Coordinaci6n General de
Desarrollo
Economico
v Combate a la Desigualdad

Oficio 422/2019

C. Maria Elena Limon Garcia
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Presente
Anteponiendo un cordial saludo, me permito extenderle una cordial
invitaci6n para que asista y participe en la pr6xima reunion ordinaria del
Comite Tecnico de Valoraci6n del Programa "Hecho a Mano por Mujeres
en San Pedro Tlaquepaque", a celebrarse el dia 29 de noviembre de
2019 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Coordinaci6n General de
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad.
Sin otro particular, quedo a sus amables 6rdenes, esperando contar con
su valiosa participaci6n.
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TLAQUEPAQUE

Mujer-es

Tlaquepaque
29 de noviembre del 2019

PROGRAMA "HECHO A MANO POR MUJERES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE"
ACTA DE SESION ORDINARIA
COMITE TECNICO DE VALORACION
Siendo las 12:00 horas del dia 29 de noviembre del 2019, reunidos en la Sala de Juntas de la Coordinaci6n
General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, estando presentes:
C.P. David Mendoza Perez, en representaci6n de la Tesoreria Municipal;
Lie. Marfa de Lourdes Guevara Hernandez, en representaci6n de la Regidora, Presidenta de la Comisi6n
Edilicia de Asistencia, Desarrollo Social y Humana;
Lie. Jose de Jesus Flores Leal, en representaci6n del Regidor, Presidente de la Comisi6n Edilicia de
Promoci6n Econ6mica;
Lie. Emanuel Perez Mateos, en representaci6n de la Coordinaci6n General de Construcci6n de la
Comunidad;
Lie. Maria Dolores Hernandez Ramirez, en representaci6n del DIF Municipal;
Lie. Cecilia Elizabeth Alvarez Briones, Directora del lnstituto Municipal de las Mujeres y para la lgualdad
Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque;
Lie. Braulio Ernesto Ga refa Perez, Director de Participaci6n Ciudadana;
Lie. Josefina Lozano Cervantes, en representaci6n del Presidente de la Camara de Comercio
Tlaquepaque-Tonala
Lie. Jose Francisco De Santiago Vital, Consejero Municipal del Consejo Municipal de Participaci6n
Ciudadana;
Lie. Maria Isela Vazquez Espinoza,en representaci6n de la Direcci6n General de Polfticas Publicas:
Lie. Vicente Garcia Magana, Coordinador General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad;
Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, Jefa del Departamento de Inversion y Emprendimiento de I
-t=:t:~:t--.,Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad;
Lie. Laura Eliezer Alcantar Dfaz, Coordinadora de Programas Sociales de la Coordinaci6n General e
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad.

El Lie. Vicente

Garcia

Magana,

Coordinador

General

de Desarrollo

Economico

y Combate

a la

Desigualdad, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando quorum
posteriormente somete a consideracion de los asistentes la aprobacion del orden del dia.
•

Lista de asistencia, declaracion de quorum legal y aprobacion del orden del dla:

•

lnforme de avances del programa 2019;

•

Propuesta de Reglas de Operacion 2020;

•

Asuntos varios.

legal,

Una vez aprobado el orden dia, se procede a agotar el segundo punto del mismo orden, informando

a

los asistentes el balance general del programa, para lo cual se le da el uso de la voz a la Lie. Laura Eliezer
Alcantar

Dfaz, quien comunica

lo siguiente:

en la convocatoria

2019-A , en la etapa de "plan de

negocios", de los 281 planes de negocio apoyados, 273 beneficiarias
gasto del recurse de acuerdo a su plan de inversion aprobado,
avance en su ccrnprobaclon:
En cuanto a la convocatoria
257 mujeres que resultaron
concluyeron

han presentado cornprobacion

del

de las cuales 223 presentan un 100% de

se han realizado 560 visitas domiciliarias

de verlficacion.

B del programa, se informa a los asistentes miembros del Cornlte que de las
beneficiarias

satisfactoriamente

inversion, siendo dictaminados

e iniciaron el proceso de capacitacion

dicho proceso, mismas que presentaron
coma viables, representando

correspondiente,

219

su plan de negocio y plan de

una inversion total de $8'601,624.76

ocho

millones seiscientos un mil seiscientos veinticuatro pesos 76/100 M.N.
Al dia 28 de noviembre han comprobado
han realizado 299 visitas domiciliarias

recurso de primer cheque un total de 217 beneficiarias,

de verificaci6n

de insumos y equipamiento.

