CONVOCATORIA
Dirigida a mujeres mayores a 18 arios de edad, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con
preferencia para mujeres con vulnerabilidad econornlca, con dependientes econornicos menores de edad, en
situacion de violencia y/o con discapacidad de ellas o un miembro de su familia y que edemas deseen instalar
o fortalecer un negocio en el que preferentemente transformen la materia prima en un producto.

CONSIDERANDO

Con fundamento en las Reglas de Operacion del programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro
Tlaquepaque por aprobadas por punto de acuerdo 714/2017.

OBJETIVO
lmpulsar y consolidar las actividades econornicas de las mujeres de San Pedro Tlaquepaque, a traves del
empoderamiento y la capacitacion, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, con proyectos
economicos que contribuyan a su orqanizacion y desarrollo comunitario, fomentando la economfa formal.

Objetivosespecificos
a. Crear, fortalecer y consolidar microempresas productivas y sustentables locales, ya sea de manera indivi
dual.
b. Fomentar el autoempleo entre las mujeres del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, procurando la concilia
cion entre la vida personal, familiar, laboral y social.
c. Capacitar a las mujeres en los temas de: Sensibilizacton en genero; Asf aprendimos a ser mujeres y hombres;
Violencias y derechos humanos de las mujeres, Empoderamiento y autocuidado; Desarrollo humano, equidad
e igualdad de genero. Asesorar a las mujeres en el arnbito legal, contable y administrativo de sus microempre
sas apoyando asf en la orqanizacion, desarrollo y consolidacion de proyectos productivos.

Caracteristicasdel apoyo

La entrega de los apoyoscontara con las siguientescaracteristicas:
I. Plan de caoacitacion y acompanamiento gratuito a las mujeres beneficiarias del programa, considerando un
total de 73 horas de capacitacion, abarcando los siguientes temas:
a. Asf aprendimos a ser mujeres y hombres.
b. Plan de vida con perspectiva de genero.
c. Desarrollo Humano, equidad e igualdad de genero.
d. Empoderamiento y autocuidado
e. Violencias y Derechos Humanos de las Mujeres.
f. Coaching de empoderamiento.
g. Desarrollo de ideas 1 y 2
h. lntroduccion al Plan de Negocio
i. Adrninistracion Estrateqica
j. Estrategia Operaciones
k. Capital Humano
I. Estrategia Comercial 1 y 2
m. Cuenta Conmigo CFinanzaspara no financieros)
n. Cuento Contigo CFinanzaspara no financieros)
o. Marco Legal
p. Imagen Personal Armado de Plan de Negocios
q, Armando mi Plan 1, 2 y 3
Sera necesario que la persona beneficiaraen esta etapa cubra el 100% de asistencia y participaci6nen el
grupo y horarios asignados a cada uno de los temas, debiendo cubrir indefectiblementeel total de las 73
horas de capacitaci6n,ya que es un requisitoindispensable para participaren la etapa II. Plan de negocio,
recurso econ6micopara emprendimientoo fortalecimiento.
II.
Plan de negocio,recurso econ6micopara emprendimientoo fortalecimiento:
Apoyo del recurso economico a fondo perdido hasta por la cantidad de $40,000.00 CCuarenta mil pesos y
00/100 M. N.) por proyecto productivo presentado a traves de un plan de negocio de manera individual, para el
arranque o fortalecimiento de la microempresa.
Se dara 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
apoyaran proyectos y/o negocios categorizados en giros restringidos Cventa y consumo de bebidas alcoholi
cas), comercio ambulante, ventas por cataloqo o cornercielizacion de productos de origen ilfcito.

BASES
Los registrosse llevaran a cabo de lunes a viernes a partir de la fecha de publicaci6ny hasta agotar la
meta y recurso asignado, en un horariocomprendidoentre las 9:00 y las 15:00 Hrs.

