
~ 
TL~QU~P~QU~ 

JAUSCO 

con6mico 

Sin otro particular, quedo a sus amables ordenes, esperando contar con 
su valiosa participaci6n. 

Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial 
invitaci6n para que asista y participe en la pr6xima reunion ordinaria del 
Cornite Tecnico Dictaminador del Programa "Becas para Estancias 
Infantiles", a celebrarse el dia 29 de noviembre de 2019 a las 13:00 
horas, en la Sala de Juntas de la Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad. 

Lie. Jorge Antonio Chavez Ambriz 
Regidor, Presidente de la Comisi6n de Promoci6n Econ6mica 
Presente 

Oficio 423/2019 

Coordinaci6n General de 
DesarroHo Economico 
y Combate a la Desigualdad 
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ddrruna vez aprobada el orden de! dia, se procede al siguiente punto, para lo cual se da el uso de la voz a la .T . .. 
Araceli Hernandez Marquez quien presenta los avances del programa " Becas para Estancias Infantiles 9 ", ~ 
mencioando que : ~...,...--- 
•!• Cerro la convocatoria de! programa Becas para Estancias Infantiles el 22 de octubre del presente afio, con un total 

de 911 solicitudes ernitidas, con el mismo numero de Cedulas Entrevista aplicadas 

C.P. David Mendoza Perez, en representacion de la Tesoreria Municipal; 
Lie. Maria de Lourdes Guevara Hernandez, en representacion de la Regidora, Presidenta de la Comisi6n Edilicia de 
Asistencia, Desarrollo Social y Humano; 
Lie. Jose de Jesus Flores Leal, en representaci6n de! Regidor, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica; 
Lie. Emanuel Perez Mateos, en representacion de la Coordinacion General de Construcci6n de la Comunidad; 
Lie. Marfa Dolores Hernandez Ramirez, en representaci6n del DIF Municipal; 
Lie. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
Lie. Braulio Ernesto Garcia Perez, Director de Participacion Ciudadana; 
Lie. Jose Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal de] Consejo Municipal de Participacion Ciudadana; ~ 
Lie. Maria Isela Vazquez Espinoza, en representacion de la Direcci6n General de Polfticas Publicas; 
Lie. Vicente Garcia Magana, Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad; 
Lie. Laura Eliezer Alcantar Diaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinacion General de Desarrollo 

~ ,/on6mico y Combate a la Desigualdad. 

V El Lie. Vicente Garcia Magana, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando quorum legal, 
posteriormente somete a consideraci6n de los asistentes la aprobacion del orden de] dia. I .r. 11- 
0RDEN DEL DIA ~ ~ 

1. Lista de asistencia, declaraci6n de quorum legal y aprobacion <lei orden del dia; p· 
2. lnforme de los avaces de! programa 2019; / ife, . 
3. Propuesta de bajas al padr6n de beneficiarias; 
4. Propuesta de reglas de operaci6n 2020; 
5. Asuntos varios 

Siendo las 13:00 horas de! dia 29 de noviembre de! 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinacion de Desarrollo-, 
Economico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

PROGRAMA "BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES" 
ACTA DE SESION ORDINARIA 
COMITE DICTAMINADOR 

29 de noviembre 2019 

Estaricias lnfantiies Tlaquepf!que 
TlAOUEPAOUE 
Gobinr00 d0 



~2 

Sabado 23 de noviembre: Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad y la Capilla Fray 
Luis Arguello en el Centro Cultural El Refugio, con una asistencia de 135 personas 

-~•D~o .... mingo 24 noviembre: Cine Foro de! Centro Cultural El Refugio, con una asistencia de 125 personas. 
Nuestro agradecimiento al Instituto de la Mujer y para la Igualdad Sustantiva de! municipio de San Pedro Tlaque~ 
al Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humano, A.C.; Dra. Rosa Maria Castillero Manzano, Karin a ~o 
Gonzalez, Silvia Maria Loggia. Todas ellas especializadas en temas de igualdad de genero con un enfoque de Der chos 

l=manos e Interculturalidad. 

Co:o siguiente punto se informa res:cto a las jorn~das de la ultima capacitaci6n de este afio 201: que se llevaron a ca~. 
los dias sabado 23 y domingo 24 de noviembre; teniendo como cedes: )v" 
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Enseguida se present6 el padr6n de bajas mismo que foe aprobado por unanimidad 

•!• En general, considerando bajas y altas se contabilizan un total de 566 becas vigentes. 

•!• En total han sido aprobadas 713 becas por este Cornite Tecnico Dictaminador 

•!• Se present6 para aprobaci6n del Comite Tecnico Dictaminador un padr6n de 30 bajas. 

•!• Se contabilizan un total de 1,033 visitas domiciliarias ya centros de trabajo de las solicitantes durante el periodo 
enero- octubre del 2019. 
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, 
presentando un listado de las mismas y dejando a consideraci6n del los integrantes del Comite la resoluci6n al 
incumplimiento de este requisito en las Reglas de Operaci6nde este programa. 

