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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 enero de 2021 
 

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 contra, 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 BENEFICIARIOS INVERSIÓN 

Hecho a Mano por 
Mujeres 

500 proyectos aprox. $ 20,800,000.00 

Becas para Estancias 
Infantiles 

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 
político.  
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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 Convocatorias 
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 



EMITE LA SIGUIENTE CONVOCATORIA
Dirigida a 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 y/o con discapaci-
dad 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.

Con fundamento en las Reglas de Operación del programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque por aprobadas por 
punto de acuerdo  1576/2020.

Las candidatas deberán presentar los siguientes documentos original  y una copia:

CONSIDERANDO

Impulsar y consolidar las actividades económicas de las mujeres de San Pedro Tlaquepaque, a través del empoderamiento y la capac-
itación, 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.
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.
Características del apoyo
La entrega de los apoyos contará con las siguientes características:
Plan de capacitación y acompañamiento gratuito a las mujeres beneficiarias del programa, considerando un total de 73 
horas de capacitación, abarcando los siguientes temas:
A.-Así aprendimos a ser mujeres y hombres.
B.-Plan de vida con perspectiva de género.
C.-Desarrollo Humano, equidad e igualdad de género. 
D.-Empoderamiento y autocuidado 
E.-Violencias y Derechos Humanos de las Mujeres.
F.-Coaching de empoderamiento.
G.-Desarrollo de ideas 1 y  2 
H.-Imagen personal 
I.-Introducción al Plan de Negocio  
J.-Administración Estratégica
K.-Estrategia Operaciones 
L.Capital Humano 
M.-Estrategia Comercial 
N.-Cuenta Conmigo (Finanzas para no financieros) 
O.-Cuento Contigo (Finanzas para no financieros) 
P.-Marco Legal
Q.-Armado de plan de negocios
R.-Armando mi plan de inversión
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.
Plan de negocio, recurso económico para emprendimiento o fortalecimiento:

Apoyo del recurso económico a fondo perdido hasta por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por proyecto pro-
ductivo 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.

Los registros de inscripción se llevarán a cabo a partir del día 7 de enero de 2021, de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 
9:00 y las 15:00 hrs., a través de las siguientes líneas telefónicas: 
33 36 59 04 39, 33 36 59 15 99, 33 36 59 04 31, 33 36 01 14 05, 33 36 59 09 01,  33 12 01 69 60 y 33 36 39 56 46.

OBJETIVOS

a) Ser mujer mayor de 18 años y hasta 59 años de edad.
b) Tener como mínimo primaria concluida.
c) Radicar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
d) No ser beneficiaria de ningún otro programa social municipal, en el presente ejercicio fiscal.
e) Acudir personalmente y presentar la documentación completa que la convocatoria determine.
f) No estar desempeñando cargo alguno en el servicio público estatal o federal.
g) No estar trabajando en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
h) No ser familiar directo de un servidor público de confianza del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
i) Establecer su negocio en San Pedro Tlaquepaque.
j) No haber sido antes beneficiaria del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque “Hecho con Amor”, en ninguna de las etapas del 
programa: Plan de Capacitación o Plan de Negocio (Recurso económico para emprendimiento o fortalecimiento de negocio).

a) Acreditar su identidad mediante IFE o INE, vigente y 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 predial, no mayor de 3 meses de expedido. Este documento deberá coincidir con los datos registrados en la IFE o INE.

1.  PRIMERA-PERFIL DE CANDIDATA

SEGUNDA-DOCUMENTOS

BASES

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE A TRAVÉS DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD



c) Certificado oficial de nivel máximo de estudios concluido (mínimo primaria).
el programa: Plan de Capacitación o Plan de Negocio (Recurso económico para emprendimiento o fortalecimiento de negocio).
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 interi-
or mostrándose equipamiento e insumos con los que cuenta y otra del exterior del negocio siendo visible el numero exterior del negocio).
i) En el caso de tratarse de una candidata que pretende fortalecer su negocio (aun cuando sea informal), además presentar su licencia o permiso munici-
pal vigente.
j) n 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 presen-
Todos los documentos deberán ser entregados completos el día asignado para su cita, 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 33 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 trans-
formen la materia prima en un producto.