Asf mismo se expone el caso de dos beneficiarias del programa, convocatoria
cornprobaclon

del gasto incurren

en irregularidades

(cabe sefialar

B, queen el proceso de su

que estas beneficiaras

parentesco polftico pues son suegra y nuera).
Folio:336
Sra. Jeanette Jacqueline Govea Ruiz
Lasfacturas presentadas por la beneficiaria corresponden a un proveedor que factura a otra
beneficiaria con un domicilio fiscal diferente.
Es decir el mismo proveedor factura con dos domicilios fiscales diferentes.
Nata importante: El esposo es el proveedor

Folio 344
Sra. Marfa Dolores Becerra Jimenez

---1=1.6'1--,

Se comprueba

que present6 cotizaciones con insumos a sabre precio.

Las facturas presentadas
~tlt,--eneficiaria

por la beneficiaria corresponden

a un proveedor que factura a otra

con un domicilio fiscal diferente.

Es decir el mismo proveedor factura con dos domicilios fiscales diferentes.
Nata importante:

El hijo es el proveedor

y se

tienen

Fundamento

en Reglas de Operaci6n 2019.

Numeral 18. Motivos para cancelar el apoyo o solicitud de reintegro del recurso econ6mico.
La Coordinaci6n
cumplimiento
determinar

General de Desarrollo Econ6mico y Com bate a la Desigualdad vigilara el cabal

de las obligaciones establecidas en las presentes Reglas de Operaci6n, para deslindar o
responsabilidades

y bajas del programa, mismas que seran propuestas y aprobadas porel

Cornite Tecnico de Valoraci6n correspondiente.
lnciso a) Par presentar informaci6n

fa Isa o documentos

ap6crifos para cumplir con las requisitos

solicitados, en cualquier proceso de ejecuci6n del programa.

Par lo anteriormente

expuesto, se somete a consideraci6n

de la correspondiente

baja del padr6n de beneficiarias

domicilio fiscal con conocimiento

momenta

la baja correspondiente

de manera oficial y el requerimiento
para el emprendimiento

A continuaci6n

par presentar facturas con alteraci6n en

de causa, ya que el proveedor es familiar directo de las mismas.

Los asistentes aprueban par unanimidad
notificarles

de las miembros del Comite la aprobaci6n

del padr6n, par lo que se procedera a

de reintegro

del recurso que se les libero en su

de su negocio.

solicita el uso de la voz la Lie. Marfa Isela Vazquez Espinoza, de la Direcci6n General de

Politicas Publicas, quien sefiala se llev6 a cabo de manera conjunta con la Coordinaci6n
Sociales, el proceso de evaluaci6n

del programa

2019, manifestando

favorables y que se continuara con las trabajos y recomendaciones
permanente

que las resultados

han sido

necesarias para obtener una mejora

en la ejecuci6n de dicho programa.

Posteriormente

y continuando

asistentes la propuesta
continuaci6n

de Programas

con el orden del dia, el Lie. Vicente Garcia Magana, presenta a las

de Reglas de Operaci6n

del programa

para su ejercicio 2020, mismas que a

se detallan:

PROGRAMA HECHO A MANO POR MUJERES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
"HECHO CON AMOR"
REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2020
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA
DESIGUALDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
1. lntroducci6n.
De acuerdo a las estadfsticas de INEGI (Censo 2010) en el Municipio de San Pede Tlaquepaque
habitan un total de 308,210 mujeres, de las cuales 92,387 son mujeres econ6micamente activas

~tvn mujeres~menteinactivas. En 34,531 hogaresde SanPedro3

Tlaquepaque se tiene una mujer al frente coma 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.~
declararon que son ellas quienes asumen la responsabilidad plena en la manutenci6n de las y
las hijos, sin el apoyo de sus parejas, aunado a ello, el 27.5% de las mujeres nose les permite
salir de casa para trabajar, par 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, asi coma en su calidad de
vida y la de sus familias.

Es par esta situaci6n en la que se encuentran inmersas las mujeres tlaquepaquenses, que el
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a traves de su Coordinaci6n General de
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, contribuye a mejorar la calidad de vida de
las mujeres y la de sus familias, par media del fortalecimiento y desarrollo en actividades
comerciales, mediante el programa denominado Hecho a Mano par Mujeres en San Pedro
Tlaquepaque. "Hecho con Amor", contribuyendo asi a lo establecido en el Plan Municipal de
Desarrollo en el Eje Estrateqico 3. Reactivaci6n y Desarrollo Econ6mico Local. Estrategia 3.4.
Promoci6n del emprendimiento y autoempleo

Las mujeres participantes en el presente programa, obtendran la capacitaci6n para su
empoderamiento respecto a sus Derechos Humanos poniendo especial enfasis en el derecho
de las mujeres a igualdad de oportunidades, remuneraci6n, seguridad social, problemas de
hostigamiento y acoso sexual , en coordinaci6n con el lnstituto Municipal de las Mujeres y para
la lgualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque, acompariadas con asesoria tecnica para la
realizaci6n de sus planes de negocios y con la finalidad de encontrarse legalmente establecidas
para que logren fortalecer y/o consolidar sus actividades econ6micas y asi impulsar un proyecto

productive financiado inicialmente por el Ayuntam;entode San Pedro Tlaquepaque.