PRIMERA.- Perfil de Candidatas

a. Ser mujer mayor de 18 arios de edad.
b. Radicar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
c. No ser beneficiaria de ninqun otro programa social municipal.
d. Acudir personalmente y presentar la docurnentacion completa que la convocatoria determine.
e. No estar desernpenando cargo alguno en el servicio publico municipal, estatal o federal.
f. No estar trabajando en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
g. No ser familiar directo de un empleado de confianza del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
h. Establecer su negocio en San Pedro Tlaquepaque.
i. No haber sido antes beneficiaria del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque 2016 y
2017, "Hecho con Amor", en ninguna de las etapas del programa: Plan de Capacitacion o Plan de Negocio
CRecursoeconornico para emprendimiento o fortalecimiento).
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SEGUNDA.- Documentos
Las candidatas deberan presentar los siguientes documentos en dos copias y original:
§ INE o IFE vigente para acreditar su identidad y domicilio.
§ Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigOedad, debiendo estar a nombre de la persona

solicitante.
§ CURP.
§ Acta de nacimiento.
§ lnforme inicial del estatus que guarda su microempresa, acornpartado de dos fotograffa Cuna del interior y otra
del exterior del negocio). en el caso de tratarse de una candidata que pretende fortalecer su negocio.
Todos los documentos deberan ser entregados completos, personalmente en las oficinas de la Coordinacion
General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad, ubicadas Juarez 238, Col. Centro, municipio de
San Pedro Tlaquepaque, de lunes a viernes, horario de atencion de 09:00am a 15:00 horas.

No se adrnitiran las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos.
Los documentos originales solo se utilizaran para cotejar la inforrnacion y se devuelven en el momento.
El orden de incorporacion de las candidatas se realizara cronoloqicarnente de acuerdo a la fecha de registro de
solicitud y hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestal, dando prioridad a las mujeres mayores de 18
arios de edad, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con preferencia para mujeres con vulnera
bilidad economics, con dependientes economicos menores de edad, en situacion de violencia y/o con discapa
cidad de ellas o un miembro de su familia y que edemas deseen instalar o fortalecer un negocio en el que prefe
rentemente transformen la materia prima en un producto.

TERCERA.- Preselecci6n de Beneficiarias

Cada candidata tendra que sujetarse a un estudio socioeconornico en el que se determine que reune las condi
ciones para ser beneficiaria del programa, con preferencia para mujeres con vulnerabilidad econornica, con
dependientes econornicos menores de edad, en situacion de violencia y/o con discapacidad de ellas o un miem
bro de su familia y que edemas deseen instalar o fortalecer un negocio en el que preferentemente transformen
la materia prima en un producto.
En el caso de tratarse de una candidata que pretende fortalecer su negocio, debera presentar un informe inicial
del estatus que guarda su microempresa, acornpanado de dos fotograffa Cuna del interior y otra del exterior del
negocio).

CUARTA.- Derechos y Obligacionesde las Beneficiarias
Derechos:
a. Recibir en tiempo y forma el apoyo econornico.
b. Recibir la capacitacion.
c. Recibir asesorfa tecnica.
d. Que se les resuelvan sus dudas, preguntas o comentarios y que puedan expresar sus opiniones y recomenda
ciones sobre el programa.
e. Recibir un trato digno de las y los servidores publicos que le atiendan.
f. Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su inforrnacion personal conforme a la Ley de Trans
parencia y Acceso a la inforrnacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Obi igaciones:
a. Proporcionar informacion verfdica y presentar la documentacion completa que las Reglas de Operacion
determine.
b. Asistir puntualmente a las todas reuniones a las que sean convocadas por parte del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque.
c. Asistir y cumplir con todas las horas establecidas en el plan de capacitacion,
d. Entregar copia de constancia de acreditacion del plan de capacitacion.
e. Entregar plan de negocio y plan de inversion en tiempo y forma.
f. Entregar facturas que comprueben los gastos descritos en el plan de inversion.
g. Firmar carta compromiso de aceptacion de recursos.
h. Hacer un uso responsable y apropiado del apoyo econornico,
i. Presentar informe de operacion de la microempresa y/o agrupamiento en los tiempos previamente estableci
dos o cuando asf sea solicitado.
j. Permitir queen todo momento el personal debidamente identificado de la Coordinacion General de Desarro
llo Econornico y Combate a la Desigualdad pueda verificar la veracidad de la inforrnecion proporcionada por la
candidata y/o beneficiaria y el funcionamiento del negocio.
k. Cualquier otra que determine el Cornite Tecnico de Valoracion durante el proceso de ejecucion del programa.
I. Notificar oportunamente a la Coordinacion de Programas Sociales en caso de cambiar de domicilio ya sea
particular o del negocio, para lo cual debera presentar el comprobante del nuevo domicilio.

