hacia los capítulos
correspondientes al gasto operativo como son servicios personales, materiales y
suministros, servicios generales, transferencias, subsidios y subvenciones, bienes
muebles e inmuebles, inversiones financieras y deuda pública, con excepción de los
capítulos anteriores correspondientes a las áreas de seguridad pública, salud y
educación. Artículo 6. El ejercicio del gasto se realizará bajo principios de austeridad,
racionalidad y optimización de los recursos, ajustándose a los objetivos y metas de
desarrollo, cumpliendo un fin determinado y sujetándose a los montos autorizados en
los presupuestos de egresos. Artículo 8. Los responsables de las áreas de finanzas,
administración, planeación, contraloría, Coordinador General de Administración e
Innovación Gubernamental y las áreas o unidades de transparencia de cada ente
público, en el ámbito de su competencia, aplicarán las políticas de austeridad y ahorro
que se determinen a partir de esta Ley, así como sus Programas y Reglamentos internos.
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XII.- Que la planeación para el desarrollo municipal, deberá llevarse a cabo como
un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del gobierno
municipal sobre el desarrolle integral del municipio, orientada a la consecución de
los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular la del
Estado de Jalisco, derivado de ello surge el Plan Municipal de Desarrollo, que se
contempla como un instrumento de planeación con objetivos, metas estrategias e
indicadores debidamente armonizado a los objetivos y metas del plan federal y
estatal. Dicho plan municipal, es el impulsor del desarrollo, fortalecimiento
institucional, acorde a las expectativas y necesidades para este Municipio de San
Pedro Tlaquepaque.

XIII.- La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, es competente para
estudiar, analizar, proponer y dictaminar los ordenamientos municipales y las
políticas, programas y demás asuntos que tengan que ver con la Ley de Ingresos,
Presupuesto de Egresos y en general con la Hacienda Pública Municipal,
contando con facultades para avocarse al estudio de los asuntos de su
competencia, de conformidad con los artículos 92 fracción II y 94 fracciones III y V
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública Municipal de San
Pedro Tlaquepaque.

XIV.- Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, establecen procedente el Proyecto de Presupuesto
de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el
ejercicio fiscal 2021 incluyendo el Programa Presupuestario 2021
conformado por el Programa Presupuestario 2021 conformado por los
Programas Operativos Anuales (POA´S 2021) y por el Sistema de Indicadores
para el Desempeño Municipal (SID 2021) en su Primera Versión; el Programa
Anual de Evaluación 2020-2021, así como la realización de Evaluaciones al
Ejercicio de los Recursos de origen Federal recibidos por este municipio en
el Ejercicio Fiscal 2020 y de las Políticas Públicas y los Programas Sociales
y Estratégicos 2020.de conformidad a los anexos I, II, III, IV, V y VI que forman
parte del presente dictamen.

En virtud de lo antes expuesto y fundado y de conformidad con lo establecido por
el artículo 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
el artículo 73, 88 y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los
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artículos 1,2,37,79,79 bis y de más relativos a la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos
201,202,203,204,205,213, 214,215,216,217 y 218 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco así como los artículos 2 fracción XVI, 25 fracción
III y XII ,26 fracción XXXIII, 92 fracción II, 94, 146 y 154 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, los Regidores que integramos la Comisión Colegiada y
Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, nos avocamos al estudio de
la presente iniciativa, del documento que regirá y permitirá a la Administración
Pública usar los recursos monetarios del Municipio durante el año fiscal
correspondiente, motivo por el cual, y una vez que se observa que dicho
Presupuesto de Egresos se encuentra apegado a la normatividad aplicable, así
como conforme al Plan Municipal de Desarrollo, se considera procedente se
someta a la consideración del este H. Pleno, conforme a los anexos que forman
parte integrante de este dictamen y ponemos a consideración del Pleno de este
Ayuntamiento el siguientes puntos de:

ACUERDO
PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y
autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad a los
anexos I, II, III.
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y
autoriza el Programa Presupuestario 2021 conformado por los Programas
Operativos Anuales (POA´S 2021) y por el Sistema de Indicadores para el
Desempeño Municipal (SID 2021); el Programa Anual de Evaluación 20202021, así como la realización de Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos
de origen Federal recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y
de las Políticas Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2020 para
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad al anexo VI.
TERCERO. - Se autoriza la Plantilla del Personal de carácter permanente para el
Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con el Anexo IV de presente Dictamen.
CUARTO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero Municipal,
para que ejerzan el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la leyes y
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disposiciones aplicables al respecto, así como realizar las adecuaciones
presupuestales correspondientes a las diversas clasificaciones emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable y la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad financiera y/o presupuestal del Ejercicio
Fiscal 2020, así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y
convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuestal.
QUINTO. Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes presupuestales
correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera que se presente en el
Ejercicio Fiscal 2021.
SEXTO. -Se autorizan la Disposiciones Generales con relación al Ejercicio,
Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos para el año 2021 de
conformidad al anexo V.

Anexo V del Dictamen de Presupuesto de Egresos 2021.
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.-El ejercicio, control y la evaluación del Gasto Público Municipal para el
Ejercicio Fiscal 2021, se realizará conforme las disposiciones de este
Presupuesto, Capitulo Primero del Presupuesto de Egresos, de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y las demás aplicables en la materia.
En la ejecución del gasto público municipal, las Dependencias deberán realizar
sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades establecidos
en el Plan Municipal de Desarrollo y demás disposiciones aprobados en este
Presupuesto.
El Presupuesto de Egresos comprende del 1o, de enero al 31 de diciembre del
año 2021.
Artículo 2.-Para los efectos de este Presupuesto se entenderá por:
I. Presidenta Municipal: Al Titular del Gobierno Municipal.
II. Dependencias: A las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y
Direcciones de Área.
III. Unidad Presupuestal: Al Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, así como
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las Dependencias que tengan asignación financiera directa para el ejercicio
de sus funciones.
IV. Clave y Partida Presupuestal: Es la codificación completa que sistematiza
la información del Presupuesto de Egresos de acuerdo con los catálogos:
Por Objeto del Gasto.
La Tesorería Municipal estará facultada para interpretar las disposiciones del
presente Presupuesto para efectos administrativos, y establecer para las
dependencias, las medidas conducentes para su correcta aplicación con el objeto
de mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, así
como el control presupuestario de los mismos. Asimismo, hará del conocimiento
de las Dependencias, las recomendaciones que emita sobre estas medidas.
Artículo 3.-Se autoriza a la C. Presidenta Municipal y al Tesorero Municipal, para
manejar los fondos del Erario Municipal por conducto de las instituciones de
crédito que se consideren convenientes; debiéndose manejar las cuentas citadas
con firmas mancomunadas de la Presidenta Municipal, Tesorero Municipal o en su
caso de los Servidores Públicos en los que deleguen sus facultades.
Artículo 4.-La partida Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad
social es decir el Impacto al Salario, se ejercerá de conformidad con los
incrementos salariales que para el ejercicio fiscal 2021 autorice el Ayuntamiento,
con efectos retroactivos al primero de enero.
Articulo 5.-Se autoriza el fondo fijo de caja, hasta por la cantidad de $50,000.00
(Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) al Tesorero Municipal, para efectos de liquidez
en las operaciones de las Cajas Recaudadoras.
Articulo 6.-Se autoriza el fondo revolvente, hasta por la cantidad de $500,000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para el pago de gastos menores,
autorizándose al Tesorero Municipal, para efectuar la distribución conforme a las
necesidades de cada dependencia.
Se faculta a la Tesorería Municipal y la Contraloría Ciudadana para que
determinen y emitan los lineamientos para el control, registro y manejo de los
fondos fijos, fondos revolventes y gastos a comprobar.
Artículo 7.-La disposición de la totalidad de los ingresos por concepto de pago de
Gastos de Ejecución, se estará a lo dispuesto por los Lineamientos y
Disposiciones emitidas por la propia Tesorería Municipal.
CAPITULO II
DE LAS EROGACIONES
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Artículo 8.-Las asignaciones presupuestales señaladas en los anteriores puntos
de Acuerdo de este Dictamen, se ejercerán conforme a las partidas y desglose de
personal que se contienen en los anexos que forman parte integral de este
Presupuesto de Egresos. Los Titulares de las dependencias serán responsables
de la ejecución y del ejercicio del gasto asignado o realizado por su dependencia
vigilando estrictamente la disponibilidad financiera y las disposiciones emitidas por
la Tesorería Municipal.
Artículo 9.-El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto
comprende a la totalidad de los recursos para cubrir las remuneraciones,
prestaciones, estímulos y, en general, todas las percepciones que se cubren a los
servidores públicos.
Asimismo, contiene las previsiones necesarias para cubrir las aportaciones de
seguridad correspondientes que deban pagarse al Instituto Mexicano de Seguro
Social; Cuotas de Pensiones, Pensionados y Jubilados; las primas de los seguros
que como prestaciones se otorgan a los servidores públicos; medidas de fin de
año; los recursos para cubrir las prestaciones generales; y, demás asignaciones
autorizadas por el Ayuntamiento.
Los citados recursos están sujetos al cumplimiento de las obligaciones fiscales,
conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 10.-Se autoriza el pago extraordinario de una quincena, a los servidores
públicos por el día de la Madre, día del Policía, día del Bombero o por el día del
Burócrata. Los servidores públicos percibirán este pago extraordinario, por solo
una ocasión dentro del ejercicio fiscal, por cualquiera de los supuestos anteriores.
CAPITULO III
DEL EJERCICIO DEL GASTO
Artículo 11. En el ejercicio del presupuesto, las dependencias se sujetarán
estrictamente a los lineamientos, criterios y calendarios de gasto que establezca la
Tesorería Municipal.
Artículo 12.-El ejercicio del gasto público municipal comprende el manejo y
aplicación de los recursos para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los
programas y proyectos aprobados que realicen las Dependencias.
Artículo 13.-Ningún gasto podrá efectuarse sin partida presupuestal expresa.
Para que proceda una erogación, esta deberá de sujetarse al texto de la partida
contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto que lo autorice y a la suficiencia
presupuestal.
Todo gasto municipal deberá reunir los siguientes requisitos:
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I. Estar presupuestado.
II. Ser un gasto normal y propio de la actividad municipal.
III. Ser necesario de acuerdo a las disposiciones aprobadas y a las
prioridades establecidas.
IV. Estar debidamente comprobado y justificado.
Artículo 14.-En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrán ejercerse
recursos públicos en beneficio o perjuicio de la imagen de algún gobernante,
persona física o jurídica.
Artículo 15.-El Tesorero Municipal autorizará, previamente, los compromisos,
pagos o erogaciones de fondos que deban hacerse, con cargo al Presupuesto de
Egresos.
Artículo 16.-El Tesorero Municipal examinará y autorizará con su firma dentro de
los límites presupuestales, los contratos y demás actos que impongan
obligaciones pecuniarias para el Municipio.
Previo al trámite de pago, el Tesorero Municipal validará los contratos que
amparen los compromisos por la adquisición de bienes y servicios, así como, para
la obra pública, que contengan los requisitos fiscales, administrativos, aritméticos y
garantías que establecen, la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y su
Reglamento, el Reglamento de Obras Públicas del Municipio, así como atendiendo
a lo dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones del Municipio y demás
disposiciones aplicables al gasto público. Así mismo, revisará la documentación
comprobatoria que soporte el gasto y, por último, que exista disponibilidad
presupuestal. Para tales efectos el Tesorero Municipal por conducto de la
Dirección de Egresos, emitirá la orden de pago que será la base para generar los
pagos respectivos.
Artículo 17.-El Tesorero Municipal deberá autorizar y registrar los créditos a cargo
del Municipio y los que avale, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Deuda
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 18.-El Tesorero Municipal cuidará de la aplicación y ejecución del
presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, debiendo además llevar el registro de
los compromisos establecidos, con el objeto de comprobar que la aplicación de los
recursos se realice conforme a los programas y proyectos autorizados y de
conformidad con las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio de las facultades
de inspección, revisión y comprobación que la Contraloría Ciudadana y la
Auditoria Superior del Estado de Jalisco tengan al respecto.
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Artículo 19.-El Tesorero Municipal, formulará mensualmente el estado de origen y
aplicación de los recursos financieros es base a la estructura contable y deberá
prever dicha estructura unas ves que entre en vigor y sea emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable en base a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Artículo 20.-Los pagos que, con cargo al Presupuesto de Egresos y los
establecidos por otras disposiciones aplicables, efectúe el Municipio, se realizarán
por el Tesorero Municipal a través de la Dirección de Egresos, previa revisión legal
y administrativa del documento generador del gasto.
Artículo 21.-Cuando las Dependencias realicen algún pago directamente, a través
de sus Fondos Revolventes, los Titulares serán los responsables de justificar la
procedencia del gasto y revisar administrativamente y legalmente la
documentación comprobatoria.
Artículo 22.-La administración de recursos y los gastos que realicen las
Dependencias con cargo a los Fondos Revolventes asignados por el Tesorero
Municipal, se apegarán a las normas y disposiciones contenidas en el documento
que regula su control y manejo, además de observar los siguientes lineamientos:
I. El Tesorero Municipal tomando como referencia las necesidades y
estadísticas del comportamiento del gasto histórico ejercido por cada
dependencia y en consideración al presupuesto autorizado para cada una
de ellas, asignará los montos de los Fondos Revolventes; y definirá la
política de operación de los mismos.
II. Los Titulares de las Dependencias, quedarán registrados en la
contabilidad gubernamental como deudores, por el monto del fondo
asignado.
III. Los recursos del fondo, únicamente se utilizarán para efectuar
erogaciones con cargo a las partidas autorizadas de las dependencias en el
presupuesto vigente.
IV. La documentación soporte del gasto por este concepto, para que sea
procedente, deberá reunir los requisitos que estipulan las normas y
disposiciones que regulan el gasto público, y además que las partidas
presupuestales que afectan dichos gastos cuenten con disponibilidad
presupuestal.
V. Cuando los Titulares de las Dependencias o el servidor público que funja
como deudor en la contabilidad municipal deje de prestar sus servicios,
deberán reintegrar y/o comprobar el importe total del fondo ante el Tesorero
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Municipal, quien expedirá la constancia de su comprobación respectiva.
Artículo 23. Los actos y contratos cuya celebración comprometan al gasto y
crédito del Municipio, con obligaciones que rebasen la vigencia de la
Administración que lo celebre, requerirán la aprobación del Ayuntamiento, por
mayoría calificada, conforme a la disposición de la Fracción Primera del Artículo
36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.
Por lo tanto, ningún acto o contrato que genere un gasto con cargo al Presupuesto
de Egresos, se considerará legalmente celebrado, si no ha sido registrado por la
Tesorería Municipal y autorizado en los términos del párrafo anterior.
Artículo 24.-Solo se podrán realizar devoluciones por ingresos recibidos
indebidamente de conformidad a lo que sobre el particular establece la legislación
fiscal aplicable. Así también, el H. Ayuntamiento y el Tesorero Municipal dictarán
las disposiciones necesarias para el registro y previsión de los compromisos del
gasto público para ejercicios futuros, conforme a la disponibilidad presupuestal de
los años subsecuentes.
Artículo 25.-Para el pago de las remuneraciones al personal que presta sus
servicios al Municipio, por concepto de sueldos, salarios, honorarios y demás
prestaciones inherentes a éstos, se estará a lo dispuesto por la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como a la demás
normatividad en la materia que emita la Tesorería Municipal y la Coordinación
General de Administración e Innovación Gubernamental. Las nóminas se harán
por cada período de pago y contendrán el nombre y firma del servidor público que
lo recibe, el monto de los ingresos y las deducciones correspondientes.
La Presidenta Municipal, el Tesorero Municipal y el Coordinador General de
Administración e Innovación Gubernamental, podrán autorizar y/o modificar los
Incentivos al Desempeño de los Servidores Públicos del Municipio.
Los pagos de remuneraciones al personal que presta sus servicios en las
Dependencias, deberán cumplir con los siguientes trámites y requisitos:
I. Los Titulares de las Dependencias o la persona en quien deleguen esta
responsabilidad, tienen la obligación de tramitar ante la Coordinación
General de Administración e Innovación Gubernamental, las incidencias
que se hayan presentado en su plantilla autorizada.
II. Las nóminas de pago al personal, se remitirán a los Titulares de las
Dependencias para que procedan al pago respectivo.
III. Para que surta efecto el pago, los Titulares de las Dependencias
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certificaran previamente, que los sueldos objeto de pago en las nóminas
emitidas fueron devengados y, de que la firma que ostentan las nóminas o
recibos sean de los legítimos beneficiarios, asumiendo la responsabilidad
solidaria junto al servidor público respectivo.
IV. Los servidores públicos, en casos especiales, podrán hacer efectivo el
cobro de su nómina mediante carta poder simple autorizada por el
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental,
misma que se adjuntará a la nómina para su control y comprobación por
parte del Tesorero Municipal.
Artículo 26.-Cuando alguna Unidad Presupuestal utilice temporalmente personal
ajeno a su Unidad, el sueldo del empleado quedará a cargo de la oficina de qué
depende permanentemente y si percibe por su comisión alguna otra
remuneración, se cubrirá con cargo a la dependencia que en forma temporal utilice
sus servicios.
Artículo 27.-En los casos de Servicios Profesionales que se autoricen y contraten,
las Dependencias involucradas serán responsables del cumplimiento, objetivos y
resultados de las actividades derivadas de dichos servicios.
Artículo 28.-Para los efectos del Presupuesto, la Deuda Pública comprende las
obligaciones provenientes de adeudos contraídos dentro de las asignaciones
presupuestales autorizadas, durante el ejercicio para el cual fueron fijadas y no
satisfechas a la terminación del propio ejercicio, así como los reconocidos
expresamente por el Ayuntamiento.
Artículo 29.-Las obligaciones por compromisos contraídos durante un ejercicio
fiscal, sin considerar a la Deuda Pública, que hayan sido autorizadas y
devengadas en el mismo, pero que no fuesen saldadas durante dicho término, se
podrán pagar el siguiente ejercicio fiscal, siempre y cuando reúnan los requisitos
siguientes:
I.- Que se encuentren validados por el área responsable del gasto,
evaluando la disponibilidad presupuestal y financiera y se encuentren
dentro del inventario de documentos pendientes de pago en la Tesorería
Municipal los documentos que justifiquen que se formalizó la obligación del
pago en la fecha de adquisición de los compromisos, de acuerdo a la
normatividad aplicable.
Artículo 30.-Las obligaciones contraídas fuera de las asignaciones
presupuestales, requieren el reconocimiento expreso del Ayuntamiento, en el que
se fijen los términos del pago y la aplicación correspondiente del gasto.
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Artículo 31.-Con aquellos compromisos contraídos en el ejercicio fiscal del año
2020 que no hayan sido pagados al término del mismo, el Tesorero Municipal por
conducto de la Dirección de Egresos, formulará un listado de dichos adeudos,
para cubrirse en el ejercicio fiscal del año 2021.
Artículo 32.-La Presidenta por conducto del Tesorero Municipal, establecerá las
normas generales a que se sujetarán las garantías que deban constituirse a favor
de sus diversas Dependencias en los actos y contratos que celebren. Así mismo
determinará las excepciones cuando a su juicio estén justificadas.
Artículo 33.-La Tesorería Municipal, será la beneficiaria de todas las garantías
que se otorguen a favor del Municipio.
Artículo 34.-El Ayuntamiento no otorgará garantías ni efectuará depósitos para el
cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo a sus participaciones
federales y estatales.
Artículo 35.-Los Titulares de las Dependencias, serán responsables del uso y
aplicación de los recursos asignados a su respectiva Dependencia, de
conformidad con la normatividad vigente.
CAPITULO IV
DE LAS MODIFICACIONES
Artículo 36.-Las Dependencias, no podrán bajo ninguna circunstancia gestionar
ante el Ayuntamiento de manera directa, modificación alguna al Presupuesto de
Egresos, sino a través del Tesorero Municipal, quien lo someterá a consideración
del Ayuntamiento para su análisis y aprobación en su caso.
Artículo 37.-A toda iniciativa de modificación al Presupuesto de Egresos que se
presente al Ayuntamiento y que represente aumento del gasto público, deberá
acompañarse la previsión de ingresos necesarios para sufragarlo.
Artículo 38.-Cuando las asignaciones fijadas en el Presupuesto de Egresos
resulten insuficientes para el cumplimiento de las funciones de las Unidades
Presupuestales, se solicitará al Tesorero Municipal que se analice la factibilidad de
proponer al Ayuntamiento la formulación de iniciativas de reformas al presupuesto,
observando lo dispuesto en los dos preceptos anteriores.
Artículo 39.- La Presidenta Municipal, cuidará en todo tiempo por conducto del
Tesorero Municipal, que la aplicación de los recursos del presupuesto cumpla de
la manera más eficaz posible con el desarrollo de la programación oficial, evitando
su uso inadecuado o deficiente.
Artículo 40.-El Ayuntamiento podrá autorizar las transferencias e incrementos
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financieros que se justifiquen, previa comprobación de la disponibilidad de saldos
y de acuerdo con los compromisos registrados por parte de la Tesorería Municipal.
Artículo 41.-En caso de situación de emergencia por siniestro o desastre que
ponga en peligro a la población, sus bienes, los servicios públicos, la planta
productiva y el medio ambiente, la Presidenta Municipal tendrá facultad para
realizar de inmediato las gestiones, modificaciones y ajustes al gasto público que
justificadamente lo ameriten a través de las siguientes prevenciones:
I.