RECURSD 
ASIGNADD POR 

FECHA DE MES Y SE ENTREGA 
NUM DE APDYDS DE FDRMA 

FOLIO BENEFICIARIA BENEFICIO DTDRGADDS BIMESTRAL 

525 Ochoa Alatorre Ana Gabriela 28/03/2019 1 $1,200.00 
539 De la Cruz Macias Gloria Cristina 28/03/2019 1 $1,200.00 
544 Rea Serafin Alejandra 28/03/2019 1 $1,200.00 
572 Cisneros Ruiz Marlene Sofia 28/03/2019 1 $1,200.00 
582 Ortega Bravo Estefani Teresa 28/03/2019 2 $2,400.00 
654 Ayala Gonzalez Lorena Monserrat 29/05/2019 1 $1,200.00 
664 Romo Barba Judith 29/05/2019 1 $1,200.00 
666 Mora Collazo Ayotli Marfa Jose 29/05/2019 1 $1,200.00 
671 Ochoa Martinez Xochitl Guadalupe 29/05/2019 1 $1,200.00 
672 Escareno Flores Daniela Alejandra 29/05/2019 1 $1,200.00 
673 Villanueva Vazquez Blanca Fabiola 29/05/2019 1 ;$1,200.00 
674 Gomez Rosales Reyna Soledad 29/05/2019 1 $1,200.00 
688 Sanchez Alvarez Eva Jacqueline 29/05/2019 1 1 $1,200.00 
699 Gutierrez Ortiz Ana Alicia 27/06/2019 1 $1,200.00 
709 Esparza Leon Ana Paola 27/07/2019 1 $1,200.00 

v 742 Jacobo Patino Consuelo Sthepanie 27/07/2019 1 $1,200.00 
750 Aguilar Martinez Berenice 27/07/2019 1 Q $1,200.00 
695 Organista Montes Mayra Guadalupe 29/08/2019 1 $1,200.00 
748 Del Toro Gutierrez Marfa Lucina 29/08/2019 1 $1,200.00 
789 Resendiz Alonso Paola Elianneth 29/08/2019 1 $1,200.00 
802 Cuellar Robles Sa ray 29/08/2019 1 $1,200.00 
805 Vargas Murillo Ana Laura 29/08/2019 1 
822 Lecourtois Zuniga Kanny Calina 29/08/2019 1 
845 Charles Estrada Karina Jazmin 30/09/2019 1 
873 Mendoza Velasco Krishna Dejanira 30/09/2019 1 
876 Trujillo Saldana Tania Grisel 30/09/2019 1 

Velador Huaracha Fatima Monserrt 30/09/2019 1 
Pedroza Puente Lilia Nataly 30/10/2019 1 
Mora Perez Cristian Ines 27/07/2019 ~ 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ,r 
COORDINACI6N GENERAL DE DESARROLLO ECON6MICO Y COMBATE A LA DESIGUALDA~ 

1. lntroducci6n. ~ 
4 

iormente y continuando con el orden del dia, el Lie. Vicente Garcia Magana, presenta a los asistentes la propuesta de 

=::blll-e-gl-as de Op;:::·~::: ~:,~::::O:,~::s ::;:::~:n~e l~ES 

"POR LO QUE MAS QUIERES" " 
REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2020 

765 Ruiz Sandoval Elena Guadalupe 27/07/2019 1 $1,200.00 
780 Garcia Tamayo Perla Nayelf 27/07/2019 1 $1,200.00 
781 Barrientos Rodriguez Stephanie 27/07/2019 1 $1,200.00 
787 Juarez Aldrete Susana 29/08/2019 2 $2,400.00 
794 Reyes Navarro Esmeralda Jocelyne 29/08/2019 1 $1,200.00 
797 Juarez Davila Claudia Ivett 29/08/2019 1 $1,200.00 
811 Toscano Espinosa Jazmin Araceli 29/08/2019 2 $2,400.00 
813 Garcia Gonzalez Erika Nayelf 29/08/2019 1 $1,200.00 
815 Cruz Montano Marfa Socorro 29/08/2019 1 $1,200.00 
828 Justo Figueroa Bertha Luisa 29/08/2019 1 $1,200.00 - 
837 Rodriguez Alonso Blanca Elizabeth 30/09/2019 1 $1,200.00 
838 Beltran Acosta Erika Salud 30/09/2019 1 $1,200.00 
841 Hernandez Lopez Paula Elizabeth 30/09/2019 1 $1,200.00 
847 Zarate Andrade Akatia Lizbeth 30/09/2019 1 $1,200.00 I 848 Cadernas Hernandez Idalia 30/09/2019 1 $1,200.00 
851 Medina Martinez Ana Esmeralda 30/09/2019 1 $1,200.00 
856 Lopez Ramirez Jatzibe Arelf 30/09/2019 1 $1,200.00 
862 Orozco Castaneda Fabiola 30/10/2019 1 $1,200.00 
866 Pena Gonzalez Estefania 30/09/2019 1 $1,200.00 
880 Anguiano Montoya Yiritzi Abigail 30/10/2019 1 $1,200.00 
883 Martinez Rodriguez Karla Yazmin 30/10/2019 1 $1,200.00 
884 Blanco Gutierrez Patricia Alejandra 30/10/2019 1 $1,200.00 
898 Iniguez Rodriguez Karen Yarelf 30,{10/2019 2 $2,400.00 
907 Navarro Chavez Patricia 30/10/2019 1 $1,200.00 

Por acuerdo de! Cornite Tecnico Dictaminador se omitira el pago de! Ultimo bimestre a las personas beneticiairas que hat- 
incumplido con este requisito. 