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. 

TERCERA-PRESELECCIÓN DE BENEFICIARIAS

CUARTA-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 carac-
terísticas), 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.
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.

QUINTA-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. 

P O O P    O O O, P  P O O
FORTALECIMIENTO DE NEGOCIO

a. Presentar constancia de haber asistido al total de las horas de capacitación contempladas en el Plan correspondiente.
b. Presentar plan de negocio, en el que se incluya plan de inversión con el desglose, de equipamiento e insumos en los que utilizará el capital solicitado, 
y que éste haya sido dictaminado positivo por el Comité Técnico de Valoración.
c. Firmar carta compromiso.
d. Dichos recursos deberán ser ejecutados para  emprender o fortalecer la microempresa y comprobados mediante  facturas  que  demuestren  que  el  
recurso  se  ha utilizado  en adquirir equipamiento y/o insumos derivados de su plan de negocios dictaminado positivo.
e. Registro ante el SAT, acorde con el giro derivado del Plan de Negocio.
f. Licencia o permiso municipal a nombre de la beneficiaria, acorde con el giro derivado del Plan de Negocio.
Para tal procedimiento deberá atenderse lo señalado en los Lineamientos para la entrega del recuso económico para emprendimiento o fortalecimiento 
de negocio.



OCTAVA-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. adrón 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 capac-
itación, 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 tla uepa ue gob m , conforme lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios.

NOVENA-PERIODO

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.
 
DECIMA PRIMERA-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.
 

nformación

el fonos: 33 3    3   33 3    3
ódulo de atención de echo a ano por ujeres en an Pedro la uepa ue:

Calle Florida 188. 
an Pedro la uepa ue, ona centro

orario: de :  hrs a :  hrs 

ste Programa es p blico, ajeno a cual uier partido político  ueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



EMITE LA SIGUIENTE CONVOCATORIA

Dirigida a mujeres trabajadoras y papás solos que trabajen,  mayores de 16 años de edad, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaque-
paque, con preferencia en situación de violencia, con discapacidad y grupos vulnerables.

Con fundamento en las Reglas de Operación del programa Becas para Estancias Infantiles en San Pedro Tlaquepaque aprobadas por 
punto de acuerdo 1576/2020.

Muchas de las madres trabajadoras y papás autónomos  que habitan el municipio de San Pedro Tlaquepaque requieren del cuidado de 
sus hijos e hijas mientras ellos se encuentran laborando.
El gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y el DIF Municipal cuentan con instalaciones para ofrecer el servicio de estancias infan-
tiles, sin embargo, algunas de estas guarderías o estancias infantiles no resuelven la necesidad de las madres de familia debido a su ubi-
cación o a que se encuentran sin cupo para sus hijos.

CONSIDERANDO

JUSTIFICACIÓN

1- Apoyo a la economía familia. 
2- Brindar una alternativa para mujeres trabajadoras y papás autónomos que trabajen, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaque-
paque y que mientras trabajan, requieren del cuidado de sus hijos e hijas en instituciones especializadas.

Los registros de inscripción se llevarán a cabo a partir del día 7 de enero de 2021, de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 
9:00 y las 15:00 hrs., a través de las siguientes líneas telefónicas: 
33 36 59 04 39, 33 36 59 15 99, 33 36 59 04 31, 33 36 01 14 05, 33 36 59 09 01,  33 12 01 69 60 y 33 36 39 56 46.

