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Apoyo a adultos mayores
En el municipio de San pedro Tlaquepaque viven mas de 13,500 personas mayores entre 60 y 64 arios 10 meses de edad, de los cuales el 57% no cuenta con
pension o un trabajo remunerado y viven bajo un esquema de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, es por eso que el Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque sigue apoyandolos con el Programa de Adultos Mayores "Queremos Cuidarte".

CONVOCATORIA
Dirigida a las y los Adultos Mayores con edad de 60 a 64 aiios 10 meses que residan en el municipio
de San Pedro Tlaquepaque, que no reciban pension alguna o jubilaci6n y presenten vulnerabilidad econ6mica.
Considerando: Que en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dfa 16 de marzo del 2017, fue aprobado el decreto Cy D, correspondiente a la iniciativa
que autoriza las Reglas de Operacion de los Programas Sociales Municipales contemplados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaque
paque, para el Ejercicio Fiscal del Ano 2017, entre los que se encuentra el denominado "Queremos Cuidarte" Apoyo Adultos Mayores de 60 a 64 arios 10 meses,
al tenor de las cuales se emite la presente convocatoria.
OBJETIVO
Coadyuvar con los esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconornico de la poblacion en situacion de carencia o pobreza, mediante el
aseguramiento de un ingreso mfnimo, a las y los adultos mayores de 60 hasta 64 arios y 10 meses, que no reciban una pension o [ubilacion de tipo contributivo
superior a la lfnea de bienestar mfnimo.
CARACTERiSTICAS DE LOS APOYOS
Se otorqara un apoyo econornico por $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), bimestrales a cada una de las personas adultas mayores beneficiadas del progra
ma con un maxima de 4 apoyos durante el ano, Seran entregados en el siguiente orden:
Bimestre 1: mayojunio $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
Bimestre 2: julioagosto $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
Bimestre 3: septiembreoctubre $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).
Bimestre 4: noviembrediciembre $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

BASES
El periodo de preregistro sera del 19 de abril al 5 de mayo, en un horario de
9:00 a 15:00 horas en dfas habiles en las siguientes locaciones:

1.
REQUISITOS PARA PRE·REGISTRO
Ser residente del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Tener de 60 a 64 arios con 10 meses de edad
No ser beneficiario de ninqun otro programa federal, estatal o municipal.
No percibir ninqun ingreso por trabajo remunerado o pension mayor a $1000
pesos mensuales.
No estar desempenando cargo alguno como servidor publico (municipal,
estatal o federal).
No ser familiar directo de un empleado de confianza del Gobierno de San
Pedro Tlaquepaque.
Contar con un representante que podra recoger su apoyo econornico en caso
de enfermedad grave o fallecimiento.
Llenar la solicitud de registro que se encontrara disponible en las oficinas de
la Coordinacion General de Construccion de la Comunidad.

2.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO
Presentar su IFE o INE
Presentar CURP
Presentar Acta de nacimiento.
Presentar comprobante de domicilio (luz, agua, telefono) no mayor a 6 meses.
En caso de no contar con un comprobante de domicilio, presentar una Carta
de Residencia.
Presentar IFE de su representante.
Firmar la "Carta compromiso" donde expresan decir verdad de la lnforrnacion
que proporciona.
Toda la docurnentacion requerida debera de presentarse en copias, los
documentos originales solo se utilizan para cotejar la inforrnacion y se
devuelven el mismo dfa que se presentan.
Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos seran
rechazadas.

3.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

De rec hos:
Recibir toda la inforrnacion necesaria, clara y oportuna para participar en el
programa.
Recibir un trato digno, respetuoso, con calidad y sin discrirninacion alguna.
Recibir todos los apoyos del programa sin costo o condicionamiento no
contemplado en las Reglas de Operacion.
Designar un representante quien en caso de fallecimiento o enfermedad
grave podra recoger el apoyo del mes correspondiente.
Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su lnforrnacion
personal conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion
Publica del Estado de Jalisco y sus municipios.
Obligaciones:
Proporcionar inforrnacion veraz, solicitada de acuerdo a las Reglas de Operacion
del programa.

Notificar al area responsable en caso de cambiar de domicilio o telefono,
Cubrir todos los requisitos de las Reglas de Operacion,
Conocer, aceptar y cumplir las Reglas de Operacion del programa.
Acudir a la oficina de la Coordinacion General de Construccion de la
Comunidad en horarios habiles o en los puntos de convocatoria, para recibir
los apoyos otorgados bimestralmente.
Recibir al personal debidamente
identificado
para la actualizacion y
corroboracion de la inforrnacion proporcionada.
Acudir a las 10 horas de capacitacion con perspectivas de genera.

4.

SANCIONES
Se cancelers el apoyo econornico en los siguientes casos:
Por defuncion
Cuando la beneficiaria o beneficiario exprese de manera escrita su renuncia al
apoyo.
Por proporcionar intorrnacion falsa o documentos apocrifos,
No cumplir con sus obligaciones establecidas.
Cambia de residencia a otro municipio, estado o pafs.
En caso de no firmar los apoyos economicos en dos ocasiones seguidas.

5.

PERiODO
Este programa inicia el dfa de la publicacion de la Convocatoria en la Gaceta
Municipal de San Pedro Tlaquepaque y termina el dfa 31 de diciembre de 2017.

6.

AREA RESPONSABLE
La Coordinacion General de Construccion de la Comunidad y el area que ella
determine seran las responsables de administrar y coordinar las actividades
relacionadas a la correcta irnplernentacion del programa.

7.
COMITE DICTAMINADOR
El programa contara con un Cornite Tecnico Dictaminador que tendra como
objetivo conocer y determinar los padrones del programa, asi como
coordinar las actividades que se realicen en el marco del mismo.

8.

PUBLICACION DE RESULTADOS
El listado de beneficiarias y beneficiarios se publicara en las oficinas de la
Coordinacion General de Construccion de la Comunidad, en las Delegaciones
y Agencias del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, asf como en el
portal Web de San Pedro Tlaquepaque.
La publicacion del listado de las beneficiarias y beneficiarios se hara con base
a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
9.
INFORMACION Y ACLARACIONES
Telefono: 33 10576236
Correo: programassociales.tlaquepaque@gmail.com
Acuda a la Coordinacion General de Construccion de la Comunidad ubicada
en la Unidad Administrativa Pila Seca, Boulevard Marcelino Garcfa Barragan y
Av. Ninos Heroes local 16, colonia Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, seran resueltos en base
a las Reglas de Operacion del Programa de "Queremos Cuidarte" y en su
defecto el Cornite Dictaminador.

"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por ninoun partido polftico y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido su uso con fines polfticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el
programa "Queremos Cuidarte". Quien haga uso indebido de los recursos de este debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y la autoridad competente".