A continuaci6n solicita el uso de la voz la Lie. Maria Isela Vazquez Espinoza, de la Direcci6n General de Polfticas Publicas, 
quien sefiala se llevo a cabo de manera conjunta con la Coordinacion de Programas Sociales, el proceso de evaluac~ 
programa 2019, manifestando que los resultados han sido favorables y que se continuara con los trabajos y recomend io s 
necesarias para obtener una mejora permanente en la ejecuci6n de dicho programa. · 
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Para los efectos de las presentes Reglas de Operaci6n y de su aplicaci6n, se entendera por: 

2. Glosario. 

I El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a traves del DIF Municipal cuenta con instalaciones para 
ofrecer el servicio de cuidado infantiles, sin embargo, algunos de estos centres de atenci6n infantil no resuelven 
la necesidad de las madres trabajadoras, debido a su ubicaci6n, costo o a que se encuentran sin cupo para 
recibir a sus hijas e hijos. De la misma manera, tarnbien se presentan cases de padres aut6nomos que tienen 
la necesidad de una instituci6n que apoye con el cuidado y formaci6n de sus hijas e hijos, por ende, es tambien 
poblaci6n objetivo para el presente programa municipal, contribuyendo asi a la atenci6n de lo establecido en el 
Plan Municipal de Desarrollo en el Eje Estrateqico 3. Reactivaci6n y Desarrollo Econ6mico Local. Estrategia 3~ 
Promoci6n de la integralidad del tejido econ6mico-social. ~r 

De acuerdo a las estadfsticas de INEGI (Censo 2010) en el Municipio de San Pedo Tlaquepaque habitan un 
total de 308,210 mujeres, de las cuales 92,387 son mujeres econ6micamente activas y de estas 2,304 son 
mujeres econ6micamente inactivas. En 34,531 hogares de San Pedro Tlaquepaque se tiene una mujer al frente 
como principal proveedora del hogar (CONEVAL). En relaci6n a las resoluciones de la declarada Alerta de 
Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM) 2018 en San Pedro Tlaquepaque la poblaci6n femenina vive 
diferentes tipos de violencias: violencia psicol6gica, violencia patrimonial y violencia econ6mica en multiples 
modalidades: laboral, familiar y comunitaria. De 300 mujeres encuestadas el 72.5% declararon que son ellas 
quienes asumen la responsabilidad plena en la manutenci6n de las y los hijos, sin el apoyo de sus parejas, 
aunado a ello, el 27.5% de las mujeres nose les permite salir de casa para trabajar, por lo que ven coartadas las 
oportunidades de encontrar mas y mejores oportunidades laborales. Esta situaci6n coloca a las mujeres en 
desventaja social, ya que repercute directamente en su desarrollo personal, profesional, asl como en su calidad 
de vida y la de sus familias. 

I. Personas beneficiarias: Parte de la poblaci6n objetivo que recibe los beneficios de un programa. 
II. Cornite Dictaminador: es el maxirno 6rgano de decision del Programa. 

-"'*'+it- Ill. Poblaci6n objetivo: sub conjunto de la poblaci6n potencial que el programa busca atender y que cumple 
con los criterios de elegibilidad establecidos. ~ 

IV. Programa: Programa Becas para Estancias lnfantiles. 
,;--~:gx__,,_V. Vulnerabilidad econ6mica: Es la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas par 

anticiparse, a hacer frente y resistir a los efectos de la pobreza, aumentando el riesgo a la desintegraci6n , 
y disfuncionalidad familiar, el desempleo, insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades basicas, 
explotaci6n, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios de educaci6n, salud y/o ocio. 

VI. Programas Sociales Municipales: Hecho Con Amor - (Hecho a Mano por Mujeres en San 
Tlaquepaque): Por Lo Que Mas Quieres - (Becas para Estancias lnfantiles); Queremos cu·, 
- (Adultos Mayores 60 a 65); Jefas de Familia - (Te Queremos Jefa). 

VII. Papa aut6nomo: Padre de familia que tiene bajo su cuidado y responsabilidad a sus hijas y/o 
menores, ya sea por causas de divorcio, viudez, abandono de su esposa o pareja, o incluso q. 
decidido tener hija (s) o hijo (s) a pesar de no tener pareja, enfrentando solo y de manera exclusi 
educaci6n y manutenci6n. 

VIII. Contralorfa Social: Es el mecanismo de participaci6n mediante el cual la ciudadanfa y los organismos del 
sector social privado forman una instancia de vigilancia y observaci6n de las actividades de gobierno. 
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f. No estar trabajando en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
l!!::::!~-W-· Noser familiar directo de un servidor oublicc de confianza del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

h) No ser persona beneficiaria de ninqun otro programa social municipal. 
i) No ser persona beneficiaria de programa social estatal o federal en el que le otorguen el pago de 
servicios de cuidado infantil por el mismo hijo o hija menor inscrito en el programa social municipal de 
Becas para Estancias lnfantiles. . ) ~ I,~ v 5. Presupuesto y metas. 2~ 
Por un monto de $6,600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 m .. ), destinado a cubrir u tota e 
500 becas mensuales por los servicios de cuidado infantil para hijas o hijos entre 2 meses y un dia nt de 

i cumplir los seis arios de edad, de las madres trabajadoras y papas autonornos trabajadores de S edro 
Tlaquepaque, durante un lapso de 11 meses, contados a partir del 1 ° de febrero de 2020, concluyendo el 31 de 

· diciembre de 2020. Considerando de manera prioritaria el lugar de hasta 3 % de las beneficiarias que sean 
tutores de hijas e hijos de mujeres vfctimas de feminicidio. 

