PQR LO OUE
MASOUIERES
Estancias lnfantiles Tlaquepaque

COORDINACION

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE A TRAVES DE LA
GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD, EMITE LA SIGUIENTE

CONVOCATORIA
Dirigida a mujeres trabajadorasy papas solos que trabajen, mayores de 16 aiios de edad, que vivan en el
municipiode San Pedro Tlaquepaque, con preferenciaen situaci6nde violencia,con discapacidady grupos
vulnerables.

CONSIDERANDO
CCon fundamento en las Reg las de Operaci6n del programa Becas para Estancias lnfantilesen San Pedro
Tlaquepaque aprobadas por punto de acuerdo 714/2017

2018

El orden de incorporaci6n de las candidatas se realizara cronol6gicamente de acuerdo a la fecha de regis
tro de solicitud y hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestal, dando prioridad a las madres
trabajadoras mayores de 16 arios de edad y padres solos trabajadores que vivan en el municipio de San
Pedro Tlaquepaque, con preferencia para madres y padres con vulnerabilidad econ6mica, con hijas o hijos
de entre 2 meses y 5 arios, 11 meses, 29 dfas de edad, en situaci6n de violencia y/o con discapacidad de
el las o un miembro de su familia.

DOCUMENTOS

JUSTIFICACION

1. ldentificaci6n oficial con fotograffa del (la ) solicitante

Muchas de las madres trabajadoras y papas solos que habitan el municipio de San Pedro Tlaquepaque
requieren del cuidado de sus hijos e hijas mientras ellos se encuentran laborando.

2. Comprobante de domicilio con una antiquedad no mayor a 3 meses.
3. Acta de nacimiento del (la) solicitante y del menor
4. CURP del (la) solicitante y del menor
5. Constancia de la Estancia lnfantil o guarderfa donde pretende inscribir a su hijo.
6. Constancia de trabajo con horario laboral.
7. Entregar la documentaci6n solo por el (la) interesado (da) en originaly dos copias.

El gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y el DIF Municipal cuentan con instalaciones para
ofrecer el servicio de estancias infantiles, sin embargo, algunas de estas guarderfas o estancias infantiles
no resuelven la necesidad de las madres de familia debido a su ubicaci6n o a que se encuentran sin cupo
para sus hijos.

OBJETIVOS
· Apoyo a la economfa familiar.
· Brindar una alternativa para las mad res trabajadoras y papas solos que trabajen, que viven en el munici
pio de San Pedro Tlaquepaque y que mientras trabajan, requieren del cuidado de sus hijos e hijas en
instituciones especializadas.

CARACTERiSTICAS DE LA BECA

Durante el periodo del programa 2018 se otorqara un VALE de hasta $2,400.00 (Dos mil cuatrocientos)
pesos bimestrales para usarse como parte del pago por el servicio de cuidado de su hijo o hija en alguna
de las guarderias particulares, con licencia municipal vigente y ubicadas en el mismo municipio.

Los registros se llevaran a cabo de lunes a viernes a partir de la fecha de publicaci6n y hasta agotar la
meta y recurso, en un horario comprendido entre las 9:00 y las 15:00 Hrs.
Tendran preferencia personas en situaci6n de violencia, discapacidad y grupos vulnerables.

El proceso de entrega de cada uno de los VALES bimestrales se hara por los siguientes periodos:
· Bimestre 1: Enerofebrero $ 2,400.00 pesos.
· Bimestre 2 marzo  abril $ 2,400.00 pesos
· Bimestre 3: mayojunio $ 2,400.00 pesos.
· Bimestre 4: julioagosto $ 2.400.00 pesos.
· Bimestre 5: septiembreoctubre $ 2,400.00 pesos.
· Bimestre 6: noviembrediciembre $2,400.00 pesos.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE (Perfil de personas candidatas).

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES

1. Llenar solicitud de registro. Se encontraran disponibles en las oficinas de la Coordinaci6n General de

Criteriosde selecci6n/priorizaci6n.
Tendran preferencia mujeres trabajadoras y papas solos trabajadores, en situaci6n de violencia, con
discapacidad y grupos vulnerables.