~

Lo que permitira obtener las herramientas necesarias para disminuir la brecha de desigualdad
socioecon6mica en la que se encuentran, ampliar las oportunidades de generaci6n de ingresos,
permitir a las mujeres y sus familias contar con empresas rentables y contribuir al
--~~-.empoderamientosocial y econ6mico de las mujeres tlaquepaquenses.

El enfoque del presente programa, brindara las herramientas para que las mujeres en situacios
vulnerable, generen sus propios cambios y propicien un crecimiento personal, familiar y social,
con el compromiso de un trabajo coordinado del gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
para asl contribuir a una vida libre de violencia para todas las mujeres que viven en nuestro
Municicl'
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2. Glosario.
Para los efectos de las presentes Reglas de Operacion y de su aplicacion, se entendera por:
I.
II.
Ill.
IV.

v.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Beneficiarias: Parte de la poblacion objetivo que recibe los beneficios de un
programa.
Cornite Tecnico de Valoracion: es el rnaximo orqano de decision del
Program a.
Fortalecimiento de negocio: Crecer o consolidar una unidad econornica.
Poblacion objetivo: sub conjunto de la poblacion potencial que el programa
busca atender y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos.
Programa: Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro
Tlaquepaque, -Hecho con Amor-.
Vulnerabilidad economica: Es la capacidad disminuida de una persona o un
grupo de personas para anticiparse, a hacer frente y resistir a los efectos de
la pobreza, aumentando el riesgo a la desinteqracion y disfuncionalidad
familiar el desempleo, insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades
basicas, explotacion, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los servicios
de educacion, salud y/o ocio.
Programas Sociales Municipales: Hecho Con Amor - (Hecho a Mano por
Mujeres en San Pedro Tlaquepaque); Por Lo Que Mas Quieres - (Becas
para Estancias lnfantiles); Queremos Cuidarte - (Adultos Mayores 60 a 65);
Jefas de Familia - (Te Queremos Jefa).
Contralorfa Social: Es el mecanismo de participacion mediante el cual la
ciudadanfa y los organismos del sector social privado forman una instancia
de vigilancia y observacion de las actividades de gobierno.
Servidores publicos 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 adrninistracion de personal de diversas areas: supervision
cuando se trate de actividades especfficamente que requieran revision
especial, a nivel de supervisores y personal especializado.
Cedula de entrevista diaqnostica: Es un cuestionario formal de dates
concretes a recabar para con ello evaluar la conoicion socioeconornlca y
familiar de alguna persona o situacion. Se agrupa con cierta clasiticaclon,
a fin de facilitar el trabajo de investiqacion y analisis de datos cuantitativos
relacionados con alqun proceso.

3. Objetivos del programa.
3.1 Objetivo General

lmpulsar y consolidar las actividades econornicas de las mujeres de San Pedro Tlaquepaque,
a traves del empoderamiento
y la capacitacion, para mejorar su calidad de vida y la de

~s

~
.
' I.

1
ff\.
,

sus familias, con proyectos econorrucos que contribuyan a su organizaci6n y desarrollo
comunitario, fomentando la economia formal.

3.2 Objetivos especificos

a. Crear, fortalecer y consolidar microempresas productivas y sustentables locales, de
manera individual.
b. Fomentar el autoempleo entre las mujeres del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
procurando la conciliaci6n entre la vida personal, familiar, laboral y social.
c. Capacitar a las mujeres en los temas de: Sensibilizaci6n en genero; Asi aprendimos a
ser mujeres y hombres; Violencias y derechos humanos de las mujeres,
Empoderamiento y autocuidado; Desarrollo humano, equidad e igualdad de genero.
Asesorar a las mujeres en el arnbito legal, contable y administrative de sus
microempresas apoyando asi en la organizaci6n, desarrollo y consolidaci6n de
proyectos productivos.
4. Poblaci6n potencial.