Ordenar al Tesorero Municipal la utilización de la partida presupuestal
autorizada que permita poner en marcha los programas y proyectos
pertinentes.

II.

Girar instrucciones, por conducto del Tesorero Municipal, a las
Dependencias Municipales para que integre la partida del gasto necesario
y suficiente para su ejercicio.

III.

Solicitar al Tesorero Municipal un informe debidamente motivado, dentro
de los treinta días hábiles siguientes al de las modificaciones
presupuestales para su aprobación por el Ayuntamiento.

Artículo 42.-Para los efectos del artículo anterior, las Dependencias podrán
solicitar al Tesorero Municipal, el registro oficial de las transferencias entre
partidas que resultaron afectadas con las modificaciones señaladas.
CAPITULO V
DISPOSICIONES DE
RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL
Artículo 43.-Los responsables de la administración de las Dependencias, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán:
I. Vigilar que las erogaciones correspondientes a gasto corriente y gasto de
capital se apeguen al presupuesto aprobado.
II. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestaria, que emitan la Tesorería Municipal y
la Contraloría Ciudadana en el ámbito de sus respectivas competencias, en
las que se establecerán las medidas necesarias para racionalizar las
erogaciones correspondientes a los siguientes conceptos de gasto:
a.
b.
c.
d.

Materiales, Papelería y útiles de administración.
Productos alimenticios.
Herramientas, refacciones y accesorios.
Combustibles, lubricantes y aditivos.
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e. Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos
deportivos.
f. Servicios básicos, tales como: servicio postal, telefónico, telefonía
celular, energía eléctrica y agua.
g. Servicios de asesoría, capacitación, consultoría, informáticos,
estudios e investigaciones.
h. Servicios de mantenimiento y conservación.
i. Servicios de impresión, publicación, difusión e información.
j. Servicios oficiales, tales como gastos de ceremonial, pasajes y
viáticos.
Las disposiciones a que se refiere esta fracción no serán aplicables cuando
ello repercuta en una mayor generación de ingresos por parte de las
dependencias.
III. Establecer, en los términos de las disposiciones a que se refieren las
fracciones I y II de este artículo, programas para fomentar el ahorro y
fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transparencia a la
gestión pública, los cuales se deberán someter a la consideración de la
Tesorería Municipal. Estos programas deberán considerar los consumos del
último año, contener metas cuantificables de ahorro, determinar su impacto
presupuestario, prever a los responsables de su instrumentación y, en su
caso, promover la preservación y protección del medio ambiente.
Artículo 44.-La contratación de personas físicas y morales para asesorías,
capacitación, estudios e investigaciones, por concepto de gasto correspondiente al
capítulo de servicios generales, deberá estar previsto en los presupuestos de las
dependencias. Su contratación será invariablemente por la Tesorería Municipal y
la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental antes de
la prestación de dichos servicios.
La revisión de dichos compromisos la
establecerá la Contraloría Ciudadana. Estas contrataciones se sujetarán a los
siguientes criterios:
I. Las personas físicas que se contraten no podrán desempeñar funciones
iguales o equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria.
II. Deberán especificarse los servicios profesionales.
III. Las contrataciones deberán cumplir con las disposiciones aplicables.
CAPITULO VI
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
Artículo 45.-Las Dependencias, al realizar los pagos por concepto de
remuneraciones, prestaciones laborales, aportaciones a seguridad social y demás
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erogaciones relacionadas con servicios personales, deberán:
I. Apegarse estrictamente a los criterios de la política de servicios
personales que establece la Presidenta Municipal por conducto de la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y la
Tesorería Municipal.
II. Cubrir los pagos en los términos autorizados por la Tesorería Municipal y
la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.
III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales
que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, sin la
autorización de la Coordinación General de Administración e Innovación
Gubernamental y la Tesorería Municipal.
IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe el Ayuntamiento, así
como a los incrementos a las percepciones y demás asignaciones
autorizadas por el mismo para las Dependencias.
V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales
contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto destinado a
servicios personales de la Dependencia y se cuente con la autorización de
la Presidencia Municipal y la Tesorería Municipal.
CAPITULO VII
DE LAS ADQUISICIONES
Artículo 46.-Las adquisiciones, servicios generales, contratación de servicios y
arrendamientos, se desarrollarán acorde con las condiciones pactadas en los
contratos que para tal efecto se celebren y serán objeto de escrupuloso cuidado y
moderación en cuanto al importe final de los mismos, sujetándose a lo dispuesto
por el Reglamento de Adquisiciones del Municipio. Por lo que respecta a la
inversión pública, ésta se regirá por la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco y su Reglamento; así mismo, por el propio Reglamento Municipal de Obras
Públicas, sin perjuicio, en todos los casos, de respetar la normatividad aplicable
para cada acto en particular.
Artículo 47.-Las requisiciones de bienes y contratación de servicios, que formulen
las Dependencias municipales, se sujetarán a:
I. Las previsiones de consumo estimadas, como parte de los programas y
proyectos incluidos en el Presupuesto de Egresos.
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II. Las necesidades prioritarias para el buen funcionamiento de sus
Dependencias.
Artículo 48.-Las adquisiciones de bienes o servicios, podrán ser Ordinarias o
Extraordinarias:
I. Ordinarias.- las que en forma regular y periódica, son previstas por las
diversas Dependencias para la aplicación de sus programas.
II. Extraordinarias.- aquellas que estando comprendidas en los programas
preestablecidos, necesiten ser autorizadas fuera del calendario aprobado, e
incluso que no estén contempladas, cuando se trate de Proyectos
Estratégicos o de necesidades urgentes.
Artículo 49.-Los montos de las adquisiciones ordinarias y extraordinarias de
bienes o servicios, se sujetarán a la autorización de los siguientes funcionarios:
I. Los titulares de las dependencias estarán autorizados para realizar
adquisición de bienes o contratación de servicios directamente, hasta por la
cantidad de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), antes de
impuestos.
II. Al Director de Egresos, estará autorizado para realizar adquisición de
bienes o contratación de servicios directamente, hasta por la cantidad de
$42,000.00 (Cuarenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), antes de impuestos.
III. El Tesorero Municipal, estará autorizado para realizar adquisición de
bienes o contratación de servicios directamente, hasta por la cantidad de
$275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), antes de
impuestos.
IV. La Presidenta Municipal, estará autorizada para realizar adquisición de
bienes o contratación de servicios directamente, hasta por la cantidad de
$520,000.00 (Quinientos Veinte mil pesos 00/100 M.N.), antes de
impuestos.
Las cantidades antes mencionadas, no podrán fraccionarse para simular los
topes establecidos.
V.- En caso de que la cotización de los bienes o servicios rebase la
cantidad citada en la fracción anterior, deberá turnarse para su autorización,
en su caso, por parte de la Comisión de Adquisiciones.
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Artículo 50.-Las adquisiciones ordinarias de bienes o servicios, se realizarán de
acuerdo a las siguientes bases:
I. Se sujetarán a los programas y proyectos incluidos en el presupuesto de
egresos.
II. La Tesorería Municipal fijará de acuerdo con las políticas que establezcan
el Ayuntamiento, la Presidenta Municipal o la Comisión de Adquisiciones,
sobre qué bienes o servicios se adquirirán en formas consolidadas y cuáles
otras en forma individualizada.
III. Para decidir la compra de bienes o servicios, se considerarán, entre otros,
los siguientes elementos:
a. Que conste una justificación de su compra.
b. Que la partida correspondiente esté señalada en el presupuesto y
que cuente con un saldo disponible.
IV. Las requisiciones que hayan sido adjudicadas por la Comisión de
Adquisiciones y una vez firmadas por sus miembros, se deberán
acompañar a la documentación que ampare la compra, y enviarse a la
Dirección de Egresos, para su pago, su posterior contabilidad y soporte del
gasto.
Artículo 51.-Las Dependencias Municipales que elaboren sus requisiciones o
realicen sus compras, son responsables de verificar que los bienes adquiridos
cumplan las especificaciones requeridas, para lo cual deberán:
I. Comunicar de inmediato a la Tesorería Municipal y Coordinador General
de Administración e Innovación Gubernamental las irregularidades que
adviertan en relación con las adquisiciones.
II. Conservar copia de la documentación, relativa a sus adquisiciones de
bienes muebles por un período mínimo de 5 (cinco) años.
III. Tomar las providencias necesarias para la protección de sus existencias.
IV. Facilitar al personal de Tesorería Municipal el acceso a sus almacenes,
oficinas y lugares de trabajo, así como a sus registros e información
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones.
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Artículo 52.-Las adquisiciones de bienes muebles se harán o se iniciarán, por
petición de las dependencias al área de Proveeduría, mediante la requisición
correspondiente, misma que deberá contener los siguientes datos y requisitos:
I. Nombre de la Dependencia.
II. Nombre del servidor público responsable de la Dependencia.
III. Descripción detallada de los bienes muebles requeridos.
IV. Expresar en unidades de medida, claras y objetivas los bienes muebles
que se requieran, así como el tiempo y lugares para su suministro.
V. Señalar el nombre del servidor público encargado de darle seguimiento a
la solicitud, con su cargo, domicilio y teléfono oficial.
VI. Anexar catálogos o muestras de los bienes muebles solicitados, en caso
que por las características de los mismos sea necesario.
VII.La requisición deberá ser firmada por el servidor público facultado para
ejercer el presupuesto.
VIII.Cuando se trate de la adquisición de equipos y materiales de cómputo,
así como de la contratación de su mantenimiento, se deberá adjuntar a la
solicitud el dictamen técnico correspondiente emitido por la Dirección de
Procesos e Informática.
CAPITULO VIII
DE LA OBRA PÚBLICA
Artículo 53.-La realización de la obra pública, deberá encontrarse debidamente
incluida en la programación de obra pública para el ejercicio fiscal del año 2021 y
sujetarse al procedimiento establecido al efecto, por la Ley de Obras Públicas del
Estado de Jalisco y su Reglamento, el Reglamento de Obras Públicas del
Municipio y demás disposiciones aplicables de la materia.
CAPITULO IX
DE LAS DONACIONES
Artículo 54.-El Ayuntamiento puede donar bienes de su patrimonio en cualquier
caso, pero tratándose de inmuebles será necesaria la aprobación con la mayoría
calificada de sus miembros.
Artículo 55.-En el caso de vehículos, la donación debe aprobarse por mayoría
simple, previo dictamen correspondiente de la Comisión de Patrimonio.
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Artículo 56-Tratándose de bienes inmuebles, el Ayuntamiento puede revocar la
donación si el bien no se utiliza para el fin por el que fue donado.
Artículo 57.-El Ayuntamiento puede permutar sus bienes cuando exista un interés
por la ubicación de otro bien, su valor cultural, su situación jurídica o si el bien
propiedad municipal no representa ninguna utilidad. En cualquier caso debe existir
un beneficio a la comunidad. En todo caso, la Comisión de Patrimonio expresará
las circunstancias y condiciones de la permuta en el dictamen que someta a
consideración del Ayuntamiento
Artículo 58.-Cuando en la permuta alguno de los bienes es inmueble, debe ser
aprobada por la mayoría calificada del Ayuntamiento.
Artículo 59.-También procederá la donación en pago judicial o extrajudicial de
algún bien del Ayuntamiento, cuando sea solicitado a través del Síndico. La
solicitud deberá expresar las ventajas que representa para el Gobierno Municipal
la celebración de dicha donación o la necesidad de efectuarse.
Artículo 60.-Cuando la donación sea sobre bienes inmuebles será necesaria la
mayoría calificada para su aprobación.
CAPITULO X
DE LAS APORTACIONES DE ORIGEN FEDERAL
Artículo 61.-Para el ejercicio presupuestal del año 2021, se debe considerar que
el objetivo primordial de las Aportaciones Federales (Ramo 33), es contribuir a
mejorar los niveles de vida de la población y atender prioritariamente a los
sectores de la sociedad que se encuentran en situación de extrema pobreza. Por
tanto, las Aportaciones Federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal recibidas en el municipio, se destinarán
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a
inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se
encuentre en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, procurando que
las acciones sean compatibles con la preservación y protección del medio
ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.
Artículo 62.-Las erogaciones que se realicen del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal estarán sujetas a lo establecido por la Ley de Coordinación
Fiscal.
Artículo 63.-Las erogaciones que se realicen del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal se ejercerán conforme a lo dispuesto por la propia Ley
de Coordinación Fiscal, dando prioridad al gasto en los Servicios de Seguridad
Pública, Protección Civil y Saneamiento de las finanzas municipales.
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CAPITULO XI
DE LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PUBLICO
MUNICIPAL
Artículo 64.-La Tesorería Municipal implementará la publicación del Presupuesto
de Ingresos y Egresos, pudiendo ser en la Gaceta del Municipio o Página de
Internet u otros medios disponibles, para mantener debidamente informada a la
Ciudadanía.
Artículo 65.-El Tesorero Municipal presentará en forma semestralmente un
Informe detallado del estado que guardan las Finanzas Públicas Municipales al
Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Hacienda.
Artículo 66.-La Tesorería Municipal tendrá a su cargo el Sistema de Contabilidad,
el cual será centralizado con respecto a las Dependencias, con la finalidad de
contar con los elementos que coadyuven al establecimiento de las políticas de
ingresos y de gasto público, así como el Control y Evaluación de los avances
programáticos de la actividad oficial para lo cual, el Tesorero Municipal será
responsable del diseño e instrumentación del Sistema Contable del Municipio,
tomando en consideración las Normas de Información Financiera (NIF), los
Principios de Contabilidad Gubernamental, así como el apego a la armonización
contable a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
normas en la materia.
Artículo 67.-El Tesorero Municipal por conducto de la Dirección de contabilidad
formulará y aplicará el catálogo de cuentas de la Contabilidad, mismo que será
actualizado cuando así se requiera.
Artículo 68.-La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales
deberá estar respaldada por los documentos comprobatorios en original o, en su
caso, por medios magnéticos de digitalización.
Artículo 69.-Para el registro de operaciones, el Tesorero Municipal utilizará de
manera preferente los sistemas electrónicos de registro y su aplicación estará
conectada a una base de datos centralizada.
Artículo 70.-El Tesorero Municipal por conducto de la Dirección de contabilidad
deberá efectuar el cierre de la Contabilidad por año calendario.
Articulo 71.-Será responsabilidad de la Dirección de Contabilidad, los registros de
las cifras consignadas en la Contabilidad, así como de la representatividad de los
saldos de las cuentas en función de los activos y pasivos reales de las mismas.
Artículo 72.-El Archivo Contable consta de los registros contables, digitales y
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documentales, así como de la documentación comprobatoria del ingreso y gasto
público de las Unidades Presupuestales.
Artículo 73.-El Director de Contabilidad será el responsable del Archivo Contable,
debiendo mantenerlo actualizado en los términos del Reglamento de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público.
Artículo 74.-La Cuenta Pública presentará los resultados de la gestión financiera,
comprobando si ella se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto,
así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en la
programación municipal.
Artículo 75.-La Cuenta Pública estará constituida por la información que
compruebe el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de
Ingresos y del ejercicio del gasto público, clasificando las incidencias de las
operaciones en cuentas de balance, incluyendo el origen y destino de los recursos
para su presentación en los estados financieros.
Artículo 76.-La formulación de la Cuenta Pública se realizará por el Tesorero
Municipal, mismo que la someterá a consideración de la Presidenta Municipal,
Síndico o Secretario del Ayuntamiento, para su validación y a su vez, la remitan
para su revisión y aprobación definitiva al Congreso del Estado en los términos
que señalan la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y la Ley de Fiscalización
Superior del Estado de Jalisco.
CAPITULO XII
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Artículo 77.-Las funciones que se señalan en este Capítulo se realizarán por el
Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Coordinación de General de
Administración e Innovación Gubernamental, la Coordinación de Gestión Integral
de la Ciudad, la Dirección General de Políticas Publicas y la Contraloría
Ciudadana, en la forma y términos del Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 78.-La Tesorería Municipal tendrá amplias facultades para hacer las
inspecciones y comprobaciones de aplicación presupuestal que juzgue
necesarias.
Artículo 79.-La Tesorería Municipal, realizará periódicamente la evaluación del
Gasto Público, en función de los programas y proyectos incluidos para el ejercicio
fiscal del año 2021, mediante el seguimiento de los avances financieros que vayan
presentado los mismos, con la finalidad de medir el grado de cumplimiento de sus
objetivos y metas.
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Asimismo, la Dirección General de Políticas Publicas deberá llevar a cabo el
seguimiento, evaluación y la aplicación de la normatividad de los programas del
Ramo 33.
Para tal efecto, las Dependencias deberán informar periódicamente a la Tesorería
Municipal y la Dirección General de Políticas Públicas, sobre el avance físico y
financiero de los programas y proyectos descritos, además, enviarán la
información adicional que le sea requerida de conformidad con las disposiciones
administrativas que se emitan al respecto.
Artículo 80.-Internamente las Dependencias deberán evaluar en forma
permanente sus programas y proyectos de acuerdo a los criterios y
procedimientos que para tal efecto establezcan la Tesorería Municipal y la
Dirección General de Políticas Públicas; lo anterior con el fin de cuantificar los
objetivos, metas y beneficios alcanzados; mejorar la utilización de los recursos;
controlar los avances y detectar desviaciones del gasto público en relación con la
programación oficial; así como instrumentar con oportunidad las medidas
correctivas que racionalicen la aplicación de los recursos financieros.
Artículo 81.-Quienes realicen gastos públicos estarán obligados a proporcionar a
la Tesorería Municipal, la Contraloría Ciudadana y la Dirección General de
Políticas Públicas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, la
información que se les solicite para los efectos que correspondan de acuerdo a las
disposiciones aplicables.
Artículo 82.-El incumplimiento de las disposiciones del presente ordenamiento y
de las que del mismo se deriven, será sancionado en los términos de la
Constitución Política del Estado y de la Ley de Responsabilidad

