
"Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por ningun partido politico y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos 
los contribuyentes. Esta prohibido su uso con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en este programa. Quien haga uso indebido 

de los recursos de este debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y la autoridad competente". 

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria, seran resueltos con 
base en las Reglas de Operacion del Programa de Apoyo a Mujeres Jefas de 
Familia yen su defecto por el Cornite Tecnico. 

Unidad Administrativa Pila Seca, Boulevard Marcelino Garcia Barragan y Av. 
Ninos Heroes local 16 San Pedro Tlaquepaque, Jal. 

Telefono: 12032566 

DATOS DE CONTACTO Y ACLARACIONES 

El listado de personas beneficiadas se publicara en las oficinas de la Coordinacion General de 
Construccion de la Comunidad del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, asf coma en el 
portal Web del Municipio de San Pedro Tlaquepaque yen los medias correspondientes. 
La publicacion de listado de beneficiarias se hara con base en las disposiciones de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnacion Publica del Estado de Jalisco y sus municipios. 

Publicacion de Resultados 

Comite Tecnico 
El Programa contara con un Cornite Tecnico que tendra coma objetivo conocer y deterrninara los 
padrones del programa, asf coma coordinar las actividades que se realicen en el marco del mismo. 

Area responsable del programa. 
La Coordinaclon 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 implernentacion 
del programa. 

Periodo. 
Este programa inicia el dfa de la publicacion de la Convocatoria y termina el dfa 15 de diciembre 
de 2019 o al agotar el techo presupuestal 

I Cuando el beneficiario exprese de manera escrita su renuncia al apoyo; 
II Por proporcionar inforrnacion falsa o documentos apocrifos para cumplir con los requisites solici 
tados; 
Ill. No cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes reglas de operacion: 
IV. Cambia de residencia a otro Municipio. Estado o Pafs; 
V. En caso de no firmar los apoyos econornicos en dos ocasiones seguidas; 
VI. Aquellas que, en su caso determine el Cornite Tecnico, 
VII. En caso de cancelacion del apoyo, la Coordinacion General de Construccion de la Comunidad 
notificara por escrito la razon a la persona beneficiaria. 

VII. Firmar bimestralmente la recepcion del apoyo. 
En caso de existir incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en los puntos anterio 
res, el Cornite Tecnico y la contralorfa social del programa evaluaran los casos para determinar res 
ponsabilidades y bajas, seoun las reglas y criterios establecidos en las presentes reglas de opera 
cion. 
Motivos para cancelar el apoyo. 

Obligaciones. 
I. Proporcionar inforrnacion veraz solicitada de acuerdo a estas reglas de operacion: 
II. Notificar al area responsable en caso de cambiar de domicilio, para lo cual debera presentar un 
comprobante de domicilio del nuevo lugar que habita; 
Ill. Conocer, aceptar y cumplir las reglas de operacion del programa y presentar los requisites ya 
mencionados; 
IV. Acudir a la oficina de la Coordinacion general de Construccion de la Comunidad en horarios habi 
les o en los puntos de convocatorias, para recibir los apoyos otorgados bimestralmente; 
V. Recibir en el domicilio al personal de la Coordinacion General de Construccion de la Comunidad 
y/o Contralorfa Social, para corroborar la inforrnacion que proporcionaron, sequn sea el caso; 
VI. Acudir a 8 horas de capacitacion en materia de igualdad de genera que se irnpartiran en el tras 
curso del ejercicio fiscal actual; 

