
1. lntroducci6n 

Los hogares encabezados por mujeres en nuestro municipio al igual que en 

todo Mexico, son en su mayoria mas pobres y vulnerables que los hogares 

con jefatura masculina. Esto ya que las mujeres jefas de familia presentan 

problernaticas espedficas como lo son la toma de decisiones en el hogar, ser 

proveedora econ6mica de los miembros de su hogar, cumplir con los roles 

de madre y padre, el cuidado de los hijos y el trabajo domestico. 

Lo que implica que se inserten en la vida laboral dentro de trabajos 

informales que permitan flexibilidad de sus horarios y asi combinar sus 

labores dentro y fuera de su hogar. 0 bien seven obligadas a tomar jornadas 

dobles de trabajo para garantizar una mejor calidad de vida a sus hijos, 

dejando de lado las labores del hogar, lo que hace que sus hijos se vean en 

la necesidad de ayudar en los roles del hogar a una edad temprana. 

Segun la Encuesta Intercensal 2015 el 29% del total de los hogares en 

nuestro pals son ocupados por Jefas Madres de Familia, representando 

9'266,211 hogares. En Jalisco 28% de los hogares son dirigidos por Jefas 

Madres de Familia, siendo consideradas un grupo social en situaci6n de 

desigualdad econ6mica y con gran vulnerabilidad. 

Durante el afio 2016 se beneficiaron a 1197 Jefas de Familia del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque, en situaci6n de pobreza, violencia 

intrafamiliar o alguna discapacidad. 

Para el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque es una prioridad la 

equidad de genero, por lo que busca beneficiar a las mujeres jefas de familia 
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Contraloria Social: mecanismo de participaci6n ciudadana por el cual los 

beneficiaries a traves de comltes, realizan las acciones de vigilancia a los 

programas, obras y acciones gubernamentales, para que sean aplicadas con 

transparencia, eficacia y honradez. 

Jefa de familia: hombre o mujer, que integren una familia monoparental como 

sosten de la misma, y que tengan bajo su responsabilidad la manutenci6n de 

menores de edad o adultos mayores, con relaci6n sanqul nea directa o 

transversal hasta el segundo grado, sin el apoyo econ6mico de su c6nyuge, 

concubinario, ni de cualquier otro miembro del nucleo familiar, de deudores 

alimentarios por sentencia judicial en los terrninos del C6digo Civil ni de 

instituci6n publica o privada. (Ley para la Protecci6n y Apoyo de las Madres 

Jefas de Familia del Estado de Jalisco) 

Cornite T ecnico: instancia colegiada presidida por miembros del Gobieimo de 

San Pedro Tlaquepaque integrada con representantes de las direcciones 

competentes de acuerdo a la normatividad aplicable. El cual funge como 

6rgano de Gobierno. 

Padron de beneficiarias: base de datos que contiene de manera estructurada 

y sistematizada informaci6n suficiente sobre las receptoras del programa as! 

como de las beneficiarias que reciben los apoyos. 

2. Glosario de terminos 

que cuenten con alguna carencia y que tengan a su cargo hijos menores de 

edad y asi poder contribuir a reducir su situaci6n de desigualdad y 

vulnerabilidad econ6mica. 



11. . Objetivos especificos 

a. Oisminuir el nurnero de mujeres que se mantengan por debajo de 

la lfnea de bienestar que vivan en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

b. lncidir en el ingreso de las familias de las mujeres Jefas de Familia 

en situaciones de vulnerabilidad, a traves de apoyos econ6micos. 

3. Objetivo.s def programa 

I. Objetivo general: combatir la desigualdad que enfrentan las mujeres 

Jefas de Familia, para que puedan tener las mismas oportunidades y 
asl incidir en la mejora de su calidad de vida. 

Monitoreo: Proceso continuo que usa la recolecci6n slatemaflca de 

informaci6n, como indicadores, estudios, diagn6sticos, entre otros, para 

orientar a los servidores publicos acerca de los avances en el logro de 

objetivos de una intervenci6n publica respecto a las result.ados esperados. 

Poblaci6n potencial: poblaci6n total que presenta la necesidad o problema 

que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser 

elegible para su atenci6n. 

Poblaci6n atendida: poblaci6n beneficiada por un programa social en un 
ejercicio fiscal. 