BASES

Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque.
2. Ser madre trabajadora o padre solo trabajador, mayor de 16 anos, con hijas o hijos de entre 2 meses y
5 anos, 11 meses, 29 dias de edad, 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, telefono, agua o predial o constancia de residencia, no mayor de 3 meses de expedido,
debiendo estar a nombre de la persona solicitante o des u c6nyuge.
4. Acreditar identidad y edad presentando los siguientes documentos: identificaci6n oficial vigente con
fotografia, acta de nacimiento y CURP.
5. Acreditar la patria potestad de las y/o los menores, con los siguientes documentos: acta de nacimiento
y CURP.
6. Acreditar registro de la o el menor en una estancia infantil particular, ubicada en San Pedro Tlaquepa
que.
7. Acreditar que realiza una actividad econ6mica remunerable a traves de una constancia laboral no
mayor 10 dias de su fecha de emisi6n que especifique domicilio, dias y horario, telefono y nombre de jefe
inmediato o recibido de n6mina de la quincena inmediata pasada.
8. La recepci6n de los trarnites de registro sera de forma personal por la interesada o el interesado,
acudiendo a Juarez #238 zona centro de San Pedro Tlaquepaque
9. Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos seran rechazadas.
10. Deberan entregar documentos originales y dos copias. Los documentos originales s61o se utilizaran
para cotejar la informaci6n y se devolveran el mismo dia que se presentan.
11. Tendran preferencia personas en situaci6n de violencia, discapacidad y grupos vulnerables.
12. Carta Compromiso donde expresan:
a. 2Por que creen que deben ser beneficiadas por esta beca?
b 2Que situaci6n estan viviendo por no contar con servicio de estancias?
c. 2C6mo se visualizan al contar con esta beca?
d. 2Que compromiso van a adquirir con el las mismas, su comunidad o sociedad tlaquepaquense, si llegan
a contar con su beca?
Asistir y participar en 13 horas de capacitaciones sobre desarrollo humano, impartida por el lnstituto
Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, durante los primeros
tres meses de que reciban el apoyo, con los siguientes temas:.
a. Asi 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.

LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRAMITES DE REGISTRO SERA EN:
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad.
Av. Juarez No. 238 San Pedro Tlaquepaque zona centro.
Horario: de 9:00 a 15:00 Hrs.
Tel. 38-37-93-93

PROCEDIMIENTO
Las personas beneficiarias deberan estar registradas e incorporadas en el padr6n del programa.
Las personas beneficiarias deben contar con identificaci6n oficial vigente.
Deberan acudir en la hora, fecha y lugar que le indique la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico
y Combate a la Desigualdad del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para recoger cada bimestre su
apoyo.

LAS PERSONAS ASPIRANTES A ESTA BECA DEBERAN
 Acudir de forma personal a llenar solicitud de registro
 Acreditar la edad del menor y el domicilio
 Acreditar la situaci6n de mujer trabajadora, papa solo trabajador y horario de labores.
 Cumplir cabalmente con las horas del plan de capacitaci6n
 Entregar formato de registro con documentos en original y copia simple en
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad
Av. Juarez No. 238 San Pedro Tlaquepaque zona centro.
Al entregar los documentos,espera a que el Comite Dictaminador:
Evalue cada expediente con su estudio socioecon6mico y realice la selecci6n de beneficiarias Cos)
Notifique a las personas beneficiarias los resultados a traves de la Coordinaci6n General de Desarrollo
Econ6mico y Combate a la Desigualdad.

PUBLICACION DE RESUL TADOS
El padr6n de personas beneficiarias debera publicarse en Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico
y Combate a la Desigualdad, asi como en el portal web del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Derechos
· Recibir la informaci6n sobre la operaci6n del programa.
· Recibir todos los apoyos del programa sin costo o condicionamiento alguno.
· Recibir un trato digno por parte de los funcionarios.

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS PARA MANTENER EL
APO YO
· Proporcionar informaci6n veraz.
· En caso de cambiar de domicilio debera notificarlo a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico
y Combate a la Desigualdad, para lo cual debera presentar comprobante de domicilio de cambio a fin de
dar continuidad al beneficio, de lo contrario la persona beneficiaria sera dada de baja.

Este programaes publico, ajeno a cualquierpartido politico.Queda prohibidoel uso para fines distintosa los establecidosen el programa.
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· Cubrir con todos los lineamientos del programa.
· Acudir a las oficinas de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad en
horarios habiles o en puntos de convocatoria cercanos a su domicilio a firma de recibos de apoyos otorga
dos.
· Recibir al personal debidamente identificado para la actualizaci6n del estudio socioecon6mico.
· Acudir a todos los llamados que convoque la Coordinaci6n de Desarrollo Econ6mico y Combate a la
Desigualdad, con motivo de verificar y actualizar el padr6n.
· Acreditar bimestralmente la permanencia laboral y residencia en el municipio de San pedro Tlaquepaque.
· Cumplir cabalmente con las 13 horas de capacitaci6n establecidas en las Reg las de Operaci6n vigentes.

DISPOSICIONES
§ Unicamente se consideraran las solicitudes que cumplan la totalidad de los requisitos y que se entreguen
en las fechas sefialadas.
§ 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 documentaci6n alterada o ap6crifa, las que evidencian
falsedad en la informaci6n, nose consideran en el proceso de selecci6n y seran descartadas.
§ La Coordinaci6n de Programa Becas determina cuando hacer visitas domiciliarias con el fin de cotejar los
datos proporcionados.
§ Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos seran rechazadas.
§ Los documentos originales solo se utilizan para cotejar la informaci6n y se devuelven el mismo dfa que se

presentan.
§ Tend ran preferencia personas en situaci6n de violencia, discapacidad y grupos vulnerables.

lnformaci6n
Extensiones: 7187.
Datos telefonos o instancias para aclarar dudas, paqinas web
Coordinaci6nGeneral de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad
Av. Juarez No. 238 San Pedro Tlaquepaque zona centro.
Tel. 38-37-93-93 Ext.7187

Este programaes publico, ajeno a cualquierpartido politico.Queda prohibidoel uso para fines distintosa los establecidosen el programa.

