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R E G L A S

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social.

REGLAS DE OPERACIÓN 
"MUJERES ÚOERES DEL HOGAR• 

EJERCICIO 2021 

SECCIÓN l. PARTICUlARIOAOES DEL PROGRAMA 

l. FUNDAMENTACIÓN V MOTIVACIÓN JURfOICA 
Gu.Klalajara, Jalisco a 21 de enero de 2021 

MTRO. JOS( MIGUEL SANTOS ZEPEDA, Secretarlo del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado 
de ransco. con fundamento en lo dispuesto por los a1ticvlos 36, 46 y SO fracciones X, Xl y XXII de la 
Constitución Politica del Estado de Jalisco; 2. 4. numeral l, fr¡icciones I y IV; S, numet'al r. fracciones I, IV, V, 
VI, X y XV; 14 numeral 1; 15 numeral 1, fracciones 1, v, XIII y XVIII, 16 numeral 1, fr.1cdones I y XVIII; 17 
numeral I fracción 1/ y 34 numeral 1, fracciones 1, 111, VII, X v XXI, de la Ley Or1!nlca del Pode!' E)l!CUtlvo del 
Estado de Jalisco; 2. 4 trecceees 1, IV, V, V1, Vl1, 1/111, IX,)( y XI, 5, 6, 7 fracción 111, 8, 9, 10,U, 11 Bis, 12, 13, 14 
fracciones v, 1/1, Vil, VIII. XI, XII, XIV v XVI, 16, 26, 27 Bis, 28, 31 bis, y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el 
E$1ado de Jalisco; S, 7, fracción V, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 16 de la Ley pnil la Protección y Apoyo de lis Madres 
Jefas de familias del Estado de Jallsco; l. 7, 8, 9 frKciones IV, xu, XVI y XVII del Reglamento Interno de la 
Secretaria del Sistema de Mistencia Social; 20 del Decreto 28287/LXll/20 , por el que se autOfiU el 
Presupuesto de Egrl!SOS del Gobittno del Estado de Jalisco para el pttlodo comprendldo del 1' de entto al 
31 de diciembre del ai'lo 2021, y con base en los sigulentes: 

CONSIDERANDOS 

l. El artículo 50 de la constitución Politlca del Estado de Jalisco establece como facultades e�dusivas del 
Titular del Poder Ejecutivo, entre oiras, la de organinr y conducir la planeación del desarrollo del Estado y 
establecer los medios para la participación social; cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los 
caudales del Estado, con arreglo a las leyes; celebrar CO<lven,os con la federación. con los municipios y con 
los partlculares, respecto de la p(estaclón de servklos pUblicos, cuando el desarrollo económico y social lo 
haga necesario; asf como delegar facultades especificas en el ámbito adminlslrativo a las secretarlas, 
dependencias, organismos y eoucaoes qoe se constituyan para el au•ifio en el desempei'lo de sus 
a tribu dones. 

11. La ley Orgánica del Poder Ej,e<:utivo del Estado de Jahsco establece que las Secretarías son las 
Dependencias de la Adminls1raclón p,iblica Centralilada que tienen por ob¡eto auJaliar ¡¡I Gobernador del 
Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de acuerdo a las materias cotrespondlentes; y que 
las secretarias son las enuocracas en el ilrtículo 16, siendo la del Sisiema de Aslnenda Social, una de ellas, 
tal romo se advierte de su frau:ion XVIII. 

111. Por to que de conformidad con el articulo 34 de la Ley Org.inica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 
la Seaetarfa del Sistema de Asistencia Soc!al es la dependenciil responsable de disei'lar y ejecutar el 
Programa de Asistl!ne1a Social del Estado: dis.ei'iar, apl,car y evaluar la polit,ca de as15tene1a $0cial del Estado. 
en coordinación con la Federación y los Municipios; coordinar el Sistema de ASistencia Social del Es1ado y 
administrilr el Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales; apoyar el desarrollo integral de la 
persona, la lam1ha y la comunidad, ast como prevenir y atender la lliolencii, familiar; promover v pres1ar 
servicios de asistencia socat, adl!más de diseñar y ejecutar programas que ,mpulsen el desarrollo humano v 
la asistencia social; promover acciones para el bienestar del senescente; promover, apoyar y gestiof\ilr la 
partic1p.1ción ciudadana y de los OJganismos de la socied.Kl civil en la elaboración, ejecución y evaluación de 
politic.as pUbtlc.as orientadas al ámbito asistencial; promover, apoyar, gestionar. coordinar. así como eeenear 
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estudios. programas, lnvestigadones y actlvidildes fo,matlvils SOOfe el de!ilrrollo hum.-.o, lil raml1ia y lil 
asistencia social, ademlis de Impartir los cursos que refiere la normalivil jurldica vigente relacionildil con lil 
materia; coordlnilr a las dependencias y entidades de lil adminlstrae:lón pliblica del Estado en la 
Implementación de prOflrilmas especiales que promueviln lil aslstendil socliil; 

iv. u ley de Desarrollo Soc111l pani el Estildo de UNsco em1blece que w apllcación estaré a cargo de las 
dependencias, organlmlOs y entidades del Gobierno del Estado en el ámbito de su competenclil; que todos 
los programas que implementen, tendientes al cumplimiento de los eereenes sodilles, como lo es el 
derecho il lil alimentildón nutritiva y adetuada. se conslderariin como de desarrollo sociill; y que Justilmente 
sobre el Gobierno del Es tildo y los Gobierno Municipales, recae la obtig11ción de cumplir v hacer cumplir con 
los derechos sociales en todas sus funciones y actividldes. 

Bajo estas preml¡¡¡s v de acuerdo con lo dispuesto en los artlculos 9 y 10 del o,denamlento Juridlco 
mencionado en el párrafo anterior, es que se establece que toda persona tiene derecho a ser benefidad.i 
por los programas de desarrollo social, en particular aquellos ciudadanos que fo,men parte de ALGÚN grupo 
social en sitUilclón de vutnerabiNdad, siempre y cuando cumpbn con los requisitos que en cadil caso se 
sella len. 
El artículo 4" de la ley en comento, establece en w fracción X.. que por Regla de Operadón debe entenderse: 
las normas, lineamientos v mecanismos. establecidos por las secretilrlas., que rigen a adil uno de los 
progrilmas de de¡arrollo social, mediante los CUilles se orpnb:an sus distintas etapas o tases de 
Instrumentación en el corto pliito; as.l como su difusión, y que resumen la plan,flaclón anual de tos medios, 
acciones y metas, asi como los Indicadores correspondientes, paril lMlnzar en el cumplimiento de los 
ob;etivos es1n11églcos de dichos programas. 

Por su parte, el artículo 16 de la Ley de Desarrollo Social para et Estildo de Jallsco, dls.pone que la Potilica 
Ettatal de Oenrrollo Social se coníorma de los programas, acclonei, dlrearices, ICneas de acción y convenios 
que estilble!ai el Gobierno del Euado por medio de la Secretariil del Sistema de Asis1encla Sociill, 
encilminildos il impul¡¡¡r el desarrollo social en et Estado, teniendo entre otros objetivos, el de generar 
oportunidades de desarrollo ln1e¡ral, lmplementilr los programas que seilll necesill'los paril lilfilnlizar el 
respeto de los derechos sociales, ul como el de eslilblecer programils espedalizildos paril illender todos los 
grupos soc1,1es en situación de vutnenbil1dad. 

V. La Ley para la Protecdón y Apoyo de las Mildres Jelu de F1miliil del Estildo de Jalisco, set'l;lta que la 
Secremla de Oe!iirrollo e lntegruión Soci1I, ahora Secretaria del Sistemil de Asistenó¡ Social, ¡eri, ta 
autoridad encilrgildil de eeerar, coord1ni1r v eJecutilr los programu de ¡poyo a favor de las madres Jefils de 
familia, ccn los que deberán garantizarse diversos s.ervlclos, dentro de los que se encuentril, el recibir una 
avuda económica mensu.al y, que esuis iil<dones ei;urin dirl¡klas a aquebs mul@res jefas de famll!a que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad especialmente origiriildas por asumir la responSilbllidad de la 
manutención de sus hijos, en form¡¡ Única y total. 

\11. Por su parte, el atdC>Jio 20 del Deaeto 28287/UUl/20, por el que se 1prueb, el PreS41puesto de Egresos 
det Gobierno del Esuido de Jalisco, pani el periodo comprendido del J" de enero ill 31 de diciembre de 2021, 
en correlación con los articulas 26 y 27 ats de la ley de Desarrollo Sociill paril la Entidad, sellala que lu 
Dependencias o En1ld11des del Poder Ejecutivo deberin elabOfilf, ilprob,r, publlcar y poner a dtsposldón de 
tas personas posibles beneficiarlas, las Realas de Opetaclón de tos progr1mu que brinden subsidios o 
apo�os públicos, a más lardar el dia 31 de marzo de cadil illlo; establecienclo la informadón y conlenido que 
deberá versar sobre IH mismas. 

VII. El Comllé Tkrlico de Progrilmas SOclales, es el órgano colegiado regulador de El ProgBrna: único 
competer,te para interpretar las presentes Reglas de Operación, ,s.1 como para ta detei-minación respecto a 
los eeses no prellistos en las mismas. 
Tomando en cuenta las. considl!!faclones antes senatadas., ul wmo los lunditrnen1os Juridlcos lnYOCMk>s, por 
este conducto el suscrito secretario det Sistema de Aslstenciil Social, 1engo a bien e.pedir las Reglas de 
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Ol)ef'ildón del Progn,1ma �MUJERES ÚOERES OH HOGAR", en adelante El f'T"ograma, el cual será 
implementado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Hlaclo de Jallsco, en lo 
sucesivo La Secretaría; como el mstrumentc rector de ta operación de El Programa durantt ti arlo 2021. 

2. ANTECEDENTES 

La proporción de Hogares con Jefatura Femenina (HJF), dentro de una estf\lctura familiar monoparental, ha 
registrado una tender'ICla de incremento signifkativo en los últimos ai'ios en la mayoría de los paises de 
América latina. La caracterización y estudio de este tlpo de hogares ha �acto un grill'l lnterk desde los 
�mbilos ;ai;;adémicos y gubernamentales, s�ndo este ULTIMO el que mis se ha planttoldo el reto dt ;atender 
sus principales necesidades Al respecto del fenómeno social, parece existir un consenso entre los 
académicos al sei'alar que la conformación dt HJf, puede estar ligada a decisiones rel.lóonad;as con la 
6ÜSQUEOA de autonomf;a y rNlinción, el rechazo a una par$ violenta u enes situ;aóones 6t abcso o 
mattrato y a los procesos migratorios. 

Por ello, el ectuer gubemamental de lil mayQrÍ.l de estos p.aises ha panido del reconocimiento 6t que, ;a 
pesar de que la jefatura femenina puede txplkarse por proctSOS de autonomía y no necesari,men1e por 
abandono de parte del cónvuge masculino, los HJF se encuentran asociados a mayores niveles de 
desigualdad económica en comparación a aquellos hogares con jefatura masculina, dado que la 
Incorporación de mujeres en el mercado laboral en muchos de los cases se Ye sujela a l;a sqregittión 
ocupacional (la oferta laboral se sujeta a la provisión ele servicios relacionados con tareólS domésticas o de 
cuidado) y/o a ta brech.t salarial edstente en Jahsco que es de 23" entre lo que gana un hombre lrtnte a lo 
que gana una mujer por el mismo 1rabajo. De .thí la importancia 6t generar políticas Publicas que atiendan 
de manera específica a este sector ee la población y a sus depet1d1entes menorts ele ed;ad. 