Las madres trabajadoras y papas autonornos trabajadores, que necesitan ayuda con el cuidado de sus hijos 
o hijas mientras trabajan y presentan las siguientes condiciones: 

a. Mayor de 16 afios y estar trabajando en un empleo formal o comprobar que realiza una actividad econ6mic~ 
remunerable. 
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b. Con hijas o hijos entre dos meses de nacido y un dia antes de cumplir los seis arios de edad. 
c. Residir en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
d. Vivir en condiciones de vulnerabilidad economics o social, determinado por la cedula de entrevista diaqnostica 
que aplicara la Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad. 
e. Con preferencia a personas en situacion de violencia o con discapacidad de la o el solicitante o un miembro 
de su familia. En todos los casos mencionados anteriormente debera acreditar con documentos oficiales 

"""M=v-"'lligentes la situaci6n especial que manifiesten. 

a. Apoyo a la economia familiar. 
b. Brindar una alternativa para mujeres trabajadoras y papas autonornos que trabajen, que vivan 6n e 

municipio de San Pedro Tlaquepaque y que mientras trabajan, requieren del cuidado de sus hijoi 
hijas en instituciones especializadas. 

4. Poblaci6n objetivo. 

3. Objetivos. 

IX. Servidores pubucos de confianza: Todas y todos aquellos que realicen funciones de direccion: 
inspeccion, vigilancia y fiscalizacion exclusivamente y a nivel de las jefaturas; manejo de fondos o 
valores, cuando implique la facultad legal de disponer de estos: auditoria, control directo de 
adquisiciones; coordinacion, cuando se trate de acciones, actividades o administracion de personal de 
diversas areas; supervision cuando se trate de actividades especificamente que requieran revision 
especial, a nivel de supervisores y personal especializado. 

X. Cedula de entrevista diaqnostica: Es un cuestionario formal de datos concretos a recabar para con 
ello evaluar la condicion socioeconornica y familiar de alguna persona o situacion. Se agrupa con cierta 
clasificacicn, a fin de facilitar el trabajo de investiqacion y analisis de datos cuantitativos relacionados 
con alqun proceso. 



I. Las personas beneficiaras deberan estar registradas e incorporadas en el padr6n del programa. 
11. Las personas beneficiarias deberan presentar identificaci6n oficial con fotografia vigente. 

-..-m. Deberan acudir en la hora, fecha y lugar que indique la Coordinaci6n de Programas Sociales del Gobierno 
de San Pedro Tlaquepaque para recoger cada bimestre su apoyo econ6mico. 
IV. Cada bimestre presentar una constancia expedida por la Estancia lnfantil en hoja membretada, en donde se 

~-h.!!:a~a constar que el nine o niria asiste a la misma y que las mensualidades correspondientes al page por los 
servicios de cuidado infantil de cada mes han sido cubiertas o pagadas (recibo de pago). 
V. Cada bimestre pn~sentar la constancia laboral actualizada, que cont_e~~a di~s y horario de tra~ajo, sue!d' 
cargo que desempena, nombre de la empresa en la que labora, dornicilio, telefono, nombre y firma del Je · , 
inmediato o del titular del departamento de recurses humanos. , 
VI. Las personas beneficiarias deberan firmar el recibo de entrega del apoyo. 
VII. En caso de que la persona beneficiaria tenga una baja laboral, debera notificarlo a la Coordinaci6n 
Programas Sociales de manera escrita, dentro de los tres dias habiles posteriores y tendra un plaz 
olerancia de veintiun dias naturales para presentar nueva constancia laboral, en caso de no hacerlo c sa 
aja del padron correspondiente. 1 

v,1. Requisites para registrarse (perfil de personas candidatas). · ~ 
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10. Procedimiento de la entrega del apoyo. 

a. Bimestre 1: febrero hasta $1,200.00 pesos. 
b. Bimestre 2: marzo-abril hasta $2,400.00 pesos. 
c. Bimestre 3: mayo-junio hasta $2,400.00 pesos. 
d. Bimestre 4: julio-agosto hasta $2,400.00 pesos. 
e. Bimestre 5: septiembre-octubre hasta $2,400.00 pesos. 
f. Bimestre 6: noviembre-diciembre hasta $2,400.00 pesos. 

La entrega de los apoyos correspondientes se hara por los siguientes periodos: 

9. Entrega de los apoyos bimestrales. 

El apoyo podra ser otorgado hasta para tres hijas o hijos menores entre 2 meses y un dia antes de cumplir los 
seis arios de edad. 