ATENTAMENTE
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO”
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU PRESENTACION
“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”

INTEGRANTES DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO.
(Rúbrica)
C. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
PRESIDENTE
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(Rúbrica)
C.HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
VOCAL

(Rúbrica)
C.IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
VOCAL

(Rúbrica)
C.DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL

(Rúbrica)
C.FRANCISCO JUÁREZ PIÑA
VOCAL

(Rúbrica)
C.BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA
VOCAL

(Rúbrica)
C.JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
VOCAL
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(Rúbrica)
C. JAIME CONTRERAS ESTRADA
VOCAL

C.ALBERTO MALDONADO CHAVARIN
VOCAL

C.ALBERTO ALFARO GARCIA
VOCAL

C.ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL
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ANEXO VI

Programa Operativo Anual 2021
1.- Bases legales:
El fundamento legal sobre la instrumentación y evaluación de los Programas Operativos
Anuales se muestra bajo los principios de los ordenamientos Federales y Estatales siguientes:
Artículo 6, fracción V, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Los
sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados
y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”.
Artículo 15, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “Los
programas operativos anuales son instrumentos de corto plazo que vinculan el Plan Municipal
de Desarrollo y los programas de mediano plazo y especifican metas, proyectos, acciones,
instrumentos y recursos asignados para el ejercicio respectivo”.
Artículo 40, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Plan
Municipal precisará los objetivos generales, estrategias y líneas de acción del desarrollo
integral del municipio; se referirán al conjunto de la actividad económica y social, y regirán la
orientación de los programas operativos anuales, tomando en cuenta, en lo conducente, lo
dispuesto en el Plan Estatal y los planes regionales respectivos.”
Artículo 52, Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, “La
actualización o sustitución del Plan Municipal y los programas que de él se deriven, producto
de las evaluaciones será coordinada por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal,
siguiendo en lo conducente el mismo procedimiento establecido para su formulación”.

Artículo 202, Ley de hacienda municipal del Estado de Jalisco “El gasto público municipal,
para su correcta aplicación y la consecución de sus objetivos, se basará en el presupuesto de
egresos, el que deberá formularse con base en programas que señale los objetivos, las metas
con base en indicadores de desempeño y las unidades responsables de su ejecución,
traducidos en capítulos, conceptos y partidas presupuestales”.
Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas
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De acuerdo al Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Municipio
de Tlaquepaque, se destacan los siguientes artículos:
Artículo 12: “El proceso de Planeación, Programación y Presupuestación, tiene como
finalidad orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficiente
de los recursos en cada uno de los programas que desarrollen las Dependencias del
Municipio”.
Artículo 97: “Internamente las Dependencias deberán evaluar en forma permanente sus
programas de acuerdo a los criterios y procedimientos que para tal efecto establezcan la
Tesorería y el COPLADEMUN, lo anterior con el fin de cuantificar los objetivos, metas y
beneficios alcanzados; mejorar la utilización de los recursos; controlar los avances y detectar
desviaciones del gasto público en relación con la programación oficial; así como, instrumentar
con oportunidad las medidas correctivas que racionalicen la aplicación de los recursos
financieros”.

Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas
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2.- Estructura general del POA 2021
Como primer insumo en la construcción del Presupuesto Programático 2021, se procede a la
integración de los servicios, programas, proyectos y campañas propuestos por las
dependencias municipales, que en su conjunto conforman el Programa Operativo Anual (POA)
2021, mismo que se clasifica en las categorías que se muestran en la siguiente tabla.

Con el compromiso de conformar el POA dentro de los límites presupuestarios propuestos
desde la Tesorería, en base a los ingresos propios, así como a las participaciones y
aportaciones federales y estatales previstas para el siguiente año, es que 190 propuestas
(cerca del 84% de las acciones del POA) corresponden al ejercicio realizado con recursos
provenientes de gasto corriente. Se identifican los 7 programas sociales municipales, 5
grandes rubros de inversión y proyectos de obra pública directa, y finalmente 15 programas,
proyectos, servicios y campañas a realizarse para Consolidación Institucional de Buenas
Prácticas Municipales, dentro del techo presupuestal previsto, para poder llevarse a cabo,
mismas que fueron identificadas en base a los criterios de buen desempeño institucional en
ejercicios anteriores y viabilidad operativa.

Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas
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Lo que en total conforma las 217 propuestas de programas, proyectos, campañas y servicios
a realizarse durante el 2021.

3.- Apartados del POA en categorías según el origen del recurso.
• CATEGORÍA 1: Propuestas de 190 programas, campañas y servicios a
realizarse con gasto corriente.
• CATEGORÍA 2: Presupuesto de 7 Programas Sociales Municipales por
$73’320.000 pesos
• CATEGORÍA 3: Propuestas de 5 programas de Obra Pública Municipal
a realizarse con fondos federales y municipales
• CATEGORÍA 4: Propuesta de 15 programas, proyectos, servicios y
campañas a realizarse para Consolidación Institucional de Buenas
Prácticas Municipales por un monto de $ 37’660,000.00

Dirección de Planeación y Programación de Políticas Públicas
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Programa Operativo Anual 2021

Categoría 1

Propuestas de 190 programas, campañas y servicios
a realizarse con gasto corriente
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ANEXO VI
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Programa Operativo Anual 2021

Categoría 2

Presupuesto de 7 Programas Sociales
Municipales
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Programa Operativo Anual 2021

Categoría 3

Propuestas de 5 programas de Obra Pública
Municipal a realizarse con fondos federales y
municipales
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Programa Operativo Anual 2021

Categoría 4

Total, de 15 programas, proyectos, servicios y
campañas a realizarse para Consolidación
Institucional de Buenas Prácticas Municipales
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Dirección General de Políticas Públicas

ANEXO VI

ANEXO VI

Gestión

Estatégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

5

6

7

8

Tipo de
Indicador

4

Dimensión

Gestión

Definición del indicador

Eficiencia

Nombre del indicador

3

Objetivo

Gestión

Coord

Eficiencia

Denominación del programa

2

1

No.

10

( NCA / NTCPACB ) x 100 donde NCA es el
número de colonias atendidas y NTCPACB es el
número total de colonias programadas para realizar
actividades para fomentar la cultura desde el barrio.

50

245

( NCASAP / NTCA )*100, donde NCASAP es
número de colonias y localidades en las que se
asegura el servicio de agua potable y alcantarillado y
NTCA es número total de colonias y localidades
atendidas por el DAPAT (Departamento de Agua
Potable y Alcantarillado de Tlaquepaque).

( NCA / TCM ) * 100, donde TCM es total de
colonias del municipio y NCA es el número de
colonias atendidas con el servicio de recoleccion
domiciliaria en el municipio.

3,000

300

( NNNACV / NNNPP ) x 100 donde NNNACV
corresponde al número de niñas y niños atendidos
en colonias vulnerables a través de terapia
psicológica, regularización escolar y reinserción
social, mientras que NNNPP se refiere al número
total de niñas y niños programados para el periodo.

( NLAMS / NTAMSPP )*100, donde NLAMS es
número de luminarias que reciben acciones de
mantenimiento o sustitución y NTAMSPP
corresponde al número total de acciones de
mantenimiento o sustitución de luminarias
pogramadas para el periodo.

50

36,000

10

245

50

3,000

10

300

50

36,000

10

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

(PEIyE / NTPEOPP ) x 100 donde PEIyE
corresponde al número de planteles escolares
intrevenidos y/o equipados, mientras que
NTPEOPP se refiere al número total de planteles
escolares oficiales programados para el periodo.

( NPASPUM / NTPSMM ) x 100 donde NPASPUM
se refiere al número de personas atendidas a través
de servicios prehospitalarios y de urgencias médicas
y NTPSMM al número total de personas que
solicitan servicios médicos municipales.

Método de cálculo

Frecuencia de
medición del
indicador

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

semestral

Semestral

Reportes trimestrales y
registros de la Unidad
Anual
Responsable

Reportes trimestrales y
registros de la Unidad
Anual
Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

DIRECCION DE
ASEO PUBLICO

DIRECCION DE
AGUA POTABLE
DRENAJE Y
ALCANTARILLAD
O

DIRECCION DE
ALUMBRADO
PUBLICO

DIRECCION DE
CULTURA

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

COORDINACION
DE AREA DE
MANTENIMIENTO
A ESCUELAS

DIRECCION
GENERAL DE
SERVICIOS
MEDICOS
MUNICIPALES

DEPARTAMENTO
DE
REGULARIZACIO
N DE PREDIOS

Unidad
responsable
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Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

12

13

14

15

16

Tipo de
Indicador

Eficacia

Dimensión

11

Definición del indicador

Estratégico

Nombre del indicador

Eficacia

Objetivo

1

Coord

Estratégico

Denominación del programa

Eficacia

No.

5,200

9

312

312

103,302

12,600

40

900

( NCAMI / NTCM )*100, donde NCAMI se refiere al
número de cementerios con acciones de
mantenimiento integral y NTCM corresponde al
número total de cementerios municipales.

( NAR / TAP ) * 100, donde NAR es el número de
acciones realizadas, mientras que TAP se refiere al
total de acciones programadas de balizamiento,
señalización vertical, remoción de graffiti,
rehabilitación de espacios públicos, retiro de
publicidad no autorizada en el municipio.

( NAR / TAP ) * 100, donde NAR es el número de
acciones realizadas, mientras que TAP se refiere al
total de acciones programadas de balizamiento,
señalización vertical, remoción de graffiti,
rehabilitación de espacios públicos, retiro de
publicidad no autorizada en el municipio.

( SMRM / STPMV )*100, donde SMRM se refiere a
la superficie en metros cuadrados que recibe
mantenimiento, mientras que y STPMV
corresponde a la superficie total programada para
mantenimiento de vialidades .

( PRCEA / TCEAR ) * 100, donde TCEAR es total de
comercios en espacios abiertos registrados y
PRCEA es el número de permisos refrendados de
comercios en espacios abiertos en el municipio.

( OCRGAAV / TOCPP ) * 100, donde OCRGAAV se
refiere al número de operativos y campañas
realizadas para la gestión del arbolado y áreas verdes
del municipio, mientras que TOCPP corresponde al
total de operativos y campañar programados para el
periodo.

( NRARM / TSMEPR ) * 100, donde NRARM se
refiere al número de respuestas en atención a
requerimientos de mantenimiento, mientras que
TSMEPR corresponde al total de solicitudes de
mantenimiento de edificios públicos recibidas.

900

40

12,600

103,302

312

312

9

5,200

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NSR / NTAPP ) * 100, donde NTAPP es el número
total de acciones preventivas de enfermedades y
cuidados de animales domésticos planificadas y
NSR es el número de servicios de prevención y
cuidado de animales realizados en el municipio.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

DEPARTAMENTO
DE
MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS
PUBLICOS

DIRECCION DE
PARQUES Y
JARDINES

DIRECCION DE
INSPECCION A
MERCADOS,
TIANGUIS Y
ESPACIOS
ABIERTOS

DIRECCION DE
MANTENIMIENTO
DE VIALIDADES Y
PAVIMENTOS

AREA DE IMAGEN
URBANA

DEPARTAMENTO
DE
MEJORAMIENTO
URBANO

DIRECCION DE
CEMENTERIOS

DEPARTAMENTO
DE SALUD
ANIMAL

Unidad
responsable
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Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

2

21

22

23

24

Tipo de
Indicador

1

Dimensión

Estratégico

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

18

Objetivo

Estratégico

Coord

Eficacia

Denominación del programa

17

No.

90

36

6

800

3,000

175

45

10

( NIR / TIPCDAC ) * 100, donde NIR se refiere al
número de intervenciones realizadas, y TIPCDAC
representa el total de intervenciones programadas
como parte de la campaña de descacharrización
hasta tu colonia.

( AFCER / TAFCEPRM ) * 100, donde AFCER se
refiere al número de acciones de fortalecimiento de
capacidades y eficiencia realizadas, mientras que
TAFCEPRM corresponde al total de acciones de
fortalecimiento de capacidades y eficiencia
programdas para el rastro municipal.