QUINTA.- Motivos para cancelar el apoyo o solicitudde reintegro
a. Por presentar inforrnacion falsa o documentos apocrifos para cumplir con los
requisitos solicitados.
b. Faltar a cualquiera de las sesiones de capacitacion programadas de acuerdo a su
grupo y horario asignado.
c. No presentar el plan de negocios y plan de inversion en el tiempo programado.
d. Hacer un uso indebido de los recursos o no usar el recurso para los fines y propositos
establecidos en su plan de negocios. plan de inversion y en las Reglas de Operacion.
e. Cualquier otra que determine el Cornite Tecnico de Valoracion durante el proceso de
eiecucion del programa.
f. Por defuncion de la beneficiaria.
g. Cuando la beneficiaria exprese de manera escrita su renuncia al apoyo.
h. Por no cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes Reglas de Opera
cion.
i. Cambio de residencia a otro municipio, Estado o Pafs

Este programaes publlco, ajeno a cualquierpartido politico.Queda prohibidoel uso para fines distintosa los establecidosen el programa.
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Podra darse de baja a la beneficiaria en cualquier momento del proceso de ejecucion del programa, ya sea en la
etapa I. Plan de capacltacion o etapa II. Plan de negocio.
En caso de cancelacion del apoyo por cualquiera de lo anteriormente serialado como causa de baja la Coordina
cion General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad le notificara por escrito a la beneficiaria el
motivo o razon

SEXTA.- Procedimientopara la entrega del recuso eeenemlee, para
emprendimientoo fortalecimiento
a. Presentar constancia de haber asistido al total de las horas de capacitacion contempladas en el Plan corres
pondiente.
b. Presentar plan de negocio, en el que se incluya plan de inversion con el desglose. de equipamiento e insumos
en los que utilizara el capital solicitado, y que este haya sido dictaminado positivo por el Comite Tecnico de
Valoracion.
c. Firmar carta compromiso.
d. Dichos recursos deberan 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.
Para tal procedimiento debera atenderse lo senalado en los Lineamientos para la entrega del recuso economlco
para emprendimiento o fortalecimiento de negocio.

SEPTIMA.- El Comite Tecnico de Valoracion
a. Evaluar los analisis de datos proporcionados por la Coordinacion de Programas Sociales.
b. Aprobar los padrones, tanto de altas. como de bajas de beneficiarias.
c. Aprobacion de planes de negocio.
d. Vigilar la correcta eplicacicn y adrninistracion del programa, de acuerdo a las reglas de operacion.
e. Proponer iniciativas de mejora para el programa y las beneficiarias.
f. Dictaminar casos extraordinarios de las beneficiarias y del programa que no esten contemplados en las Reglas
de Operacion.
g. Cualquier situacion no prevista en las presentes reglas de operacion, estaran sujetas al analisis y aprobacion del
mismo.

OCTAVA.- Resguardo de expedientes
Una vez aprobado el listado de beneficiarias por el Cornite Tecnico de Validacion sera responsabilidad de la
Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad resguardar fisicamente todos los
expedientes.

lnformacion
Telefonos: 3837-9393 Extensiones: 7188, 7198.
M6dulos de atenci6n de Hecho a mano por
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque::
Av. Juarez No. 238.
San Pedro Tlaquepaque zona centro.
Horario: de 09:00 hrs a 15:00 hrs.

NOVENA.- Periodo
I. Difusion
Las presentes Reglas de Operacion edemas de su publicacion en la Gaceta Municipal estaran disponibles en el
portal web del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx
II. Padron de beneficiarias
El Padron de beneficiaras es una base de datos que contiene la inforrnacion de las mujeres que integran el progra
ma tanto en la Etapa I. Plan de cepacitacion, como en la Etapa II. Plan de negocio, dichos padrones seran publica
dos 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 lnforrnacion Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios

DECIMA.- Periodo
Este programa inicia el dia de la publicacion de la Convocatoria en la Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepa
que y termina el dia 31 de diciembre del 2018 o al agotar el techo presupuestal.

DECIMA PRIMERA.- Area responsable del Gobierno Municipal
Coordinacion General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad a traves de la Coordinacion de
Programas Sociales seran las responsables de administrar y coordinar las actividades relacionadas a la correcta
irnplernentacion del programa.

Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politlco. Queda prohibido el uso para fines distintosa los establecidosen el programa.