Derechos. 
I. Recibir toda la inforrnacion necesaria, clara y oportuna para participar en el programa; 
II. Recibir todos los apoyos del programa sin costo o condicionamiento no contemplado en las pre 
sentes reglas de operacion: 
Ill. Ser atendido en el area responsable para aclarar dudas, presentar quejas, y hacer aclaraciones 
con relacion al programa; 
IV. Recibir un trato digno por parte de la instancia ejecutora; 
V. Contar con la seguridad sabre la reserva y privacidad de su inforrnacion personal conforme a la 
ley de transparencia y acceso a la intorrnacion publics del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Documentacion necesaria. 
I. Llenar la cedula de inforrnacion social, mismas que se encontraran disponibles en las oficinas de 
la Coordinacion General de Construccion de la Comunidad, en las delegaciones y agencias del mu 
nicipio; 
II. Acreditar su identidad mediante su IFE o INE, y que concuerde con el comprobante de domicilio; 
Ill. Presentar acta de nacimiento de los hijos menores de edad; 
IV. Acreditar su edad mediante su Acta de Nacimiento; 
V. Acreditar su domicilio mediante un comprobante de luz, predial, agua o carta residencia. 
VI. Los beneficiaries deberan entregar todos los documentos completes, personalmente en las 
oficinas de la Coordinacion General de Construccion de la Comunidad, ubicados en el local 16 de la 
unidad Administrativa Pila Seca, en Boulevard Marcelina Garcia Barragan esquina con Ninos Heroes, 
colonia Centro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, o en sedes de las diferentes Delegacio 
nes y Agencias municipales conforme al calendario serialado en el apartado de "Bases" de la pre 
sente convocatoria. 
a) Las cedulas de intorrnacion social que no esten completas con la inforrnacion requerida, seran 
rechazadas. 
b) Los documentos originales solo se utillzaran para cotejar la inforrnacion y se devuelven el mismo 
dfa que se presentan. 
c) Entregar copia y presentar original para cotejo de alguno de los siguientes documentos: Recibo 
de pago del impuesto predial y/o recibos de pago de servicios que permitan acreditar la residencia 
anual (energfa electrica, agua, telefono). 
Derechos y Obligaciones. 

Se establece que seran aspirantes al apoyo, la ciudadania que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
I. Ser jefa de Familia con hijos menores de edad o personas con discapacidad a su cargo, en situa 
cion de vulnerabilidad econornica: 
II. Ser residente por lo menos de un aria del municipio de Sanpedro Tlaquepaque; 
Ill. Tener entre 18 y 55 arias de edad al momenta de registrar su cedula de inforrnacion social; 
IV. No recibir ninguna pension alimentaria; 
V. Noser beneficiaria de ninqun otro programa municipal, estatal o federal; 
VI. No estar desemperiando cargo alguno coma servidor publico (municipal, estatal o federal); 
VII. Noser familiar di recto de alqun funcionario de primer nivel de confianza del Gobierno de 
San Pedro Tlaquepaque; 
VIII. Firmar la carta compromise, donde expresa decir la verdad de la inforrnacion que proporciona. 

Solo podran realizarse los registros en los lugares y fechas asignadas en el calendario. 

Fee ha Lugar de lnscripcion Direccion 
15 de enero Deleqacion Santa Anita Privada Colon #4 Santa Anita 

16 de enero Agencia La Calerilla Ignacio Allende #49 Colonia La Calerilla 

17 de enero Delegacion Santa Marfa Tequepexpan Hidalgo #75 Santa Marfa Tequepexpan 

18 de enero Agencia Loma Bonita Ejidal Avenida Tabachines #4615 Colonia Loma Bonita 

21 de enero Delegacion San Sebastianito Priv. Pino Suarez #23 Col. San Sebastianito 

22 de enero Deleqacion Toluquilla Gonzalez Gallo #52 Colonia Toluquilla 

23 de enero Deleqacion Lopez Cotilla Ramon Martfnez Zamora #42 Colonia Lopez Cotilla 

24 de enero Delegacion Tateposco Francisco I. Madero #21 Colonia Tateposco 

25 de enero Delegacion San Pedrito Agua Dulce #145 entre Pemex y Poza Rica San Pedrito 

28 de enero Delegacion San Martfn de las Flores Pino Suarez #1 Colonia San Martfn de las Flores 