( NSPR / TSPP ) * 100, donde NSPR se refiere al
número de servicios preventvos realizados, mientras
que TSPP corresponde al total servicios preventivos
programados para el periodo.

( NPBEPL / NTBP ) x 100 donde NPBEPL
corresponde al número de personas beneficiadas
por los eventos de promoción laboral, mientras que
NTBP se refiere al número total de beneficiarios
programados.

( NPBCCA / NTPPP ) x 100 donde NPBCCA
corresponde al número de personas beneficiadas
por capacitaciones en cooperativismo y
asociacionismo, mientras que NTPPP se refiere al
número total de personas programadas para
participar en el periodo.

( NPBPIE / NTBPP ) x 100 donde NPBPIE
corresponde al número de personas beneficiadas a
través de los servicios de acompañamiento del
programa de impulso empresarial, mientras que
NTBPP se refiere al número total de beneficiarios
programados para el periodo.

( NFEARPAA / NEPP ) x 100 donde NFEARPAA
corresponde al número de foros, eventos y acciones
realizados para promover la articulación de actores
socio-económicos en el municipio, mientras que
NEPP se refiere al número de eventos programados
para el periodo.

10

45

175

3,000

800

6

36

90

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NOLMR / TSLEPR ) * 100, donde NRARM se
refiere al número de operativos de limpieza para el
mantenimiento de edificios públicos realizados,
mientras que TSLEPR corresponde al total de
solicitudes de limpieza de edificios públicos
recibidas.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

COORDINACION
GENERAL DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
COMBATE A LA
DESIGUALDAD

DEPARTAMENTO
DE LA UNIDAD DE
INVERSION Y
EMPRENDIMIENT
O

DEPARTAMENTO
DE UNIDAD DE
COOPERATIVAS

DEPARTAMENTO
DE PROMOCION
LABORAL

DEPARTAMENTO
DEL TALLER
MUNICIPAL

ADMINISTRACION
DEL RASTRO Y
SERVICIOS
COMPLEMENTARI
OS

COORDINACION
GENERAL DE
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

DEPARTAMENTO
DE INTENDENCIA
Y VIGILANCIA

Unidad
responsable
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Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estrategico

Estrategico

Estrategico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Calidad

Calidad

28

2

3

31

32

Tipo de
Indicador

27

Dimensión

Estratégico

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

26

Objetivo

Estratégico

Coord

Eficacia

Denominación del programa

25

No.

365

1,260

410

60

40

500

110

50

( NTADP / NTTPP ) x 100 donde NTADP
corresponde al número de toneladas de composta y
cal agrícola dolomítica adquiridas y dsitribuidas a
productores agrícolas del municipio, mientras que
NTTPP se refiere al número total de toneladas
programadas para su adquisición y distribución en
el periodo.

( NAR / NAPFPCATST ) x 100 donde NAR
corresponde al número de acciones realizadas,
mientras que NAPFPCATST se refiere al número
acciones programadas para el fomento, promción,
capacitación y asistencia técnica del sector turístico
en el municipio.

( NPBSC / NTAAPACC ) x 100 donde NPBSC
corresponde al número de personas beneficiadas a
través de los servicios de capacitación y
NTAAPACC se refiere al número total de artesanas
y artesanos programados para asistir a los cursos de
capacitación

( NDIAE / TDIAS ) * 100, donde NDIAE se refiere al
número de dictámenes de impacto ambiental
emitidos, mientras que TDIAS corresponde al total
de dictámenes de impacto ambiental solicitados.

( NRRCPSyDH / NTRRP ) x 100 Donde
NRRCPSyDH representa el número de respuestas a
reportes ciudadanos realizadas aplicando prácticas
de proximidad social, seguridad ciudadana y
respeto a los derechos humanos, mientras que
NTRRP corresponde al número total de reportes
recibidos en el periodo.

( NOSVR / NOSVP ) x 100 Donde NOSVR
representa el número de operativos de seguridad y
vigilancia realizados, mientras que NOSVP
corresponde al número de operativos de seguridad
y vigilancia programados para el periodo.

( NGOVC / NGOVP) x 100 Donde NGOVC
corresponde al número de grupos de organización
vecinal conformados y NGOVP se refiere al número
total de grupos de organización vecinal
programados para el periodo.

50

110

500

40

60

410

1,260

365

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NAMR / NTAMP ) x 100 donde NAMR se refiere
al número de acciones de mantenimiento ralizadas,
mientras que NTAMP se refiere al número de tota
de acciones de mantenimiento del mobiliario
urbano, limpieza de explanadas, plazas, andadores y
barrido de calles en el Centro Histórico
programadas para el periodo.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

SUB-DIRECCION
DE VINCULACION
CIUDADANA

DIRECCION
OPERATIVA

COMISARIA DE LA
POLICIA
PREVENTIVA
MUNICIPAL

DIRECCION
GENERAL DEL
MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE
FOMENTO
ARTESANAL

DIRECCION DE
TURISMO

DIRECCION DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO

DIRECCION
CENTRO
HISTORICO

Unidad
responsable

ANEXO VI

Gestión

Gestión

Estratégico

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Calidad

Calidad

Eficacia

36

37

38

3

4

41

Tipo de
Indicador

35

Dimensión

Gestión

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

34

Objetivo

Estrategico

Coord

Calidad

Denominación del programa

33

No.

3,664

446

68,000

7,000

7

6

340

35

880

(NEC / NTEPC) x 100 Donde NEC representa el
número de elementos capacitados, mientras que
NTEPC corresponde al número total de elementos
programados para capacitación.

( NARPPPR / NTAP) x 100 donde NARPPPR
corresponde al número de acciones realizadas del
programa permanente de prevención de riesgo,
mientras que NTAP indica el número total de
acciones programadas.

( NAAEEDSAR / TEEDSAR ) X 100 Donde
NAAEEDSAR representa el número de acciones de
atención a eventos de emergencias o desastre socio ambientales realizados, mientras que TEEDSAR
corresponde al total de eventos de emergencias o
desastre socio - ambientales reportados.

( NATCASC / NTAPP ) x 100 donde NATCASC es
número de acciones transversales que coordina el
área para atender la agenda de Seguridad Ciudadana
en el municipio, mientras que NTAPP corresponde
al número total de acciones programadas para el
periodo.

( NERAERH / NTEAP ) x 100 donde NERR
corresponde al número de etapas realizadas para
asegurar la administración eficiente de los recursos
materiales y humanos de la comisaría, mientras que
NTEAP se refiere al número total de etapas
administrativs programadas.

( NPACCR / NTPPP ) x 100 donde NPACCR
corresponde al número de procesos de acreditación
en control de confianza realizados y NTPPP
corresponde al número total de pruebas de control
programadas para el periodo dentro de la Comisaría
de la Policía Preventiva.

( NNAR / NTAR ) x 100 donde NNAR corresponde
al número de nuevos aspirantes reclutados y NTAR
corresponde al número total de aspirantes
requeridos en el periodo por parte de la Comisaría
de la Policía Preventiva.

( NLAR / NTLPRP ) x 100 donde NLAR
corresponde al número de licencias de armamento
renovadas, mientras que NTLPRP se refiere al
número total licencias programadas para
renovación en el periodo.

880

35

340

6

7

7,000

68,000

446

3,664

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NAED / NTAERIPSSCPSVDDH ) x 100 donde
NAED número de acciones y eventos difundidos,
mientras que NTAERIPSSCPSVDDH se refiere al
número total de acciones y eventos realizados
integrando principios de proximidad social,
seguridad ciudadana, prevención social de la
violencia y la delincuencia y respeto a los derechos
humanos.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

anual

anual

anual

anual

semestral

semestral

semestral

anual

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

SUB-DIRECCION
TECNICA Y DE
PLANEACION
ESTRATEGICA

SUB-DIRECCION
DE
PROFESIONALIZA
CION Y
ACREDITACION
POLICIAL

DIRECCION
JURIDICA Y DE
DERECHOS
HUMANOS

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

DIRECCION
OPERATIVA DE
PROTECCION
CIVIL Y
BOMBEROS

COORDINACION
GENERAL DE
PROTECCION
CIVIL Y
BOMBEROS

DIRECCION
ADMINISTRATIVA
DE PROTECCION
CIVIL

SUB-DIRECCION
DE
COMUNICACION
SOCIAL

Unidad
responsable

ANEXO VI

Gestión

Eficacia

45

Gestión

Gestión

Gestión

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

47

48

4

46

Eficacia

Porcentaje de avance en la generación
de contenidos y difusión de
información para orientar a las
personas con discapacidad, a sus
familiares y personas cercanas.

Gestión

Eficacia

Tipo de
Indicador

44

Dimensión

Gestión

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

43

Objetivo

Gestión

Coord

Eficacia

Denominación del programa

42

No.

4

2,400

600

( NPB / NTBPP ) x 100 donde NPB corresponde al
número de personas beneficiadas, mientras que
NTBPP se refiere al número total de beneficiarios
programados a través de los eventos realizdos de
promoción de hábitos preventivos del uso de
drogas, la reproducción de violencias y las
conductas delictivas e infractoras.

( NCAMASC / NTSMRP ) * 100, donde NCAMAM
corresponde al número de conflictos atendidos a
través de métodos alternativos de mediación para la
solución de conflictos, y NTSMRP se refiere al
número total de solicitudes de mediación recibidas
en el periodo.

500

( NPDECDB / NTPPP ) x 100 donde NPDECDB
corresponde al número de personas con
discapacidad o enfermedad congénita degenerativa
que son beneficiadas por el programa, mientras que
NTPPP se refiere al número total de personas
programadas para el periodo.

(NPACMSPVR / NTPACMSPVD PAPP) x 100
Donde NPACMSPVR corresponde al número de
programas para la ampliación de la cobertura y
mejora de los servicios a personas de grupos
vulnerables realizados, mientras que
NTPACMSPVD se refiere al número total de
programas para la ampliación de la cobertura y
mejora de los servicios a personas de grupos
vulnerables disponibles a través de subsidios de
programas federales y estatales.

4

( NPIAR / NTPIAPGV )*100, donde NPIAR
corresponde al número de proyectos de inclusión y
atención realizados, y NTPIAPGV se refiere al
número total de proyectos de inclusión y atención
programadas para personas que conforman grupos
vulnerables.

150

4

( NPIAPV / NTPOANPV ) x 100 donde NPIAPV
corresponde al número de programas
implementados de atención para la población
vulnerable, mientras que NTPOANPV se refiere al
número total de programas objetivo para atender
necesidades de la población vulnerable ,
conformada por personas con discapacidad, adultos
mayores, mujeres y estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad socioeconómica.

( NPB / NTPPASO ) x 100 donde NPB corresponde
al número de personas beneficiadas por el servicio
de información y orientción, mientras que NTPASO
se refiere al número total de personas programadas
para recibir los servicios de orientación.

1,000

600

2,400

4

150

500

4

4

1,000

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NSMTR / NTSMTRP ) x 100 donde NSMTR
corresponde al número de servicios de
mantenimiento técnico realizados y NTSMTRP se
refiere al número total de servicios de
mantenimiento técnico requeridos en el periodo.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

anual

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

CENTRO DE
MEDIACION
MUNICIPAL

SUB-DIRECCION
DE PREVENCION
SOCIAL DEL
DELITO

DIRECCION
PROGRAMAS DE
ORIGEN ESTATAL
Y FEDERAL

DIRECCIÓN PARA
EL DESARROLLO,
ATENCIÓN E
INCLUSIÓN DE
LAS PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

COORDINACION
GENERAL DE
CONSTRUCCION
DE COMUNIDAD

COORDINACION
DE PROYECTOS
ESPECIALES
PRESIDENCIA

COORDINACION
GENERAL DE
CONSTRUCCION
DE COMUNIDAD

SUB-DIRECCION
DE INFORMATICA
Y PROCESOS
TECNOLOGICOS

Unidad
responsable

ANEXO VI

Estratégicos

Estratégicos

Estratégicos

Estratégicos

Estratégicos

Estratégicos

Estratégicos

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

53

54

55

56

57

58

Tipo de
Indicador

52

Dimensión

Estratégicos

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

51

Objetivo

Gestión

Coord

Eficiencia

Denominación del programa

5

No.

5

180

5

180

150

6

2,000

1,600

5

( NOPR / TOPPP ) * 100, donde NOPR se refiere al
número de obras públicas realizadas, mientras que
TOPPP corresponde al total de obras públicas
programadas en el periodo.

( AROIB / NTOPPOP ) x 100 Donde AROIB se
refiere al avance en la realización de obras de
infraestructura básica, mientras que NTOPPOP
corresponde al número y tipo de obras programadas
en cada una de las diferentes categorías en las que se
clasifican los programas de obra para atender los
objetivos programáticos anuales de infraestructura
básica y espacio público en el municipio.

( NPERRS / TPPCIBEU ) * 100, donde NPERRS se
refiere al número de proyectos elaborados para
reducir el rezago social, mientras que TPPCIBEU
corresponde al total de proyectos programados para
atender carencias de cobertura de infraestructura
básica o de equipamiento urbano.

( NPE / NTPPICBTPLS ) x 100 donde NPE se refiere
al número de proyectos elaborados, y
NTPPICBTPLS corresponde al número total de
proyectos programados para intervenir cruceros y
banquetas promoviendo el tránsito peatonal libre y
seguro.

( NAA / NTAMUGIC ) x 100 donde NAA significa el
número de agendas atendidas y NTAMUGIC se
refiere al número total de agendas metropolitanas y
urbanas que requieren seguimiento y atención en el
marco del fortalecimiento de la gestión integral de
la ciudad.

( NAAR / NTAASGOC ) x 100 donde NAAR
significa el número de actos administrativos
realizados y NTAASGOC se refiere al número total
de actos administrativos solicitados como elemento
que contribuye a una gestión ordenada de la
construcción.

( NTR / NTTSAPGIT ) x 100 donde NTR significa el
número de trámites realizados y NTTSAPGIT se
refiere al número total de trámites solicitados en
atención al público para la emisión de actos y
servicios administrativos en el marco de la gestión
integral del territorio.

( NFESCR / NTFERSACCT ) x 100 donde NFESCR
se refiere al número funciones esenciales de
seguimiento y coordinación realizadas y
NTFERSACCT corresponde al número total de
funciones esenciales requeridas para asegurar el
buen funcionamiento del sistema de atención
ciudadana para citas y trámites.

5

1,600

2,000

6

150

180

5

180

5

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NER / NTERPAH ) x 100 donde NER corresponde
al número de etapas de actualización realizadas,
mientras que NTERPAH al número total de etapas
requeridas de armonización y homologación del
reglamento municipal.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

semestral

semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
, EVALUACION Y
SEGUIMIENTO

DIRECCION DE
GESTION
INTEGRAL DEL
TERRITORIO

DIRECCION DE
CONTROL DE LA
EDIFICACION

COORDINACION
GENERAL DE
GESTION
INTEGRAL DE LA
CIUDAD

DIRECCION DE
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

DIRECCION DEL
ESPACIO PUBLICO

DIRECCION
TECNICA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE
JUZGADOS
MUNICIPALES

Unidad
responsable

ANEXO VI

10

7

30

7

20

(PVCRR / NTPVR)*100, donde PVCRR es el
número de procedimientos de vigilancia y control
de recursos realizados y NTPVR es número total de
procedimientos de vigilancia y control de recursos
requeridos.

( NSA / NTSCHJPP )*100, donde NSA corresponde
al número de sesiones asistidas y NTSCHJPP es
número total de sesiones de la comisión de Honor y
Justicia programadas en el periodo.

(PVCRR / NTPVR)*100, donde PVCRR es el
número de procedimientos de vigilancia y control
de recursos realizados y NTPVR es número total de
procedimientos de vigilancia y control de recursos
requeridos.

(PVCRR / NTPVR)*100, donde PVCRR es el
número de procedimientos de vigilancia y control
de recursos realizados y NTPVR es número total de
procedimientos de vigilancia y control de recursos
requeridos.

( NPERA / NTPR )*100, donde NPERA es el número
de procedimientos de entrega - recepción
atendidos, y NTPR es número total de
procedimientos requeridos.

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

63

64

65

66

67

Estratégicos

Eficacia

6

12

Estratégicos

Eficacia

5

20

7

30

7

10

12

6

10

95

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NSCR / NTSCCP )*100, donde NSR corresponde al
número de sesiones de cabildo realizadas, y
NTSCCP se refiere al número total de sesiones de
cabildo convocadas durante el periodo.

Método de cálculo

62

Tipo de
Indicador

6

Dimensión

( NIADDDHH / NTIPP )*100, donde NIADDDHH
corresponde al número de iniciativas y propuestas
de modificación de la normatividad municipal
analizadas y dictaminadas a la luz de los derechos
humanos, y NTIPP se refiere al número total de
iniciativas presentadas en el periodo.

Definición del indicador

61

Nombre del indicador

10

Objetivo

( NASA / NTAMPM ) x 100 donde NASA es número
de actividades de la agenda metropolitana con
seguimiento asegurado, y NTAMPM corresponde al
número total de agendas metropolitanas en las que
participa el municipio.