Poblaci6n objetivo: poblaci6n que un programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la poblaci6n potencial y que cumple con las criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Criterios de elegibilidad: caracterlsticas socioecon6micas o geograficas que 

debe tener una persona para que sea elegible y pueda recibir los beneficios 

de un programa social. 



6. Areas Responsables 

I. lnstancias ejecutoras: la lnstancia Ejecutora y responsable de este 

programa sera la Coordinaci6n General de Construcci6n de la 

Comunidad. Dicha instancia debe realizar las actividades 

relacionadas con la operaci6n, administraci6n y ejecuci6n de los 

El programa tenors una cobertura en todo el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, beneficiando a 1200 Jefas de familia en edad de 18 a 55 arios 

con hijos menores de edad que presenten alguna situaci6n de vulnerabilidad 

econ6mica, en situaci6n de violencia, enfermedad cr6nica o que presente 

alguna discapacidad. 

5. Cobertura y Zonas de lnfluencia 

Poblaci6n objetivo: 1200 mujeres jefas de familia entre 18 y 55 arios 

de edad, en situaci6n de vulnerabilidad econ6mica, con presencia de 

violencia familiar, con alguna enfermedad cr6nica o que presente 

alguna discapacidad, que vivan en el municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

11. 

4. Poblaci6n potencial y objetivo 

I. Poblaci6n potencial: mujeres jefas de familia que vivan en el municipio 

de San Pedro Tlaquepaque, que sean titulares de familia con hijos a 

su cargo menores de edad, que presenten alguna situaci6n de 

vulnerabilidad. 

c. Reducir el nurnero de Jefas de familia en situaci6n de violencia y 

vulnerabilidad, mediante la capacitaci6n con perspectiva de genera 

y los apoyos econ6micos. 



Las atribuciones del Cornite T ecnico son las siguientes: 

a. Verificar y validar el padr6n de beneficiaries. 

b. Vigilar la correcta aplicaci6n y administraci6n del programa. 

c. Dictamina sobre casos extraordinaries con los beneficiaries y el 

programa que no esten contemplados en las reglas de operaci6n. 

d. Otras funciones que se definiran de acuerdo a las necesidades del 

programa. 

e. Conocer los avances y acciones del programa yen su caso, emitir las 

recomendaciones que estime pertinentes. 

f. Aprobar las altas de beneficiarias y beneficiaries sequn sea el caso 

cada semestre. 

II. Cornite tecnico del programa: el programa contara con un Cornite 

Tecnico que tendra como objetivo conocer y determinar los 

padrones del programa, as! como coordinar las actividades que se 

realicen en el marco mismo. Estara integrado por un representante 
de: 

a. La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad 

b. La Direcci6n General de Politicas Publicas 

c. El Jefe de Gabinete 

d. La o el presidente de la Comisi6n Edilicia de Asistencia y 

Desarrollo Social y Humano 

e. El Tesorero Municipal del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

f. La direcci6n de Participaci6n Ciudadana 

g. El Institute de las Mujeres e lgualdad Sustantiva del municipio 

de San Pedro Tlaquepaque 

recurses de acuerdo a lo establecido a las presentes reglas de 

operaci6n. 



9. Entrega de apoyos econ6micos 

La entrega de cada uno de los apoyos bimestrales se hara de acuerdo al 

siguiente calendario: 
I. Bimestre 1: marzo-abril $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M. N.) 

II. Bimestre 2: mayo- junio $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M. N.) 

Ill. Bimestre 3: julio-agosto $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M. N.) 

IV. Bimestre 4: septiembre-octubre $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M. 

N.) 

V. Bimestre 5: noviembre-diciembre $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M. 

N.) 

8. Caracteristicas del apoyo: se daran apoyos econ6micos por $2,000 (dos 

mil pesos 00/1 OOM.N) bimestrales a cada beneficiaria o beneficiario, con un 

maxima de 5 apoyos durante el ario. 

Ill. Contraloria Social: podran formar parte cualquier ciudadano o 

beneficiaria del programa "Te Queremos Jefa", que esten 

interesados en participar en la vigilancia y control gubernamental. 

Teniendo coma objetivo promover la participaci6n ciudadana en la 

vigilancia de las tareas y acciones gubernamentales, la cual 

permita generar una relaci6n de confianza entre el ciudadano y 

gobierno, y a su vez fortalecer sus canales de comunicaci6n. 

