
Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

Av. Juarez No. 238 
San Pedro Tlaquepaque zona centro. 
Tel. 38-37-93-93 

lnformaci6n 
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico 
y Combate a la Desigualdad. 

Unicamente se consideraran las solicitudes que cumplan la totalidad de los requisites 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, no se consideran en el proceso de selecci6n y se descartan de inmediato. 
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. 
Tendran preferencia personas en situaci6n de violencia, discapacidad y grupos vulnerables. 

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. 
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 otorgados. 
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 horas de capacitaci6n. 

DISPOSICIONES 

Obligaciones de las personas beneficiarias para mantener el apoyo 

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. 

El padr6n de personas beneficiarias debera publicarse en Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y 
Combate a la Desigualdad, asf como en el portal web del Municipio de San Pedro Tlaquepaque yen los 
medios correspondientes. 

PUBLICACION DE RESUL TADOS 

Notifique a las personas beneficiarias los resultados a traves de la Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad. 

Evalue cada expediente con su estudio socioecon6mico y realice la selecci6n de beneficiarias (os) 

Al entregar los documentos, espera a que el Comite Dictaminador 

Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad 
Av. Juarez No. 238 San Pedro Tlaquepaque zona centro 

Acudir de forma personal a llenar solicitud de registro 
Acreditar la edad del menor y el domicilio 
Acreditar la situaci6n de mujer trabajadora o papa solo trabajador y horario de labores. 
Cumplir cabalmente con las horas del plan de capacitaci6n 
Entregar formate de registro con documentos en original y dos copias simples en: 

LAS PERSONAS ASPIRANTES A ESTA BECA DEBERAN 

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 beneficiarias deberan firmar el recibo de entrega del apoyo. 

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

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD Y RESTRICCIONES 

Bimestre 1: Enero-febrero $ 2,400.00 pesos. 
Bimestre 2 marzo - abril $ 2,400.00 pesos 
Bimestre 3: mayo-junio $ 2,400.00 pesos. 
Bimestre 4: julio-agosto $ 2.400.00 pesos. 
Bimestre 5: septiembre-octubre $ 2,400.00 pesos. 
Bimestre 6: noviembre-diciembre $2,400.00 pesos. 

El proceso de entrega de cada uno de los VALES bimestrales se hara por los siguientes periodos: 

Durante el periodo del programa 2017 se otorqara un VALE de hasta $2,400.00 (Dos mil cuatrocietos) 
pesos) bimestrales para usarse como parte del pago por el servicio de cuidado de sus hijos o hijas 
en alguna de las guarderfas particulares, con licencia municipal vigente y debidamente certificadas 
por el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y ubicadas en el mismo municipio. 

La documentaci6n se debera entregar solo por la (el) interesada (do) en original y dos copias. 

CARACTERiSTICAS DE LA BECA 

La entrega y recepci6n 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 09:00 hrs. a 15:00 hrs. 
Tel. 38-37-93-93 

Documentos 
1. ldentificaci6n oficial con fotograffa del (la ) solicitante 
2. Comprobante de domicilio con una antiquedad no mayor a 60 dfas. 
3. Acta de nacimiento del (la) solicitante 
4. CURP del (la) solicitante 
5. CURP de (la) menor 
6. Acta de nacimiento del (la) menor, CURP, cartilla de salud o certificado medico expedido por una 

instituci6n de salud publica. 
7. Constancia de la Estancia lnfantil o guarderfa donde pretende inscribir a su hijo. 
8. Constancia de trabajo con horario laboral. 

Ser madre trabajadora o papa solo trabajador, mayor de 16 aiios con hijos o hijas de entre 2 meses 
5 afios, 11 meses, 29 dfas de edad, que habiten en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
Acreditar el domicilio. 
Acreditar identidad y edad. 
Acreditar la patria potestad de los menores. 
Acreditar la situaci6n de mujer trabajadora, padre solo trabajador, y horario de labores. 
No estar trabajando en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ni tener parentesco consangufneo 

en linea recta, (extendiendose a padres e hijos, abuelos y nietas o nietos) o colateral (extendiendose a 
hermanas o hermanos, sobrinas o sobrinos, primas o primos y tfas o tfos), con funcionario publico municipal, 
o bien, que su c6nyuge o pareja, sea el que trabaje en el Ayuntamiento. 

Llenar solicitud de registro. Se encontraran disponibles en las oficinas de la Coordinaci6n General de 
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad. 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 

Los registros se llevaran a cabo de lunes a viernes a partir del 17 de abril y hasta agotar la meta y recurso 
disponible del programa, en un horario comprendido entre las 9:00 y las 15:00 Hrs. 
Tendran preferencia personas en situaci6n de violencia, discapacidad y grupos vulnerables. 

BASES 

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

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. 

JUSTIFICACION 
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. 

CONSIDERANDO 
Con fundamento en las Reglas de Operaci6n del programa Becas para Estancias lnfantiles en San Pedro 
Tlaquepaque aprobadas en sesi6n de Cabildo, punto de Acuerdo nurnero 430. 

Dirigida a mujeres trabajadoras y papas solos que trabajen, mayores de 16 aiios de edad, que vivan en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque, con preferencia en situaci6n de violencia, con discapacidad y grupos 
vulnerables. 

CONVOCATORIA 

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

Estancias lnfantiles Tlaquepaque 

PQR LO OUE 
MASOUIERES 

DESARROLLO ECON6MICO 
V COM BATE A LA DESICUALDAD 