Coord

95

Denominación del programa

( NLCOPM / NTCRROPPP ) x 100 donde NCR se
refiere al número de licitaciones y contrataciones de
Obra Pública monitoreadas, mientras que
NTCRROPPP corresponde al número total de
contratos requeridos para la realización de Obras
Públicas programadas para el periodo.

No.

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Bitácoras de sesiones y
archivos de la Secretaría Semestral
del Ayuntamiento.

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

DIRECCION DE
AUDITORIA,
CONTROL Y
SITUACION
PATRIMONIAL

DIRECCION DE
RESPONSABILIDA
D
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE
AREA DE
INVESTIGACION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE
ASUNTOS
INTERNOS

CONTRALORIA
CIUDADANA

SINDICATURA

DIRECCION DE
VINCULACION
METROPOLITANA

DIRECCION DE
NORMATIVIDAD

Unidad
responsable

ANEXO VI

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

73

74

Estratégico

Tipo de
Indicador

72

Eficacia

Dimensión

Estratégico

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

71

Objetivo

Estratégico

Coord

Eficacia

Denominación del programa

7

6

68

No.

3,200

4

3,900

16,000

21,348

54

3

( MNS / MNPP )*100, donde MNS corresponde al
número de marcos normativos simplificados, y
MNPP se refiere al número total de marcos
normativos programados para revisión en el
periodo.

( NPABPEDH / NTPS ) X 100, donde NPABPEDH es
el número de personas atendidas de manera
eficiente, amable e incluyente bajo el principio de
equidad y respeto a los Derechos Humanos,
mientras que NTPS corresponde al número total de
personas solicitantes.

(NTySBCETD /NTTS ) X 100, donde NTySBCETD es
el número de trámites y servicios brindados con
calidad y evitando cualquier trato discriminatorio
por parte de las oficinas de Relaciones Exteriores y
NTTS corresponde al número total de trámites
solicitados

(NTySBCETD /NTTS ) X 100, donde NTySBCETD es
el número de trámites y servicios brindados con
calidad y evitando cualquier trato discriminatorio
por parte de las oficinas del Registro Civil y NTTS
corresponde al número total de trámites solicitados

( NUAMRIAM / NTUAM )*100, donde
NUAMRIAM es el número de unidades
administrativas municipales que resguardan
información en coordinación con el Archivo
Municipal y NTUAM es número total de unidades
administrativas municipales.

( NCR / NTCP ) x 100, donde NCR es número de
cursos realizados, mientras que NTCP se refiere al
número total de cursos programados de
sensibilización otorgados a servidores públicos para
fortalecer el sentido de pertenencia e identidad
institucional.

3

54

21,348

16,000

3,900

4

3,200

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NTRCI / NTTPLS ) x 100 donde NTRCI
corresponde al número de trámites realizados
aplicando procedimientos de coordinación
interinstitucional, mientras que NTTPLS se refiere
al número total de trámites relacionados a Padrón y
Licencias solicitados en el periodo.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Anual

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

COORDINACION
GENERAL DE
ADMINISTRACION
E INNOVACION
GUBERNAMENTA
L

DIRECCION DE
ARCHIVO
GENERAL
MUNICIPAL

DIRECCION DE
REGISTRO CIVIL

DIRECCION DE
RELACIONES
EXTERIORES

PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO
DE MEJORA
REGULATORIA

DIRECCION DE
PADRON Y
LICENCIAS

Unidad
responsable

ANEXO VI

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

78

7

8

81

Tipo de
Indicador

77

Dimensión

Estratégico

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

76

Objetivo

Estratégico

Coord

Eficacia

Denominación del programa

75

No.

15,730

( BIS / TBRPM )*100, donde BIS es número de
bienes integrados en el sistema de administración y
control y TBRPM es total de bienes registrados en
el patrimonio municipal

80

305

( NAACD / NTAAGCP ) x 100, donde DGCDPT es
número de acuerdos y actas de cabildo disponibles
a través del Portal de Transparencia, mientras que
NTAAGCP se refiere al número total de actas y
acuerdos generados en Cabildo durante el periodo.

( PACRA / TPACRPP )*100 donde PACRA es
número de procesos de administración y control de
recursos actualizados aplicando soluciones
informáticas y tecnológicas y TPACR es total de
procesos de administración y control de recursos
municipales programados para el periodo

2,000

( NSAIA / NTSAIRP ) x 100, donde NSAIA se refiere
al número de solicitudes de acceso a la la
información pública atendidas, mientras que
NTSAIRP se refiere al número total de solicitudes
de acceso a la información recibidas en el periodo.

80

18

( NMOA / NTMOPP ) x 100, donde NMOA se
refiere al número de manuales operativos
actualizados, mientras que NTMOPP se refiere al
número total de manuales operativos programados
en el periodo

( NALO / NTSALR ) x 100 donde NALO
corresponde al número de asesorías legales
otorgadas, mientras que NTSALR corresponde al
número total de solicitudes de asesorías legales
recibidas en el periodo.

6,956

80

80

15,730

305

2,000

18

6,956

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

descendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NDRCEJNDyDH / NTSCDP ) x 100, donde
NDRCEJNDyDH es número de documentos
recibidos y certificados bajo principios de equidad,
justicia, no discriminación y respeto a los Derechos
Humanos, mientras que NTSCDP se refiere al
número total de solicitudes de certificación de
documentos en el periodo.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tasa de
reducción

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

DIRECCION DE
PROCESOS E
INFORMATICA

DIRECCION
GENERAL
JURIDICA

DIRECCION DE
PATRIMONIO

DIRECCION DE
AREA DE
INTEGRACION,
DICTAMINACION,
ACTAS Y
ACUERDOS

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

DIRECCION DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

Unidad
responsable

ANEXO VI

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

85

86

87

88

8

Tipo de
Indicador

84

Dimensión

Estratégico

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

83

Objetivo

Estratégico

Coord

Eficacia

Denominación del programa

82

No.

30

24

22,000

2,200,000,000

14

2,200,000,000

24

1,023

( NNGP / NTNPP ) x 100 donde NNEP corresponde
al número de nóminas generadas puntualmente y
NTNPP se refiere al número total de nóminas
programadas en el periodo.

( NTA / NTSRDC ) x 100 donde NTA corresponde
al número de trámites atendidos puntualmente y
NTSRDC se refiere al número total de solicitudes
recibidas en la Dirección de Catastro.

(GRPDPI / TGPPPI ) x 100 donde GRP corresponde
al gasto registrado en el periodo de acuerdo al
Presupuesto Inicial y TGP al total del gasto
programado para el periodo en el presupuesto
inicial.

( CPPP / TCPRP ) x 100 donde CPPP corresponde al
número de cuentas públicas presentadas en el
periodo, mientras que TCPRP se refiere al total de
cuentas públicas requeridas en el mismo periodo.

(GRPDPI / TGPPPI ) x 100 donde GRP corresponde
al gasto registrado en el periodo de acuerdo al
Presupuesto Inicial y TGP al total del gasto
programado para el periodo en el presupuesto
inicial.

( NCAE / TCARIECCAM )*100 donde NCAE es
número de contratos abiertos establecidos y
TCARIECCAM se refiere al total de contratos
abiertos con proveedores ordinarios requeridos para
incrementar la eficiencia y control de las compras y
adquisiciones municipales.

( NCR / NCSIP ) x 100 donde NCR corresponde al
número de convenios realizados , mientras que
NCSIP se refiere al número de convenios solicitados
para incentivar el pago.

1,023

24

2,243,000,000

14

2,243,000,000

22,000

24

30

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NPACT / NTPARP ) x 100, donde NPACT se
refiere al número de procedimientos
administrativos correctamente tramitados
observando los requerimientos establecidos,
mientras que NTPARP se refiere al número total
procedimientos administrativos realizados en el
periodo.

Método de cálculo

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tasa de
incremento

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

98%

100%

98%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

DIRECCION DE
INGRESOS

DIRECCION DE
PROVEEDURIA

TESORERIA

DIRECCION DE
CONTABILIDAD Y
GLOSA

DIRECCION DE
EGRESOS

DIRECCION DE
CATASTRO

DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE RELACIONES
LABORALES

Unidad
responsable
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Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

3

4

5

6

Tipo de
Indicador

Eficacia

Dimensión

2

Definición del indicador

Estratégico

Nombre del indicador

Eficacia

Objetivo

1

Coord

Estratégico

Denominación del programa

Eficacia

No.

4,267

20

1,600

900

11

98

8

( NNFJPCC / ONFJC ) x 100 donde NNFJPCC
corresponde al número de nuevos figuras jurídicas
de participación ciudadana conformadas, mientras
que ONFJC se refiere al objetivo de nuevas figuras
jurídicas conformadas en el municipio.

( NRC / TRRP ) x 100 donde NRC es número de
reportes ciudadanos canalizados a través de la
plataforma "Ciudadanía Digital" , mientras que
TRRP se refiere al total de reportes recibidos en el
periodo.

( NPSCRPC / NTSCR )*100, donde NPSCRPC
corresponde al número de las peticiones y
solicitudes ciudadanas con respuesta pronta y clarar
respecto a sus demandas de mejora en servicios
públicos, infraestructura y equipamiento urbano,
mientras que NTSCR se refiere al número total de
solicitudes ciudadanas recibidas.

( NCC / NTCPCALGM ) x 100 donde NCC es
número de campañas comunicadas y NTCPCALGM
corresponde al número total de campañas
programadas para comunicar las acciones y logros
del Gobierno Municipal.

( NDLA / NTDLAPM ) x 100 donde NDLA
corresponde al número de dependencias líder que
reciben acompañamiento para elaborar su
planeación anual incorporando criterios de
planeación en base a resultados, mientras que
NTDLAPM representa el número total de
dependencias líder que conforman la
Administración Pública Municipal.

(NER / TEP) * 100 donde NER es número de
evaluaciones realizadas y TEP es el Total de
Evaluaciones Programadas para el periodo.

8

98

11

900

1,600

20

4,267

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

( NIR / NTIP )*100, donde NIR corresponde al
número de inspecciones realizadas, y NTIP se refiere
al número total de inspecciones programadas
tendientes a regularizar la operación de giros
comerciales, industriales y de prestación de
servicios fuera de la norma.

Método de cálculo

Semestral

Semestral

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tasa de
incremento

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

0

0

0

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

DIRECCION DE
AREA DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

DIRECCION DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION

DIRECCION
GENERAL DE
COMUNICACION
SOCIAL Y
ANALISIS
ESTRATEGICO

DIRECCION DE
DELEGACIONES Y
AGENCIAS
MUNICIPALES

DEPARTAMENTO
DE ATENCION
CIUDADANA

DIRECCION DE
PARTICIPACION
CIUDADANA

DIRECCION DE
INSPECCION Y
VIGILANCIA

Unidad
responsable

ANEXO VI

Dimensión

Tipo de
Indicador

Estratégico

Definición del indicador

Eficacia

Nombre del indicador

8

Objetivo

Estratégico

Coord

Eficacia

Denominación del programa

7

No.

( CCIMP / NTCCR )*100, donde CCIMP
corresponde al número de contratos y convenios
realizados incorporando mejores prácticas de
gestión municipal, y NTCCR se refiere al número
total de contratos y convenios realizados en el
periodo.

( NAPPC / NTADGPP )*100 donde NAPPC es
número de agendas de política pública coordinadas,
mientras que NTAPP se refiere al número total de
agendas bajo la coordinación de la Dirección
General de Políticas Públicas.

Método de cálculo

400

5

400

5

ascendente

ascendente

Valor programado
Valor programado 2 Sentido del
1
(Denominador)
Indicador
(Numerador)

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Registros y reportes
trimestrales de la
Unidad Responsable

Fuente de
información que
alimenta al
indicador

Semestral

Semestral

Frecuencia de
medición del
indicador

Porcentaje

Porcentaje

Unidad de
medida del
indicador

100%

100%

Meta
programada /
Porcentaje de
avance

0

0

Metas
ajustadas en
su caso

COORDINACION
DE CONTRATOS Y
CONVENIOS

DIRECCION
GENERAL DE
POLITICAS
PUBLICAS

Unidad
responsable
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ANEXO VI

Programa Anual de Evaluación
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 2020 – 2021.

Dirección General de Políticas Públicas.
Dirección de Seguimiento y Evaluación
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Presentación

Programa Anual de Evaluación
Sistema de Evaluación del Desempe o

1

ANEXO VI

.

Justi icación.
2 1 2 18

2 18 2 21
Sistema
de Indicadores de gestión y evaluación del Plan unicipal de Desarrollo
2 2 2 21

Sistema de
Evaluación del Desempe o

acciones públicas

1 1

ANEXO VI

.

undamento normativo.

El marco normativo que soporta el presente instrumento de gestión se alimenta de fuentes,
en principio la normatividad local y desde luego la correspondiente normatividad federal.
Así en la dimensión local, la municipalidad desde aproximadamente dos décadas atrás aprobó
el Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, fundamento para la formulación de políticas públicas para el desarrollo y en cuyo
artículo 2 párrafo segundo estipula al texto lo siguiente:
“ ediante la planeación se fijarán los objetivos, metas, políticas,
estrategias y prioridades se asignarán recursos, responsabilidades y
tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y e e aluar n
re ulta o , con el objeto de promover un sistema administrativo
organizado en base a las atribuciones previstas por la ley.”

Estipulado lo anterior, es retomado en el presente ordenamiento y definido claramente en el
artículo 11 fracción IV, que dice a la letra:
“
. La
Instrumentación consiste en definir los responsables de las actividades, los
tiempos en que se llevarán a cabo las obras y acciones y, los recursos
necesarios para realizarlas.
El Seguimiento consiste en determinar los mecanismos que se utilizarán para
verificar el cumplimiento de lo estipulado en el plan, los programas operativos y
proyectos específicos. La Evaluación es la ponderación de los avances o
retrocesos en relación a los objetivos generales planeados por la Administración
Pública Municipal, en los términos previstos por el Capítulo VI del presente
ordenamiento.”

Una vez definida legalmente la evaluación el mismo ordenamiento establece la forma de
realizarla en principio, en el artículo 36 del reglamento municipal en comento y que al texto
señala:
“AR C L 36.- El Seguimiento y Evaluación de la planeación municipal
se realizará
I.- estionando los recursos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos determinados
II.- Facilitando el intercambio, la cooperación y la coordinación entre las
instancias federales y estatales
III.- Promoviendo la celebración de contratos y convenios dirigidos a
fortalecer la obra pública, la prestación de servicios públicos o la
eficientización de la Administración unicipal
IV.- Verificando que la ejecución de las acciones previstas en el Plan,
Programas o Proyectos Específicos, sean emprendidos en tiempo y forma
por las Dependencias de la Administración unicipal
V.- Emitiendo los dictámenes de seguimiento y evaluación sobre el avance
del Plan unicipal de Desarrollo ”

1 2
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1
“Artículo 51.- El Plan unicipal y los programas que de él se deriven,
e er n er e alua o y, en su caso, actualizados o sustituidos, dentro
de los seis primeros meses del inicio del periodo constitucional de la
administración municipal que corresponda, en cuyo caso comprenderá
todo el periodo constitucional.”

“Artículo 75.- Para los efectos de esta ley, las etapas de control y
e aluación con i tir n en el con unto e acti i a e
e eri icación
me ición a como e etección
corrección e e iacione o
in u iciencia
e car cter cualitati o
cuantitati o tanto en la
instrumentación como en la ejecución de los planes y los programas,
centrándose en los correspondientes objetivos, metas y acciones.
El desarrollo del Estado, regiones y municipios se medirá en base a
indicadores cuya aplicación se regulará en el reglamento de esta ley.”

8
“Artículo 5.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de
Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de
éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
se sujetarán a lo siguiente
Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios,
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones públicas
paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán e alua o
conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base
en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando
los requisitos de información correspondientes, y”

“Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de Internet
a más tardar el último día hábil de abril su ro rama anual e e aluacione
así como las metodologías e indicadores de desempe o.
Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a
la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar

1
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sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.
Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública y el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el ámbito de su
competencia, de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviarán al consejo los criterios
de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y
estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de
gestión para que dicho consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a
determinar los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones,
conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.”

1
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los
estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del
párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74,
fracción VI y 79.
…
…
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las
leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se
realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se
refiere el párrafo segundo de este artículo.”

11

2 2

2 21

2 21

1

8
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.

odelo de Administración Pública y Sistema
de Evaluación del Desempe o.

e icacia

e iciencia
e ecti i a

1

Sistema de Evaluación del Desempe o

“Es el conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempe o de los programas, bajo los
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadores estratégicos y de gestión, para Conocer los resultados de la aplicación de los
recursos públicos federales y el impacto social de los programas y de los proyectos
Identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la APF y Aplicar las medidas

1
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conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción
del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y
equidad de género.”

Sistema de
Evaluación del Desempe o SED
“ na herramienta de aprendizaje organizacional
para el dise o y evaluación de programas a veces de organizaciones , que hace e plícitas
las teorías con el propósito de definir una posible cadena casual que conecta la definición
del problema de política pública, los instrumentos de política y las estrategias
organizacionales con los productos, los resultados y, por último, los impactos de programas,
de políticas y de otras acciones de gobierno. odo con el fin de generar un mecanismo de
rendición de cuentas inteligente y basado en el aprendizaje organizacional.”