En Jalisco, entre 1990 y 2010 se han incrementado paulalinamtntt los HJF, y miis aceleradamente en 2015. 
Mientras que, en el primer periodo, este tipo de hogar representaba 18.S" de los hogares ¡.isdeoses 
(191,866 hogares), el Cens.o de Población y Vivienda de 2010, indicaba una proporÓÓll ele 24.S" (443,000 
hogare>), de los cuales el 8.4% (150,860 hogares) eran hogares fam111ares nudeares moooparentales con 
Jefatura femenina en los que vivían 456,293 pers.onas. 

En témiinos generales. el esctnario en el que se ubican las mujeres jtfas ele f,1miha dt hogares 
monoparentales, supone que se hacen cargo de la mayor parte de las responsabihdadts de manutención, a 
lo que se ai'iade trabajo doméstico y cuidado de hijas e hijos u olros dependientes (nlllas y niños menores, 
pers.onas adultas mayores o perion;JS con discapacidiid). Todo esto d1ficvlta sus condiciones de inserción 
laboral, ya que éstas tienen que eleglr actividades con horarios reducidos, 
con frecuencia sin prestaciones sociales y/o montos de remuneración muy bajos e inestables. 

Para el ejercicio 2020, se dio continuidad a la transversatid¡¡d a tr;avés de In distintas depet1dtndas en la 
atención de las mujeres en el Estoldo, por lo que, con objeto de diversificar los apoyos, el presupuesto se 
dlstrlboyó en distintas ceceoceocres para su seguimiento por conducto de los diversos programn que se 
Implementen. 

En atención a los planteamientos previos, para el t}ercicio 2020, la Secretaria a-ea e 1mpltmenta el 
Pr()8rama "MUJERES ÚOERES DEL HOGAR•, con la mod;alldad: Apoyo económico para 1;a calidad alimenlar1a. 
ceesetente en un apoyo monttario mensu;al otorgado para la adquisición 6t .Jhmentos, equivalente a 15 
dias de salarios mínimo general vigente en el a rea geog,1flca de aprKación. 

La distribución de personas reabie,ido apoyo por municipio no reflejaba un enfoqut de vulnerab�idad, 
motivo por el que con base a una adecuación presupuestal donde se distribuytn los recursos en apoyo a In 
mujeres desde una óptica de emprendlmlento y capacitación a lravés de la SISEMH, se realiza una 
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adecuación para la elegibilidad de las benef1cianaJ y una dlstríbución "focalizada" de los esp.ados por 
m1mlcipio con base en la densidad poblacional, rezago económico y número de hogares mceccereotetes 
registrados 

Para la operación del ejercicio 2020 y lomando en cuenta lo1 Situación attual que auavies. el Estado 
derivado de la pandemia COVI0·19, lo que ha obllgiidO a I¡¡ ciudadanía permanecer en sus hogares como 
medida de segundad para m,tigar la pandemia, así como lmplemefllar por parte clel Gobierno del Estado 
distintas medidas de segundad e higlene para brifldar los setVidos o lndusive el desarrollo de SYS procesos, 
con ánimo de proteger la salud de los ciudadanos y de los servidores público� por lo que es neces.rio 
,ealizar adewacion.es en la implementacióo de El Proarama para garantizar la entrega de los apoyos a las 
beneficiarias privilegiando el apoyo asistencial a la alimentación, a travfl de plataformas que les permilit 
acceder a Información del programa y entrega de documentación. 

El Programa beneficia a las mujeres lideres del hogar del Estado de Jalisco que se enwenlren en las 
condiciones de mayor w1.1lnerabllldad, de igual forma perrnitirti Identificar aquellas mujeres que deriwado de 
sus conc:l'lc1ones aduales puedilll oóent.irse a otra modafldad de ateflción a tr.wes de W distintas 
dependencias que operen programas�in.ados a las mujeres. 

En el émbltc federal la Secretaria del Bienestar cuenta ton un programa social que va dirigido a las madres, 
padres solos o tu lores que trabo1jo1n.. bosain empleo o es1ud1;¡1n y que no tienen seceso al widado y iltención 
infantil. El apoyo es para aquellos que tienen bajo su cuidado al menos una nilia o ni/lo de entre 1 año y 
hasta un dia antes de cumplir los 4 años de edad. En casos donde se está al cuidado de mñas o nii'los con 
alguna discapacidad, el apoyo se otorga a nii\os y ni/las entre 1 ai\o y hasta un ma antes de wmplir los 6 
¡¡/los de edad. se encuentra enc.iminado ¡¡I misrno sector de la pobl.;111:ión, cuyo objeiiwo es Contribuir .il 
bienestar social e Igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el 
mercado laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudiiln para que 
cuenten con faolldades para encargarse del cuidildo y atención infantil, brindando apoyos a l;as personas 
beneficia.rías con un máiimo de 3 ni/In o niños por hogar en el misrno periodo, salvo que se 1r¡¡1e de 
nacimientos múltiples. En dos modalidades 

1. Madre, padre o tutor con nil'ia(sl y nillo{s) ¡¡ su cargo de entre l .illo y hilS� un día antes de curnpir los 4 
al'ios de edad. $1,600 00 !mil seecíentcs pesos 00/100 M.N) bimeslrales, por cada niila o nillo. 

2. Madre, padre o tutor con nii'ia(s) y milo(s) a w cargo, ton disCapitcid.ild de entre 1 año y hilsta un di.i 
antes de cumplir los 6 al'ios de edad. $3,600.00 (tres m� seiscientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales, por 
cada n1f'ta o nll\o. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PÚBUCO Y LA INTIRVENOÓN 

3.1. IDENTIFICACJÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En el a/lo 2008, el Consejo Nacion¡¡I de Ewalvadón de la Politic.l de Desarrollo SOCial (CONEVAL) c.ikuló que 
el 32.4% de las mujeres jefils de hogar en Jalisco se entontr-abitn en una situación de pobreza 
multldimenslonal Con base en las estimaciones reafit.adas en un estudio generado a principios de 201S 
por Investigadores del centro de lnVHligaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Soclal de occidente (OESAS), para el ai'io 2012 el NÚMERO de hogares con jefatura femenina en Jalisco fue 
de 389,144, de los cuales 34.2% eran pobres, 6.2% se 
encontraban en pobreza extrema y 27.9% en pobreza moderiJd.l. 

El estudio realizado en 201� jccn Información de 2012) demostró que, estadísticamente la proporción de 
población vulnerable por carencias es mayor en los hogares con Jefatura femenina (37.4") que en los 
liderados por v.irones (29.0%1. Esta mism¡¡ sitUilción se mantiene en 2014. aunque se acorta l.i btecha, ton 
porcenta)es de 31.S" par;i HJF y 29.4" para HJM. 
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Si se profundiza aun mis el a�ijsis y se cemparen no solamente us diferencias enue el géntto de la 
Jefatura, sino también entre los hogares de ambos lipc,s de jefaturas con y sin población menor de edad, se 
obtienen de nuevo diferencias s1gnlficati11as. 

Para 2012 las princip.iles diferenci.is entre los HJF con y sin pobl.Kión mlfflOr de edad defillan en que los 
segundes presentan menores niveles de pobrezil (41.13" para los primeros y 22.21" paril los segundos). En 
cuanto a los rlogares am población menor de edad se acrecían mayores niveles de pobreZil moderilda y 
extrema, .isi como una mayor afecliitdón en el numero de las carer,ci¡¡s promedio del hogilf 120� de los 
HJF que tienen hi1as e hl)os menores de edad tienen población con tres o mh carencias, mientras que en los 
hogares sin población menor de edad esta proporción es de 17.49"). 

finalmente. como lo demosuó el es1udio, las mu¡eres ocupad,1s en J,1bsco tienen en general trabajos fflill 
pagados y el riesgo de que sus empleos sean cilda 11et más precarios. De 2010 a 2013 la proporción de 
mujeres ocupadas con Ingresos de h.i:;t;i 2 sal¡Jrlos mlnimos se Incrementó not.iblemente al p¡isar de 31" ,1 
40%. Por ello, I¡¡ precarización de los empleos de tas mujeres poede verse como un fiKtor de .-ego 
adicional p,1ra los Ingresos de los HJF �reotales con dependientes menores de ed.ld. 

A partir de lo antenormente eiq,ueuo y, en el entendi<lo de que los H.IF no son en si 
problema pUblico sino un fenómeno social, se define como p,oblema l)Ubltco el que los hog¡ires vulnerables 
pee ingTesos de jef.itur.i femenina y con dependienles menores de ed.id en renseo. tengan menos recursos 
disponibles que otros para poner en mardla eSlrategias de sobrevivencia contra ta pobreu. 

los datos m�s .ictua�zados con b.ise en ta Encuesta lnlercensal 2015 mues1ran que ahora, en J¡ilis,co existen 
579,707 HJF, lo que equivale a 28.14" de los hogares totales del estado, de los cules, con base en 
en,maaones ,1 partir de los micro datos pubtteados por el INEGI, 312,034 hoiares son familtilrts totales 
monoparentales con jefatura femeninil y represenun el 53.ai,c. de los hopre,; con jefatur.i femenin¡i en 
Jalisco. 

segun estimaciones del Instituto de Información EstadiSlic.i y Geogrjfk.i del E5l.ido de J.iltsco (HEG), para el 
ai\o 2030 la cifra de HJF podOil alcanzar hilslil los 703,400 hopres. 

Árbol de problemu 
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Los hoga,_ pobo-es ele jefatura m�tal ,.,..,.,...na y 
con hijos �uel'loa.,. .Jahsco tlenw1 menos.._.......,. 

el,spanlble• que otros pata pon8'.,. merche e.iretegles ele 
�-venc:i• c:ontni le pot>reza.. 

,,,,,. - - -- 

-- - 
-· - - -- - - 

-- -·- -· - 

- - 
- ·-- 

--- ---·- - l 
--· -- 

/ -- --· ---· -- - 
--· --- - 

Fuente: SSAS 12020). C>ia¡nóst,to p¡,� el prag�m, "POYO• Mujeres JÁ de Flffll'l elilboritdo en 2015 po, el O ESAS 

°""'"" Efectos 

Lo1 hogares pobres de ¡efst.....,. monop,ar.,.tel femenina 
y con hi¡os pec¡ue,',os et1 .JellM:O lieo--. menos recu.- 
d1sponibles que otros para pe,.- en mard'la estralllgies 

de eobrSllivencie contra la pobru.a 
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fllente: S� (2020). Di;is"6s1lco p¡,r, el prast1m1 Apoyo, Mui@n!i Jef� de F1mlli.i ei.borado en 2015 por el OESAS 
Occidente 

3.Z DESCRIPCIÓN OE lA LÓGICA OE lA INTERVENOÓN 

El pro¡¡rama Mujeres l.&es df!j Hogar, mechan te la entrega de apoyos monetarios contribuyeri con los 
recursos disponibles en 1o$ hogares de jelatuf"il femenina rnonoparentales, �ra así mejorar su ca!1dad 
de vida. 