Durante el periodo del programa 2020 se otorqara a las personas beneficiarias el pago hasta por $2,400.00 
(Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales por hija o hijo, para usarse como parte del pago por el 
servicio de cuidado infantil, en alguna de las estancias infantiles particulares, ubicadas en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, con licencia municipal vigente y debidamente certificadas por la Direcci6n Municipal de 
Protecci6n Civil correspondiente, que garantice la seguridad de la infraestructura. 

La Coordinaci6n General Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad y su Coordinaci6n de Programas 
Sociales, seran las responsables de administrar y coordinar las actividades relacionadas para la correcta 
implementaci6n del programa. 

8. Caracteristicas del apoyo. 

7. Area responsable del Gobierno Municipal. 

El programa tendra una cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

6. Cobertura y zonas de influencia. 
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La recepcion de los trarnites de registro sera de forma personal por la interesada o el interesado, en las oficin!· 
de la Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad, ubicadas Florida 188, C . 
Centro, municipio de San Pedro Tlaquepaque, telefonos 3659 5199, 3659 0431 y 3659 0439, correo electronic 
programassociales@tlaquepaque.gob.mx 

Deberan entregar documentos originales y dos copias. Todos los documentos que se presenten para el trarnite 
deberan ser legibles y encontrarse en buen estado, sin mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o 
alteracion que impida su lectura o la certeza juridica de su validez. 
Los documentos originales solo se utilizaran para cotejar la informaci6n y se devolveran el mismo dia que se 
presentan. Se entreqara a la persona solicitante un nurnero de folio que contenga su registro de solicitud. ~ 

Las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos seran rechazadas. ~ 

1. Llenar solicitud de registro. Se encontraran disponibles en las oficinas de la Coordinacion General de 
Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque. 

2. Ser madre trabajadora o padre autonorno trabajador, o tutor (a) trabajador (a) , mayor de 16 arios, con hijas 
o hijos de entre 2 meses y 5 arios y seis meses de edad al memento del registro, 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 de su conyuqe. 

4. Acreditar identidad y edad presentando los siguientes documentos: identificacion 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 Estancia lnfantil particular, en hoja membretada de la lnstltucion, en 
donde se haga constar que el nirio o niria asiste o asistira a la misma, estableciendo los dias y horario en 
el que el menor sera atendido y la cantidad mensual que se paga o se paqara portal servicio. 
La Estancia lnfantil puede estar ubicada en cualquier municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, 
comprobando la persona solicitante que esta le queda de paso o cerca del lugar donde realiza sus 
actividades laborales. 

7. Acreditar que realiza una actividad econornica remunerable a traves de una constancia laboral no mayor a 
10 dlas de su fecha de ernision que especifique dias y horario de trabajo, sueldo, cargo que desemperia, 
nombre de la empresa en la que labora, domicilio, telefono, nombre y firma del jefe inmediato o del titular 
del departamento de recurses humanos. 

8.- Carta Compromise donde expresan: 
a. lPor que solicita usted el apoyo del programa? 
b lOue situacion estan viviendo porno contar con servicio de estancias? 
c. lComo se visualizan al contar con esta beca? 
d. lOue compromise van a adquirir con ellas mismas, su comunidad o sociedad tlaquepaquense, si llegan 

a contar con su beca? 
(Dicho formate estara disponible en las oficinas de la Coordinacion General de Desarrollo Economico y 
Combate a la Desigualdad para su correspondiente llenado). 
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"Este programa es de cerecter puotlco, no es patrocinado ni promovido par partido politico alguno r.;- u , 
recursos provienen de las impuestos que pagan todos /os contribuyentes tlaquepaquenses. Esta prof ibi 
SU USO con fines pollticos, e/ectora/es, de /ucro y otros distintos a fas estab/ecidOS en e/ propio program 

VJ- ~·$ ~ . ~ 

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a traves de la Coordinaci6n General de Desarro'I 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad tendra hasta 30 dias a partir de la publicaci6n de las presen 
Reglas de Operaci6n para publicar las bases de la convocatoria a traves de su paqina de internet y red s 
sociales, con la siquiente leyenda: 

7 
~-- 

Las personas beneficiarias de este programa en ejercicios anteriores y que formen parte del padr6n 2020 tendran 
un seguimiento especial de capacitaci6n coma parte de su proceso de capacitaci6n. ~ 

13. Convocatoria .. 

Para llevar a cabo dicha capacitaci6n, el Institute Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva de San 
Pedro Tlaquepaque, coadyuvara en el acornpariamiento de las participantes a traves de la capacitaci6n, 
detecci6n y derivaci6n de casos de violencias, para que cuenten con herramientas para su propio desarrollo 
humane, con sentido de responsabilidad personal, familiar, comunitaria y ciudadana. 

En caso de que hayan pasado tres meses a partir del mes en el qued6 integrada al padr6n de personas 
beneficiarias sin haber asistido y participado en el proceso de capacitaci6n correspondiente, sera motive de 
cancelaci6n del apoyo. 

Coaching de empoderamiento. 

Violencias y Derechos Humanos de las Mujeres .. 
,. 

Empoderamiento y autocuidado 

Desarrollo Humana, equidad e igualdad de genera. 

Plan de vida con perspectiva de genera. 

Asi aprendimos a ser mujeres y hombres. 