OBJETIVOS

a) Mujer u hombre 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 y 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.
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 menciona-
dos 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

1.  PRIMERA-PERFIL DE PERSONAS CANDIDATAS

1.- Acreditar su identidad mediante IFE o INE, vigente y perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque.
En caso de ser menor de edad podrá identificarse con: carta de residencia reciente, credencial de estudiante vigente, certificado escolar o pasaporte 
vigente.
2.- Acta de nacimiento completa (No extractos) 
3.- CURP.
4.- Acreditar la patria potestad de las y/o los menores, con los siguientes documentos: 
Acta de nacimiento completa (No extractos)
CURP. 
5.- 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 predial, no mayor de 3 meses de expedido. Este documento deberá coincidir con los datos registrados en la IFE o INE.
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 servi-
cio. 
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 espe-
cifique días y horario de trabajo, sueldo, cargo que desempeña, nombre de la empresa en la que labora, domicilio, teléfono, nombre y firma del jefe inmed-
iato o del titular del departamento de recursos humanos. 
8.-  Carta Compromiso  (dicho formato estará disponible en las oficinas de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad 
para su correspondiente llenado).
El día de su cita para el llenado de solicitud y aplicación de entrevista diagnóstica, deberán entregar documentos originales y una copia. Todos los docu-
mentos 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 solici-
tante un número de folio que contenga su registro de solicitud.
Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos serán rechazadas. 
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.

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 Tlaque-
paque, durante los primeros tres meses de que reciban el apoyo
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 participa-
do 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..

SEGUNDA-DOCUMENTOS

2. PROCESO DE CAPACITACIÓN

BASES

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE A TRAVÉS DE LA

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD



CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
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.
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.

Entrega de los apoyos bimestrales.
La entrega de los apoyos correspondientes se hará por los siguientes periodos: 
Bimestre 1: febrero hasta $1,200.00 pesos. 
Bimestre 2: marzo-abril hasta $2,400.00 pesos.
Bimestre 3: mayo-junio hasta $2,400.00 pesos.

PROCEDIMIENTO.
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 incorpo-
ración 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. Deberán acudir en la hora, fecha y lugar que indique la Coordinación de Programas Sociales del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque para recoger 
cada bimestre su apoyo económico. 
IV. Cada bimestre deberá presentar los recibos correspondientes (un recibo por cada mes transcurrido y pagado), emitidos por la Estancia Infantil firma-
do y sellado por la autoridad responsable de la misma, donde se haga constar que el concepto de pago es por el 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. 
Vl. Cada bimestre presentar la constancia laboral actualizada, que contenga días y horario de trabajo, sueldo, cargo que desempeña, nombre de la empre-
sa 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 hacer-
lo causará baja del padrón correspondiente.

PUBLICACION DE RESULTADOS.
El padrón de personas beneficiarias deberá publicarse en  Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, así como en el 
portal web del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

DISPOSICIONES.
Únicamente se considerarán las solicitudes que cumplan la totalidad de los requisitos y que se entreguen en las fechas señaladas.
Los datos que se proporcionan en cada una de las solicitudes se cotejan con los documentos que se presentan.
Las solicitudes incompletas, las que presenten documentación alterada o apócrifa, las que evidencian falsedad en la información, no se consideran en el 
proceso de selección y serán descartadas.
La Coordinación de Programa Becas  determina cuándo hacer visitas domiciliarias con el fin de cotejar los datos proporcionados.
Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos serán rechazadas.
Los documentos originales sólo se utilizan para cotejar la información y se devuelven el mismo día que se presentan.
Tendrán preferencia personas en situación de violencia, discapacidad y grupos vulnerables.

Datos teléfonos o instancias para aclarar dudas, páginas web
Coordinación General de Desarrollo Económico  y Combate a la Desigualdad

Florida 188, Col. Centro, municipio de San Pedro Tlaquepaque, teléfonos 33 3659 0439 y 33 3659 0431 

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

DERECHO,OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS.
El padrón de personas beneficiarias deberá publicarse en  Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, así como en el 
portal web del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.

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.
d. 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 inmed-
iato 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 espe-
cificado. 
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 Dict-
aminador.
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