29 de enero Agencia la Ladrillera Bella Vista #2990 Colonia Las Pintas de abajo 

30 de enero Deleqacion las Juntas Privada San Pedro #4841 Colonia las Juntas 

31 de enero Coord. Gral. de Construccion de la Comunidad Unidad Administrativa Marcelino Garcfa Barragan, local 16, Tlaquepaque Pila Seca 

El periodo de registro sera a partir del 15 de enero y hasta el 31 de enero de 2019, en un horario comprendido entre las 10:00 y las 14:00 horas o hasta concluir con las 
Cedulas de lnforrnacion Social asignadas a cada dfa de registro conforme al siguiente calendario· 

Bases 

Caracteristicas de los apoyos 
Se daran apoyos econornicos por $2,000 (Dos mil pesos 00/100 M.N) bimestrales a cada beneficiaria, con un rnaxirno de 5 apoyos durante el ario, de acuerdo a lo 
aprobado por el Cornite Tecnico y la suficiencia presupuestal. 
La beneficiaria debera asistir y firmar los recibos de entrega de apoyo de manera identica a su identificacion, cuando se le indique acudir a los eventos oficiales de 
entrega de apoyos econornicos. 
Para recibir los apoyos econornicos, los beneficiaries deberan presentar una identificacion oficial vigente con fotograffa (INE/IFE) y copia de la misma. 
Los apoyos que no sean recogidos en el tiempo estipulado por el Comite Tecnico y la tesorerfa municipal del Municipio de San pedro Tlaquepaque, seran cancelados y 
no podran ser retroactivos. 

Convocatoria. 
Dirigida a jefas de familia con hijos menores de 18 arios y que presenten alguna situacion de pobreza alimentaria, una situacion de violencia, enfermedad cronica, con 
discapacidad o alguna situacion de vulnerabilidad que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, va en incremento el nurnero de hogares que cuentan con jefatura femenina, de acuerdo con el Institute de lnforrnacion 
Estadfstica y Geograffa Jalisco (IIEG), en el ario 2010 en nuestro municipio habfa 34,531 hogares con jefatura femenina, para el 2015, la cifra ascendio hasta 46,680 
hogares, asimismo, se senala que, durante el ano 2015, la poblacion que se encontraba en hogares con jefatura femenina era de 170, 962 personas. 
Las jefas de familia son consideradas como un grupo social en situacion de desigualdad econornica y de gran vulnerabilidad, presentan problernatlcas especfficas como 
lo son la toma de decisiones en el hogar, ser proveedora econornica de los miembros de su hogar, cumplir con los roles de madre y padre, el cuidado de los hijos y el 
trabajo dornestico, 
Objetivos. 
Contribuir en el combate a la desigualdad que enfrentan las jefas de familia, al mejorar su calidad de vida con un apoyo econornico bimestral. 
Contribuir en la disrninucion del nurnero de jefas de familia que se encuentren por debajo de la lfnea de bienestar que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Otorgar 1200 apoyos a jefas de familia con edad entre 18 a 55 arios en situaciones de vulnerabilidad, residentes de San Pedro Tlaquepaque; 
Otorgar herramientas de aprendizaje sobre los tipos y modalidades de violencia que enfrenten las mujeres, a traves de talleres y capacitaciones. 
Coadyuvar en la disrninucion del nurnero de jefas de familia en situacion de violencia y vulnerabilidad, mediante talleres y capacitaciones con perspectiva de genero. 

Considerando que: en Sesion de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque del dfa 07 de diciembre del ario 2018, se aprobaron las Reglas de Operacion de los Progra 
mas Sociales Municipales, contemplados en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, en el marco de la polftica social donde se encuentra el programa deno 
minado "Te Queremos Jefa". 

CONVOCATORIA 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE A TRAVES DE LA 
COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, EMITE LA SIGUIENTE 