Árbol de objetivos del Prognuna de Apoyo a In Mujer'es Jefas de Famili;i del Gobierno de Jillisco 
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Mtdlos 

Los hogares de jefatura femenina 
monoparentales, pobres y con hijos pequeños 
en Jalisco aumentan los recursos disponibles 
para la puesta en marcha de estrategias de 
sobrevivencia contra la pobreza -, / ·-· -· _. .. ... ..... s.,eo:1.-. 

_,. 
IJempO ..... pan>C•!* ......-es .... empleos �-" dlfporu�oe 

_ .. 
que ¡agan ""• ae 

lntercamCIO y apoyo ..- de$¡)<Mt de _.. ....... ----- laadq.-tlde ----º -- .. -- �- •• 
fuenU!: SSAS (2020). Dia¡nóstko �� el pro!lfilrr-. Apoyo I Muieres Jetas de hm1I� t�bo,do tn 2015 pOI" ti OfSAS 
Occidente 

Fi-$ 

i'-�__JL_----,----�--1�---<;/ 
Los HJF monoparentales, pobres y coo hijos 
pequeños en Jalisco aumentan los recursos 
dispombles para la puesta en marcha de 
estrategias de sobrevivencia contra la pobreza 

lll _.. 
1 - atimtntacl6n y ......... 

nulriclOn ael hogar .......... 
' T 

Mayct acct10 a "-- iniercamt.:is $OClillN 
.. _ 

de ayudas y ra-ts "-� \ -- t 
""'""'"" ......... 

SOClllles H milntltflen ...ulnera� a lal ,,..,_ _ .. 
" ...... 

t 

fuente· SSAS {2020). Dll¡nónoco �� el program;, Apoyo a Mujeres Jefas de Famil� ,labofado,n 2015 pOI" ,1 CIESAS 
Occidente 
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Tipo de apoyo: 
Apoyo Monetario 

4. INFORMACIÓN 8ÁSICA 

Producto: 
mejora m sus 

"""'" 
Resultado: 
IW'Dl!Dta 

coadlcicmn de 
autosuficieocia 

Efecto: 
Mejora en l.z 

alidad. de vub 

, I INFORMACION GOl[AAI. 
NombrtOlklaldol ,..._....,. M .... H Udio<H ótl llccll ...__:_lo -ffl - �-1a�,.1a __ 
U AUKMJON CON U � ESTA.TAi.. Ol GOIERNANV. Y DUIJWIOUD 
Q11Kt0rial:Dtiam>lc>«OC'IÓ!lloe<I Deu'tolosoclol 

"°�"''"V"°" ..... ldod 
-..:lccltol Pota1fl\J,JIM"'.,etay_en_.,Q<IO .......... ca'*-'°"'*"""""' -· -d.lT_,..!.ocial 

Obltdwo .... _..., Sol,..-. fftdr .. pobre.u. - <-. lltóuodllndl ............. - 
,.3 �,o.-M...aóN AOMINlflAATIVA • Oll<i.MIUOONAL 

D,rPfodtl'l,;la a ""'"'d r_.,.ab1e !.Kftlafla <lel Slsleffla di ilobtetw:llo Social 
�tc�n,1...alo.........,. �<ndt Oncd6Rdlt�OfKUIOlW.q,all 

TI?O di procr..,, 
,.........,.scu\.lerilo<lo 
aa .. ........,.....urla 
Pat1<1a <Mlpsto 

ª""" <NI -- ptll-i.i<I 
Nomt>N dll p"""""" "'""'""""\.Orlo 
GMUIS dlt opl(aci6rl 

Soc:111 
W,34',,000.o:JIOCNflUI y INS - -os� y 0,i0tn;, mil - (IQ/1(IO M.N I 
S IIO.Ml.'81)00 UOCICXI0206'lll81 .... II 

"" ,u 
�-Udt ... � 

M- =- 
Utodtlo, ........ _._ 

"º"" p,to>. -- - -· Con!nud6n"' - ,... --""'.,... -· ocu..:i.se. cle lo(!Sla, pn:,yetti6,, 1 lmplo,nen� �,o • lo _.fd6n dlt flllH d1 _..:16,\ 
e� 61 Pi<>onol q>1,._ yJo III e,opt""'; PfJOdt -"<i<ot. � ltttfl""" .,¡oM<-� 
peaill, � � ._...,..,. !*" ol .,..- - - - M arn¡,o O M 
�' ...... - • lo ........ -do, --ti.. ..... �' -- .,... ....., ........ _ ... __ , __ ...... - ..... """'-�61 
-·--- .... �-loli.,pr....,,,dtllmpieu._.,., ..,.....,.,ostnidoalo,acc.esotlooy..,_pan_y6effl'5 __ , __ 
-nos Pofl 111 -,ad6n dol p(Clftlffil. s..- IM*' .... "°""".ta�,.- y/o 
odenood6n di tSPo(il>I, • ......_ • OpofOC1611, rnanlt....-Oy -• -· 
u..i.too61moblllttlo..•._-.�---.Pl'fllotNlinci6ndt_....., __ ,..... __ .... -� -.....- .... �º 
yJo�lo--111- , .. -·�, --.,... .. --""'-·-dtdlc:lo,..-,-�.-....- .,_ .,¡o .. ...,. • ...._ KOoclos.,... llo - con los��---"" 
ll'ICluyen,..,� ydffl0h1"1-.....ios..-111<0 laoPe"ael6ndol p...,_., 

•• - 

SECCIÓN IL OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias par1 el acceso efectivo a los derechos sociales que 
impulsel'I capacidades de las personas y sus comunidades p.ira reducir brechas de desiguo1ldad, mediante la 
reconstrucciól'I de un senlido de colectividad y corresponsabilido1d del gobierno y la 
sociedad en general a través de ilPQ'!'O económico a hogares de jefatura femenina monoparenlilles con 
dependientes menores de edad, con a!guna discapacidad o en estado de Interdicción, que se enwentren en 
condiciones de vulner11b1hdad por ingresos, dentro de los 125 municipios de Jalisco. para contribuir a 
satisfacer sus necesidades ¡¡limentill'ias. 

5.2 OBJETIVOS E5PECÍflC05. 

propicia fin se 

l. Proveer de recursos a los hogares con jefatura femeninil, que de seguridad alimentarla ,1 los miembros de 
las familias monoparentales en condición de vulnerabllid11d. 
U. facilitar el acceso a la adquisición de alimentos para los Integrantes de los hogares con jefatura femenina. 
111. Fomentar la autosuficiencia económica de las mujeres j,efas de hogares monop.¡irentllles en condiciones 
devulnerabiltdad. 
IV. Promover la colaboración con instituciones ,ubl1cas y pr�s. 
benefoclos complementarios que mejoren el nivel de vida de las jefas de familia. 

6. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

6.1 POBLACIÓN POTENCIAL 

Las mujeres líderes de hogares monoparenta!es con residentiil en el üudo de .WiScO que !ie encuenuen @n 

situación de vulne.-ablWdad por in&resos y que tengan hijas y/o hijos menores de edad¡¡ su cari¡o o mayores 
de edad con discapacidad permanente total que no puedan desempei'iar actiYid.Mtes económicas que 
generen ingresos. 

6.2 POBLACIÓN OBJETIVO. 

Mu¡eres lideres de hogar mayorH de edad, que residan en cualquiera de los 125 municipim de rausco, con 
un Ingreso diario de hasta 2.S veces el salaria minimo general vigente en todo el p.¡iis. que conformen una 
familia monopilrental y tengan bajo su responsab!Mdad lit manutención de hijas y/o hijos menores de edad o 
mayores de edad con dlscapacldad permanente totill que no puedan desempeñ.ir ilctivid.ldes económias 
que generen ingresos, de acuerdo al presupuesto autorizado. 

CUANTIFICACIÓN OE LA POBLAOÓN POTENOAL Y OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Hogares Presupuesto Presupuesto Presupuesto -- Poblilción 
nucleares as5&Mdo 2021 -�-- dosponlble �,.. mensl.lill por Objetfll'O 2021 

jlami!lar)de utt1,a1 �ra '"""' ,�. 
Jefatur;i operKiOf\ otorpdos por el corrHPOndien1e 

femen In¡ con difusión y/O ........... IS dYs de "!ario 
lngre50l evalUKión del mínimo 

lnferlo<es a la p,ogam¡o (l"I 
línea de 
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bltM�t;,r en 
J�iKo1 

Sl0.70 !.allrio . 
minimo '"' " 109.646 sea. 344,000.00 $2,S00,)20.00 $80,Ml,680.00 20214 ),169 mujere1 • 

Benefidlr•s. 
corrupoodiiente .. ,..,,. ... • ,._.., 

S2,12S.SO ._ pot�·- -· 
lFutnte: Elaborado poo et •EG ffl _,. 2020 e"" bHt e,, INE� fnaoe.ti lrllt<<ens.11� 201.S. Mkroditol. 
21!1forma('6tl ac1 .... �...,.., con blw ffl 1.1, cifras """"i.cll' poi ti ,_ ..;«ut� del �- ;,I citrtt del tJN<ic.o 2020. 
1u �- IN m"'""' beflef,cl1rin . .., olM.- o:,o. i.a... e,, ti p,_.u, � pan 2021 f$IO.W.'3(UIO) �o"" 
apoyo ....,....,.,. por U c;ontl,ád de 52.US.SO dut3'1te U - Pita cadl � t»..tlS.SO s 12-25.506). a 6e<ir: 
(SI0,843,WD0/�,506-3.169� Con ute tilc\llo se defink'I QUt oon ti .....,....,...,.ta c1......,,1t11e .. puede it..ed.169 mu_itre 
�ntllaat\11 
htlPWfwnrJtob.mx/CO'!N!!'dRtl'Hl�!tflHfYfflt: .......... lk"'9:2021.· 

7. COBERTURA GEOGRÁFICA 

Esle Pro¡nima tiene una tobertura estaOII en 1o$ 125 municipios de Jalisco, dando tontlnuldad a la 
focaljzaclón basada en ta situación de pobreu con in¡¡resos inferiores a la 
linea de bienestar que tensan hijas y/o hijos mena<es de S años y/o 
mayores de edad con dlscapaodad que les impida desempellar actiMades eamómicas que generen 
Ingresos. 