Mujeres mayores de 18 arios, que vivan en el rnurucipro de San Pedro Tlaquepaque,
preferentemente con vulnerabilidad econ6mica, con dependientes econ6micos menores de
edad, en situaci6n de violencia y/o con discapacidad de ellas o un miembro de su familia.

1

5. Poblaci6n objetivo.

500 Mujeres mayores de 18 arios de edad, que vivan en el municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con preferencia para mujeres con vulnerabilidad econ6mica, con dependientes
econ6micos menores de edad, en situaci6n de violencia y/o con discapacidad de ellas o un
miembro de su familia y que adernas deseen instalar o fortalecer un negocio en el que
preferentemente transformen la materia prima en un producto. En todos los casos
mencionados anteriormente debera la solicitante acreditar con documentos oficiales
vigentes la situaci6n especial que manifiesten.

6. Presupuesto y metas.

Por un monto de $20,800,000.00 (Veinte millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N),
destinado a cubrir los costos del plan de capacitaci6n, asl como los subsidies econ6micos para
apoyar un total de 500 proyectos productivos para emprender o fortalecer negocios de mujeres
6
~

tlaquepaquenses durante el ejercicio fiscal 2020. Considerando de manera prioritaria el lugar
de hasta 3 % de las beneficiarias que sean tutores de hijas e hijos de mujeres victimas de
feminicidio.
(

7. Cobertura.

El programa tendra una cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
beneficiando a 500 Mujeres mayores de 18 afios de edad, que vivan en el municipio, con
preferencia para mujeres con vulnerabilidad econ6mica, con dependientes econ6micos
menores de edad, en situaci6n de violencia y/o con discapacidad de ellas o un miembro de
su familia y que adernas deseen instalar o fortalecer un negocio en el que preferentemente
transformen la materia prima en un producto.

8. Area responsable del Gobierno Municipal.
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad a traves de la
Coordinaci6n de Programas Sociales seran las responsables de administrar y coordinar las
actividades relacionadas a la correcta implementaci6n del programa.

9. Caracteristicas del apoyo.
La entrega de los apoyos contara con las siguientes caracteristicas:
I. Plan de capacitaci6n y acompanamiento gratuito a las mujeres beneficiarias del
programa, considerando un total de 73 horas de capacitaci6n, abarcando los
siguientestemas:

Asf aprendimos a ser mujeres y hombres

2 horas

Plan de vida con perspectiva de genera.

2 horas

Desarrollo Humane, equidad e igualdad de
genera.

2 horas

Empoderamiento y autocuidado

2 horas

Violencias y Derechos Humanos de las
Mujeres.

2 horas

Coaching de empoderamiento.

3 horas

7

Desarrollo de ideas

8 horas

Imagen Personal

4 horas

lntroducci6n al Plan de Negocio

4 horas

Administraci6n Estrateqica

4 horas

Estrategia Operaciones

4 horas

Capital Humane

2 horas

Estrategia Comercial

6 horas

Cuenta Conmigo (Finanzas para no financieros)

4 horas

Cuento Contigo (Finanzas para no financieros)

4 horas

Marco Legal

2 horas

Armado de Plan de Negocios

6 horas

Armado mi plan de Inversion

12 horas

Sera necesario que la persona beneficiara en esta etapa cubra el 100% de asistencia y
participaci6n en el grupo y horarios asignados a cada uno de los temas, debiendo cubrir
obligatoriamente el total de las 73 horas de capacitaci6n, ya que es un requisite
indispensable para participar en la etapa II. Plan de negocio, recurse econ6mico par
emprendimiento o fortalecimiento de negocio.

11'

II. Plan de negocio, recurso econ6mico para emprendimiento o fortalecimientode
negocio:

Apoyo del recurse econ6mico a fondo perdido hasta por la cantidad de $40,000.00
(Cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) por proyecto productive presentado a traves de un
plan de negocio de manera individual, para el arranque o fortalecimiento de la
microempresa.
Se dara prioridad para ingresar al Programa, a todos aquellos planes de negocio de
mujeres que propongan emprender o fortalecer un negocio en el que transformen la
materia prima en un producto determinado; no se apoyaran proyectos y/o negocios
categorizados en giros restringidos (venta y consume de bebidas alcoh61icas ,
comercio ambulante, ventas por cataloqo o comercializaci6n de productos de orige
iHcito.