7. Presupuesto. 

Se cuenta con un monto de $9'600,000.00 (nueve millones seiscientos mil 

pesos 00/100} etiquetados para el programa "Te Queremos Jefa". 

El Cornite T ecnico debera sesionar al menos una vez cad a trimestre 

con al menos el 50% cincuenta por ciento mas uno de sus integrantes. 



I. Ser madre Jefa de Familia con hijos menores de edad a su 

cargo en situaci6n de vulnerabilidad econ6mica. 

11. Ser residente por lo menos de un afio del municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 

111. Tener entre 18 y 55 arios de edad. 

IV. No recibir ninguna pension alimentaria. 

V. No ser beneficiaria de ninqun otro programa municipal, estatal 

o federal. 

VI. No estar desempefiando cargo alguno come servidor publico 

(municipal, estatal o federal). 

VII. Cumplir con todos los requisites que especifique la convocatoria 

del programa, mismos que se indican en las presentes Reglas 

de Operaci6n. 

VIII. Firmar la carta de compromiso, donde expresa decir verdad de 

la informaci6n que proporciona. 

Las y los beneficiaries deberan contar con las siguientes 

caracteristicas: 

10. Requisitos para registrarse 

Los apoyos que no sean recogidos en el tiempo estipulado por la 

Tesoreria Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, seran 

cancelados y no podran ser retroactivos. 

Para recibir los apoyos bimestrales deberan las beneficiarias 

presentarse una identificaci6n oficial vigente con fotografia (INE/IFE) 

y copia de la misma. 

La beneficiaria debera asistir y firmar los recibos de entrega de apoyo 

de manera identica a su identificaci6n oficial, cuando se le indique 

acudir a los eventos oficiales de entrega de apoyos econ6micos. 



Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos 

seran rechazadas. 

Todos los documentos deberan ser entregados completes, 

personalmente en las oficinas de la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidad, ubicado en el local 16 de la Unidad 

Administrativa Pila Seca, en Boulevard Marcelino Barragan 

esquina con Ninos Heroes, colonia Centro, en el municipio San 

Pedro Tlaquepaque. 

a. Llenar la solicitud de registro que se encontraran disponibles 

en las oficinas de la Coordinaci6n General de Construcci6n de 

la Comunidad, asi como en el portal web del Gobierno 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque y en las delegaciones 

del municipio. 

b. Presentar IFE o INE para acreditar su identidad. 

c. Presentar CURP para acreditar su identidad de la interesada y 
SUS hijos. 

d. Presentar acta de nacimiento para acreditar su edad de la 

interesada. 

e. Presentar acta de nacimiento de los hijos menores de edad. 

f. Presentar comprobante de domicilio reciente (de luz, predial, 

agua o carta de residencia). 

g. Llenar el estudio socioecon6mico al presentar su solicitud. 

Los beneficiaries deberan presentar los siguientes documentos en 

copia y original al ingresar al padr6n de beneficiaries: 

IX. No ser familiar directo de un empleado de confianza del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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12. Publicaci6n de Resultados 

El listado de beneficiaries sera publicado en las oficinas de la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad, en las 

11. Convocatoria 

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque a traves de la Coordinaci6n 

General de Construcci6n de la Comunidad gestionara la difusi6n del 

programa, reglas de operaci6n y publicaci6n de la convocatoria en las 

dependencias del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, delegaciones 

y agencias. Tendra hasta 30 dias a partir de la publicaci6n de las 

presentes reglas de operaci6n para publicar las bases de la 

convocatoria a traves de internet, redes sociales, Gaceta Municipal y 

en las oficinas del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque que determine 

el Consejo T ecnico. 

Este programa inicia el dia de la publicaci6n de la convocatoria en la 

Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque y termina el dia 31 de 

diciembre de 2017 o al agotar el techo presupuestal. 

El orden de incorporaci6n de las Jefas de Familia, al padr6n active 

de beneficiaries del programa "Te Queremos Jefa", se realizara 

cronol6gicamente de acuerdo a la fecha de registro y hasta donde 

lo permita la disponibilidad presupuestal, dando prioridad a las 

personas en situaci6n de violencia, con discapacidad o 

enfermedad cr6nico degenerativa, grupos vulnerables y los casos 

especiales aprobados por el cornite en el ejercicio 2016. 

