CONVOCATORIA
Programa de Bienestar Social
para las Familias de
Ahualulco de Mercado, Jal.
Que presenta el Municipio de Ahualulco de Mercado,
Jalisco, en coordinaci6n con la Congregaci6n
Mariana Trinitaria A.C.
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Programa de Bienestar Social
para las Familias de
Ahualulco de Mercado, Jal.
El Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco. A traves del "Programa de Bienestar Social para las Familias de
Ahualulco de Mercado, Jal.". (En adelante PROGRAMA) con el fin de reducir los indicadores de pobreza y rezago
social emite la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a las familias de la localidad de Ahualulco de Mercado, Jalisco. En colaboraci6n con Congregaci6n Mariana
Trinitaria A.C., que esten interesados en hacer llegar a los habitantes de la localidad los beneficios del PROGRAMA
en tenor de lo siguiente:

□

1. hjetivo del programa.
Contribuir a generar o ampliar las oportunidades para el desarrollo integral de las familias, preferentemente aquellas
que se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad, a traves de soluciones integrales que cubran altos estandares de
calidad e impacten positivamente en su de desarrollo social integral.
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2. Alineacion del Programa.
Alineaci6n a la agenda 2030 y a los 17 ODS; al Art. 25 de CPEUM sobre las accione s del Estado para la procuraci6n
del ejercicio de los derechos sociales y el impulso del sector social, a la Ley general de desarrollo social de Mexico y al
Ecosistema de bienestar de Congregaci6n Mariana Trinitaria A.C.

3. Vigencia.
La presente convocatoria estara abierta a partir de su publicaci6n y hasta el 30 de agosto de 2021.

4. Tipo de apoyo.
El PROGRAMA para su operaci6n se divide en tres componentes de apoyo con la finalidad de lograr el objetivo por el
cual nace:

Componente

T ipo de soluci6n
integral

Descripci6n de soluci6n integral

CEMENTO

□

BULTO DE SO KG

MORTERO

□

BULTO DE SO KG

LAMINA ROJA DE
FIBROCEMENTO

CABALLETE

□
□

LAMINA ROJA DE FIBROCEMENTO EN
SUS DIFERENTES MEDIDAS

CABALLETE NG P-7 ARTICULADO INF
YSUP

□

LAMINA PLASTICA

COMPONENTE
DEVIVIENDA

□

PINTURA VINIL

□

PINTURA ACR[LICA

□

PINTURA TRAFICO

IMPERMEABILIZANTE

REDUCTOR VIN[UCO

DISOLVENTES

I

Jfi�fl
�l. �=

Ahualulco

J

d

o

□

PINTURA VINIL DE DIVERSOS
COLORES

PINTURA ACR[LICA DE DIVERSOS
COLORES
PINTURA TRAFICO DE DIVERSOS
COLORES

□

ESMALTE

LAMINA PLASTICA EN SUS
DIFERENTES MEDIDAS

ESMALTE SECADO RAPIDO Y
ALQUIDALICO

IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA Y
BLANCO

□

REDUCTOR S GALONES

□

THINNER W. S GALONES
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Componente

Tipo de soluci6n
integral
TINACO BICAPA

Descripci6n de soluci6n integral

□

SISTEMA MEJOR AGUA BASICO de 450
LT HASTA 2500 LT BICAPA

□

TAMBOPLAS

TINACO TRICAPA

COMPONENTE
DEAGUA

()6

BIODIGESTOR

□

SISTEMA MEJOR AGUA BASICO DE
450 LT HASTA 2,500 LTS TRICAPA

□

BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS HASTA 7, 000 LTS

□

REGISTRO DE
LODOS
CISTERNA

PURIFICADORES

FILTRO

CALENTADOR
SOLAR

TAMBOPLAS 250 LTS

□

REGISTRO DE LODOS BDA

CISTERNA 10,000 L NM 5/EQUIPO

□ PURIFICADOR PASO 2 SOBRE
TARJA, l REPUESTO EQUIVALE A 120
GARRAFONES = 2,400 L
□

FILTRO SOBRE Y BAJO TARGA

□

DE 8 HASTA 30 TUBOS
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5. Manto de a o o.
Para el presente PROGRAMA el financiamiento de los tipos de apoyo la aportaci6n solidaria de CONGREGACION y
del beneficiario en cada uno de los componentes se definira de la siguiente manera:

Componente

Tipo de soluci6n
integral

Aportaci6n
solidaria de CMT

Aportaci6n

beneficiario

CEMENTO

MORTERO

LAMINA ROJA DE
FIBROCEMENTO

CABALLETE

LAMINA PLASTICA

COMPONENTE
DEVIVIENDA
PINTURA VINIL

PINTURA ACR[LICA

44%al73%

27%al 56%

De acuerdo a
las soluciones
integrales
gestionadas

De acuerdo a
las soluciones
integrales
gestionadas

PINTURA TRAFICO

ESMALTE

IMPERMEABILIZANTE

REDUCTOR VIN[LICO

DISOLVENTES

□

6. Poblacitin hjetivo.
Familias de la localidad de Ahualulco de Mercado, Jalisco; cuyos ingresos familiares se encuentren preferentemente entre
los deciles I a VI con indicadores de carencias y algun grado de marginaci6n y rezago social.
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7. Cobertura.
Las personas que habiten en la localidad de Ahualulco de Mercado, Jalisco; perteneciente al Estado de Jalisco y cubran
el perfil de la poblaci6n objetivo, seran beneficiarios del P rograma.

B. Criterios y Requisitos de elegibilidad.
► Criterios
Las personas que podran acceder al presente PROGRAMA seran aquellas que cumplan con los requisitos establecidos
en numerales anteriores ademas de presentar los requisitos que se establezcan en la presente convocatoria.

► Requisitos
Para ser beneficiario del presente programa, la poblaci6n objetivo debera de presentar la siguiente documentaci6n.

Documentaci6n a presentar.
1. ldentificaci6n oficial vigente

3.Comprobante de domicilio

2.CURP

4.Carta de compromiso durante el
programa en formato libre

La documentaci6n sera dirigida a la Dirección de Participación Social, en el edificio del Gobierno Municipal de Ahualulco
de Mercado Jalisco, C.P. 46730.

e

(386) 75 2 0158

e

0

ahualulco.partsocial@gmail.com

GobiernodeAhualulco • Ayuntamiento

□

S. Mecanica perativa.
Para efectos del PROGRAMA el proceso se definira de la siguiente man era:
1. La "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" integra el expediente de gesti6n digital en apego a lo dispuesto por el
Manual de Gesti6n de Soluciones lntegrales de "CONGREGACION".
2. "CONGREGACION" revisa el expediente de gesti6n, en caso de estar requisitado adecuadamente, lo turna al Consejo
de Administraci6n para su dictamen. De lo contrario, solicita a la "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" solventar las
observaciones.
3. El Consejo de Administraci6n dictamina el Expediente de gesti6n, en un plazo no mayor a tres dfas habiles, y notifica a la "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" su resoluci6n.
4. De ser positiva la dictaminaci6n por parte del Consejo de Administraci6n "CONGREGACION" notifica a la
"DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" la vigencia de la Ficha tecnica simplificada (en todos los casos no sera
mayor a tres días habiles) para continuar con el proceso administrativo (esquema de pago a Proveedor).
5. En caso de que el dictamen sea negativo, "CONGREGACION" notifica a la "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL" las causas de la improcedencia.
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6. La "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" notifica a los beneficiarios la resoluci6n de "CONGREGACION" y solicita a
los integrantes que realicen su aportaci6n dentro del plazo establecido en la vigencia de la Ficha Tecnica
simplificada aprobada por el Consejo de Administraci6n no mayor a tres dfas habiles.
7. La "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" envfa a " CONGREGACION" el comprobante de pago equivalente a la
aportaci6n de cada uno de los participantes.
8. "CONGREGACION" realiza su aportaci6n solidaria y se ejecuta la compra consolidada con el proveedor.
9. Area de Logfstica de "CONGREGACION" se coordina con el proveedor y la "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL"
para la entrega de las soluciones integrales gestionadas.
10.
La "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" recibe los insumos del "PROGRAMA" y firma certificado de entrega
donde manifiesta que recibe a entera satisfacci6n.
11.
La "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" organiza el evento de entrega del " P ROGRAMA" a los beneficiarios
finales.
12.

La "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL", integrara el expediente de comprobaci6n y lo enviará a
"CONGREGACION".

La "DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL" tendra a bien coadyuvar con "CONGREGACION", para construir una
13.
agenda para la continuidad y/o adopci6n de otras soluciones integrales de las Cadenas que conforman al Modelo
de Ecosistema de Bienestar CMT.

10. Derechos y obligaciones.
• Recibir un trato dig no, respetuoso y equitativo sin distinci6n alguna.
• Derecho a la informaci6n necesaria y oportuna para recibir el apoyo.
• Tener la reserva y privacidad de la informaci6n personal, de conformidad con la ley de protecci6n de datos per sonales en posesi6n de los sujetos obligados del Estado de Jalisco.
• Permitir la visita de inspecci6n por parte de las autoridades competentes.
• Hacer uso de los apoyos exclusivamente para los fines sefialados por el proyecto.
• Las demas que se establezcan en la iniciativa.

11. Control y seguimiento.
Con el objeto de dar seguimiento al Programa, la DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL de Ahualulco de Mercado,
Jalisco verificara el adecuado cumplimiento de la presente convocatoria e implementara mecanismos para su
observaci6n, como las supervision es por pa rte del personal de Congregaci6n.
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12. Transparencia.
La presente convocatoria sera publicada en los terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n se publi cara en la pagina http://ahualulcodemercado.gob.mx/ Asimismo, este proceso sera vigilado por la "DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL" y Congregaci6n Mariana Trinitaria

13. lluejas y denuncias.
Las quejas y denuncias del programa podran ser presentadas por parte de la Ciudadanfa a la DIRECCIÓN DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL, ubicada en Domicilio conocido en Dr. Gonzalez Madrid 11, Centro, o a la Congregaci6n
Mariana Trinitaria al correo electr6nico cmt@cmt.org.mx con numero telef6nico 951 502 31 00.

14. Proteccion de datos personales.
Los datos personales de los beneficiarios del PROGRAMA que sean recabados en cada una de las eta pas seran utiliza dos con la finalidad de validar la informaci6n proporcionada son base en los requisitos establecidos en las presentes
Reglas de Operaci6n, por lo tanto las instancias participantes garantizaran la protecci6n de los mencionados datos,
en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica, su reglamento, Ley Federal de Protec ci6n de Datos Personales en Posesi6n de Particulares y demas normatividad aplicable para el tratamiento, resguardo
y transmisi6n de datos personales.

15. Proteccion de recursos en epoca electoral
y combate a la corrupcion.
Para la Protecci6n y ejecuci6n de los recursos emanados del PROGRAMA se atenderan las medidas de caracter perma nente, contenidas en las Leyes Federales y locales que sean aplicables, asf como los lineamientos y marco normativo
emitido previamente a los procesos electorales federales, estatales y municipales, con el objetivo de que los recursos
emanados del PROGRAMA no sean utilizados sean destinados a fines particulares, partidistas y/o polftico-electora les. Lo expresado en lfneas anteriores con la finalidad de promover acciones con enfoque a los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia que rigen las acciones entre las instancias participantes.
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