1

•
•
•

•
•

•

•

•
1

2 8
Sistemas de Evaluación del Desempe o
2 1
22

2

para las

rganizaciones Públicas.
21 22 2

1
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•
alineamiento

eficiencia eficacia

efectividad

articulación
alineamiento

Hoja de Ruta
ejora Continua
Cambio del arco
proceso de

Institucional
cambio incremental

Sistema de Evaluación del Desempe o SED
1. E icientar los procesos de decisión en la Acción Pública ocal
2.
onvencer y generar consensos internos entre los actores
. Generar un sistema de in ormación que monitoree e icientemente el uso de
recursos públicos y el alcance de los resultados e impactos
. Diagnosticar la situación de logros organi ativos para tomar medidas
inteligentes y resolver los problemas que se en rentan en este sentido.

acciones públicas

2

metodológica.

mbitos y Tipos de Evaluación.

Dise o de un sistema de medición de desempe o para evaluar la gestión municipal una propuesta
2

1

ANEXO VI

En oques de Evaluación.

1 8

ANEXO VI

1

ANEXO VI

.

b etivos del Programa Anual de Evaluación.

b etivo General

b etivos Especí icos
1
2

2 21

8

1

ANEXO VI

. Del Sistema de Gestión y Evaluación del
Plan unicipal de Desarrollo.

recursos ederales e ercidos por
los municipios,
8
11
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acciones públicas

Indicador de Referencia

m acto

ro ucto

aluación

1 1
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→

→

→

impacto, producto o evaluación
Indicador de Referencia
ó timo
ace ta le

e iciente

Elementos para la medición del cumplimiento.
ndicador de

e erencia

ptimo

Aceptable

De iciente

m acto

ro ucto

aluación

Administración Pública

unicipal

entrali ada y Descentrali ada

1. Programa Anual de Evaluación PAE
2. Evaluación del cumplimiento del Plan

1 2

unicipal de Desarrollo

201 2021

ANEXO VI

. Evaluaciones independientes

Sistema de Evaluación del
Desempe o de San Pedro Tlaquepaque SED

1

ANEXO VI

. De las reas responsables de la evaluación, los tipos
de evaluación, de inición de los programas a ser
evaluados y, aspectos de e ora ontinua.
1. De las

reas responsables

a Je atura de Gabinete
Dirección General de Políticas Públicas
2

Tesorería

ontraloría

unicipal.

iudadana

Dirección de Desarrollo

rgani acional.

Su etos evaluados

Evaluadores e ternos

oordinación General de Gestión ntegral del Territorio
omisaría de la Policía Preventiva

1

unicipal

ANEXO VI

2. De los tipos de evaluación

2 18 2 21
Para la evaluación de las Políticas Públicas, de los Programas Sociales y de los
ondos de rigen ederal, se podr n aplicar los siguientes tipos de evaluaciones
A.

EJ

A

1. De

T

A DE P

Dise o

G A AS

P

T

AS P

Program tico

2. De Procesos

. De

onsistencia y

esultados

. De indicadores

. De Desempe o

. Evaluación Especí ica

. De Políticas Públicas y Desempe o nterinstitucional.

.

omplementarias

1

AS
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.

PA T

S

A

E

DE GAST

P

. De mpacto
10. Evaluaciones Estrat gicas del Desempe o nstitucional

. De los su etos de evaluación
Programa Anual de Evaluación PAE
2 18 2 21
Evaluación del cumplimiento del Plan

unicipal de Desarrollo 201 2021

Evaluaciones independientes

ecurso
ederal

Su etos evaluados

Proyectos presupuestarios

1

2

28

1

Tipo de Evaluación
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. De la

e ora

ontinua.

1
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. Del

onitoreo, Di usión y

1. Del

onitoreo.

ronograma.

2. De la Di usión.

. Del

ronograma.
Programa Anual de Evaluación PAE
2 18 2 21

ronograma E ecución y
o.

Actividad o Producto

esultados
ec a de
inicio de
traba os

1

2 2

2
2 2 2 21
2 2
2 2
2 2
8

1 8

ec a de
t rmino
o publicación
2 21

2 2

2 21

2 2
2 2
2 21
2 21
2 21
2 2

2 21
2 21
2 21
2 21
2 21
2 21

1

Código de ética
y conducta

Heráldica y
marca
municipal

Valores

Visión

Misión

Cultura
organizacional

MODELO
ADMINISTRATIVO
PARA OPERAR LA
GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Sistema de
planeación

Plan Municipal
de desarrollo

• Objetivos
estratégicos,
estrategias, y líneas
de acción

Servicios

Protocolos de
actuación

Atención de
quejas y
recomendaciones

Programa municipal
de derechos
humanos

SEGUIMIENTO Y
CONTROL

Sistema de
Control
interno

Ambiente de control

Administración
de riesgos

Desempeño
de del
capital
humano

Percepción
ciudadana

EVALUACIÓN
Y
MEJORA

Sistema de
evaluación de
resultados

Desempeño de
la
gestión y
administración

Atención de
solicitudes

Publicación de
información

Sistema de
Transparencia
municipal

Actividades de control interno

Información y comunicación

Supervisión y mejora
continua

SISTEMAS QUE SOPORTAN LA
APLICACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO

Recursos técnicos

Recursos financieros

Recursos materiales

Sistema de
Administración de
recursos

EJECUCIÓN

Ejecución del
programa
operativo anual que
implica los
programas,
proyectos y planes de
trabajo

Protocolos de
actuación

Subsistema de reconocimientos
al personal

Subsistema de evaluación
del desempeño

Subsistema de formación

Subsistema de inducción

Comisión Municipal
anticorrupción

Consejo de participación
ciudadana

Subsistema de ingreso

Sistema de
profesionalización

ORGANIZACIÓN

Sistema de
organización

Estructura
orgánica

Organigramas

Funciones

Procesos

Administración del sistema

Sistema Municipal
Anticorrupción

PLANEACIÓN

Programas
Operativos
anuales

• Con líneas de
acción, programas
y proyectos que se
ejecutan con….

Perfiles de
puestos

Cuentas públicas

Informes trimestrales

Informes de gestión
financiera

Informe de gobierno

Sistema de
rendición de
cuentas

RENDICIÓN
DE
CUENTAS

Sistemas
que se están
aplicando

Sistemas
pendientes
por realizar

Modelo
administrativo

Proyectos a
trabajar en 2017

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI

ANEXO VI
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Intervención Municipal para construcción de la Paz Calles y espacio público, Sendero Seguro.

Calles Completas

Rescate de Espacio Público

3

4

5

Dirección

Técnica

de

Políticas

Públicas

INVERSIÓN 2015 – 2020

Con visión para la cohesión social, (Plazas y unidades
deportivas).

Calles en vías prioritarias, (Conectividad).

Programa de sustentabilidad, (Parques lineales, Canales).

Rescate Áreas Verdes

2

Agua, Drenaje y Pluvial

Agenda del Agua

1

Programas

La inversión en obra pública desde el año 2015 está basada en el
Derecho a la Ciudad con fundamento en los derechos humanos,
encaminada a disminuir la brecha urbana y propiciar la cohesión
social y la seguridad ciudadana.

OBRA PÚBLICA
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OBRA PÚBLICA 2015
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21-25

Políticas

Públicas
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INVERSIÓN 2015 – 2020
Dirección

16-20
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OBRA PÚBLICA 2016

1-5

11-15

Técnica

de

21-25

Políticas

Públicas

> 26

INVERSIÓN 2015 – 2020
Dirección

16-20

Mapa con el número de obras por colonia
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OBRA PÚBLICA 2017

1-5
11-15

Técnica

de

21-25

Políticas

Públicas

> 26

INVERSIÓN 2015 – 2020
Dirección

16-20

Mapa con el número de obras por colonia

SIGEM
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OBRA PÚBLICA 2018

1-5

11-15

21-25

Políticas

> 26

Dirección

Técnica

de

Públicas

INVERSIÓN 2015 – 2020

16-20

Mapa con el número de obras por colonia

SIGEM
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OBRA PÚBLICA 2019

1-5

16-20

21-25

Políticas

> 26

Dirección

Técnica

de

Públicas

INVERSIÓN 2015 – 2020

11-15

Mapa con el número de obras por colonia

SIGEM
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OBRA PÚBLICA 2020

1-5
11-15
16-20

Mapa con el número de obras por colonia
21-25

> 26

SIGEM
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Obras ya realizadas

Porcentaje de peticiones atendidas o canalizadas

Agua potable
Total de peticiones ciudadanas
Obras ya existentes
Información insuficiente del ciudadano para ubicar
calle, cruces o colonia.
Total de peticiones por atender
Acciones realizadas
En proceso. Obras que se están gestionando ante
otras dependencias gubernamentales.
Acciones pendientes por atender
*Acciones se realizaron sin mediar petición, incluidas
ya en las 48 acciones realizadas.
Resumen
De 136 peticiones recibidas se atendieron o
canalizaron.

Obras ya realizadas

Porcentaje de peticiones atendidas o canalizadas

De peticiones recibidas se atendieron o canalizaron.

Alumbrado Público
Total de peticiones ciudadanas
Obras ya existentes
Información insuficiente del ciudadano para ubicar
calle, cruces o colonia.
Total de peticiones por atender
Acciones realizadas (Colonias)
En proceso. Obras que se están gestionando ante
otras dependencias gubernamentales.
Acciones por atender
*Acciones se realizaron sin mediar petición, incluidas
ya en las acciones realizadas.
Resumen

89

94.11%

128

7

11

4

56
48

39

136
41

70

88.60 %

55

0

42

0

79
37

16

128
33

Obras ya realizadas

Drenaje
Total de peticiones ciudadanas
Obras ya existentes
Información insuficiente del ciudadano para ubicar
calle, cruces o colonia.
Total de peticiones por atender
Acciones realizadas
En proceso. Obras que se están gestionando ante
otras dependencias gubernamentales.
Acciones pendientes por atender
*Acciones se realizaron sin mediar petición, incluidas
ya en las 30 acciones realizadas.
Resumen
De 219
peticiones recibidas se atendieron o
canalizaron.
Porcentaje de peticiones atendidas o canalizadas

Obras ya realizadas

Porcentaje de peticiones atendidas o canalizadas

De peticiones recibidas se atendieron o canalizaron.

Espacio público
Total de peticiones ciudadanas
Obras ya existentes
Información insuficiente del ciudadano para ubicar
calle, cruces o colonia.
Total de peticiones por atender
Acciones realizadas
En proceso. Obras que se están gestionando ante
otras dependencias gubernamentales.
Acciones por atender
*Acciones se realizaron sin mediar petición, incluidas
ya en las acciones realizadas.
Resumen

132

83%

181

-

45

2

93
55

49

219
77

13

92.10%

35

0

3

0

9
6

22

38
7

Pavimentos

Drenaje

Agua
Potable

644

219

136

38

128

Alumbrado
Público
Espacio
Público

Peticiones
recibidas

Tipo de
Obra

Obras ya realizadas

512

181

128

22

70

Peticiones
atendidas

Porcentaje de peticiones atendidas o canalizadas

291

80 %

512

54

186

0

213
81

221

644
210

80%

83%

94.11%

92.10%

88.60%

Porcentaje
%

Pavimentos
Total de peticiones ciudadanas
Obras ya existentes
Información insuficiente del ciudadano para ubicar
calle, cruces o colonia.
Total de peticiones por atender
Acciones realizadas
En proceso. Obras que se están gestionando ante
otras dependencias gubernamentales.
Acciones por atender
*Acciones se realizaron sin mediar petición, incluidas
ya en las acciones realizadas.
Resumen
De las 644 peticiones recibidas se atendieron o
canalizaron.

Clasificación de 1,685 Peticiones Ciudadanas recibidas
en la DGPP de octubre 2015 agosto 2020
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4
128
644
38
42
80
1
70
45
3

Colector Sanitario

Alumbrado Público

Pavimentación

Recuperación de espacio Público

Electrificación

Mantenimiento de escuelas

Planta de tratamiento de agua

Movilidad y señalización

Unidades deportivas

Peticiones sin especificar

1,685

50

Colector Pluvial

Peticiones turnadas al área correspondiente. 100 %

219

Drenaje

225

136

Agua potable

Peticiones que competen a otras dependencias

164

1,685

Colonias

Peticiones

Numeralia Peticiones

Inversión anual 2015 – 2020

ANEXO VI

240

2015

131

107

116

86

698

2017

2018

2019

2020

Total

Se ejecuta una
obra cada

2.7 días

11

133

Promedio de
obras por año

Obra por mes

$205’788,752.57

Inversión anual
promedio

Municipal

126

2016

Estatal

22.78 días

1.31

15.8

2.43 días

12.31

148.8

$774’986,644.57

Total

$ 1,080’390,951.00

$ 190’912,525.00

$ 201’059,905.00

$ 194’017,205.00

$ 152’805,229.00

$ 192’861,117.00

$ 148’734,970.00

$ 270’749,411.00

Inversión Municipal

$569’197,892.00

Saldo por pagar 55% en aprox. 132 obras

No. Obras

Año

Inversión Estatal solo en San
Pedro Tlaquepaque

Inversión Estatal que involucra
obra metropolitana.

Inversión Estatal total

79

9

14

5

29

22

No. Obras

Promedio de obras por año

Estatal y Municipal

Inversión

Total

2020

2019

2018

2017

2016

Año

Numeralia Inversión

Inversión anual 2015 – 2020

$749’544,303.47

$2,099’516,828.14

$2,849’061,131.61

148.8

$3,929’452,082.64

Total

$2,849’061,131.61

$251’017,751.49

$1,961’700,210.32

$423’592,298.91

$138’416,661.31

$74’334,209.58

Inversión Estatal
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OBRA PÚBLICA 2020

Dirección

Técnica

de

Políticas

Públicas

INVERSIÓN 2015 – 2020

Mantenimiento a caminos y apoyo para el fomento de la
actividad agropecuaria
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Políticas
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Dirección
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de

Públicas

INVERSIÓN 2015 – 2020

16-20

Mapa con el número de obras por colonia
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Con acciones tan simples que a veces pasan desapercibidas, como abrir una llave
para obtener agua, contar con una red de drenaje, tener espacios públicos iluminados
mas dignos y seguros para todos, se aporta en la mejora de la calidad de vida de los
mas desprotegidos, contribuyendo a una sociedad mas equitativa.

Al privilegiar las obras de infraestructura básica, como agua potable, drenaje
sanitario, colectores pluviales, alumbrado público, pavimentos en vialidades
conectoras, etc. se ha podido hacer frente a la pandemia, que bajo las condiciones de
rezago que imperaban en el municipio antes de esta administración, sin duda, hubieran
propiciado un escenario catastrófico.

La obras vanas o superfluas no han sido contempladas en la planeación de los
recursos en ningún año.

El eje principal para la planeación de las obras y la aplicación del recurso, está
enfocado en la infraestructura básica, privilegiando gran parte de este, a las obras que
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, es decir el derecho a la ciudad.

La obra pública que se ha ejecutado en el municipio, ha tenido una visión social con
estricto apego en los derechos humanos.

Conclusiones

ANEXO VI

Zapopan

MI MACRO PERIFÉRICO

Servicios de Infraestructura
para la Movilidad (MIBICI,
Semáforos, (2019)

CONSTRUCCIÓN Y
SEGURIDAD
ESTRUCTURAL

MOVILIDAD

Juanacatlán

2020

MEDIO AMBIENTE

H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque
Independencia# 5 8 Centro
San Pedro Tlaquepaque

Plan de Acción Climática
Metropolitano

JUSTICIA CÍVICA

GESTIÓN DEL SUELO Y
ORDENAMIENTO
METROPOLITANO

Norma Técnica
Metropolitana de
Reagrupamiento Parcelario
(2020)
AGRICULTURA
URBANA

PROTECCIÓN NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

Protección Civil y
Bomberos

Estrategia Mapa Único
de Inundaciones

Programa de
Desarrollo
Metropolitano
2042 V1

Agencia
Metropolitana
de Seguridad

Norma Técnica de
Mejora Regulatoria
(2019)

Programa de Ordenamiento de
Arbolado y Áreas Verdes Urbanas
POFMET

Atlas de Riesgo Metropolitano
Segunda Etapa (2020)

Programa de Manejo de
Arbolado (2020)

2019

2017

Plan de Ordenamiento
Territorial del Área
Metropolitana de Guadalajara

Sistema de Vigilancia y Monitoreo
Metropolitano VIMOZMETRO

MEJORA
REGULATORIA

MESAS
METROPOLITANAS

2018

Homologación de reglamentos
de construcciones (2019)

MEDIO AMBIENTE

Socialización del Obra del Corredor
Integral Urbano en Periférico
Manuel Gómez Morín (2019)

AGENCIAS
METROPOLITANAS

Normas Técnicas Seguridad
Estructural, Infraestructura de
Telecomunicaciones, Ductos y
Estaciones de Gas Natural (2020)

Inventario de emisiones de
contaminantes criterio y gases
y compuestos de efecto
invernadero base 2018

Diversidad Sexual

2016

Mesa de Interoperabilidad de los Sistemas.
Sistema de Información y Gestión
Metropolitana SIGMETRO

Convenio de Asociación
Intermuncipal del Área
Metropolitana de Guadalajara

La información de los años 2014 al 2020, se encuentra disponible en la página de Transparencia
municipal en la liga: https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/g‐los‐demas‐
instrumentos‐planeacion‐no‐comprendidos‐los‐incisos‐anteriores/

POLICÍA
METROPOLITANA

Bosques Urbanos (2019

Estrategia Metropolitana de
Reordenamiento de Rutas
del Transporte Público
(2019)

Criterios para sistemas de
transporte individual en red
Bicis Sin Anclaje (2019)

Personas Mayores: Certificación
por la Organización Mundial de
la Salud de integrar la Red de
Ciudades y Comunidades

Género y Desarrollo Metropolitano.
Primera Norma Técnica (punto de
parada del transporte público) con
opinión de perspectiva de género

Tonalá
El Salto

Propuesta de Estudios
Caracterización de Agua Subterránea
(Convenio U de G 2020)

Guadalajara
San Pedro
Tlaquepaque
Ixtlahuacán de
los Membrillos

Mesa Metropolitana De
Igualdad Sustantiva.