Los documentos originales solo se uttlizaran para cotejar la 

informaci6n y se devuelven el mismo dia que se presentan. 



14. Derechos y Obligaciones de las beneficiarias y beneficiarios. 

I. Derechos: 

a. Recibir toda la informaci6n necesaria, clara y oportuna de 

para participar en el programa. 

En caso de cancelaci6n del apoyo, la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidad les notificara por escrito la raz6n al 

beneficiario y el representante que el elija. 

13. Motivos para Cancelar el Apoyo. 

La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad viqilara el 

cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las 

reglas de operaci6n presentes, para deslindar o determinar 

responsabilidades y bajas del programa, mismas que seran 

presentadas con la Contraloria Social y el Cornite T ecnico del 

programa "Te Queremos Jefa". 

I. Por defunci6n. 

11. Cuando el beneficiario exprese de manera escrita su renuncia 

alapoyo 

Ill. Por proporcionar informaci6n falsa o documentos ·ap6crifos 

para cumplir con los requisites solicitados. 

IV. No cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes 

Reglas de Operaci6n. 

V. Cambio de residencia a otro municipio, estado o pals. 

VI. Por hacer uso indebido del apoyo otorgado. 

VII. Porno firmar mas de dos apoyos seguidos. 

delegaciones del municipio de San Pedro Tlaquepaque y sus 

agencias, asi como en el portal Web del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque con base a las disposiciones de la Ley de Transparencia 

e lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus municipios. 



15. Gastos de operaci6n 

II. Obligaciones: 

a. Proporcionar informaci6n veraz solicitada de acuerdo a 

estas Reglas de Operaci6n. 

b. Notificar al area responsable en caso de cambiar de 

domicilio, para lo cual debera presentar un comprobante de 

domicilio del nuevo lugar que habita. 

c. Cubrir todos los lineamientos del programa. 

d. Conocer, aceptar y cumplir las reglas de operaci6n del 

programa y presentar los requisitos ya mencionados. 

e. Acudir a la oficina de la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidad en horarios habiles o en los 

puntos de convocatoria, para recibir los apoyos otorgados 
bimestralmente. 

f. Recibir al personal debidamente identificado para la 

actualizaci6n del estudio socioecon6mico. 

g. Acudir a las 10 horas de capacitaci6n obligatorias por el 

reglamento, que se lrnpartiran en el transcurso del 

ejercicio fiscal actual. 

h. Firmar bimestralmente la recepci6n del apoyo. 

b. Recibir un trato digno, respetuoso, con calidad y sin 

discriminaci6n alguna. 

c. Recibir todos los apoyos del programa sin costo o 

condicionamiento no contemplado en las presentes Reglas 

de Operaci6n. 

d. Contar con la seguridad sobre la reserva y privacidad de su 

informaci6n personal conforme a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Jalisco y sus 
municipios. 



N° de beneficiarias que mejoraron su condici6n 

econ6mica superando la linea de bienestar I N° 

total de mujeres beneficiadas. 

N° de mujeres beneficiadas I N° de mujeres 

solicitantes * 100. 

N° de mujeres que asistieron a la capacitaci6n con 

perspectiva de genero que redujeron sus situaci6n 

de violencia I total de beneficiarias. 

17. lndicadores 

como la integraci6n de los informes la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidad y la Contraloria Social, llevara a cabo 

el seguimiento de los recurses asignados al programa. La 

Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad dara todas 

las facilidades a las instituciones fiscales para que realicen las visitas 

de inspecci6n, las revisiones o auditorias que consideren necesarias 

y efectuaran las acciones necesarias para dar atenci6n a las 

recomendaciones realizadas. 

11. 

16. Avances y Seguimiento 

I. Avances financieros: las instancias ejecutoras deberan reportar 

trimestralmente a la Presidencia Municipal, a la Contraloria Ciudadana 

y a la Direcci6n General de Politicas Publicas del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, los avances fisico-financieros del programa 

establecido de acuerdo a las reglas de operaci6n. 

Seguimiento, Control y Auditoria: para la mejora del programa asi 

Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeaci6n, 

operacion, supervision, seguimiento, atenci6n ciudadana y evaluaci6n sera 

con cargo al presupuesto operative anual de la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidad. 