.,
8

,

10. Requisitos para registrarse al programa.

Perfil de Candidatas:
a. Ser mujer mayor de 18 arias de edad.
b. Radicar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
c. Noser beneficiaria de ninqun otro programa social municipal, en el presente ejercicio
fiscal.
d. Acudir personalmente y presentar la documentaci6n completa que la convocatoria
determine.
e. No estar desemperiando cargo alguno en el servicio publico estatal o federal.
f. No estar trabajando en el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
g. No ser familiar directo de un servidor publico de confianza del municipio de San
Pedro Tlaquepaque.
h. Establecer su negocio en San Pedro Tlaquepaque.
i. No haber sido antes beneficiaria del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San
Pedro Tlaquepaque 2016, 2017, 2018 y 2019 "Hecho con Amor", en ninguna de las
etapas del programa: Plan de Capacitaci6n o Plan de Negocio (Recurse econ6mico
para emprendimiento o fortalecimiento de negocio).
Documentos:
Las candidatas deberan presentar los siguientes documentos en dos copias y original:

~

a) INE vigente para acreditar su identidad.
b) 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 ode
su c6nyuge (en este ultimo caso, debera acompariar el acta de matrimonio
correspondiente).
c) CURP.
~
d) Acta de nacimiento.
'
e) Dos fotografias (una del interior y otra del exterior del negocio), en el caso de tratarse
de una candidata que pretende fortalecer su negocio, debiendo adernas presentar su
licencia o permiso provisional municipal vigente.
f) En caso de que la solicitante manifieste tener o padecer una situaci6n de violencia y/~
discapacidad de ellas o un miembro de su familia, debera presentar documentos
oficiales vigentes que acrediten la misma.
Todos los documentos deberan ser entregados completes, personalmente en las oficinas
de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad,
ubicadas Florida 188, Col. Centro, municipio de San Pedro Tlaquepaque, telefonos 3659
5199, 36590431y36590439, correo electr6nico programassociales@tlaquepaque.gob.mx
o se adrnitiran las solicitudes que no cuenten con los documentos requeridos.

-~""4'

Los documentos originales solo se utilizaran para cotejar la informaci6n y se devuelven en
momenta.

......"I

Para efectos de incorporaci6n al programa, se dara prioridad a las mujeres mayores de 18
arias de edad, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con preferencia para

~·V~

~

9
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.

~

mujeres con vulnerabilidad econ6mica, con dependientes econ6micos menores de edad,
en situaci6n de violencia y/o con discapacidad de ellas o un miembro de su familia y que
adernas deseen instalar o fortalecer un negocio en el que preferentemente
materia prima en un producto.

transformen la

11. Convocatoria.
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a traves de la Coordinaci6n General de
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad 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 su paqina de internet y redes sociales, con la siguiente leyenda:
"Este programa es de cerecter oubtico, no es patrocinado ni promovido por partido politico
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes
tl~qt~etpaqu1ensest. bE1sta_dprohibid1o su "" con fin~~ politicos, electorales, de lucro y otros
dts tn os a os es a ect os en e propio programa

~
~

En el ejercicio fiscal 2020 este programa estara sujeto a dos convocatorias, la primera en
el mes de febrero y la segunda en el mes de junio.
....:_
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 o al agotar el
techo presupuestal.

12. Publicaci6n de resultados.
El listado de beneficiarias sera publicado en las oficinas de la Coordinaci6n General de
Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, asi como en el portal web del municipio
de San Pedro Tlaquepaque con base en las disposiciones de la Ley de Transparencia e
lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

13. Preselecci6n de beneficiarias.
Cada candidata tendra que someterse a una evaluaci6n de una cedula de entrevista
diagn6stica en el que se determine que reune las condiciones para ser beneficiaria del
programa, de acuerdo a lo establecido en las presentas Reglas de Operaci6n, pudiendo s
-..::::1s:=:1114-.:_.verificadala veracidad de la informaci6n proporcionada a traves de visitas domiciliarias.

c:lill""f~--'
14. Procedimiento para la entrega del recurso econ6mico, para emprendimiento o
fortalecimiento de negocio.
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a. Presentar constancia de haber asistido al total de las horas de capacitacion
contempladas
en el Plan correspondiente.
b. Presentar plan de negocio, en el que se incluya plan de inversion con el desglose, de
equipamiento e insumos en las que utilizara el capital solicitado, y que este haya

sido dictaminado positive par el Cornite Tecnico de Valoracion.
c. Firmar carta compromise.
d. Dichos recurses de be ran ser ejecutados para emprender o fortalecer la microempresa y
comprobados mediante facturas que demuestren que el recurse se ha utilizado en
adquirir equipamiento y/o insumos derivados de su plan de negocios dictaminado
positive.
e. Registro ante el SAT, acorde con el giro derivado del Plan de Negocio
f. Licencia o permiso municipal a nombre de la beneficiaria, acorde con el giro derivado del
Plan de Negocio.
Para tal procedimiento debera atenderse lo serialado en las Lineamientos para la entrega del
recuse econornico para emprendimiento o fortalecimiento de negocio.