8. PROGRAMAS POTENClALMENTE COMPLEMENTARIOS 

Con la finalidad de ldentillair jos progr<1milS que puedilll ser complementarios con El Pro¡niim Mujeres 
Lideres del Hogar, la Setre1aria realizó Ullil bUsqueda en la plataforma Mis Pro11ramas. 
arro¡ando los siguientes resultados: 

Program.is y Acciones por grupos de atención 
Mujen?s 

Nombre del PrCJITama Objelivo 
Brmdar '"°"" sociales, alimentarios y 
capilCitaciones • mu jefes y ses familias = 

Construyendo Comunlditd en Fa milla carenc:i;i de eeeese • ,, alimentación o " condiciones vulnef"ables. 
Otorgar a payos 50Ciales, CilP<ICiladón y 
p.artidpxión comunilaria • fi, ... ,�, 

OeQrrollo Comunitario y Municipal habilidades productivas y ... desarrollo '" 
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mujeres, hombres y sus familias tOn carencia de ·=· • ;ilimentación y/o en condiclooes 
vulnerables. 
Disminuir '" brechas •• participación 
IHT\presarial entre mujeres y hombres � • 

Emprendedoras de alto impxto es1il00 de Jalisco ml!'dlante el impulso a proyectos 
empresariales •• alto impacto � mujeres 
empres.irias de 18 ai'los y m.h. 
contribuir al f'tl!'ícicio pleno de la autonomía 
económica .. "' mujeres desowp¡idas, 

Fuena MujeTes subocupadas y autoempleadas en el Estado de 
Jalisco, • través •• ,, poteocialización .. 
capacidades productms y • desarroUo .. 
proyectos económicos que mej,Oren ws ingresos 
labor.iles. 
lmpulsat" el desarrollo de proyectos del sector 
primario y/o con valor agregado, de grupos de 

Mujeres por el campo mujeres � pobl.JCiones rurajes, mediante " entrega de incentivos económicos p¡ira mejorilr 
11 calidad de vida de las comunidades rurales. 

En el ilmbito federal se identifica como programa potenci¡lmente complementario "A{X)yo para el Bienestar 
de l¡s N1ilas y NlT'los, Hijos de Madres Triibajadof¡s". 

https://www.gob.m)(/bieoestar/acciones-y-programas/progr.im.i-de-apoyo-para-el-bienest.r--de-las-ninas·y· 
nlnos·hljos-de-madres-traibaj.)OOl"as-203284 

Re...lsando el objetivo de cada uno de estos programas y acciones, concluimos que de m¡ner,i conjun1a 
pueden contribuir mejorando la calidad de vicia de las mu¡eres lideres del tqar y sus familias. 

SECCIÓN HI. OPERACIÓN Y GESTIÓN 

9. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 

9.L TIPO OE APOYO. 

Apoyo monetario para la calid¡d a11mentarlii. COtlsistente en un apoyo monetario memuiil OIOfg¡do para la 
adquisición de alimentos. 

La Secretaria podrá brindar capKitadones, este tipo de apoyo se lmpartw1 a las beneficiarias, a efecto de 
mejorar su desarrollo fam�lar, económico y 
sodal; asimismo, eseas capadtado!leS estariln sujetas a los convenios de col¡bor..ción que 
suscrib¡ la Secretaria con instituciones públ!cas o privadas para ta! fin. 

9.1. MONTOS Y TOPES MÁXIMOS DE APOYO. 
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El monto del apoyo será el equivalente a 15 dias de salario mlnlmo general vigente, 
de acuerdo al articulo9 de la Ley para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Família del ESCildO de 
Jalisco, que para el 2021 es $141.70 (Oento cuarenta y un pesos 70./100 M.N.), dando un total de $2,125.SO 
{Oos mil ciento veinticinco Pesos 50./100 M.N.), entregados mensualmenle, mediante transferencia 
bancaria. 

9.2. TtMPORALIOAO. 

Quienes resulten beneficiarias de El Programa, reobir1n el apoyo, a partir del mes siguiente a su integrilCión 
al padrón de benefioarias, y dicha condición tendli alc;moe durante el ano 2021. Las beneficiarias recibirán 
los amos ha$la por un mib<imo de tres ai'ios, siempre y cuando sigan cumpliendo con los criterios de 
elegibíl1dad y requisitos. 

10. SELECCIÓN OE BENEFICIARIOS 

CRITERIOS DE ElEGlBIUOAD 

1. Ser jefa de liiimlha, mexicarN, mayor de 
edad, que conforme uniil fam,lia monopareni.l, 
conrtflijas y/o hi¡os menores deledad y/o 
mayores de edad mexicanos con dl5capacidad 
permanente total y/o estado de Interdicción 
declarado. 

REQUISITOS 

1. Copia simple de las act.u de MC.imiento de la solicitante, sus 
hijas y/o hijos menores de edad (O a 17 allos con 6 meses al 
momento de registro) y/o mayores de edad con discapKldad 
permanente total y/o disapacidad que no les permita 
desempeñar actividades económicas que generen ingreso y/o 
estildO de lnterdlcción declarado, (en caso de ser hijiiis/os 
nuidos en el extranjew, preseetar iilcta de inscripción ele 
niilcimiento del regi5tro ciYll me.icano). 

1.1. �roa de que sus hijas y/o hijOS menores de !!<Ud a 
partir de los 5 ai\os, sean ¡¡lurnnos regulares del sistema 
educativo es decir que e,,:istan dentro del ódo escotar vlcente o 
constancia que acredite que se enc�tren en proceso de 
incorporilCión ¡¡I sistemiil educatiYO. 

l.2. Para acreditar la jefatura de familia con dependientes 
económicos menores de edad, la solkitante d�á presentar en 
ori&inal cu¡¡!quiera de los siCuientes documento-i; con Uniil 

antigüedad no mayor a 60din: 

a) Constancia de inexistencia de matrimonio ei,;pedida p,of el 
registro civil. 

b) Actiil de nilCimiento con anot;;ación m¡¡rginal de divorcio; que 
acredite la soltería. 

Además, cuando la soidtante resulte jefa de familia con 
dependientes económicos descendientes mayores de edad con 
discapacidad que no les permlU clesempei'lar actillidades 
económias que a-en ingreso, deber;i iKl'editar la 
discapacidad de su o sus dependientes mediante Certificado de 
discapacidad emitido l)Of ta 5ecretaríil de salud 
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y/o unidades bá.s1e.t$ de rehabl1itaci6n o • autOl'idad 
compe(ente. 

2. Ser residente de por lo menos IO!i Ultimos S Presenur la tolalidad de los siguien1es documen1os. 
allos de alguno de tos 125 municipios de 
Jalisco 2.1. ldenlifica,clón oficial con fotogr.tfía vigente; 

2.2. constancia de la aa...e Única de registro de Población (CURP) 
de l.t solicitante vigente. 

2.3 Comprobante de domicilio con anligiiedad no mayor a 60 
dias hábilei;, pudiendo 5@1': recibo de los servicios de lu?, gas, 
teleYisión de paga, interne!, teléfono o de ilguil, o cons1anoa 
emilidil por la �tOl'id.id competente. 

VI hra acreditar la residencia de por lo menos los Ultlmos S 
años, deber.i presentar un escrito bajo pretesea de decir verdad 
que es1ablezca el tiempo de rl!5idenciil requerido, acompañado 
de la firma de 2 testigos con copia de sus iderltifiadones 
of,c,¡iles. 

a. Ingreso inferior • z.s salarios mínimos Presenlar la tota6dad de los siguientes documentos: 
vigerites. 

3.1 Uen¡¡r el Formato de P.idrón únlCO(FPU) de El Programa. 

3.2 Cirta en la que, b.ijo formal protesta de decir verd.id, 
manifieste su condición de mujer jef.i de fam,l� y sostén de una 
familia monoparental, a,yos Ingresos no excedan los 2.5 salarios 
minimos y que no es beneficiaria de ningUn otro programa social 
de la misma naturaleu. 

10.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

se seleccionara a las solicitantes que a,mplan con los requisitos de El Programa, al registro conlOl'me al 
siguiente orden y conforme a la suficiencia presupuestal: 

A. Las mujeres lideres de Hogar egresadas dentro de los (JI.limos 6 meses del Centro de Atención a Mujeres, 
sus Hijos e Hijas -Estancia Tempo�l- {CAMHHET) 

B. Las mujeres lideres de hogar que tengan alguna enfermedad crónico degenerativa y/o discapacidad; 

C. Las Mujeres lideres de hogar, que tengan dependientes económicos descendientes mayores de edad con 
discapacidad que no les permita desempeñar actividades económlas que generen ingreso, 
y/o descendienle5 en est�do de interdicción dedaradopor iailU{(ridjdo:wrl)elente. 

O. Las mujeres lideres de hogar que tengan hijos de O a S años deedad. 

E. tas mujeres líderes de hot¡ar egresild�5 dentro de los U!llmos 6 meses de algUn centro de 
readaptación femen!!. 
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Las mujeres lideres de hogar que cuenten con .ilgún apoyo similar, se re.iliiar;i un.i revrsióo especi.il de su 
Situación económiu y se podr;i determinar la c.a,ntid.ad y tipos de apoyos .i los que podr;i tener acceso. 

La difusión oportuna de Información sobre el padrón de personas beneficiarias, se llevara a cabo con apego 
a la Ley de Desarrollo SOCial para ti Estado de Jaltsco y la Ley de Transparend;i y Ao;eso .i la lnform.ición 
pública del Estado de Jalisco y sus Municipio$,, ui como lo establecido en la ley de Protecdón de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl!gados del Estado de J¡lisco y sus Municipios. 

El cumplimiento de las obligaciones que •El Programa• tiene en materia de tr.inspareocia puede ser 
conwltado en la s.iguiente �gin a de interne!: 
https://tr,nspareru¡i¡¡.Jnfo.lallsco.1ob;.,rurJ1r.1nsparenda/lnf9rmadon-fundamental/14823 

10.1.2 DE LA REVALIDACIÓN PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS OE lA MODALIDAD OE APOYO TIPO B 
MONETARIO. 

Cuando las personas beneficiarias .ictivils al cierre del ejercicio 2020, recíban el primer ¡poyo del ejercido 
2021, deber.lin ecreenar su condición de persona beneficiaria ante la Secre1¡ria, en las fechas que par.a esos 
efectos se autoricen por ésta. 

Esta acreditación deber:. ser personal o virtual para la persona beneficiaria e impostergable a las lech¡s que 
se designen. Par¡ tal efecto, I¡ secret¡ría convocara oportun¡¡¡¡ente a las personas beneficiariu mediante 
los medios que considere necesariOs, indicándoles la sede, fech.is, hor.vios y documentación que deberán 
presentar o cargar en la plataforma que para tal efecto disponga El Programa para poder ser revalidados. 

La Secretaria notlflcar, de este proceso a las personas benefioarias, u1ihzando los medios que ésta 
considere adecuados. 

La secret¡rf¡ procur¡rj que este procedimiento se desahogue con �leridad, ajust;indose al talend.-rio que 
para este fin se establezca, en lugares de fkil acceso y, en general, tornando todas las provldenciu 
necesarias para dar la atención a todas las personas que comparezcan. 

En taso de rev¡lidaclón presencial, si alguo.- ceescea beneficiaria se encuentra imposibilitada fisitamente 
para realizar esa ccmoareceocie, deber� nolific:ark> a la 5ecrl!Uría previo a la fecha en que le corresponda 
presenurse, a efecto de que personal de t!ua realice una visita domlollaria pa� efectuar la rev¡!idación y 
ewtar que cause baja de El Programa. 