Una vez que la o el solicitante forma parte del padr6n de personas beneficiarias del programa, debera asistir y 
participar en un proceso de capacitaci6n, sabre desarrollo humane, impartida par el Institute Municipal de las 
Mujeres y para la lgualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, durante las primeros tres meses de que 
reciban el apoyo, con las siguientes temas:. 

12. Proceso de capacitaci6n 

El orden de incorporaci6n de las candidatas se realizara con preferencia para madres y padres con 
vulnerabilidad econ6mica, en situaci6n de violencia y/o con discapacidad de la o el solicitante o un miembro de 
su familia. 
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Tendran preferencia personas con vulnerabilidad econ6mica, en situaci6n de violencia o con discapacidad de 
la o el solicitante o de alqun miembro de su familia. 

~- Derechos, obligaciones y sanciones de las personas beneficiarias. , I..~ 

DERECHOS. J~ (\\1 
a. Recibir la informaci6n sabre la operaci6n del programa. 
b. Recibir todos los apoyos del programa sin costo alguno. 
c. Recibir un trato digno de las y los servidores publicos que le atiendan. 
f. Contar con la seguridad sob re la reserva y privacidad de su informaci6n personal conforme a la Ley de 

Tlencia Y Acceso ~:;\z~ clpel Estado de Jalisco y sus Municipios. 

En caso de requerir cambio de estancia infantil de alqun menor, debera solicitarlo la persona beneficiaria por 
escrito a la Coordinaci6n de Programas Sociales, mencionando las causas de su petici6n, asi como la 
constancia de la estancia infantil que lo acepta, y realizar el trarnite con un mes de anticipaci6n, ya que dicho 
cambio debera ser aprobado por el Cornite Dictaminador. 

Para el caso de las personas beneficiarias que ingresen al programa en lugar de aquellas que sean dadas d' 
baja, el Cornite Dictaminador dara prioridad a las solicitudes de acuerdo a la fecha de registro de solicitud 
hasta donde lo permita la disponibilidad presupuestal, previa revaloraci6n y visita de seguimiento. 

Las bajas de personas beneficiarias que se presenten, por cualquier de las causales expresadas en el punto 14 
de las presentes Reglas, generaran cambios al padr6n del programa, debiendo contar con la aprobaci6n del 
Cornite Dictaminador. 

15. Cambios al padr6n de beneficiarias y beneficiarios. 

B. Cuando la persona beneficiaria exprese por escrito su renuncia al apoyo. 
C. Por proporcionar la persona beneficiaria informaci6n falsa o alterada en cualquier momenta del programa. 
D. Cambia de residencia a otro municipio, estado o pals. 
E. Por hacer uso indebido del apoyo. 
F. Porno asistir al proceso de capacitaci6n sabre desarrollo humane, en las sedes, dias y horario que determine 
la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad. 
G. Detectar que es persona beneficiaria de otro programa social municipal 
H. Detectar que es persona beneficiaria de programa social estatal o federal en el que le otorguen el pago de 
servicios de cuidado infantil por el mismo hijo o hija menor inscrito en el programa social municipal de Becas 
para Estancias lnfantiles. 
I. En caso de que la persona beneficiaria tenga una baja laboral y no atienda al procedimiento serialado en el 
numeral 10, fracci6n VII. 
J-. Cualquier otra que determine el Cornite Dictaminador durante el proceso de ejecuci6n del programa. 

A. Por fallecimiento de la o el menor. 

14. Motivos para cancelar el apoyo. 

Este programa inicia el dia de la publicaci6n de la Convocatoria en la Gaceta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, por el periodo que abarque el ejercicio fiscal 2020. 
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Ciudadana de San Pedro 

0. Presidencia Municipal; 
b. Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad; 
c. Coordinaci6n de Programas Sociales de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a 

la Desigualdad; 
d. Coordinaci6n General de Construcci6n de la Comunidad; 
e. Direcci6n General de Polfticas Publicas; 
f. Institute Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque; 
g. DIF Municipal; 
h. Direcci6n de Participaci6n Ciudadana; 
i. Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humane; 
j. Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mico; 
k. Tesorerfa Municipal, y 
I. Un representante designados por el Consejo Municipal de Participaci6n 

4=uepaque; ~ 

El Programa contara con un Cornite Dictaminador que tendra como objetivo conocer y determinar los padrones 
del Programa, asl como coordinar las actividades que se realicen en el marco del mismo. Estara integrado por 
las y los titulares de las siguientes dependencias: 

La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, vigilara el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en el punto anterior, para deslindar o determinar responsabilidad' 
y bajas del Programa, mismas que seran aprobadas previamente por el Comite Dictaminador. 