15. Supervisiony seguimiento.
a. Reportes trimestrales: Las beneficiarias deben entregar a partir de la fecha de
entrega del recurse econornico dos informes trimestrales de seguimiento econornico y
administrative que guarda el negocio, a la Coordinacion de Programas Sociales de
San Pedro Tlaquepaque, quien se encarqara de supervisarlas y evaluarlas.
b. Revisiones en sitio: Se pod ran realizar visitas domiciliarias a las microempresas
para la verificacion de su optima operacion.
c. Asesoria tecnica: Las microempresas tend ran la oportunidad de acudir a las
asesorlas, consultorias y/o coaching con especialistas de esta Ccordinacion y/o
instituciones vinculadas para resolver las dudas.

16. Derechos y obligacionesde las beneficiarias.
Derechos:
a. Recibir en tiempo y forma el apoyo econornrco.
b. Recibir la capacitacion.
-r-F"'1----.. c.
Recibir asesoria tecnica.
d. Que se les resuelvan sus dudas, preguntas o comentarios y que puedan expresar
sus opiniones y recomendaciones sabre el programa.
e. Recibir un trato digno de las y las servidores publicos que le atiendan.
f. Contar con la seguridad sabre la reserva y privacidad de su informaclon personal
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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Obligaciones:
a. Proporcionar informacion veridica y presentar la dccurnentacion completa que las
Reglas de Operacion determine.
b. Asistir puntualmente a las todas reuniones a las que sean convocadas par parte del
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
c. Asistir y cumplir con todas las horas establecidas en el plan de capacitacion.
d. Entregar copia de constancia de acreditacion del plan de capacitacion.
e. Entregar plan de negocio y plan de inversion en tiempo y forma.
f. Entregar facturas que comprueben las gastos descritos en el plan de inversion.
g. Firmar carta compromiso de aceptacion de recursos.
h. Hacer uso debido de las recursos, para las fines y propositos establecidos en su plan de
negocios, plan de inversion y en las Reglas de Operacion.
i. Presentar informe de operacion de la microempresa en las tiempos previamente
establecidos o cuando asi sea solicitado.
·
j. Permitir queen todo momenta el personal debidamente identificado de la
Coordinacion General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad pueda
...
verificar la veracidad de la informacion proporcionada par la candidata y/o
beneficiaria y el funcionamiento del negocio.
k. Notificar oportunamente a la Ccordinacion de Programas Sociales en caso de
cambiar de domicilio ya sea particular o del negocio, para lo cual debera presentar el
comprobante del nuevo domicilio.
I. Cualquier otra que determine el Cornlte Tecnico de Valoracion durante el proceso de
ejecucion del programa.

@

17. Motivos para cancelar el apoyo o solicitudde reintegro del recurso econ6mico.
La Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad vigilara el
cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes Reglas de Operacion,
para deslindar o determinar responsabilidades y bajas del programa, mismas que seran
propuestas y aprobadas par el Comite Tecnico de Valoracion correspondiente.

a.
b.
c.
d.

i.

Par presentar informacion falsa o documentos apocrifos para cumplir con las requisitos
solicitados, en cualquier proceso de ejecucion del programa.
Faltar a cualquiera de las sesiones de capacitacion programadas de acuerdo a su grupo
y horario asignado.
No presentar el plan de negocio y plan de inversion en el tiempo programado.
Hacer uso indebido de las recursos o no usar el recurso para las fines y propositos
establecidos en su plan de negocios, plan de inversion y en las Reglas de Operacion.
Par defuncion de la beneficiaria.
Cuando la beneficiaria exprese de manera escrita su renuncia al apoyo.
Par no cumplir con sus obligaciones establecidas en las presentes Reglas de
Operacion.
Cambia de residencia a otro municipio, Estado o Pais.
Cualquier otra que determine el Cornite Tecnico de Valoracion durante el proceso de
ejecucion del programa.
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Podra darse de baja a la beneficiaria en cualquier memento del proceso de ejecucion
programa, ya sea en la etapa I. Plan de capacitacion o etapa II. Plan de negocio.
18.

del

Comite Tecnlco de Valoraci6n.