Ill. Sistematizaci6n e integraci6n de los datos de los beneficiarios. 

La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad 

sistematizara los registros y su solicitud para que valide el 

cumplimiento de los requisites, la integraci6n de la informaci6n socio- 

econ6mica se recolectara a traves de la cedula de informaci6n social. 

Para verificar que las y los solicitantes no reciban otros ingresos por 

alqun otro programa, se cotejara la informaci6n con las instancias 

correspond ientes. 

La Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad debe 

realizar las actividades relacionadas con la operaci6n, administraci6n 

y ejecuci6n de los recurses de acuerdo a lo establecido por las reglas 

de operaci6n. 

Proceso de operaci6n. 11. 

I. Compromiso de la Coordinaci6n General de Construcci6n de la 

Comunidad. 

a. Debera capacitar al personal para la recepci6n de solicitudes y 

documentos del programa. 

b. Notificar al Cornite Tecnico el manejo de las actividades de 

capacitaci6n del personal asignado para la recepci6n de 

solicitudes y documentos. 

c. Recibir las solicitudes y documentos, de la ciudadania interesada 

en participar en el programa. 

d. Coordinar la captura de solicitudes al programa "Te Queremos 

Jefa" apoyo a jefas madres de familia. 

18. Mecanica de operaci6n 



11. Padron de beneficiaries actives 

El padr6n de beneficiaries actives es una base de dates que contiene 

la informaci6n de las y los adultos mayores que integran el programa, 

dicho padr6n sera publicada en el apartado de transparencia del portal 

web del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, conforme lo estipula la 

Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado 

de Jalisce y sus Municipios. 

19. Transparencia 

I. Oifusi6n 

Las presente reglas de operaci6n ademas de su publicaci6n en la 

Gaceta Municipal, estaran disponibles en el portal Web del Gobierno 

de San Pedro Tlaquepaque, w.vw.tlaquepaque.gob.mx 

v 

IV. Resguardo de expedientes. 

Una vez aprobado el listado de beneficiaries por el Cornite 

Dictaminador, sera responsabilidad de la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidad resguardar todos los expedientes en 

fisico y electr6nice. 

V. Prornocion del Programa: la promoci6n del programa se llevara a 

cabo a traves de lo que dictamine la Direcci6n de Comunicaci6n Social 

del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque y la Coordinaci6n General 

de Construcci6n de la Comunidad. 

En todo memento se podra verificar la validez de la informaci6n 

recibida, asi come solicitar las aclaraciones pertinentes. La 

Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad podra retener 

hasta tres meses la entregad de apoyos a las y los beneficiaries en 

tanto se investiga y resuelve la posible existencia de otros apoyos. En 

case de ser aclaradas las inconsistencias se procedera a reintegrar 

los apoyos retenidos o la baja definitiva sequn sea el case. 



"Este programa es de cerecter publico, no es patrocinado ni promovido por 

ninqur: partido politico y sus recursos provienen de /os impuestos que pagan 

todos los contribuyentes. Esta prohibido su uso con fines politicos, 

electorales, de /ucro y otros distintos a /os estab/ecidos en el programa "Te 

Queremos Jefa". Quien haga uso indebido de /os recursos de este debers 

ser denunciado y sancionado de acuerdo con la fey aplicable y la autoridad 

competente''. 

Dichas quejas se verificaran por parte de la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidad, el Cornite Tecnico y la Contraloria Social, 

quienes tomaran la determinaci6n de acciones sequn proceda el caso. 

Adernas de existir los buzones de quejas o sugerencias en cada oficina del 

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y las oficinas de Atenci6n 

Ciudadana en la Presidencia Municipal. 

Tam bi en podran presentarse en el correo electr6nico: 

proqramassociales.tlaquepaque@qmail.com o al telefono 33-1057-6236. 

En caso de existir quejas del programa, deberan acudir a las instalaciones 

de la Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad y entregar por 

escrito la descripci6n de la queja, denuncia e inconformidad. 

20. Quejas y sugerencias 



Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico, 
queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social", y 
"Por ninqun motivo el lugar donde se operara el programa ya sea 

para atencion al ciudadano, registro al programa, o entrega de 
apoyos podra ser domicilio que este relacionado con cualquier 

partido politico. 