17. Cornite Dictaminador 

SANCIONES: 

a. Proporcionar informaci6n veraz. 
b. En caso de cambiar de domicilio, notificarlo a la Coordinaci6n de Programas Sociales para lo cµal debera 
presentar comprobante de domicilio de cambio a fin de dar continuidad al beneficio, de lo contrario sera dada 
de baja la persona. 
c. En caso de cambio de trabajo o de actividad econ6mica remunerada, notificarlo a la Coordinaci6n de 
Programas Sociales debiendo acreditarlo a traves de una constancia laboral membretada no mayor 1 O dl as de 
su fecha de emisi6n, que especifique domicilio, dl as, horario, telefono y nombre de jefe inmediato o bien, recibo 
de n6mina de la quincena inmediata pasada. 
d. En caso de que la persona beneficiaria tenga una baja laboral, debera notificarlo a la Coordinaci6n de 
Programas Sociales de manera escrita, dentro de los tres di as habiles posteriores y tendra un plazo de 
tolerancia de veintiun dl as naturales para presentar nueva constancia laborar. 
e. Notificar oportunamente a la Coordinaci6n de Programas Sociales en caso de accidente, enfermedad o \ 
defunci6n del menor becado. 
f. Cubrir con todos los lineamientos del Programa. 
g. Acudir a las oficinas de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad el 
di a y horario serialado para la entrega del pago correspondiente. 
h. Permitir queen todo memento el personal debidamente identificado de la Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad pueda verificar la veracidad de la informaci6n proporcionada por la 
persona beneficiaria. 
i. Acudir a todos los llamados que convoque la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y CombateJ. "a 
Desigualdad en el lugar, dla y horario especificado. · 

I 

j. Acreditar bimestralmente la permanencia laboral y residencia en San Pedro Tlaquepaque. . 
k. Asistir y participar en el proceso de capacitaci6n, serialado en las presentes Reglas de Operaci6n. 

OBLIGACIONES. 



~12 

Con la finalidad de valorar el impacto, calidad y transparencia del Programa, par media de la Co rdin 
General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad, se aplicaran las siguientes evaluacion 
de la entrega del primer apoyo: 

20.- Evaluaci6n y Difusi6n de resultados. 

Una vez aprobado el listado de beneficiarias par el Cornite Tecnico de Validacion sera responsabilidad de la 
Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad resguardar fisicamente todos las 
expedientes. 

v19. Resguardo de expedientes. 

de~ 

esten ~'\ 

a. Conocer las avances y acciones del Programa y en su caso, emitir las recomendaciones que estime 
pertinentes. 
b. Evaluar las analisis de datos proporcionados par la Coordinacion de Programas Sociales. 
c. Aprobar las padrones del Programa. 
d. Vigilar la correcta aplicacion y administracion del programa, de acuerdo a las reglas 

operacion. 
e. Proponer iniciativas de mejora para el programa y las beneficiarias. 
f. Dictaminar casos extraordinaries de las beneficiarias y del programa que no 

contemplados en las Reglas de Operacion. 
g. Cualquier situacion no prevista en las presentes reglas de operacion, estaran sujetas al 

analisis y aprobacion del mismo. 

18.- Funciones del Comite 

La Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad sera la dependencia encargada 
de levantar un acta que integre de forma pormenorizada la participacion de las lntegrantes del Comite Tecnico, 
asi coma las acuerdos a que se haya llegado; En caso de no asistir el titular, poora nombrar a un representante 
previo oficio, que sera dirigido a la Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad. 

~ 

Estos integrantes contaran con derecho a voz y voto, sesionaran de manera ordinaria una vez al mes, y de manera 
extraordinaria, las veces que sea necesario, en razon a la necesidad de atender y resolver las asuntos inherentes 
al Programa. Se constituye quorum para sesionar, cuando se cuente con la asistencia de al menos el 50% mas 
uno de las miembros de dicho Comite. asimismo, las acuerdos que se tomen durante las sesiones seran aprobados 
con la mayoria simple de votos. 

El Cornite Dictaminador debera instalarse a mas tardar a las 30 dias naturales de publicadas las presentes 
reglas de operacion, reunidos par convocatoria escrita a cargo de la Coordinacion General de Desarrollo 
Economico y Combate a la Desigualdad, notificandoles a las integrantes con un plaza de 48 horas previas a 
cada reunion; 



La contraloria social observara y verificara que se cumpla con las metas establecidas y que los rec~ os 
publicos se apliquen correctamente; promueve una rendicion de cuentas transversal con la finalidad d~in · 
en las decisiones publicas y el manejo eficiente de los recursos. . r 

Los integrantes de las Contralorias Sociales no podran recibir remuneracion alguna 
cornpensacion por su desemperio dentro de la misma. 

~===~~~;E\r.-a-n ser ajenas a cualquier partido u organiza~. 113 

Se propiciara la inteqracion y operacion de Contralorias Sociales, para el segui · nto, supervision y vigilancia 
del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el programa, asi coma de la correcta aplicacion 
de los recursos publicos asignados al mismo. 

lmpacto en la calidad de vida: Nurnero de personas beneficiarias que logran incrementar su calidad de vida' 
nurnero total de personas beneficiarias*100 

/ 

23. Contraloria Social 

22. lndicador de Medici6n. 

II. Padron de beneficiarias 
El Padron de personas beneficiaras es una base de datos que contiene la informacion de las 
personas beneficiarias que integran el programa, dichos padrones seran publicados en el 
apartado de Transparencia del portal web del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
www.tlaguepague.gob.mx, conforme lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso t. k la\ 
lnforrnacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. ~ 

21. Transparencia 

I. Difusion 
Las presentes Reglas de Operacion adernas de su publicacion en la Gaceta Municipal estaran 
disponibles en el portal web del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque www.tlaquepaque.gob.mx 

De acuerdo a las metas de este Programa, se daran a conocer los avances en el cumplimento de los resultados, 
a traves de las distintas redes sociales del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. 