El Cornite Tecnico de Valoracion estara integrado por las y los titulares o representantes de
las siguientes dependencias:
a. Presidencia Municipal;
b. Coordinacion General de Desarrollo Econornicoy Combate a la Desigualdad;
c. Coordinacion de Programas Sociales de la Coordinacion General de Desarrollo
Economico y Combate a la Desigualdad;
d. Jefatura de la Unidad de Inversion y Emprendimiento de la Coordinacion General de
Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad;
e. Direccion General de Politicas Publicas;
f. Coordinacion General de Construccion de la Comunidad;
g. Institute Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva en San Pedro
Tlaquepaque;
h. DIF Municipal;
i. Direccion de Participacion Ciudadana;
j. Presidencia de la Comision Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Humane;
k. Presidencia de la Cornision Edilicia de Prornocion Econornica;
I. Tesoreria Municipal;
m. Un representante designado por el Consejo Municipal de Participacion Ciudadana de
San Pedro Tlaquepaque, y
n. Un representante de Organismo de la Sociedad Civil.
El Comite Tecnico de Valoracion debera instalarse a mas tardar a los 30 dlas naturales de
publicadas las presentes reglas de operacion, reunidos por convocatoria escrita a cargo de la
Coordinacion General de Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad, notificandoles
a los integrantes con un plazo de 48 horas previas a cada reunion. Los acuerdos que se
tomen durante las sesiones seran aprobados con la mayoria simple de votos.
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 raz6n a la necesidad
de atender y resolver los asuntos inherentes al Programa. Se constituye quorum para
sesionar, cuando se cuente con la asistencia de al menos el 50% mas uno de los miembros
de dicho 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
~~lf-+~a::.,:.rticipacion
de los lntegrantes del Cornite Tecnico, asi come los acuerdos a que se haya
e ado. En caso de no asistir el titular de cada dependencia o institucicn, podra nombrar a
un representante previo oficio, que sera dirigido a la Coordlnacion General de Desarrollo
Economico y Combate a la Desigualdad.
19.-Las funciones del Comite Tecnico de Valoraci6n son las siguientes:

a.

Evaluar los analisis de datos proporcionados por la Coordinacion de Programas
Sociales.
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c.
d.
e.
f.
g.

Aprobaci6n de planes de negocio.
Vigilar la correcta aplicaci6n y administraci6n
del programa, de acuerdo a las
reglas de operaci6n.
Proponer iniciativas de mejora para el programa y las beneficiarias.
Dictaminar
cases extraordinaries
de las beneficiarias
y del programa que no
esten contemplados en las Reglas de Operaci6n.
Cualquier situaci6n no prevista en las presentes reglas de operaci6n, estaran
sujetas al analisis y aprobaci6n del mismo.

Por su parte, la Coordinaci6n de Programas Sociales,
a.

debera:

Generar analisis de dates.

b.
Resolver en coordinaci6n
con el Institute Municipal de las Mujeres y para la
lgualdad
Sustantiva
en San Pedro Tlaquepaque
los temas de contenido de
conferencias, talleres, exposiciones, en coordinaci6n con el Institute Municipal de las
Mujeres y para la lgualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque;
c.

Sesionar para resolver cases especiales

d.

Convocar y organizar al Cornite Tecnico de Valoraci6n

[\
~-

con Beneficiarias.
para reunirse peri6dicamente.

20. Resguardo de expedientes.
Una vez aprobado el listado de beneficiarias por el Comite Tecnico de Validaci6n sera
responsabilidad de la Coordinaci6nGeneral de DesarrolloEcon6micoy Combate a la Desigualdad
resguardar fisicamente todos los expedientes.
21. Evaluaci6n y difusi6n de resultados.
Con la finalidad de valorar el impacto, calidad y transparencia del Programa, por medic de la
Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad, se aplicaran las
siguientes evaluaciones a partir de la entrega del primer apoyo:
Evaluaci6n de Beneficiarias: se aplicaran encuestas de satisfacci6n de la atenci6n a cada una
de las beneficiarias.
Evaluaci6n de impacto en su calidad de vida familiar: De manera inicial se aplicara en el proceso
de solicitud y registro en el Programa, y en segundo memento una vez entregado el subsidido
econ6mico.
Evaluaciones de Transparencia: de forma permanente se podra valorar la transparencia en la
operaci6n del Programa, revision de procesos de inscripci6n, seguimiento de pollticas y
'<:::::1t-h'll~.,.,,.,,hlicaci6n del padr6n de beneficiaries.
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 Municipal de San Pedro
Tlaqu . paque.