10.2 DERECHOS V 08LIGACIONES DE LAS BENEFICIARIAS. 

10.2.1. Para los efectos de El Pro¡Tam¡, s.on derechos de las beneficlarli1$: 

l. ser informadas v asesoradas par.t la Ir.imitación del apoyo; 
11. SOiicitar su inscripción en el p¡idrón de beneflciari.ts una vez que hiily.t cumpfido con los requisitos y 
procedimientos establecidos en las presentes"81, 
111. Recibir los beneficios complementarios derivados de los convenios de colabor.i,ción que suscriba 1.- 
Seaetarfa con instituciones pl.lb�c:as o privadas. 
1\1. Conocer y recibir l.a inform¡¡ción referente a! program.i •Mujeres Lideres del Hogar". 
V. Ser Integrante de la CoritralOJla SOd¡1 que se conforme para los electos de El f><ogr<1ma, en observ¡ocia a 
lo dispuesto en el apartado: Meunismos de 
Participadórl Oud¡dana, SOcial o COmunitaria en lo relativo .i 1.- Contraloria Social de las presentes Regl.a,s; y 
VI. Recibir los apoyos cuando eitist.in las condiciones pa� hKerlo, en los términos de tas presentes Regl¡s 
de Operadóo. 
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10.2.2. P;ira losefectosde El Programa, son obligaciones de las beneficiarias: 

l. Propo1cionar a ta secrerana todil la lnfQfl'l'l.:ldÓl'I que le sea req� para 
verificar el cumplimiento de l;i, l'IOf"miltivldad ;i,plicable a El Prograrm; 

u. Entregar la documentadón y demás pru�s encamil'lildas a atredita el cumplimiento de los requisitos 
para el apoyo; 

111. Comestar el Formato de Padrón Üt1ico (FPU); 

IV. Presentar cuando se le requiera informe de aplicación y destino del apoyo monei-ario para la adquislaón 
de alimentos recibido mensualmente, a través de los medios eslablecldos por la Secretarla: 
V. En caso de contar cor, hijas/os estudiantes, presentar cuando se le requiera const;ir,ci;i de estudios para 
acreditar que son alumnos regulares del Sistema Educativo, así como el ¡va,nce escol¡r, ¡ través de los 
medios establecidos par la secretariOI; 

VI. Conducirse con respeto frente al pel'SOl'\ill responsable de opetilf y e;ecuuir El Prograrm; 

VII. Cuando corresponda, reportar oportunamente a Lil Secretaria, cualqu� tipo de problema en la 
utilización de los medios de pago del apoyo; 

VIII. En case de robo o eldravió del medio de pago del ilpov1l, se deberá reportar de inmediato, tilnto a El 
Programa como a la entidad bance-to que upidió el plástico con los lineamientos que la misma disponga. 

IX. Abslerierse de en;1jen¡1r, ceder o transferir el medio de pago de lil pensión o sus derechos a terceros; 

X. Notificar su cambio de domiclfio o variación de su nomern:latur;i; 

XI. conocer el contenido y los acaeces de las Reglas de 0pet"aciórl de El Programa; 

XII. Resporider la o las encuestas y/o entr�stas �bre El Programa que realice ta Secretaria o evaluadores 
eldemos; 

XIII. En caso de que asilo determine La Secretaria, otoq:ar las facilidades paril recibir visita domicNiaria, a 
efectos de validar la irlformac,ón: 

XIV. Participar en las sesiones de capacitación que les corivoque la Secretarla para este programa; y 

XV. Maritener VJgerite el corrl!O y/o numero de contacto, propomon.ado pcx- la benef!Oilria, el c;u¡I 
funcionará como u ria lirie� de comunicacióri oficial entre la Secretaria y la beneficiaria. 

103. CAUSAUS DE BAJA. 

Será motivo de carie elación inmedlala del apoyo, tuaodo se presente tualquiera de los si&uientes supuestos: 

l. Cuarldo se compruebe que la benefici<1ria propordonó datos falsos en su solicitud 
El Programa; 
2. Cuando no cumplan las obligaclories establecidas en las p<esentes Reglas deOpen,ción; 
3. Cuando las y les dependientes económicos menores de edad de la benef1eiaria akancen la mayoría de 
edad, siempre que no lerigan algul'lil enfermedad y/o dlSCapaódiMI que no les permitil desempeñar 
acti'iidades económicas que le genereri ingreso y/o se enceentren en es tildo deinterdiccióri; 



138138

MARTES 2 DE FEBRERO DE 2021 / Número 13. Sección III

4. Cuando la beneficiarla contraiga matnmonlo o se una en concubinato; 
5. Cuando la benel1tiaria mediante .tereditaci6n de es1:udio socioe<:onómico incurra en <1lgun c.usal de bija, 
emitido por la secretari¡¡ en coordi11¡¡ció11 con las instituciones que para este fin se detetmme o cualquier 
otro medio. 
6. Cuando se compruebe que ras hijas e hijos o dependientes dedar.tdos por la beneficiaria, no cohabitan 
con eh; 
7. En caso de fallecimiento de la benefiaari.t; 
8. Cuando la beneficiaria no comparezca ante la Secretaria, en los 1iempos que esta determine; 
9 cuaoec la beneficiar!¡¡ por voluntad propla rechace los .tpoyos. En este caso, la beneficiarla deberá firmar 
el formato correspond,ente al Anexo 1 contenido en las presentes Regias. 

las causales de baja Inmediata, fallecimiento de la beneficiaria, con respald.tdo acta de defunción, mayoría 
de ed.td con acta de nae;imieroto del dependiente. 

10.4 DEL PROCEDIMIENTO PARA DETlRMINAR IAS •BAJAS•. 

Si la secretarta, en el ejercicio de sus funciones, detecu que alguna persona beneficiaria d,el program.i 
incurre o ha incurrido en alguna de las caur.a1es de baja previstas en las presentes Reglas, deberá verificar la 
situación particular y cerciorarse de que se comete o ha cometido una conduct.t que puede propici.tr la baja 
en el programa. 

Ante la presunta eidstencia de un¡¡ conducta prellista como causal de b¡¡j,1,, la secretaria debefi realiz.ir las 
acciones necesarias para esderece- los hechos e investigarlos con los medios que determine, y tal 
circunstancia se hará del conocimiento de la persona beneficiari;i mediante notificación al correo electrónico 
que haya manifestado y autorizado durante la etapa de r@l!iStro para esos electos, la 
notificación por este medio surtirá sus efectos al dia siguiente de su envio; en ca50 de no contar con COO"eo 
electrónico para efectos de la notificación, se realiur.i en el 
domicillo de Ja persona benellciarl.t, y si nose loe.ti iza sera¡ través de los estrados de l.t secretaría, debiendo 
manifest.trse los hechos que Impidieron notificar en el domicilio. 

En la notificación se deber.in establecet" las eauws que motivan la investigación; I¡¡ petSOtl.t beneficiaria 
dispone del término improrrogable de 15 dias n.iturales, contitdos a panlr de la notiíieaaón, para enviar su 
respuesta y ad¡untar la evidencia al correo electrónico mulereshdertsdtlb0gar@ras.mx o compa<ecer ante 
el Área Ejecutora del progr.ima y m¡nlfestar lo que a su derecho convenga y aporte las evidencias que 
estime pertinentes para dar razón a su dlCho. 

Una vez reeeccc el ctaec concedido, con o sin la respuest¡¡ y/o compa1ecenc1a de la persona beneficiaria, La 
Secretaría procederá a resolver lo que corresponda. La falta de comp¡recencia o respuesta de La persona 
beneficiaria, por sí misma, !ierá entendida como la aceptación t.idta de los hechos que se le imputan, dando 
lugar ta •baja" definitMI en el programa. 

La "baja• que deciare La Secretaria, con base en cu..lquie..-a de las causales previU.ts en las presentes Reglas 
de Open,ción, deberá const.tr en un acta circunstanciada de hechos, que form.tli parte del expediente 
personal de la persona beneficiaria y deberá ser dad.! a conocer a la Contraloria social constituida par.i La 
supervisión de El Programa. 

Toda perwna que tenga conocimiento de personas beneficiarias que inl;urran en corw:luctas Identificadas 
como causales de baja. deberá hacerlo del conocimiento de la Secretarí.t. 

11. PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTAOÓN 
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a} Planeaclón: Será mediante 11 convoCiltOriil que emitil U s«ret1ri1, que se 
est1blecertin los plazos. lugares, hor;irlos y formatos que tu solidun1es deber.in 

observar para tener posibl11dad de ser benefic.larias, de ICUffdo a la suficiencia presupuesta! y a los escacos 
que se generen con motivo de El Program,. 

La con110catorla se realiurti a travis de la pjgina de Internet de La secretaría, hups://ssas.Jallsco.¡ob.nui, y 
oiros medios que esta misma considere pertinentes. 

b) Difusión: Con el objeto de dar a COflOCef El Programa, u Secreuría lle11ar.i a cabo la difusión, haciendo del 
conocimiento de 1.i población, lai carild.erlsticas, requisitos y aiterios de elt¡ibl!idad establecidos para 
acceder a los apoyos. 

Asimismo. la s«retaria ser.i La enc�g� de dilr a conocer El P-r09r¡rna, asf como Las presentes Reglas de 
Operatlón, a la ciudildanla y a los municipios del Estado de Jalisco. 

Debiendo utUlur la siguiente leyenda: "Este programa es de carkter l)Ubllco, no es 
p;moclnildO ni P,OmC)YidO por partido político alguno y sus reccrscs prO'ñenerl de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
Programa con fines polltlcos, electorales, de lucro y otros distintos a los est1blecldos.. Quien h� uso inde 
bido de los recursos de este Proeram;1 deberi ser deflund.ldo y sancion•do de acuerdo con La ley 
aplicable y ante la autoridad competente•. 

e) Aecepci6n de solidtudes: US mujeres Interesadas en accede, ;i los beneficios de El Prognma debetin 
presenti!lf su solicitud iltorde a lo est,blecldo en 1, corwocatoria que se emita par, tal nn, dentro de los 
plazos q1.1e en la misma se estableic,n. 

Solo lefán recibidas In soNcit1.1des quesean presentad;1s conforme a lo est;iblecido en La conwca1oria y que 
cumpl,n con los criterios de elegibilidad y req1.1isitos de las presentes Rqlas de Operación. 

di selección de benef'oct,riils Se seleccion1rj ¡ IH scüdtames que cumplan con los requisitos de El 
Progr.tma y se les daré el apoyo moneur!o de .tcuerdo, al registro V sufocienda prewpuestal. de form;i 
preferente conforme al siguiente orden: 

A. Las mujeres líderes de Hogar egresadas den1ro de los úLlimos 6 ITlffeS del centro de Atención a Mujeres, 
su.s Hijos e Hilas "Estanciil Tempo,ar {CAMHHET) 

B. Las mujeres l(deres de hogar que tengan ilguna enfermi!!dad aónlco degenerativa y/o dlscapaciditd; 

C. Las Mujeres líderes de hogar, que teng,n dependlenles económicos des<:end!entes mlVQres de edi!ld con 
discap;icldad que no les permita desempelliM" actMdades económicas que generen Ingreso, 
y/o descendientes en estado de Interdicción declarado par la iilUtOridad competente. 

D. Las mujeres lideres de hog,r que tengan hijos de O I S allos de edad. 

E. Us mujeres líderes de hogar egresadas defltro de los \lhlmos 6 meses de algUn centro de 
readaptación femenil. 
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el Prod11ccl6n y/o distribución de bienes o s.ervic:los: Posterior .i la seletclón de las personas beneficiarlos y 
su adhesión .11 padrón l)nico de persorm benefid..ulas, esras 
recibiriki por el medio quedete<mlne La Setretaria el pago mensual correspondiente a 1S dias de 
salarlo mínimo. 

í) En1rep de ¡poyos: La entrega de los aPoVOS sed de manera mensual medi.w1te transferencia a cuenta 
bancaria registrada a nombre de la person11 beneficiaria y que SN p11ra este fin. 

1) sesuímlento I benefldarlas: La p,efSOl\il beneflcl,rl¡ deberj propo«kmar ¡ Li 
secretaría todi 1a Información que lesu requerida para verificar el cumplimiento de 11 normHiYidad 
aplicable ¡ El Programa y entregar la documl!fltaclón que le sea requerida a efecto ele que siga siendo 
beneficiaria de EIProgr,m,. 

h) Comprobación o cumplimiento de rasuhidos: LI Sectetari,, debefj comprobiir ¡ I¡ setrelarla de I¡ 
Hacienda Pl)btica del Gobierno del Estado, el recurso erogado anu..lmente, mediante I¡ entreg¡ del padrón 
final de las personas beneficiarias, debldamente flrmado por el Director de ProyectosEstrHqlcos. 

Afimismo, se,-j el jrea responsable de El Program, la encargad¡ de re,llz¡r las solicitudes de pago 
respectivas. 

11.1 lA SECRETARÍI'.. 

La Secre1aria es la lnstancl.1 responsable de la ejecución y operación de El Programa, li euiil pod!i suscribir 
con\/'elllos de colabor¡clón con otros niveles ele gobierno, inst1luc:iorlf1; gubernamentales aflMS al deHrrollo 
social o Instituciones privadas deslgn1das pira complement¡r u oper;ir el mismo. 

L.1 Secret.1rí.1 podrá solicitar el 11poyo de los Ayuntamientos y de la Secretaria de lpaldad SYstantivl enire 
Mujeres y Hombres para facilitar el desempello de El Pro¡rama. cuando asl se requiera. 

La acep1.1ción o neg.1tlv1 del Ingreso¡ El Prognima, deberá ser not,ficad¡ por I¡ Secretar{¡ a las sollatintes a 
trav1h de los medios que estime conven!entes, debiendo garantlur que I¡ Información llegue ¡ las 
destinatarias. 

5.2 11,2 COOROINACIÓN INTERINSTtTlJCIONAL 

El Progr.1m.1 se complementar• coo liS acciones que se re.1lic:en a traYé de otfis dependencias del Gobierno 
del Estado o bien mediante la instrumentación de convenios con Instituciones Pl)bllca o privadas. ASimlsmo, 
se estabtecerjn los mKanlsmos de coordinación para garantllilr que estas acciones no se con1111pon¡.an. 

11.3 DIAGRAMA DEL PROCESO 
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Actividad 

Difusión: Con el cbreto de dar a conocer El Programa, la seoerarta llevar:. a cabo la d1fus16n, haciendo del 
conocimiento de la poblaclón, las caracteristicas, rt>quiSltos y alterios de f:ieglbiltdad 1!5tilbleddos para 
acceder a los apoyos. 

co,wocatoria, seea mediante la convocatoria que emita la secretarii que se establecerán plazos, lugares, y 
formatos ""' tas personas solid1antes deberin -� '"' tener posibilidad " ,., perninas 
beneficiarias, de ecueedc a !a suficiencia presupuesta! y a los espacios que se generen con motivo de El 
Programa. 

Notificación del resultado de valldadón: la acept.Kión o negativa del ingreso a El Programa, debl!riÍ ser 
ncnucada por la seoetarta a las sollcitaotes a uevés de los medios que estime convenientes. 

Padrón: U Administración del Pidrón deber.i ser actu.ilizada coo las Mujeres lideres del Hogitl", que 
cometen con los criterios de elegibilidad y requisitos. cooforme a las Reglas de Operación Vigentes. 

Tr.ímlte Administrativo; Solicitud de Recurso a 5eaetaria de la Hacienda, para otorgar el apoyo, mediante 
dis�tOneS a través de weote Dancari.i o cheque a las beoeficiari.is del Programa. 

U.. EJERCIOO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO 

12..1 SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS ANTE lA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO OEL ESTADO DE JALISCO 

La SSAS, por conducto de la Dirección de Adminlslrativa, deber.i solicitar " 1<1 Secretilrla de la Hacienda 
J>úbl,ca (SHJ>) la apertura de una cuenta bancariil productiva específia, destinada para el 
manejo exclu!.ivo de los recursos del p<Oll/'illnil para el ejercicio fisc¡tl de 2021. Oid'la 
cueota r.erá administrada por la SSAS. 
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12.2 SOLICITUD DE RECURSOS ANTE lA SECRETARIA DE LA HAOENDAPUBUCA 

Para la entrega de tos recursos del prograrm, la SSAS, deberá remitir a la Secretaria 
de la Hacienda Pública, lo siguiente: 

1. Orlglnal de la solicitud de los recursos para la operación del programa, firmado por el funcionario PUblico 
faOJltado de la SSAS, que deber a contener lo si1uiente: 

x Nombfe del progriJl'Tla; 
x Monto y/o importe correspondiente a ta ministración solicitada; 
x ríave presupueslal que cuente con suficiencia; 
x Cuenta bancaria, con ta Clabe interbancaria, y nombre de ta imtitución bancaria; 
11. Solicitud de pa10 emitida por el sistema Integral de Información financiera ISIIF) 
111. Recibo por el importe a transferir a la cuenta bancaria para la administr� de los recursos del 

programa. firmado por la Trtular de la Dirección de Proyectos Estral�os; 
rv. Copia del estado de a.Jenta aperturada para el e1emao exduslvo de los 

recursos de El Pro1rama, con OA13E (CLave Bancaria Estandarilllda), y nombre de la institución bancaria. 
V. Lisiado de las beneficiarias seleccionadas firmado por el tilular de la Dirección de Proyectos Estnttégicos. 
VI. Copia de las Reglas de OperKión del Programa debidamente publicadas en el órgano de difusión 

oficial, únicamente en el pnmertrámlte. 

La secretaria de la Hacienda Pública, proceder.la iransferir el recurso solicitado a la cuenta bancaria apenur 
ada para la administración del programa, a.cor de al listado de beneficiarias que cumplan con los requisitos 
establecidos en estas Reglas de Oper.ición. 

12.3 COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANTE lASECRETARÍA DE lA HACIENDA PÚBLICA 

La SSAS, comprobará a ta SHP el recurso erogado di!! progriMTla conforme a la transferencia de los recursos 
acorde al padrón de benefl(iarias, para lo cuill deberá 
presentar la comprobación a la Diretción de Contabilidótd de la SHP a más tardar, al cierre del ejercicio, 
medianle la entrega del padrón final de beneficiarias, debidamente firmado por la lilular de la Oirec;tión de 
Proyectos Estratégicos, y la documentación que acredite la entrega de los apoyos haciendo referencia a la 
Sohcilud de Pago. 

la Secretarla, iniciará la digitaliziitdón de los expedientes de las 
personas beneñctanas a mh tardar en el mes de enero del siguiente ejercicio anual, y un;¡¡ Ye? terminada 
esta práctica, rernitiri copla en formilto electrónico a la Secretilria de 1.1 Hildenda Pública. 

la documentación soporte del proceso, aNlis!s, selecc:.i6n, rf!YiSiOnes, expedientes, eYidenclas v el �drón 
final de beneficiarias, p,fflT!anecerán bajo el resguardo de ta SSAS y estar.in disponibles paril los e;@rcicio!; de 
auditoria y seguimiento que dispensan las instancias de fisca1itación y control competentes. 

La SSAS deberá tonsef\lóM' una copia, en físico y/o er1 formato e!,ectróniw, de los expedientes y/o 
documentos que se remitM a la SHP. 

La SSAS se compromete a ejercer los recursos públicos descritos, en las acciones 
o proyectos autorizados, observando un estricto apego a tas Reglas de Operación del programil Yigentes y 
demás normatlY!dad que lo rige; y 
se ob!iga a reintegrar a la SHP los recursos que no se hubieren deslioado a los fines aprobados. y aqu!llos 
que por cualquier moti\lO no se hubiesen ejercido al 31 de diciembre del aM en curso, asi como los 

rendtmleetos obtenidos, lo cual se har.i dentro de los 15 dias naturales sigu!er1tes al fin del ejercido tl$cal. 
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SECCIÓN IV. MECANISMOS ce VERIFICACIÓN Y EVAWACIÓN DE RESULTADOS 

13. INDICADORES DE RESULTADO Y VALOR PÚBLICO 

los indiaido1n de seguimiento son los q\111! .a contlnuact6n se presentan: 

C.alendariode n1 S . '. 1delaMatrlzdl! lncladoresp.araRl!suk.adm(MIR)·(Pe• \ f • p 1 Trimestrol,I: 

l"Trmestrl! ·0.2 de abril de 2021 

2"Trlmtitn!-0.2 de julo de 2021 

r Trtrnewe-01 de OCll.tn de 2021 

l('�-05 de enero de 2022 

Las /tdlas prnt!ntodcs podr6n ltMr ajusteJ con bose tn ti co�dorio tslobl«ido por lo SKrttorio dt fo Hodt!ndo Publico poro ti 
rtportt � Oll(l(l("tf d,: /cu MIR paro ti tjerrkio fisco/ 2011. 

NIVEL 

1 

NOMBRE DEL RESUMEN METODO DE META FRECUP< UNIOAO DE MEDIOS OE 

INDICADOR NARRATIVO CALCULO VALOR CIA OE MEDIDA V[RIFICA(IÓI\I 

M€DICIO 

N 

1 1 

"" Co,,1,u,,,oir1 ,nejou, .. , P•:•tt••UJe de (Pr<J90<(i6n de .. "� lieftfl Po,mnujt --- -ffl -ffl pt'CIPCin ¡N<I el -- l®Mi611de li!uK,6,odt '" " Sil.tem• .. 
tf..«hoo• .... �· 

... _ p,ollfHI a,n Mo<,itoreo .. 
JOd*5 ...,.1mp,..u,1 <-IOolioul """"°'u ... 

c�deln de .. POblKi6oi - •• Jalb<o 
Pt<IO'IH11WI (kaliudoV,t0po, (MIOC """''· �" comu..W,oes Pltll ci6,,N .. _,. 11,;tro ffl 
��nN -ffl hlllps://�-•1111.JallK 
�ffitcl¡¡,,,¡t ....... O.Je� m,Jmlde 
.. ffCDnllAKd6n ok 1111 -- Mnlido • colK!MNcl ,-ctoaltoUI 
,_..11_ ;tlL1 d6el 

... _ 
,._,. (,..,._.do))toO 

IOCltdid etl p,,e,a,I, - Que ... ,n..¡.,e y ""'cencajl de la (l'oranu¡. de la lt.52 ...... -·· "°"'lwHtfl)lhKO �ncon -·- ltnpn!U'yOl"e<¡uidld ...... nc1a de aa:no �okacm"' 
titY*Jdclt ......... "'66n ... � 

Ol)llltlJl"lillldH,don,:lt ! ,t,,aliu<lol/l'of<ff 
� ....... , __ _ ... 
p,,,,- - lrlab<tan -- M"""""'"60, � .. - '" • �- •• 
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�<1ydesi!lu11dg, .u...-tKl6n .... H " ,uMsdell ("°"""*11100 � ... - •• .. � .... _ ... .. """' CUfflÓII IOC8itl V 111 t"11DE . ... , - b<K�M'll'l ... tH �- ..... ffl 
provon11, biio un1 �ttPSJ/...,i.rupp.jaldc - o-,,.t,.tm/,nlde 

m,...iclin,enoioNI"" la 
pcbft� ¡¡I tomO"" 

rupe,¡o I los �td>OI 
HuffliOQS.yponio<lllo 

""inla!il�tn»I 
Kt"°lb..-yla 

t<klcKlón. 