Evaluaciones de Transparencia: de forma permanente se podra valorar la transparencia en la operacion del 
Programa, revision de procesos de inscripcion, seguimiento de politicas y publicacion del padron de 
beneficiarias. 

Evaluacion de impacto en la economia familiar: De manera inicial se aplicara en el proceso de solicitud y registro 
en el Programa, yen segundo momenta en el ultimo bimestre del ejercicio fiscal correspondiente. 

Evaluacion de Beneficiarias: se aplicara dos encuestas de satisfaccion de la atencion a cada una de las 
beneficiarias. 



En representacion · e la Regidora, Presidenta de la Comision 
de Asistencia, Desarrollo Social y Humana 
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No habiendo asuntos varios a tratar, el Lie. Vicente Garcia Magafia, da por concluida la sesion agradeciendo la asiste~ 
a los presentes, programando la siguiente seseion para el 30 de octubre de! afio en curso. 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesion Ordinaria del Comite Dictaminador, de! Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 29 de noviembre de! 2019. 

Una vez expuestos y analizados los principales cambios respecto a las Reglas de Operacion 2019, el Lie. Vicente Garcia 
Magafia, somete a consideracion de los asistentes la correspondiente aprobacion a la propuesta de Reglas de Operacion del 
programa Becas para Estancias Infantiles 2020, habiendo manifestado los asistentes su consentimiento por unanimidad. 

La Coordinaci6n de Programas Sociales podra realizar las vinculaciones necesarias con otros programas 
sociales municipales, estatales y/o federales, as! como con organizaciones civiles, universidades y otr' 
areas del gobierno municipal. 

( Va. Supletoriedad. 

En todo lo no previsto por las presentes Reglas de Operaci6n seran aplicables: 
a. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 
b. El C6digo de Asistencia Social del Estado de Jalisco. 
c. La Ley del Procedimiento Administrative del Estado de Jalisco. 

25. Vinculaci6n del programa Becas para Estancias lnfantiles. 

En caso de existir quejas del programa, deberan acudir a las instalaciones del 6rgano de Control lnterno 
del Gobierno Municipal y entregar por escrito la descripci6n de la queja, denuncia e inconformidad, con un 
horario de atenci6n de 9 a 15 horas de lunes a viernes en lndependencia #58 o en los buzones de quejas 
y sugerencias ubicadas en las oficinas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

24. Procedimiento para quejas, denuncias, incidencias, inconformidad de personas beneficiarias. 

Dichas contralorias seran constituidas en base a lo sefialado en la Ley del Sistema de Participaci6n Ciudadana 
y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. (Decreto nurnero 27261 Gobierno del Estado de Jalisco). 
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) 

es al, en representaci6n de] Regidor, 
~UJc!l'\'11111s16n Edilicia de Promoci6n Econ6mica 

Lie. Emmanuel Perez Mateos, 
En representaci6n de la Coordinadora General de Construcci6n de la Comunidad 

de Politicas Publicas 
Lie. Marfa Isela 

Director de Participaci6n Ciudadana 

-rrones 
Directora de! In titut unicipal de las Mujeres y 
para la Igualdad Sustantiva de! Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

C.P. David Mendoza Perez 
En representaci6n de! Tesorero Municipal 

La presente hoja de firmas, forma parte integral de! Acta de la Sesi6n Ordinaria del Cornite Dictaminador, de! Programa 
Becas para Estancias lnfantiles, 29 de noviembre l..,2-0-1.9. 
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I 

Coordinadora de Programas Sociales 

Lie. Vicente Garcia Magana 
Coordinador General de Desarrollo Econ6 

• 

Consejero Municipal de Participac ' Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesi6n Ordinaria del Cornite Dictaminador, del Programa 
Becas para Estancias Infantiles, 29 de noviembre del 2019. 

carmen.venegas
Text Box
Se elimina la justificación del otorgamiento del recurso, por ser información confidencial que hace identificables a las personas que lo reciben, ya que con la misma se puede reconocer su situación económica, patrimonial, familiar o de salud, con lo cual se produciría un daño en su privacidad.  No obstante, el correcto otorgamiento de los recursos públicos queda de manifiesto con los nombres, fechas y montos que recibe cada una de las personas. Todo lo anterior en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada. 

carmen.venegas
Text Box
Los nombres de menores no se pueden pubicar, así como el domicilio y nombre de la estancia infantil, al tratarse de información confidencial.Esto conforme lo establecido en el punto décimo octavo de los Lineamientos Generales para la Publicación de Información Confidencial y Reservada; así como, en apego al criterio emitido en la consulta jurídica 007/2016, por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. 
Se apoya la decisión de la protección de los nombres, en lo señalado por el artículo 77 de la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que sostiene lo siguiente: se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, que cuenten con concesión para prestar servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o medios electrónicos a los que tenga control el concesionario o medio impreso de que se trate, que menoscabe su honra o su reputación, sea contrario a sus derechos o que lo ponga en riesgo, conforme el principio de interés superior de la niñez.  

marcela.razo
Cuadro de Texto
Se eliminan las fotografías y nombre del ciudadano, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