Zapotlanejo

Tlajomulco

Recomendaciones de Política
Pública para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres (2020).

2014/2015

Estatuto Orgánico de las
Instancias de
Coordinación
Metropolitana

San Pedro Tlaquepaque
Agenda Metropolitana
Productos Y Acciones 2014‐2020
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Calles y espacio público. Para
implementación de Sendero Seguro.

Intervención Municipal
construcción de la Paz.
Vías prioritarias. Para la conectividad y
la movilidad sustentable.
Con visión para la cohesión social,
intervención
en
plazas,
unidades
deportivas, etc.

Calles Completas

Rescate de Espacio Público.

la

Programa
de
sustentabilidad.
En
parques lineales, canales e inmuebles
municipales, etc.

Rescate de áreas Verdes

para

Agua potable, drenaje sanitario y pluvial.

Obra

Agenda del Agua

Programa

8

42

7

3

120

Acciones

20 millones R.P.

60 millones R.P.

30 millones R.P.

20 millones R.P.

100 millones FAISM

Recurso

La inversión en obra pública en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque está programada en 5
grandes apartados, con base en el Derecho a la Ciudad y con fundamento en los derechos
humanos, encaminada a disminuir la brecha urbana, propiciar la cohesión social y la seguridad
ciudadana.

Inversión en infraestructura 2021

ANEXO VI

Álvaro obregón

El Nogal

El Órgano

El Tapatío

El Zalate

Francisco I. Madero

La Cofradía

La Duraznera

La Loma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Colonia

Sentimientos de la Nación

Santibáñez

Santa Anita

Santa Ana Tepetitlán

Prados de Santa María

Ojo de Agua

Los Amiales

López Mateos

Las Liebres

Agenda del Agua
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1 Álvaro obregón

2 Artesanos

3 El Campesino

4 El Nogal

5 El Órgano

6 El Tapatío

7 El Vergel

8 El Zalate

9 Emiliano Zapata

10 Ex Haciendas del 4

11 Fracc. Revolución

Las Juntas

Las Huertas

La Micaelita

La Loma

La Guadalupana

La Gigantera

La Duraznera

La Cofradía

Jardines de Miraflores

Guayabitos

Francisco Silva Romero

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Potrero El Sauz

Portillo López

Plan de Oriente

44

43

42

41

40

Parques de Santa Cruz del
Valle
Plan de las Flores

39

38

37

36

35

34

Ojo de Agua

Los Puestos

Los Amiales

Lomas del Tapatío

Lomas del Cuatro

Las Liebres

Drenaje Sanitario

Valle de San Sebastianito

Valle de la Miseericordia

Sentimientos de la Nación

Santibañez

Santa María Tequepexpan

Santa Anita

San Sebastianito

San Pedrito

San Martín de la Flores

San Juan

San José de Tateposco
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Canal el Nogal

Francisco I. Madero, Calle Torrecillas y Bartolomé Mitre

2

3

Calle Constitución (Sendero del Migrante).

Calle Melchor Ocampo (Sendero del Migrante). PAP

Laterales Carretera a Zapotlanejo.

Calle De la Cantera, colonia Jardines de Santa María. “Estrategias de conectividad en estaciones
del Peribús para la estación Colón, La Cantera”. PAP

Andador Santa Virginia Col. Francisco I. Madero. PAP

Prepa 16 Calle Santa Cruz.

Prepa 22 Calle Pedro Coronel. PAP

1

2

3

4

5

6

7

Intervención Municipal para construcción de la Paz.
Calles y espacio público, Sendero Seguro

Parque Lineal Artesanos.

1

Rescate de áreas verdes
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El Campesino

El Órgano

El Tapatío

Francisco I. Madero

Guadalupana

Guayabitos

Haciendas la Candelaria

La Micaelita
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H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque
Independencia # 5 8
Centro San Pedro Tlaquepaque

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. A 18 DE DICIEMBRE 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 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículos 40 fracción II, 45 fracción III, 47 fracción V de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 51,52,
fracción XVI, 63, 101 Bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios;
17 y 18 de la Ley que crea al SIAPA; 7 y 16, segundo párrafo, 21, 22 y 23 del Reglamento
que regula su integración y operación, se determinan todas y cada una de las tarifas del
SIAPA, propuestas para el Ejercicio Fiscal 2021; artículo 317 fracción III, 322 y 325 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque esto derivado del oficio DG 704/2020 signado por el Ing.
Carlos Enrique Torres Lugo, Director General, Secretario Técnico de la Junta de
Gobierno y Presidente de la Comisión Tarifaria de SIAPA mediante el cual nos
informa que el pasado 21 de octubre de 2020, la Comisión Tarifaria llevó a cabo su
Tercera Sesión Ordinaria en el cual por Unanimidad de votos tomo el siguiente:
ACUERDO
CUARTO.- SE APRUEBA LA LISTA DE PRECIOS DEL SIAPA, Y DEL RESOLUTIVO
TARIFARIO DEL SIAPA PARA EL EJERCICIO 2021. CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 51,52 FRACCIÓN XVI, 62,63, 101 BIS, DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO
DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, 17 Y 18 DE LA LEY QUE CREA EL SIAPA, 7 Y 16
SEGUNDO PARRAFO, 21,22 Y 23 DEL REGLAMENTO QUE REGULA SU INTEGRACION Y
OPERACIÓN, DETERMINA TODAS Y CADA UNA DE LAS TARIFAS DEL SIAPA
PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

Así mismo, en cumplimiento al acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en Sesión Ordinaria
celebrada el día 11 de diciembre del 2020, estando presentes 16 (dieciséis)
integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 16 (dieciséis) votos
a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de
aprobación directa presentada por el Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez,
bajo el siguiente
ACUERDO NÚMERO 1577/2020
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Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba en lo general y en lo particular el Resolutivo Tarifario aprobado en la
Comisión Tarifaria del SIAPA para que se incluya en la LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2021 y su presentación ante el H. Congreso del Estado de
Jalisco la cual se anexa en un CD la presente iniciativa para formar parte del mismo
documento.
Segundo.- Se aprueba instruir al Secretario del Ayuntamiento a efecto de que envíen
la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los anexos para su inclusión en
el Decreto correspondiente a la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2021 en los términos propuestos, así
como para que se suscriban necesaria para el debido cumplimiento del presente
acuerdo.

Por lo que con la finalidad de cumplimentar dicho proceso se ordena su debida
publicación en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

(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/mlvf
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 diciembre 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 11 de
diciembre de 2020, estando presentes 16 (dieciséis) integrantes del pleno, en forma
económica fueron emitidos 12 (doce) votos a favor, 04 (cuatro) votos en abstención,
por lo que 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 1576/2020
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 2021, 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.

INVERSIÓN
$ 20,800,000.00

500 becas aprox.

$ 3,000,000.00

Estos beneficiarios corresponden a la meta mínima a cumplir, la cual se podrá ampliar
según la disponibilidad presupuestal de recursos adicionales.
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 2021, 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
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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 2021, 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 2021, 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/mlvf
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PROGRAMA HECHO A MANO POR MUJERES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
“HECHO CON AMOR”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2021
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.

247

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.

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 67); 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
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X.

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 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.
.3Mujeres mayores de 18 años y hasta 59 años de edad, 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 y hasta 59 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
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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 2021. Considerando de manera
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 y hasta 59 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:
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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
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.

251

10. Requisitos para registrarse al programa.
Perfil de Candidatas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ser mujer mayor de 18 años y hasta 59 años de edad.
Tener como mínimo primaria concluida.
Radicar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
No ser beneficiaria de ningún otro programa social municipal, en el presente
ejercicio fiscal.
Acudir personalmente y presentar la documentación completa que la
convocatoria determine.
No estar desempeñando cargo alguno en el servicio público estatal o federal.
No estar trabajando en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
No ser familiar directo de un servidor público de confianza del municipio de
San Pedro Tlaquepaque.
Establecer su negocio en San Pedro Tlaquepaque.
No haber sido antes beneficiaria del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San
Pedro Tlaquepaque, 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 una copia y original:
a) Acreditar su identidad mediante IFE o INE, y que concuerde con el comprobante
de domicilio, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque.
b) Acreditar el domicilio en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, para lo cual se
solicita que presente el recibo de luz, teléfono, internet, cable, estado de cuenta,
agua o, no mayor de 3 meses de expedido, Este documento deberá coincidir con
los datos registrados en la IFE o INE.
c) Certificado oficial de nivel máximo de estudios concluido (mínimo primaria).
d) Una fotografía actual del exterior de la vivienda, siendo visible el número exterior.
e) CURP.
f) Acta de nacimiento legible.
g) Si cuenta con hijos menores de edad deberá presentar CURP de cada uno de
ellos o ellas. (dicho documentos deberá ser entregado en original, solo ayudara a
cotejar la información proporcionada por la solicitante)
h) En el caso de tratarse de una candidata que pretende fortalecer su negocio,
presentar dos fotografías recientes a la fecha de inscripción (una del interior
mostrándose equipamiento e insumos con los que cuenta y otra del exterior del
negocio siendo visible el numero exterior del negocio). En el caso de tratarse de
una candidata que pretende fortalecer su negocio (aun cuando sea informal),
además presentar su licencia o permiso municipal vigente.
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i)

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,
teléfono
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 y hasta los 59 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”
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
2021 o al agotar el techo presupuestal.
La recepción de las solicitudes, se hará a partir del día que señale la convocatoria, a
través de llamada telefónica en los teléfonos que en la misma se indiquen.
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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
emprendimiento o fortalecimiento de negocio.

recurso

económico,

para

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
Programas Sociales de San Pedro Tlaquepaque, quien se encargará de
supervisarlas y evaluarlas.
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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 a 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 en cada equipamiento o insumo solicitado para emprender o fortalecer su
negocio, dos cotizaciones que reúnan las siguientes condiciones de formalidad: en
hoja membretada, con razón social, domicilio, teléfono, descripción de cada
producto (en ambas cotizaciones deben coincidir las características), desglose de
IVA y emitidas por una empresa fiscalmente constituida.
g. Entregar facturas que comprueben los gastos descritos en el plan de inversión.
h. Firmar carta compromiso de aceptación de recursos.
i. 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.
j. Presentar informe de operación de la microempresa en los tiempos
previamente establecidos o cuando así sea solicitado.
k. 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.
l. 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.
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m. La beneficiaria no podrá vender, empeñar, rentar, prestar o donar el
equipamiento obtenido a través del programa.
n. En la etapa de plan de negocio la beneficiaria deberá apegarse además de las
reglas de operación del programa, a los lineamientos para la entrega del recurso
económico para emprendimiento o fortalecimiento del programa Hecho a mano
por mujeres en San Pedro Tlaquepaque “Hecho con amor”.
o. Una vez dictaminado viable en su plan de negocio, la beneficiaria deberá darse
de alta ante el SAT acorde al giro y actividad del mismo.
p. Cualquier otra que determine el Comité Técnico de Valoración durante el proceso
de ejecución del programa.
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;
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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;
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.
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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.

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 /
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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
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

259

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).
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 2021
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 Pedro
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 des arrollo 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.
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IV.
V.

Programa: Programa Becas para Estancias Infantiles.
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) sin el apoyo de
la madre biológica. .
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 en la que cumpla con una jornada
laboral de mínimo 6 horas diarias, cinco días a la semana.
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, federal o de institución
privada 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.
j) En caso de ser empleada(o) de la misma estancia infantil en donde requiere el
servicio del cuidado para su menor, deberá comprobar una antigüedad mínima de
tres meses en ese lugar de trabajo, (información que podrá ser validada mediante
entrevista a colaterales o en el lugar donde la persona labora).
b. Presupuesto y metas.
Por un monto de $3,000,000.00 (tres millones de 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 5 cinco meses, contados a partir del 1° de febrero de 2021, concluyendo el 30 de
junio de 2021. Considerando de manera prioritaria el lugar de hasta 3% de las
beneficiarias que sean tutores de hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.
c. Cobertura y zonas de influencia.
El programa tendrá una cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
d. 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.
e. Características del apoyo.
Durante el periodo del programa 2021 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.
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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.
f.

Entrega de los apoyos bimestrales.

La entrega de los apoyos correspondientes se hará por los siguientes periodos:
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.
g. Procedimiento de la entrega del apoyo.
I.

Las personas beneficiarias deberán estar registradas e incorporadas en el
padrón del programa.
II.
La Coordinación de Programas Sociales del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque notificará vía telefónica a las personas beneficiarias su
incorporación al padrón, y estas deberán acudir al siguiente día hábil a las
oficinas para recibir la bitácora de registro diario de asistencia de sus menores a
la estancia infantil, así como a firmar la carta compromiso de cumplimiento de
obligaciones al programa.
III. Las personas beneficiarias deberán presentar identificación oficial con fotografía
vigente.
IV. 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.
Vl. Cada bimestre deberá presentar los recibos correspondientes (un recibo por cada mes
transcurrido y pagado), emitidos por la Estancia Infantil firmado y sellado por la autoridad
responsable de la misma, donde se haga constar que el concepto de pago es por servicio
de cuidado infantil de su menor.
V. De manera mensual las personas beneficiarias deberán entregar a la Coordinación de
Programas Sociales el formato de registro que acredite como mínimo el 90% de la
asistencia del menor(es) a la estancia infantil (bitácora de asistencia), con las siguientes
especificaciones:
• Nombre de la estancia infantil
• Responsable de la estancia
• Colonia y Municipio de la estancia
• Madre ó padre beneficiario(a)
• Número de folio en el programa BEI
• Nombre del menor
• Mes y año en curso
• Hora de entrada y salida del menor (registro por día)
anotando nombre y firma de la persona autorizada para
ingresar y recoger al menor de la guardería.
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Vl. 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.
VIl. Las personas beneficiarias deberán firmar el recibo de entrega del apoyo.
VIIl. 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.

h. 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, que concuerde con el
domicilio señalado en su identificación oficial con fotografía con una antigüedad no
mayor de 3 meses de expedido.
En caso de ser menor de edad podrá identificarse con: carta de residencia reciente,
credencial de estudiante vigente, certificado escolar o pasaporte vigente.
4. Acreditar identidad y edad presentando los siguientes documentos:
• Identificación oficial vigente con fotografía, y domicilio en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque que concuerde con su domicilio actual
• Acta de nacimiento completa (No extractos)
• CURP.
5. Acreditar la patria potestad de las y/o los menores, con los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento completa (No extractos)
• 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.
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8.- Carta Compromiso donde expresan:
1.-¿ Por qué cree usted que debe ser beneficiada(o) por esta beca?
2.-¿Actualmente cuenta usted con el servicio de estancia infantil para el cuidado de
su menor(es)?
3.-¿Cuál es su actividad laboral actual?
4.-¿Cómo se visualiza al contar con esta beca?
5.-Texto compromiso:
a) Proporcionar información veraz
b) Hacer buen uso del recurso
c) Cumplir con la capacitación establecida en las reglas de operación de este
programa
d) Notificar en su caso, cualquier cambio de domicilio, trabajo o estancia infantil a la
coordinación de programas sociales
(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 1599, 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.
i.

Proceso de capacitación

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 con 6 horas de
duración, 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:
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1.- Empoderamiento y autoestima
• Autoconocimiento
• ¿Conozco mis derechos en cada área donde me relaciono?
• Derecho a la denuncia y su manejo legal (protocolos institucionales)
2.- Normas y roles familiares
• Equidad de género
• Autoridad o autoritarismo en la familia
• Tipos de violencia en la familia
3.- Sexualidad humana
• Sexualidad en la pareja
• Orientación sexual y preferencia sexual
• Derechos sexuales y reproductivos
• Embarazo en adolescentes
• Planificación familiar
4.- Inteligencia emocional
• Co-dependencia
• Resiliencia
• Ansiedad y depresión
5.- Uso y abuso de las redes sociales
• Uso de las redes sociales en los menores de edad
• Retos en redes sociales ¿cómo identificarlos? Y como prevenirlos
6.- Maltrato infantil
• Cómo identificarlo y donde denunciar
• Tratamiento al maltrato infantil
7.- ¿Qué es el duelo?
• Etapas y manejo adecuado del duelo para prevenir enfermedades
emocionales
8.- Nutrición familiar
• ¿Comes o te alimentas?