Compo,,,inttOl p,....,_.. ........... 01 Porctnu)t ''-"'"'" ' --� -� ... ....,,.__,,_..,ulll 
�· • operkidn, -�· -iMclo� - � IH aoctone,. 

dif,...ld,,y/o� pllosde ..,_ .. ......... ·� • dtl P,Of,.,... M\ljeffi optl'Mlcln dtl optl'Mion clet ,- dntlr\illo p¡u 
UderHdtl�p, l'roCl'MII "1ulffl,s ,,......,. lllujfrws Pst<>l"---cle! 

Udern del Hopo- UÑ<flclel� -- (111�)./,.,. .... cltl 1n1....,.. ""-"tro 
UJI- .. - pn>portionado, ffl 

panpffl>lde 11tmpo Y 1onn .. POr II 
o-Klóadt!I ...... 

,,.,._ Muie,fl Ad.....,WIÚO'I •• • 
tkltffl .. "°"' Seatllril cltl � 

(,,......,......,)1100 dt Alisl...W. Socio� tn -- .. ' -·- {ltrltisi<o1 " ' SeueuN tn mtMlón. 

�01-01 � .. ,, ....... ". 01.(11 Tolillclt ¡,.,;...,... ' ·- -- ....... ........ , 
-16dko1cletn . ._ .. ·-- POI" el ilre1 rtipO...,blt 

Kdooe< ,u1,uc1as ,_....,.. .... - .. cltl Pfgellffll. ft'll)«IO 
.....i,111,ekH11S1:os"- ,roen..., MIJJt<ts ... Olf)ffll M<iÍ"tl 11Macdancs�1 

ope,acl6n dtl ,,.,,....,.. l.ldetndtlHopr l.idtlti cltl Hot;lr ..... ti ,t(,...iO de p,tos 
(-o� .. ... - .... _, .. ·-- .. 

·-idolOtl lnlorme ....... 
l'ro¡ram1Mukrn P,o¡,o<donado, '" IJdt<tl dtl Hop, lilfflp,oyfor-.-11 
(,,..,._))100 - -. .. i. • .. • 

St<:ret1N del Sl1ttm1 
N Aloiste<lcll Socill. "" ......... .. • Dir«d6n ..., l'royt(tos 
cwati�OI .. ' Seaoaria tn _...ión. 

AdMcl1dOI-02 {l1bor1dó11 die! lrlf.....,... 01-0lTouldot (Num""cle • ,,...vai ....._ --- oj,t<ud•o de los p,.IOI ·-· ....... - rdlfja IM lkÓlllltl 
... _iónclel ojecu!ÓVIII -ldosdtl --· - • Procr•m• ebb<Qclos "°' ti Pro¡ran>a M�¡trn ,-d$inl<lo � 

"'<>1<am1MLJjerts Uclt<•s d.i H- ¡&llOS ele operxió,,. del 
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Llilt<H del tlopt l"9iAdol/'N- "'°"- --paAMo 
o. lnlolfflti dtl lnfo<- llnl,ndero _ .. , ptOIIQIÓOtllldo. � -- -.... y 1or-. por .. 

Lldt<es del ttop, "'"""' ("'oer•umdolllOO Admiftislt¡1hr1 .. ' � dtl SiReoN 
... � So<ilil, ... 
,a,uarclo .. ' Oncd6n ...... __., ��- .. • *'"",11..,,,.,....;,, . 

c--"'•'1 -'Pol'Ol ll<onómia>t llTotalN ......... (""'-o* ..... ..... - ........... .. • 
... trqldo, 1 llopte ........ ...... Dhu:i6tl dt ..... \OI 

mcno1men11l11 con en1rec1dol. a ........... C,U,,W:f;kof y ... ... 
deptndltnt •• ....... 11c1io ... dtl - ÜM:oN -� 
�-H .... t�l/'N- .. • ...... .. 
dt tclfd I Ul>f'I dtl ......... """"'' [�ts,cos 
Pto,r.1n11 'Mujt,H - ........ �. 
Lide"" dtl ttopr" �-· lttlrr.//�..lllb 

,,..oer........,))100 co¡r» . ...,¡ 

�ll·OI 1k1h1acldn lle u.tmitM 11-01 Toul dt , ........ , .... , .......... � ... -� •• • 
... .....ist�lvol � 11 -Jt<H liclt<tl Oel fl'IUjtl'fl � . ..._. 

... \tqlllelPO'IOI ti .... llll>'fl(IH (ll<IIWuclol/Nol..- l>lratfptOI V �ro, 
11<on6n>lco11 trlVti dtl pgr el 1>ro¡ram1 º"''�" .. ........... 

P, .. ,.,., • Muje,H 1�))100 IIUlllkldos e,, el Pcwu,I 
lJdffM dtl Hopr" .. Pidió,, .... .. ............ •• -... .. , ..... - tn: 

tiltrr.//PIOl .... uoii(o.jll, 
copt, . ....., 

A<IMdtd 61-0l .._leMldn, m...,l<lpi<n 11-02 TOUI de IN�mHO dt ·� ,........, ...... bPtÓltNHdt .. 
dtl tlOdodeJl�KOI ·-- - ........ ._.. 
U Mi del l'rOl(Mr,1 btMlkltclal por el ........... (�dtll 
"MujerHl.ldt<Udel ... ,... ..... (IINhlldol/,.,¡m..- Sec,ourll MI Sh111m1 

"'" º"""'� dt�Social ........... 
[Pn;,c,am.a,cl,o )1100 

Conforme 1l procno v ult�rlo tMllllll<ldo por II SotuM1ril N II Kacleoda Nbica "" 2021. ,. ...._.., a aobo In adKwaclonn pr..-l<MtkH a In MIII, 
co,,siderando lo1 reci_l.....,1011to nll<tlii:laclff �ntifiudl!, pa.-. � """ dt ellK. 

la ?lfl,lluc!On dt II MI� �,ob1d1 llnldll v ""'d,tk1d1) M poOr.tn tot1sul1.1re,, 11 llp: httP\J/WillPl!tU!Kh'll+sll091f�K9 IQD CTWW!'in!OCIIKPR!J. lelllollndo 11<1 
II Opd6n ""'oer1m1 P,tsu�1r1o· ,1 """tWl<.ldo tot1 ti� tu. 

14. SEGUIMIENTO O MONrTOREO 

14.1. MONITOREO 
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El programa podri mcnnerearse a u�i!os del Portal Presupuesto OudadilOO 
https //presupuestociudadano.jallsco.gob.mJll'sld/lntroduccion/ siguiendo los si&ulentes pasos: 

l. Ubicarse en la pestai\a •Avance Físko·; 

2. Seleccionar el allo a monllorur; 

3. Ubicarse en el apartado ·cate¡Ofla funcional- programática•, y 

4. auscar y seleccionar el programa social a consultar. 

14.2. SUPERVISIÓN. 

Los apoyos que se otorguen a tr�i!os de El Programa lmp!lc;Mjn el uso de rerunos pUblicos de la 
A.dmlnlsmw:ión l>ublka Estatal, par lo que su ejercido estari w,eto a las diSposióones apicables vigentH en 
materia de contraloría y rendklón de cuenlH. En este sentido, El Pr�ma serli auditado por la COntraloria 
del Gobierno del Estado, conforme al �mbito de su competencia. 
14.3. CIERRE DEL EJERCICIO. 

La Dirección de El Programa deberli elaborar un tnfceme nnal anual en el que se compa.ren las metas 
programadas y los compromisos asumidos con lo rta!izado, Incluido el �cioo del presupueslo y en su 
caso, con las explicaciones a las Yarlaciones y asuntos relevantes del periodo. 

El lnformeflnal debel1 entregarse il la Oire«lón de Planeadón Programlitlca pan w publlcadón efl la pigina 
de internet de La Secre1arfa a mlis tardar el 30 de abril del ejercicio flsal lnmediatosiauiente. 

La infOfmaclón relacionada al pro¡rama podrii ser consultada en: httppS//ssas.Jallsco.¡ob.m• 

lS. EVALUACIÓN 

La Secretaria, medianle la Oirttdón de PlatlHción Progra!N!ka en coordinación con el área ejecutora del 
gasto, podrá llevar a cabo en forma directa o a lr�i!os ee instancias espeeializadas, las !Yaluaciones que se 
consideren apropladas conforme a sus necesidades y recursos dlsponlbles y con es!rlcto ape¡o a los 
lineamientos establecidos por CONEVAL como por la Secrl!laría de PlaneKlón y Part}dp¡ición Clud;wúna 
para la rea!lzaclón de In e11alu.telones, en caso de que se considere necesa,ia I;, realización óe algun;, 
eyaluaclón. 

Par;, ello, se deberi considerar el análisis de la malriz de marco lógico creada para 
el proarama, asl como el seguimiento v monltOfeo en la oper.telón de los programas, con el propósito de 
conocer y re1roalimentar las �bles acciones futuras de me;ora en su �pello. 

La Secretaría, mediante la Olrecclón de Planeación Prograrnitlca en coordin.tefón con el área ejecutOJa, 
podrá nevar a cabo en fOfma directa o a trilYés de lnstandiis especializadas. las evaluaciones que se 
consideren apropiadas conforme a sus necesidades y rK\lrsos disponibles y con estricto apego a los 
lineamientos establecidos por CONEVAL como por la Secretarla de Planeadón y Participación Ciudadana 
para la reallzaclón de las l!Yaluadones, en aso de que se considere necesaria la realltación de a alguna 
e11aluaclón. 

Para ello, se debe,j consldera.r el análisis ele la m.itrb: de marco lógico creada para 
el progr;ima, asl como el seguimlen10 ymonltoreoen la operKlón de los programas, con el propósito de 
conocer y retroallmentar \as posibles acciones futuras de mejora en su desempello. 
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Se podrá disponer hasta del 3" del presupuesto de El Program.J, destinado a gaslos para, la, opera,ción, evalu 
ación, difusión, ln\lestlgaclón o inno1¡¡1c1ón p.1ra, el cumplimiento de los objeli\los de El Program.J o la 
problemática que 
atiende, debiendo sujetarse a lo diSpuesto l)(N' los lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación d 
e los Programas PUblicos del Gobierno de lalisc;o, ;ui como al Pr�ma Mual de Evaluación de los 
Programas PU8UCos que p¡ir¡ el presenle ejercicio se emiu,, el recuri,o que, de i,o ser utilizaodo deberi 
ejercerse en apoyo a los proyectos pre\listos en estas reglas de operación. 