\
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22. lndicadores
Eficacia en la implernentacion
de proyectos
productivos:
nurnero de
implementados finales I numero de proyectos apoyados totales finales *100

proyectos

Eficiencia en la dotacion del apoyo: costo promedio invertido por proyecto productive I costo
total del programa*100

Pertinencia e impacto para atender a la poblacion mas desfavorecida: nurnero de mujeres
apoyadas con perfil socio - economico bajo o en condicion de vulnerabilidad I numero total
de mujeres apoyadas*100
lmpacto en la calidad de vida: Nurnero de mujeres beneficiarias
calidad de vida I nurnero total de mujeres beneficiarias*100

que logran incrementar

su

23. 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

II.

Padron de beneficiarias
El Padron de beneficiaras es una base de dates que contiene la informacion

de

las mujeres que integran el programa tanto en la Etapa I. Plan de capacitacicn, •
come en la Etapa II. Plan de negocio, dichos padrones seran publicados en el
apartado de Transparencia
del portal web del Gobierno de San Pedro
Tlaquepaque
www.tlaquepaque.gob.mx,
conforme
lo estipula la Ley de
Transparencia y Acceso a la lntormacion Publics del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

24. Procedimiento para quejas,
Beneficiarias y ciudadanos.

~

denuncias,

incidencias,

inconformidad

de

,~.,__-=En case de existir quejas del programa, deberan acudir a las instalaciones del 6rgano de
ontrol lnterno del Gobierno Municipal y entregar por escrito la descripcion de la queja,
denuncia e inconformidad, con un horario de atencion de 9 a 15 horas de lunes a viernes
~~tt--__.... .... lndependencia #58 o en los buzones de quejas y sugerencias ubicadas en las oficinas
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque.

25. Contraloria Social.

Se propiciara la integraci6n y operaci6n de Contralorias Sociales, para el seguimiento,
supervision y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el
programa, asl como de la correcta aplicaci6n de los recursos publicos asignados al mismo.
La contraloria social observara y verificara que se cumpla con las metas establecidas y que
los recursos publicos se apliquen correctamente; promueve una rendici6n de cuentas
transversal con la finalidad de incidir en las decisiones publicas y el manejo eficiente de los
recursos.
Los integrantes de las Contralorfas Sociales no podran recibir remuneraci6n alguna como
pago o compensaci6n por su desemperio dentro de la misma.
Las tareas de Contralorfa Social deberan ser ajenas a cualquier partido u organizaci6n politica.
Dichas contralorias seran constituidas en base a lo serialado 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).

26. Vinculaci6n del programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque.
La Coordinaci6n de Programas Sociales podra realizar las vinculaciones necesarias con
otros programas sociales municipales, estatales y/o federales, asl como con
organizaciones civiles, universidades y otras areas del gobierno municipal.

27. 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 Administrativo del Estado de Jalisco.

7TT"1H---:::U:..:..:na
vez expuestos y analizados los principales cambios respecto a las Reglas de Operaci6n
20 9, el Lie. Vicente Garcia Magana, somete a consideraci6n de los asistentes la
correspondiente aprobaci6n a la propuesta de Reglas de Operaci6n del programa Hecho a
---+:-~-llilla.I o por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque 2020, habiendo manifestado los asistentes su
consentimiento por unanimidad.
Sin mas asuntos que tratar se da por concluida la sesi6n siendo las 13.00 horas, firmando al calce
los queen ella participaron.
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La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la Sesi6n Ordinaria del Comite Tecnico
de Valoraci6n, del Programa Hecho a Mano par Mujeres en San Pedro Tlaquepaque,
29 de
noviembre del 2019.

Lie. Maria de Lour es Guevara Hernandez
En representaci6n de la Regidora, Presidenta de la Comisi6n
de Asistencia, Desarrollo Social y Humana

C. P. David Mendoza Perez
En representaci6n del Tesore

Lie. Ce · ·
a e
lvarez Briones
Directora del Institute Municipal de las Mujeres y
para la lgualdad Sustantiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque

Lie. Braulio
Director de

Lie. Maria lsel Vaz

arcla Perez
i6n Ciudadana

ez Espinoza
el Coordinador General de Politicas Publicas

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

Lie. Jo '
us Flores Leal, en representaci6n del Regidor,
Pre · ente de la Comisi6n Edilicia de Promoci6n Econ6mica

l
I

La presente hoja de firmas, forma parte integral del acta de la reunion ordinaria del Cornite
Tecnico de Valoraci6n, del Programa Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque,
29 de noviembre de 2019.

Lie. Maria Dolores
e
En representaci6n del

I

Lie. Lie. Vicente Garcia
, na
Coordinador Gener
e D sarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad

Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia
Jefe del Departamento de Inversion y Emprendimiento,

Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad

Lie. Laura Eliezer Alcantar Diaz .....
Coordinadora de Programas Sociales
Coordinadora General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad

