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Por este medio le envío un cordial saludo y, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 160 y 165 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, le informo que en la 
sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2021, el Ayuntamiento emitió el decreto 
municipal D 76/09/21, correspondiente a la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del 

·-licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Presidente Municipal Interino, que tiene por
objeto autorizar las Reglas de Operación para el Otorgamiento del Estímulo Económico
"Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2021 a las Hijas e Hijos de las Personas Servidoras
Públicas en activo del Municipio de Guadalajara, Jalisco", quedando aprobado por el
Órgano Máximo de Gobierno Municipal, de la siguiente manera: · · 

DECRETO MUNICIPAL: 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, aprueba y autoriza la 
dispensa de trámite por causa justificada de conformidad al numeral 96 del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara. 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, aprueba y autoriza 
erogar la cantidad de hasta $160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), del Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, correspondiente a 
la partida 4411 "Ayudas Sociales a Personas", con la finalidad de dar cumplimiento al 
otorgamiento del estímulo económico "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2021" 

Tercero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, aprueba y autoriza, 
Reglas de Operación para el otorgamiento del estímulo económico "Reconocimiento al Esf 
Escolar 2021" a las hijas e hijos de las personas servidoras públicas en activo con categ 
Base o Confianza del Municipio de Guadalajara, mismas que se agregan al presente 
como Anexo 1. 

Cuarto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara faculta a la 
Municipal, para que de conformidad a sus atribuciones, realice las transferencias, 
movimientos presupuestales necesarios para la asignación del recurso financiero. 
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Quinto. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, instruye a la Dirección de 

Recursos Humanos para que emita convocatoria para la entrega de otorgamiento del estímulo 
económico "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar 2021" a las hijas e hijos de las personas 
servidoras públicas en activo con categoría de Base o Confianza del Municipio de Guadalajara. 

Transitorios 

Prímero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara, para su
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

Segundo. El presente decreto entrará vigor el 14 de junio de 2021, prevía publicación en .la
Gaceta Municipal de Guadalajara. 

Tercero. Notifíquese el presente decreto a la Tesorería Municipal, a la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental, a la Dirección de Recursos Humanos y a la 
Contraloría Ciudadana para su conocimiento y efectos a los que haya lugar. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de 
información. 

C.c.p.- Minutario.
C.c.p. Archivo.
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ATENTAMENTE .ñ�O� 
Guadalajara, Jalísco. 28 d
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EL SEC RETARIO GENERAL DEL AYU 

,�ú Gobierno d@ 

IU� 
Guadalajara 

MTR O. VÍCTOR M AN
/ 

CHEZ QQQil©&ral 

VMSO/Unidad de Enlace con el Ayuntamiento
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prev�ncliSn !'lébtdQ@ la t!:!:tltlng�tli:1 saoítarJl:i ppr ca:vld•Jfl1 'S'.e PPdl'.á 1:�mskleti\ir un 
ohseqtiio en esI:iecie pata eiicia menor oeneficiano tle acuerdo il la siifidil!ni::lª 
presupuestar que pa@ tal .�fecí:p, :det1;rmlne la 'Iesprerfa Munit/paf. 

III. Es Importante ,füénriiohí¡íf qüé �r �rt(@lq p Ú:�Qq/9d Wl Qf Jí:r !,.�y :®.
oJsciplln¡:¡ .f'Íl')a1;q1:gr,¡:¡. �¡; IJ:i!s t;glidad� ipe!ler.a:thtas y IÍ!l, J\lqnleiplos., ���léCí:! gue 
dentro de: 121 mateti11 de ..sufisldíriJi ,se. deber:J ideñtfhtát Jti. pobfaifilfin obJtftiv<t, .él 
pti4P6$ifí:J o d1fi;tifi9 rlf'Zhtif1�J r 14 tt:ifnpp{j:1/fif1:1cd (!e p11 <#Qf9?mler;.tq, l@.s rrte(;j'lntsmos
tte di�dfiµp/9/11 f!Oe@p/4n y a.am1n1ilr'?;clt,n #e lóS $.aJ,sl<J/os d_e.b�ráJt rJ,rñtn.t.iz$f f!Q.é }ps 
tea:Jtsós .se ef:ittif4üet11i'}í!i,,po1JJat1on-rJbJettvo y .redi!izciin: íos. 9astiis: tfdmlntsffátíVós:
df;üprf!grfllll? CQf!X�§PC/IJPÍÍFOte; es en este ,sen\i!l9;; :la.· ppl;!J¡¡¡cl9n .pf>Je{ivo sPn lal'i 1:i)Jas ce 
hijos de las pe.rso:n¡¡s :Serv.l.dora$ púbflais eJ'J ªci'iv:o que n() '$ean $UJ>etnumera'.-tos; 
et · propóslto. és' estlmí.'Jlar a Jos ,fnénores para qüe m�1oren· su c!es�pel'ío ¡¡¡.qiq�mJGq,. 
asi i;:Qf!IQ. incentiv'ªr ;lil rnl'¡ P�All�$ i.�ry:1tt,il@s; pf!í;lftcas: ª mvob:tt�l'.'S.e e11 µijj\'.l¡¡l'; t¡¡r�s 
y ia · entre'¡;¡a :de éste .su�(dfo ser.a pbr ona sóia .ocasl6n� rn.l�ma que :sé realii:atá a más 
tarqarce1 mes dé septiemori:; dél eJer�ic:tq FiS(i;¡i1 ?:Q��- gªtarc!i:>iJatigi:í $ JC/l'i p¡¡ry:i�JMnJi:!s 
que llay.c:111 obtenid!'> Jos re�tJlfa@P$ l:lt;:1d�mic::c;,!; Q <:iilffi.Ylclcmes fgucit Q sµpj:!riQr •¡¡.· ,gJ¡
rnueve punto ter-o)• etr el tlcfoescotar- 202tHto2i., 

·· 

w, J;o. este tPnte1<t.Qj el :rtan M1:11:iic:lp<1l pe �sarrQOo y CiQ�rrtgmza 'G:�i!dílli;IJ�ta 
sooj\flsl6n 204z pobtkatlo :en fa Gaceta Municipaf tóf1 l'iitha ós de JUÍio deí aíío 2019, 
c!!i!otrq !lle/ ,e,je <Qé 4é$arroltó ''t:,;µijJJi'iJ¡íjl3tª Pc�$pé.ré'! � ti:'i�Juvei;�>r, tí!f!ne (cgma 
<>6jet1\/<>1 °e$±r:é!·t!i!gtas. y !íngªs Pe ag::il!n:, ,., de ·esta.htecer progt�rtla$. $Qgale$. 'que
impülset\ far inllovation sobial résponsable · é ltiduyenté para. gata�tizar Utr ítl'éc1mlerito 
eqµjJ:i:tp¡:vo,. éqJillibrai:fó y t$ci�fiib1E}, �l')ier'í!lí:> éQnjo prii>i"ií:!!ítl pteYefifr 1¡¡; ílgse'rtj§r1 
esc<>lar !'!t'í Jc1 niñ{!2: y ;apoJgscen9l1, r:rrei:!l¡¡nte J¡; l.ínei'I cli:! i!CG:16n él! b.r)nclar $Y\:!.$itllqi; 
di rettós a .las y fos :estudia ntes ile · n1veI &asico 11a·ra :praptclar sü :p:ermanencfa en fas 
i11st1tu<:i9ií€!;s • �PLl�i;itiV.¡:l;s., 

v. Por ro tañto,. 'a et'éa:o ·ele iñceñtiVar et est'uetzo Jiíe· ilas· y los estudhiñtes ae
nivel prlmªr;i.i;i y s�J;Jni:lªdª, el $91:>ierng ggl �pr1icipl9 de· �1,1c1qaJ¡ij�r,a, J¡¡¡Ji;s¡:g, d¡¡¡po.oe 
para el ,ejen:ido fiscal .2:0.Zí fo Mintldad de hasta $'.tt>ó

.,
mio,;ot

j 

(cienlio. iSéSi:mfa. mO 
peséis :0.0/100 M,N • .) provehíént:e·s de lá pamda 4411 "Afudas Sociales ,a Personas• .del 
Presppqesl:q cde f;gresqs zp:n, recl!r$<> g,ve pqr $V cl!:!!;i!:1® y .c1p!f!:c;lgqQ $éf� 'ª fum:fp 
perdido. 

ia'-Jt[E!$!;!��}ftd� �rr�\14e\c1 _'.iá/iru_C#ítii.'.,a_ d'é_ becrei::,Q: con qispens:a .•. t@rolt.e:iQU_e·tJep�r:J)Qr-��; �,ar �� ,r:egtcl? _de: � �tit•:él: 
titoígálfi'ie_nto ,de_ iéti?rio'drtiíeóttLetóñómic:ó.'.ál,�'rzO éseótaícá" tas; htjas e: hijtls-detlas,"y"·tos -se.MdOFésrPüblicOs del.füuiUdtJio cie\�ira��ra. del·
cicl0-�tar;ÍÓ�2Q;¿¡. 

-
,P.ági�a.2-de,1_3. 
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h(ibs, me"'dfante, ¡:o, e:-stlmQio economü;<i 'QUe eí 'Í$1:!b\etn<i M!:irticlt>:al :de {;uadafajara 
pr&pt.5fi:ióñara a tas ;;¡ los estuaiantesi. 

·· 

2,2,:t. .- tn:centiVJ;tr la 'ªxi::eieocía .aci;idgmil:a Jfü la nfüez v. ii:doie$Cenclai 't:1r0Plc@rtcll>. $\l

desarrollo en éséüelas. pí'.iblltas dél ítil.fñitipió, pót medíó tie Uh estímÚló ééórtÓítiiéd� 
.que consisf.e ·lm qf.qr�iilr 14PQ/QJ) l'f:.Yc1t.rocient.<:1s P§os QPJlQ,Q i:n,n,1, . w�arte 
tta sterent/ ,.e1ew.6ntca :· ra � 'eta bañéa•ía s'fnada pa tar ,et, 'do 'a adá 
es�(lrarii :já:ó ·hijb di ,:s, �e��á§;séf:l,\]dtai :tfutás·:,de¡ !obiemó,�íiriltip� .· iile 
Guadalajara. 

3.1.-, Col>effilfa:. 

:��fi�jtf�si:f�
d

!¿;:Qf! .::�e¡n�::
ª

:in: :::,�:
r

: .��� ::!:kr �gri:x2tn; 
qµe pµ,wp1an t.Pn Jqs r�qulsJtgs �sti!l:>lecJ(los en ra.s pfe§l:lntes r�g1¡¡5 (le .aperaabh, a�í 
t◊mo en '11;1 conYocitoria 'qi:ie paro. tal .ereclo se p1:/b1igue" 

se ótótgafan hasta 4.0.0 ;estlmuias eto:n.6miros: para igual nú:nrero · ,de 6enefttianÍ>s 
<lirect.C!:s, !-o ;imtéñQr¡ �ªJP 1Ps Hne9!'T:iJento.s �¡¡!:i_Jei:�<Jpi;• ;ep !'!l.S prg�i;it1;:.s :a�1¡¡i; <le 
Operaclón, et tuaí se clívlde e.n los :si�ulet1tes; 

Al /201J e$i:udfánte:s (le· nlvei p.nmariÍ:! ,qye n!!Y�m 1>.6Ji.etiíttp ona taJiñc<!t:;lpn 'i�µ,af 
o superior a 9'.ó (nueve püntó tero; ,en el ticío escolar 'íñmetltim:r a.nterior
{'.¡?,04() 02().4.1,}; 

BJ 200 estudiantes de nivel secundaria .que hayan o6teiiido una t;Ifíiflcac16n 
igqªl º .s11Peripr :a �.o (nµeye pJJntq perl>J en et i::iplp �scgl¡¡r ttimgdJato 
arfferior (iOíCFítlíi).

ta Presefite:'foP COr'i��j>l)nii_e;:3:_�: iilic�.ti� de: ��tó_ccm •1$ Je_ t/4m�e(qu_e. _tl�-_:p:ot.éOb�tQ.�¡mÍb_ad;¡s·t�-ias_ lié_ Q�ó{t�raiil: 
ot�arl!len.t():�e.fééó�p(j:�it?f¡Jp: �ni)fflJ� al-:es(uéfa() ��-r � fas: fiija); e liijo_s dé �-yJo_S'$eMj;ipreS p_,f�iGos d�_inUÍ,ícipicHi�-���jár_i:l:'�! 
ódb es��r,ío»)o2f." , . ,_, ,. . . - ª • • • - • • - - "' • • " • • • - Pagii\a'.4 �.il.t
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s.4.- ui: tontralotía tludaoana: "C.omo, órgan!:1 ife control rnterno �n@rgado de
sqper;;,,isar 'ª· 9estI4n i:lpegádil a l?s disposrc1oñes normativas tadut�ndo la
.transpar.enéia y rendl.don l:le c1ienta:s,

6 .. 1.1.':" La Biretdón de iRecursos liiímanos, .en:ifün:í la convo¡::atQda dlríg)c!a a toi:l¡¡s la:s 
. .pem;onás 5eñiil:loriis p.tÍblicas .del Gobierno Muhitipat de GUedaiajara, tí'>n tategotía ;de . 

sase o céonfian:z:a, mísma 9ue :se pubfr!::aríí �n eJ portal de intemet 9§1 Gpb,ierriq 
Muñitipal:• www.¡;¡uat1ala�á�a.9ob.Jií_5<--

f:i,1,2,- La Pirecc1on- e<ie Rec:µ$0:s .1'í1..1m.ano:s, rei!Iizilrª )a 4$fQ:sí&n r:le li:l coriyocati:irJ¡¡ 
para ta eñttega del �stirnüío a 1:raves de. la Dirnq:lon. d: 9esempeño y dlpacitai:Jón1 lo 
antefiPr hastíl completar éJ riúméró ge ápóyo$ ó iiistímtllós <le aéúerdo al techo 
pre:supuest<if _a�gnqdo patP :i:1 rnlsm;p.· J..a convo@tlidil -zjebetil qo11tener ta:s_faa:sei._i; 
reqüisitos téquer;idos :pára íievat a - "cábo el ptotes.o de insttlpdon de las. nbas e h1)os 
qe lá:s peras9n.rs �ervl.c!oras pµb,Ji¡:¡;5 é:1(.ll:!'!<;1s (le! Munic:iPí<? c:lf G.Yác:lalilji:lr'�tr@ .. ef�gº d�r 
que puedan p-actidpar en. er p:rogra.ma ''B"etonodm,enw '<íl l;l:sfuetzp 1::scoiar" 
c;ottespondiente a.1. tiélo.-estolar.2020•2021 • 

.p} CQp:Íé:i 'SitrJPk !le la Poi.eta de caUflcilcti;ines emiti:i;!a pq
r Jp �eqetaríª de 

EdJ.Itadon í='i'.ibfica1 (origínal sólo sera pata su cotejQ) íTli�mo que d.eberá ;ser 
correspóhdi�nt:e él "cic:IQ. é,!séoJáf 2"(120."?92-If 

b) .c-opia simple tfeí .at.tá de nacimiento de :ta :o_ .ei estu.dlanre interesado en
pa,rtitip¡¡r;

.e')" Último :recibo ,de ñómifía d"e ía pefsoría -servidora ptíblitá eñ et ííüal acredite ser 
emple¡;ida de E}c.1se o t;onfrc.1.nz.a en ai:.tiYQ de! Goblei:no _tqµn¡gipal d1;c Gll!i:c!al¡¡J¡¡ra 
(en taso de thstrlbh- a más :de un ,es-úidíartte, deberá presentar um1 copia por 
táda uno ae· etlós); 

rJ(�E!'�'e\�Já.c-aires�e á'"tif:jriiciátiva::a�··0ecretó•':ton ·_disj>ebsá __ de•'fraiilite "Q_üittreóe'):Wf_ªbbieto -a�fobar ias �i(i€-6Peiáció_n para_ a
otÓ!PmieQ_Ío;$!:'f��-l'.ri�"1��-,eco.nómjcctij_l.:�_er:z¡;i �Jar:a_'-tas.tiiR)s..e·bijo�-:t;!�,-ías_y lo�--��o�·p:UbYcos:c;l.�I n,µí,¡qp_fu_:ije�ua.��lcií_�-� .. 4�J
cidb escófar-2020:.2021. .Pági$·_·6.de: 13. 
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1) 'SE! ¡inali:tafá la doéümelitaéión ;Ptesem:c1dl! con e.1 !'.ibjeJo de ver:ifiP<'!r i;¡ge pµmp,\an
con los reg1.1tsltPs y,ctiterips 'l:!S�Pfec(l'.IOS p¡ira lá entrega de este •estímulo;

b) .$e segQira el orden de folios áe teg¡stros, liasta .éubrit fo .tl!titidad :¡:te apoyos :i:fe
.. , '  .. 

acuerdo'ª lf:I. cPb,ertµr.:¡¡ es\:ill:>!ei:ida en el rr.i+metiil 3:, t,

p) :¡;,on 1tr:ip@q:!ge�$ ll3s sqlicifüdes dé sústitüéióñ de partltipantes. Por Tti h,rntq; :eti
caso :de baja se ,ai:endení E!l ,prden q:msecutivP de (qs fpt]qs registrados,. ' .. . ,. ' ' , · ' . .  , . ..- ' ,. ' . . . 

d)I\Jo pol'.lrªn :Partlqp¡¡r- las Péts@as ServldOtas �útíUtas .'(jüe teti'Q¡in ,i:ate"(fotía de
supernumerarios; y

el Pªrn "\Qi; "ºª·sos .llP previstos •se· E!�nI ª Jl> qye re�9é!Y? e.r <;:omlté Diétam1ñador de 
· las reg

J

a:s de wetaclón dí:!f esfü,n:ilp •ect1nó,mico �ReconC1élh1lento al 1::§füen:o 
�sit"Olá'r "2I321·y. 

El padj-:qn pe pe@!'nas �néfiéfai:i?s al :iastln,µJQ eg,nf:m:iiéó ..;Beqjpo�l,ñiiE!il:fó til 
Esfuerzo Esctí"lat 2:oífii; seráñ pu6libado$ í:!ñ los fértti11101; .. de la Í!!'i/ i:fí'! fra:nspªrél'JJ:ia v. 
ACCE;?SÓ a la líifóf-triaéioh :Ptiblica <!él Esta"Glb cié Jállscó y SÜS' MUñici_píos .eí'I eí po.rtai \Sé 
iritemettlel í3<>plernti Jvlµn1J;;Ip.!ll: www.!;Juadala_¡aT.!l.9eb,mx 

8,� COMITÉ DICTAMINADOR. 

s.1.- Inte9raí?i0:n deí se.amíté.

El :Coff"fité de Organlzaci'bn,. EY:á1Ulitt6n y bid:áMínati'1n1 ei; f:11 orQaño �íef!1<!do .qpe 
rÉ:.éibé, ijhaliza, evalúa las soliéitüdes en 1os tasos derermrñai:tos por las :preseñtes 
rel:Jlas, 'if en $l.! rnomenh> tllj;;tilrninª .stiµre la prp<:edentía di:! Ja e.nlnaga de1 egfnwto 
etonómlto,. é'ftüál será tonfd'rmado ;por los sl9uíehtes: 

• La o el ffü.1far :de fa tootdinad6n eet1e"raf de Adm1n1stra.tl6t1 e .. lnn_qvad6n
Gübefñame·ntal•;

• La q .il tltUl.ilrde !i'l @ntrnltiría;
• la -0 e(titúiar,de ía bketd-6n tle :1teéursos Humanos; y
• Lá o eltití,llaítle lci Pifec::c::ióil l'.lé De$E!r¡,peño y Capat1taéfóil ..

- � J���!Jt�Jó�· ���� tta'iini(iáfüra--d�:-1retrefo'�!m �5(!�5a\�'1ráfriité_:q�e::tieñe.:por-.<>bjéto :af!robát_ ias_ ñl:��Oe-·"ópe'ratióri·para .'él·
�niíérl\:Q:.� �npcjpí�:e�cmO_ni�'-a:l-�CJ-�lar·�-:1a�J1ijas;,e)Jijos-d_es"ias .y.JQs-�pi@"9r��q>lÍb1i�,�:del mu�}QPiQ,ªf:!;����Jj�_:1el.
Cicló' .esfuláf-2020,2021. :fá'gfua ·,S:dfi:13, 
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CliaÍqüÍe� 4Uéjá O l;leru.Jntfü referente a la ímpfementad0cn y ,op¡:iri:!OiPn ge .• l<I entre¡;¡a 
cleJ �lm\Jlo "Réc;oncicimientó EconótTiii:ó a1 Esfuerzo .Escolar 2021/' deberá 
ptesl!ntarse ·ante, 

B. La :CO:ntr:aioifa Cli:Jdadana, a trav�s ¡;lef ,qor¡Jip :-e:tecl:r.4olG<, 
depündas@guadal�jata.SfOb.mx; . a .. 'ª Hnea telefótiJoa� ... 33.3�'"69:.j_3.pQ ext.
8238 y :a la líne.a rlitecta de 'W.tiatsAp_p 1túrnerp J3·l:Z•Ji4,�·��. 

:aJ lncení::iYO: !:.!lJ:hpJJlP q!.le. se ofrece. ¡:¡ 1;.111P p�.Qnfü i;¡rnpo o secl:gr :!'!.e 1:a ecqn,pmfa 
co.tt il tin ,de seievat ta pt.oaucctob y mejaráriSu -desempeño;. 

Pl TesgrerTun Qfi.c;1ríil <> élesPªs:bo 4$ 'ª º el T$scir!:ir§ fi:l!JtJic;ip$L 
.t) ReQlas de oper¡:¡:cilSn: $'on J.JO oonjunto Ji.e dlsp,9s1ofo� qvl'! precJsa:o: 1 . .:1 .rori:na 

de cOpetar un pto\;¡táma, too er p;ropósito de Jograr los: nivel.es espera.oos de 
efü:¡:¡,cI¡:¡, efíd1=m;1a, ,t;!g\.!icl9(1 y J:@n�¡:¡rimofü, 

dl Bt1� tleserope-/íp escn1ar: se tonslctera buen ,desempeño escol;,r a las t:füas e 
hijos cié Ja1t petsonas servid.oras públicas def Go.biemi Muiiic1pa1 i'ie .GüadalaJata 
ion 1,1giv9 q91r i;:.ii;egorí¡:¡ -ele �a:sio g Q>nfi.inzª qt1l;! Q°Ptwiiornn tJO prnmeflitl Q¡¡l 

· caHí'ioatf$1-r lgJ.1aJ P s-i.:1pe-trQ:t a: s.o (ny11ve _punto ,e-etQ) l;!tt Jo$: niveles: .Primªria o
setunaana:,cier t'itlo -e!Íco!ár"finatrzááo en el preseñte.afio. 

e) ;J:::de:i�:�;:� e�1:::s!
i)

!��!:irr:f:s• ;:1t� p�:]:!� ::;l::y��
st1 1ncírñ$t1tlfi ·#ic.tªmi.hi! -i;cípr� 'ª pro9eJ:l�tjgic1 í:lé '-ª $.6.tr�é:i! J:l�! $stífü1,1!0
econiS'mic:o. 

rj colegiadh: Di1Ílío de llñ -ti:lerpo tonstittfit:liJ en rofeg10. 
g} -Cot-eJcr; ,�lón v efegq ··fle·.· gji;ej¡:¡i::, eomp¡:¡r¡:¡i:;i$n v e,cpmen tf¡i iWS oos_¡:¡� par?

apredar S!.ls semejanzas y diferencias. 
n) supernümetanos: servictot público con ndmbr:amiento temporal, ton fecha

cierta de terrninac;íón,

ea 'pi'éSifnte_toJa �s-�:�e. a-_:la?niciá��i'.'�Efs�o·mn _ �ispeñsá_�é·· �rñitt(q�Ef:tiene ;P'i>f':OD1!to_ ap_rót5at_ �s_ �las ,_ife-..�eráo{in_ pa_�_ ·el
�-�tJlie_ni:�;ct�,_retp.!lQg!.Tli�i�o.n:Omi.t:.rtat�$1-ue�� �.larc-;ffas)l_i@Sé.�.njjos}Je:�sy-lo� �rv!Qó_r_e5:,Püb!i.�$.-.déJ @unÍppi.9 4f·G,�.i;tá�Ja_�.-<le.t 
cido,��rc"26:zo:.202L 

- · Jiaiinafo'-de:ti. 
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prei,upµes\::af ;rrn.ra qµe •prevªlez.c:a ,el balánce presupuéStaí en ,ejercido :del �asto 
píiblico def Mllnldpló� ® tonf<1r:rnI(!aQ eón Jo c!;(lspqesto p:or ]qs ar:tfc:ul()$ 126 dé la 
tPnst1t1.1p[tSrí P()Htka tle k>s Estados Unidos. Mexfoanos, iS, furciion VlU :de la 
Coo.stítuclón :p<>Jític,I ,del E§tadq ge J¡¡IJsq;i 4, fuicci$rí 'PN, 38; iractibn 1, 4ó, 42 y t,z 
de la Ley Generar de t.ontahilid.ar:l Gubernamental, P, 81 seQ1J1J1fo P.á!PlfQ; ,1;3, 
fr:aPCIPfi:E!$ .¡, U ':{ V{I, l� y 21 tlé la t:ey dé DisciplfÍia finandeta dé l.fS Ehtldades 
i=ederafü1as ·y J.\1s MµnJó1pjo¡¡, f57;. f@ct:i® Ut i:le Ja @y '(l�J Gol:iieffio y la 
Administracíbrt. Plibltca. MUrlié�¡,ar .del Estado :de Jalisco, 219 y g2J, fraccion� J; IV, Vl 
de la t:eY •qe ttaclié!óflci f!li,ínicipfíJ edil! Estado de Jalisco, s. tfe la 1.ev de Alisteddad '1/.
Aborto .í:lel 1:litadc¡. de Jafü;_c;o YSI.!$ MuniPiPI!?$1 �!t �t:l, �Z, ,P; :1:Q:t y JPZ !ilél t::ÍÍgigt¡ dé .. 
Góbiéfhó Municipal de Güadalajara, 

.. 

x.. PC1f los rn:otiyos ya expuesf9:s, li◊�O a (;On$ld.eraclffin ;qe.1 P!en:o '<l.el H,, 
Ayuntamiento constitüc1ónaí. del MÚñidPio de Güadalajara, ;Jaííseo, para su '.áProhadon 
y autorJzaelpn !a presente ihic:i¡;f!va c:9n f!i!lpe;nsª l:!e t@roife, frii$#fa que cohtieñe tos 
siguientes puiltos; de: 

PRJ:MERO. 'El A\'Uhtám1ehtó Córtsl:ifüciónal .deí Müfüéijjió de iiilatíalaJata, 
aprue.ba '!f a:u!:ori�a la r:lJspenlia í:le t@mife ;!,lPr . c:ª\JSil JUlitfüc:ªr:la l:!é c:onfJWJliqª¡j ªl 
numeraí ,96 <!ei sé;ódigo di:i Gobietno M.unfuipatde $uadaiajata. 

SEG lfl'ií:PO,. l=! Ayuntamiento Cons!:ituclímaf !'.leJ MWli@Pio <le (liyadil¡;J¡;ri:11 · 
aprueba f/ autoriza '.et;09arla eantii::lad de hasta $i6ó;óód.óJJ (é:Iento. sesenta mlí p.eS:O"s
oo¡;i;po M,N,J, dél f�li\JPµé$tó d(;· fgré$Qs �.el MunitiPi\:> ·;t:le Guadalajafü p!'ita el
E}erdcio fiscal tle.1 Ao:o .t0.21; oe9rrespondlenfo a Ja pa�lda 41H.i ��yy!;la¡¡ '$octc1le¡¡ a
pgrsónas'', to.n ía tinaíida,:r de. tíat :cumplimié.ñtO lit ototgan:úeni:o deJ estímüki.
ecqn!Sml� "'R.econoc:\mi1=.nto al l:.5fu1:?r;;p f::sc:pl¡;rr,iP7f"