"Por gastes de operación deberá entenderse: Cont1111a,c.1ón de Personal pre Ol)ef"aotivO para rea6zar 
acti\lidades de logística, proyección e lmplementac!ón, previo il 1a expedición de reglas de opera,ción. 
conlraotoclón de persona,I operativo y/o de Cilptura; p;igo de Yifiticos, pasajeS [tl!!ITestres y/o ilffeosJ, peajes, 
hospeda)e, productos alimenticios p;1ra el pe-scoer que rullu labores en umpo o de supervisión y to l,s 
Instalaciones de lil dependencia, combustibles, lubricantes y �iti\los par.i \lehÍtulos destinadt>J il la 
operación y St'l'Vldos admlnlstratM)s del prosram,. 

Adquisición de Materiales y suministros corno: Insumos de papeteria, materi.11 Impreso, de limpiez.i, 
accesoeícs y suministros médicos. eceesedes y refacciones pan vehículos y demis m.Jteri.iles y suministros 
eecesartcs para la operación det programa. 

Servicios senerales como: vlgilantq, reh.ibilitación y/o ;,decuiidón de es¡»elos e instalaciones de operación, 
mantenimiento y conservación de \lehÍculos. traslildo de mobiliario. 1r.inspor1e, Internet. con1resos, 
convenciones, para la realiución de eventos y cce-auvcs para tntrega de componentes, Sl!!fViclos 
profesiooales para la elaboración de diagnóstico y/o par¡¡ I¡¡ generación de indicadores pan la toma de 
decisiones y dem,s serv,clos eeceseucs para l.i operación del programa. 

Arrendamientos de edificios, equipo y bitnes infonn.iticos, mob�iilllos de oficln¡ y/o est.interi.is. espacios 
p¡ir.-. la Interacción con los beneficiarios considerando espacios incluyentes, vehículos, y demás 
arrendamientos necesarios para la operación del programa�. 

La unldad ejecutora de gasto será 1a encargada de ejecutar y comprobar los pagos de gastos de operación, 
l!!llaluaclón, difusión o investigación e innov.idón, asf como ele las necesidades adminislrativH, financieras, 
m11eriales, de recursos humanos y con1r.iaóón de servicios, conespondlenll!S al tjercicio del gasto de 
operación establecido en la presente resl, de operación. 

La información relitdonada al programa podrj 5el" consultada l!!l'O: hUppJ//ssas..J•llsco.cOO.m• 

SECOÓN 1/. TRANSPARENClA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

lli. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN 

lli.l TRANSPARENCIA 

la difusión oportuna de Información sobre et padrón de personas beneficiarlas, se llev.irfi a cabo con apego 
a la ley de Desarrollo Soclal pa,� et estaoc de Jalisco y la Ley de Trilf\S.l)iilrencia y Aa:ew a la Información 
PÚBLICA del Estildo de J¡¡llsco y sus Municipios, aM" como lo estobleddo en la Ley de Protección de Datos 
Personalts en Posesión ele Sujetos Obligados del Eslado de Jalisco y sus MuniciptOS. 
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El cumplimiento de las obligaciones que "Et Programa• llene en materia de transparencia puede ser 
consultado en la siguiente página de iflternet: 

bJtps·11transparenc1a.lnfc,lal1sco BRb mxJtrans@refKl,/infgrmaciofl-furn:ljlmentaV14823 

Los órganos competentes, en el ejercicio de sus atribuciones, llevarán a 
fiscalización y verificación del Pro¡¡rama, en sus respettivos jmbitos de compelentia, p.ar;a que 
controlen la aplicación y comprobac;ión delgasto. 

16.2. DIFUSIÓN. 

La secretaria será !a encarg.Mla de dar¡ conocer El Programa, .JSÍ como las presentes Reglas de Operación.¡ 
la cludildanla y a los municip;os del Estado de J¡lisco. 

Debiendo utilizar ta siguiente leyenda "Este programa es de carácter pUbllco, no es patrocinado ni 
promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que p.ag¡n todos los 
contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programil con fines polilicos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recurws de este Programa debefj ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley apllQble y ante la autorid.Ml COfflpetl!flle". 

La lnformitclón reraocoaua con "El Pro¡¡rama•, la podri 
en: hnes;l/1ransoarendf.info.@lisco,11QO.m,c/trJnsoar:tnda/informacioo-fundamen1al/l4823 

16.3. QUEJAS Y DENUNCIAS. 

consult.lr 

Cualquier c,udadaoo tendr.t derecho de presentar quejas y denunCQS que puedan 
dar lugar al establecimierito de responsabilidades adminis1r.1Uvas, cilliles y/o penilles, ante las instilnCias 
correspondlentu, y¡ sea por et Incumplimiento de tas disposiciones conumidas en las presentes Reglas de 
Oper¡c\ón o ante la presunción de ta reallu.ción de conductas contrarias a La nonnatividad que resulte 
aplicable; pnil lo cual se ponen a d1spos.ición los sigulentesleléfonos: 

SECAfTARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOClAL 

Tel: (0133) 3030 1232; Correo electrónico: muiernllderfldtlh0Hrdl5sas-m1C 

16.4 INFORMACIÓN QUE USTED DEBE CONOC!R. 

Todos los documen1os que se entreguen para el trilmlte de a«eso a El Prograom deberkl ser legibles y 
encontrarse en buen estado sin muliladones, tadiadur;as.. enmendaduras.. detl!l'ioro o ¡Jte.-ación que impida 
tener certeza JUridica de su validet. 

Cuando existan lm:onsistenciiils o Irregularidades en la documentación o información presentadas, La 
Secretaría está facultada para verificar su autenticidad ante !a autorid.Ml emisora y podl1 requerirle pruebas 
ad!clonales que demuestren fehacientemente su identidad, asi como que sat1slace los criterios de 
elegibilidad y requisitos. 

La verillcación ante la iilUtoridad embora es1j suped,tadiii al tiempo de respuesta de QdiJ autoridad, l)Of" lo 
que la aprObiiiClón del ingreso al PrOgl'ama podri qu�r su Jeta al !iempo que ocupe este proceso. 
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16.5 El COMITt TtCNlCO DE PROGRAMAS SOCIALES 

El cceiné Técnico de Programas Sociales, es el órgano colegiado regulitdor de El Programa; único 
competente para interpretar las presentes Reglas de Operación, asi como para la determinación respecto a 
los casos no previstos en las mismas. 

El comité Técnico de Programas scoaies estará lntegr;ido de la siguiente manera: 

1. El titular de la Secretaria del S1stema de Asistencia Soci<1I; 

ll. Los Subsecretanos de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales y el de Vinculación y Desarrollo 
con las Organiraciones de la Sociedad Ovil, ambos de l;1 Secretaria del Sistema de Asistencia Social; 

111. Los Directores Administriltivo, et de Planeación Progr,mática, el de Proyectos Estrat�cos y el de 
Asuntos Jurídicos de la secretaría del Sistema de Asistencia Social.; y 

IV. Un representante de la Contraloría del Estado 

Se podr, irwitar al área ejecutora del program, que corresporu:I, atendel" en la sesión, para que tenga uso 
de la voz en la misma. 

El Comité Técnico de Programas 5ociales se constituirá de man!fa permanente y sus atribuciones tendrán 
alcance a todos los progr,tmils sociales que emanen de Li Secret.ria, p¡¡r, cad.i ejerdtio fiscal. 

El Comité se reunirá a solicitud del Secretarlo del Sistema de Asistencia Social, quien presidirá las actividades 
del mismo, y sesionará válidamente al reunirse cuando menos la mitad mis uno de sus miembros. 

El representante de la COntraloria del estaec, solamente tendrá uso de la voz en las sesiones que ru11ce el 
Comité. 

El titular de "La Secretaria", tendrá voto de calldad en caso de empate en alguna de las determinaciones que 
realice el Comité. 

17. PADRÓN DE BENEFICIARIAS 

El Programa deberá contar con un área de Administración de Padrones, en cuyo respoos.ible recaerá la 
obligación de lntegr;ir y actualizar la publicación del Padrón de beneficiarias, generado con motivo de El 
Programa. La actualización del Pildrón deberá observarse en los términos ese lo dispuesto por el artículo 31 
Qua ter de la Ley de DeSilrrollo Social par.i l!!i Estado de Jalisco. 

El contenido di! dicho padrón será responsilbihdad di! las áreas respom.ible y ejecutora. 

Por designación del Secretarlo, la coordinación di! informática, deberi integrar el p.idrón de personas 
benl!ficlar1as actualizado a la Dirección de Planeilción Programática, que $ol:'rá la encarpdil de administrar el 
Padrón Ünico de Personas Beneficiarias, en los lleml)O$ y formas que didl-a área determine, pa,r¡i que a su 
vez pueda ser divulgada en el sitio de internet: 

h¡tps:j/padronunicq.j;tllSCQ.HQb.mx/ 

18. CONTRALORÍA V RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se promoverá la p¡¡rtlcipadón de las penon,s beneflci.iri,s en el Progr.ima a u.iYk de la integración y 
operación de Comités de la Contraloría SOdal, para l!!i seguimiento, supen,isión y vigilancia del cumplimiento 
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Secretario del Sistema de Asistencia Social

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

de las metas y acciones comprometidas en el mismo, asi como la oo,recta apliaitión de los recursos públicos 
que le sean asignados y el desempei'lo con honestidad, calidez y calidad de los servidores públicos. 

Para lograr lo anterior, la Instancia normativa deberi sujetarse a los •uneamientos para la contraloria SOcial 
en la Administración P\lbllcil Estatal, en matena de Desarrollo Social del estado de Jahoo• publicados en el 
Periódico Oficial •El Estado de Jalisco• con fecha del 14 de enero de 2021, para llevar a ubo la promoción y 
la reatlzactén de las acciones nacesartas para la integrac::ión y operación de l.i Contraloría Social b.ijo el 
esquema validado por la Contralori.l del Estado. 

El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asigrien, distribuyan, entreguen o ejerzan 
recursos p\lblicos son sujetos a auditoria, revisión y $1!guimien10 por la contraloria del Estado o a travfs del 
órgano Interno de Control corresponcterue, así como por los Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus 
atribuciones y en sus respectivos ,mbitos de competencia, desde el Inicio hasta su condusión. 

SECCIÓN VI. OTROS 

19. ARlfCULOS TitANSrTORIOS 

PRIMERO. Las presentl!S Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publlcación en el 
Perlód,co Oficial •El Estado de lillisco•. 

SEGUNDO. Queda11 sin efecto las Regl¡¡s de Operación del Programa •Mujeres lideres del 
Hosar"' publludils en el Periód1coOficial "El Estado de Jalisco· con fecha 26 de mano del ai'lo 2020, así como 
las modtflcaciones realtzadas en el transcurso del ili'lo. 

TERCERO. Los Gastos de operación relativos para la contratación por servicios profesionales i!ldependientes, 
podrán ser retroactl...os al mes de enero del ejercicio en curso, con independencia de La fecha de publiCiloción 
de las presentes Reglas de Operación. 
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ANEXO 1 

CARTA DE •&AJA VOLUNTARIA" 

_________ Jallsco a de del20 

'º folio •• FPU 

______ senene mi ba/a voluntaria del programa "Mujeres Uderu del Hogar ", como lo 

marcan las ROP vi¡entes en el apartado •causales de sa¡a•, debido a que: 

Por lo tanto, deslindo a la Secretaria del Sistema de Asistencia Social y a su penonal de cualquier 

responsabllidad. 

*An1t110 copla de Identificación con fotografia. 

NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 