En caso de que hayan pasado tres meses a partir del mes en el que quedó integrada (o) 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.
j.

Convocatoria.

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a través de la Coordinación
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad tendrá hasta 45 días a
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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
2021.
La recepción de las solicitudes se hará a partir del día en que señale la convocatoria,
a través de llamada telefónica en los teléfonos indicados en la misma.
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.
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.
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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.
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.
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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;
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
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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.
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 registró 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.
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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
III.

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

IV.

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
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.

272

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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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 diciembre 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 11 de diciembre de 2020, estando presentes 16 (dieciséis)

integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 11 (once) votos a
favor, 05 (cinco) votos en abstención, por lo que fue aprobado por mayoría
simple la iniciativa de aprobación directa presentada por la regidora Irma Yolanda
Reynoso Mercado, bajo el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1578/2020

Primero. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba
y autoriza las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2021 de los
programas sociales: QUEREMOS CUIDARTE, TE QUEREMOS JEFA Y TE
QUEREMOS FAMILIA tal y como se desprende en los anexos 1, 2 y 3 y que
forman parte integral de la presente iniciativa.
Segundo. Se aprueba y autoriza el presupuesto para la ejecución de los
programas sociales señalados en el punto primero del acuerdo, conforme a la
siguiente tabla:
PROGRAMA SOCIAL
QUEREMOS CUIDARTE
TE QUEREMOS JEFA

MONTO
8´400,000.00
9´000,000.00

TE QUEREMOS FAMILIA

3´600,000.00

Mismos que serán ejercidos conforme a las Reglas de Operación de cada
programa y con base en lo que determine el Comité Técnico que para tal
efecto se instale.
TERCERO. El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza que las reglas de operación, convocatorias, hojas de
registro y toda la documentación relacionada a los PROGRAMAS:
“QUEREMOS CUIDARTE”; “TE QUEREMOS JEFA”; Y “TE QUEREMOS
FAMILIA” EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, BAJO LA
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
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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 correspondiente ejercicio fiscal, para dar la suficiencia presupuestal de los
apoyos de los PROGRAMAS: “QUEREMOS CUIDARTE”; “TE QUEREMOS
JEFA”; Y “TE QUEREMOS FAMILIA”, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021,
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: “QUEREMOS CUIDARTE”; “TE QUEREMOS
JEFA”; “TE QUEREMOS FAMILIA”, en el marco de la Política de Desarrollo Social
Municipal; todos para el Ejercicio Fiscal 2021; 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 ADULTOS MAYORES
“QUEREMOS CUIDARTE”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2021
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 9, 10 y 11 fracciones I y II de la Ley General de Desarrollo Social; 73
primer párrafo, y 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 1, 2, y 4 numeral 99, 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 Púbica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1. Introducción.
Uno de los objetivos principales de todo gobierno municipal es incentivar toda
acción que permita mejorar la calidad de vida de las personas, cuidando en todo
momento, llegar a quien más lo necesita, situación que ha tenido gran relevancia
en éste gobierno, máxime al tratándose de las personas adultas mayores.
Cabe señalar que, de acuerdo con información del Instituto de Información,
Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG), con base en las
proyecciones publicadas en abril de 2013 por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), para 2019, San Pedro Tlaquepaque se perfilo como uno de los
municipios con mayor cantidad de adultos mayores de 65 años (38,850)1, lo que
implica un reto importante para el Gobierno municipal para garantizar la mejora en
la calidad de vida de las personas adultas mayores, puesto que, tan sólo de
personas que tienen edades entre los 60 y los 69 años de edad, de acuerdo con la
encuesta intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en
San Pedro Tlaquepaque viven más de 31 mil personas, es decir, un sector
sumamente importante de la población que en todo sentido debe contar con
acciones y políticas públicas que incentiven la mejora constante de la calidad de
vida de éstas personas.
En ese sentido, Queremos Cuidarte, es un programa de recursos municipales que
busca coadyuvar en la mejora del desarrollo social y económico de las personas
de 60 y hasta 67 años de edad que vivan en el municipio; asimismo, éste
1

https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/FichaAdultoMayor2019.pdf
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programa se conjunta con las diversas acciones que las dependencias de la
administración pública municipal planean y desarrollan en torno a la creación de
una ciudad amigable con el adulto mayor, bajo la lógica de que, al apoyar a las
personas de 60 años y más en la infraestructura, movilidad y esparcimiento, por
añadidura se contribuye en la construcción de un municipio más incluyente y
formidable.
Bajo ese orden de ideas, es necesario observar las condiciones en que viven y se
encuentran nuestras personas adultas mayores, donde cabe señalar que, de
acuerdo con información obtenida del programa Queremos Cuidarte en su edición
2020, se observó que, en buena medida, las personas que realizaron su registro
en la edición señalada, padecen de enfermedades crónico degenerativas y
discapacidades, destacando la hipertensión, diabetes, osteoporosis y/o problemas
cardiacos, así como problemas de movilidad, visual, auditiva y mental, lo que
implica, una remota posibilidad de que éstas personas encuentren un trabajo
remunerado y por ende, su vulnerabilidad, principalmente económica y social
incrementa.
Es bajo esa tesitura que el programa municipal Queremos Cuidarte, concatenado
a diferentes acciones a favor de las personas adultas mayores, contribuye en la
disminución de la vulnerabilidad de las personas de 60 y hasta 67 años de edad,
siendo un programa que se ha desarrollado de forma constante a lo largo de 5
ediciones, resultando de gran apoyo para las personas beneficiarias, situación que
reflejan al expresar en la encuesta de satisfacción 2020 2 , que consideran
necesario y oportuno que el gobierno municipal siga brindando éste apoyo
económico.
2.

Glosario de términos.
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:

2

2.1.

Cédula de información social: Hoja de registro que contiene los
datos generales del aspirante, así como información socioeconómica,
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.

La encuesta se realizó a poco más de 500 personas beneficiarias de la edición 2020.
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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 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.

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.
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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
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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.
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 alguna de las
siguientes situaciones:

a)
b)
c)
d)
e)

Vulnerabilidad Socioeconómica;
Discapacidad;
Violencia Familiar;
Abandono;
Enfermedades crónico degenerativas;

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.
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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. La Tesorería municipal de San Pedro Tlaquepaque;
6. La Dirección General de Políticas Públicas;
7. La Contraloría Ciudadana;
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;

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.
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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 recursos3.
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 señalada4.
Una vez existiendo reglamentación y/o lineamientos específicos de
carácter municipal acerca de la conformación y funcionamiento de las
Contralorías Sociales, éstos serán tomados como base para la
generación e instalación de la Contraloría Social, pasando la Ley del
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco como disposición normativa supletoria.

3

Artículo 145, numeral 2 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco.
4
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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8.

Presupuesto.

Se cuenta con un monto de hasta $8´400,000.00 (ocho millones cuatrocientos mil
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 3
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/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.

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;
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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 cédula de información social, 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);
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 de residencia;
f. Identificación oficial (IFE/INE, pasaporte o Cédula profesional) de
quien será su representante;
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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.
a. La incorporación al padrón del Programa “Queremos Cuidarte” se
realizará con base en los criterios de elegibilidad, conforme a los
siguientes puntos prioritarios:
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
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

285

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 13 de
agosto de 2021 o al agotar el techo presupuestal.

12. Publicación de resultados.
El listado de beneficiarios podrá ser consultado en las oficinas de la
Coordinación General de Construcción de la Comunidad, y será publicado 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 motivó 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;
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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.

Participar en programas temáticos que complementen el
programa social, a los cuales podrá asistir sin costo alguno y no
tendrán carácter de obligatorios.

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 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.
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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.
Se realizará una encuesta de satisfacción al a una muestra de las personas
beneficiarias para conocer su percepción sobre el programa. Asimismo, se
observarán las recomendaciones de seguimiento y fortalecimiento que la
Dirección General de Políticas Públicas elabore.
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, o en su caso, la información podrá ser consultada desde el portal
web de transparencia del municipio.
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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 y anexos de estas reglas de operación.
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 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.
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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 y los padrones de beneficiarios además de
su publicación en la Gaceta Municipal, estarán disponibles para su
consulta en la página electrónica, del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque, 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, Jal. O a través del área
de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal y en la Contraloría
Ciudadana.
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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”.

292

PROGRAMA “TE QUEREMOS JEFA”
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2021
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 Púbica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1. Introducción.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, así como su
similar del Estado de Jalisco, es competente el municipio para el desarrollo de
programas, campañas y proyectos que tengan como finalidad coadyuvar en la
mejora de la calidad de vida de las personas, con énfasis en las personas que
por su condición social se encuentran vulnerables para hacer frente a sus
necesidades básicas y/o la de sus hijas e hijos.
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.
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
personas5.
5

Encuesta Intercensal INEGI 2015.
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Cabe señalar que, con base en los registros de aspirantes realizados para la
edición 2020 de éste programa, se observó que el 84% tenía un trabajo
remunerado, no obstante, sólo el 33% expreso obtener ingresos superiores a los 4
mil pesos, además, 70% señaló ser soltera, mientras que el 36% indicó tener tres
infantes menores de edad, y el 21% señaló tener el cuidado de hasta cuatro.
Además, hasta el 61% de las mujeres entrevistadas, expresó haber sufrido algún
tipo y/o modalidad de violencia.
Es bajo esta realidad que surge la imperiosa necesidad de continuar brindando el
mayor apoyo posible a las jefas de familia tlaquepaquenses, buscando en todo
momento incrementar su capacidad adquisitiva e interviniendo en capacitaciones y
talleres que les permitan llegar a nuevos aprendizajes y conocimientos,
contribuyendo en la disminución de la vulnerabilidad en que viven.
2. Glosario de términos.
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.
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.
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.
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.
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.
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;
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
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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.
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.
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.
Población atendida: Población beneficiada por un programa en un ejercicio
fiscal.
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.
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.
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:
Ciudadana

Construcción de la Comunidad y Seguridad

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.
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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;
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.
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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.
5.2. Población objetivo: 1500 jefas de familia entre 18 y 55 años de edad,
residentes de San Pedro Tlaquepaque, en alguna de las siguientes
situaciones:
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
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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 Contraloría Ciudadana;
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;
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.

298

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 recursos.6
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 señalada7.
Una vez existiendo reglamentación y/o lineamientos específicos de carácter
municipal acerca de la conformación y funcionamiento de las Contralorías
Sociales, éstos serán tomados como base para la generación e instalación
de la Contraloría Social, pasando la Ley del Sistema de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco como
disposición normativa supletoria.
8. Presupuesto.
Se cuanta con un monto de $9´000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100
M.N.) etiquetados para el programa “Te Queremos Jefa”.

6
7

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

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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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 3 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/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.
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, 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;
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h) Firmar cédula de información social bajo el compromiso de haber
brindado información veraz y que en el mismo acto firma el aviso de
privacidad correspondiente.
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 y así como en los lugares, días y horarios que se
establezcan para el registro;
b) Acreditar su identidad mediante su INE, misma que debe coincidir 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;
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.
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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 y tomando en cuenta
el orden de los siguientes puntos prioritarios:
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.
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 13 de
agosto de 2021 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
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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;
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 motivó 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;
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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.
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;
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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
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.
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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 30% 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.
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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, o en su caso, la información podrá ser consultada desde el portal
web de transparencia del municipio.

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 y anexos de estas reglas de operación.

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 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
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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.
21. Transparencia.
21.1. Difusión
Estas reglas de operación y los padrones de beneficiarios además de su
publicación en la Gaceta Municipal, estarán disponibles para su consulta en
la página electrónica, del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, conforme a
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y conforme al aviso de privacidad correspondiente.

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.
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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”.

309

“TE QUEREMOS FAMILIA”
PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A FAMILIAS VULNERABLES, CON
INTEGRANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD
CRÓNOC DEGENERATIVA
REGLAS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2021
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 9, 10 y 11 fracciones I y II de la Ley General de Desarrollo Social; 73
primer párrafo, y 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 1, 2, y 4 numeral 99, 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 Púbica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
1. Introducción.
Una de las principales condiciones de vulnerabilidad es la que se refleja por
medio de la pobreza, donde las familias no logran pasar el umbral de la línea
de bienestar mínimo, lo que conlleva a una creciente tasa de carencias que a
la postre mitiga las capacidades de desarrollo y crecimiento de cada familia
en esta situación, lamentablemente, en el municipio, existe un importante
número de personas que viven en situación de pobreza.
De acuerdo con un informe realizado por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política en Desarrollo Social (CONEVAL), se observó que, en 2010, el
36.2% de la población se encontraba en pobreza, de los cuales, a su vez, el
31.6% presentaba pobreza moderada y el 4.6% pobreza extrema, lo que
indica la imperiosa necesidad de buscar alternativas que beneficien y
mejoren la vida de la ciudadanía.1
Una situación más que muestra la existencia de familias vulnerables en el
municipio, es la de aquellas que viven con miembros en situación de
discapacidad y/o enfermedad crónica degenerativa, ya que, esto implica el
rezago en múltiples actividades sociales que limitan su desarrollo, además,
implica el enfrentarse cada día a las barreras e inaccesibilidad del entorno no
incluyente, cabe destacar que <<De acuerdo con la información de la base
1

Recuperado en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43127/Jalisco_098.pdf
Ficha informativa, Diagnostico de las Personas con Discapacidad 2019 elaborada por el Gobierno del Estado
de Jalisco.
2

3

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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de datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, alrededor
de 368 mil personas residentes en Jalisco señalaron tener dificultades para
realizar actividades consideradas básicas de la vida cotidiana (discapacidad),
que representan 5% de la población estatal. En la población con
discapacidad la proporción de mujeres (51.3%) supera a la de hombres (48.7
por ciento)>>2
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
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.
Ahora bien, durante el año 2020 se desarrolló la primera edición del
programa municipal “Te Queremos Familia”, obteniendo registros de
aspirantes por encima de la capacidad de personas para beneficiar, lo que
supone la viabilidad de incrementar la capacidad del mismo para la presente
edición con base en la suficiencia presupuestal. Asimismo, de la información
recolectada por las cédulas de registro, podemos destacar algunos datos
relevantes a saber:
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
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

Ficha informativa, Diagnostico de las Personas con Discapacidad 2019 elaborada por el Gobierno del Estado
de Jalisco.
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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 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.
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.

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.

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.
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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.

Eje Estratégico 5. Construcción de la Comunidad y Seguridad
Ciudadana

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.
c) Atención integral y especializada a personas en situación de
vulnerabilidad.

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.

c) Implementar estrategias integrales para la inclusión y atención de las
personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes, indígenas y
de la diversidad sexual.

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 600 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: 600 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 una o más de
las situaciones siguientes:

a)
b)
c)
d)

6.

Discapacidad;
Enfermedad Crónico Degenerativa;
Vulnerabilidad Socioeconómica;
Violencia Familiar;

Cobertura.
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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. 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. La Tesorería municipal de San Pedro Tlaquepaque;
6. La Dirección General de Políticas Públicas;
7. El Sistema DIF municipal;
8. La Contraloría Ciudadana;
9. 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;
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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 recursos3.
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

3

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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dispuesto por el Capítulo XVIII denominado: La Contraloría Social, de
la ley antes señalada4.
Una vez existiendo reglamentación y/o lineamientos específicos de
carácter municipal acerca de la conformación y funcionamiento de las
Contralorías Sociales, éstos serán tomados como base para la
generación e instalación de la Contraloría Social, pasando la Ley del
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco como disposición normativa supletoria.
8.

Presupuesto.

Se cuenta con un monto de $3´600,000.00 (tres millones seiscientos mil 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 3
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/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
4

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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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;
b. Tener entre 18 y 59 años de edad al día del registro en el programa;
c. Vivir en condición de vulnerabilidad económica y/o con un familiar directo
en situación de discapacidad y/o enfermedad crónico degenerativa.

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;
i. Contar con un representante mayor de edad que podrá recoger su apoyo
económico en caso de enfermedad o fallecimiento.
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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, así como en los lugares, días y en
los horarios que se establezcan para el registro;
b. Identificación oficial (INE 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 (INE, Pasaporte o Cédula Profesional) de
quien sea la pareja de la persona solicitante o de algún familiar 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.
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.
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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, tomando puntos
prioritarios en el orden siguiente:
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.
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
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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 13 de
agosto de 2021 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;
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.
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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.
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.
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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.

Participar en programas temáticos que complementen el
programa social, a los cuales podrá asistir sin costo alguno y no
tendrán carácter de obligatorios.

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 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 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.
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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 30% 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.
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, o en su caso, la información podrá ser consultada desde el portal
web de transparencia del municipio.
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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 y anexos de estas reglas de operación.
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.
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.
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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 y los padrones de beneficiarios además de
su publicación en la Gaceta Municipal, estarán disponibles para su
consulta en la página electrónica, del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque, 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, 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.
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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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