TERCERO. El AYürit:ámiéntó CoñstitUcioffal iíéi Müfücjpió .de 'GiíátÍÍl]ajara, 
aprueb.i y autprizª, . @S ��gf¡is . !ie; KJperagqn parn eJ pJ;prgaroie11t-0 '!;JgJ elitín11.11p 
económico ''Réton�imíento aJ Esi'uerzp E:scJ:>íar 20121" :a. Jas hgas e hijPS ,tie tas 
p1=.�sonªs s$etvi!iofá$ i)ybl�ciS �D át;tiv9 i':\in t:ategoña. ae Base o conllanzá élel 
Municipfo de GuadaJajara, mlsrnas �ue sPn part!'! lntegri!nte ·!'Je la presente íhí�i¡it(Yª, 

la pté.S.ef1�-,�ja ��espgó�:e _ct.f�_dn�-Vi!:it.!::��-�O" '{;Qll; -�_ls_�r_�' _ _de.��.�it�}W.e-(�!�o-� _,p,or ?�j-�tQ_ �Q�'r � �ij-� -_�e,;,c�P�f1fi4h. AA@ "i;i!-' 
ótOl'BaffiieriW=de íétótiocirriiento· etonómico-iil.:esfuernH!Sc'Olar,'a· :1ás.:Ílijas-,e:hijos:·de· ,ias--y .íos .5el'.Vidores . .p_�blitos ,del tnunicij.lfo·_é:hf6uadaláJ,na:·dei 
cic:ÍQ escjj�.(202\J.:2bi�. 

-
Pitgi(!a'-1:Z�ª'_� 
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Tesorería 

G vhi-1?rnt1 d,r 

Guada!ajara 

Of/C!O NO, DF/D!Ri054/202l 
Asunto; Voíídoción Pr1;>supues!ol 2021 

Mfra. laura .Verónica Torres Torres. 
DirectorQ de RecuBos Humano. 
Presente 

Aunado. o un corr;liol .sofudo y ,en respuesto e su Oficio con números .DRff/171/2021. en 
donde nos solicito Jo tronsferencía de Jo partida 3821 con el fin de dm svliciencio 
presupuesta! hdsto :por lq coniidod de $160,llOO.OO (cienlo sesenta mll pe,os 00/100 m,n,) 
paro .el programa �le<;onocl

l'!l
lento al esfuerzo Escolat" se le informo que cuen!a con la 

. ,suflcíenclo ,presupuesta!, en lb Dependencia 0960. proyecte 94. Destino 3, porndc 4411 
uAyudasSoc:ialesoPersonas� �ercicjoliScól202l. 

Cobe.mendonor que Jq presente vofi.doción corr€!s¡:>onde únicomenle o lo ,uficienclo 
presupuesfol, sin embQrgoNorepresento .uno outorfzaclón del ejercicio del gm:ío .. es decir 
éste tendrá qu« estor sujeto o los polííicqs y norrnatlvidod vigeníe opricabie � 

Sin otro parlíq,lor:. QUedop·lo.orcle.n. 

AJENTAMEN.IE 
Guadolojaro, JoL.21 qe obrildel 2 

de Flna:wzc 
- �W'itd::-.:::1'•



"REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL ESTÍMULO 
ECONÓMICO DEL RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO ESCOLAR CICLO 

2020 - 2021, A LAS HIJAS E HIJOS DE PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS EN ACTIVO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO." 

1.- INTRODUCCIÓN. 

Desde hace más de una década el Gobierno Municipal de Guadalajara, tomó la 
decisión de realizar la entrega de un incentivo económico a las niñas y niños, 
hijas e hijos de las personas servidoras públicas en activo de este Municipio, 
con la finalidad de impactar de una manera positiva en su educación y así 
estimular el desempeño académico, sobre todo en el nivel básico como lo es la 
educación primaria y secundaria. Por lo que este año no puede ser la 
excepción. Motivo por el cual se presentan las Reglas de Operación a efecto de 
establecer. los criterios de participación y entrega de los recursos asignados. 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 10 fracción VIII y 11 fracción III y 
demás aplicables de la Ley General de Educación; 19 fracción I de la Ley 
General de Desarrollo Social; 1, 2, 3, 11, 19 fracción X y 90 de la Ley de 
Educación del Estado de Jalisco; artículo 37 fracción IX de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el eje 
estratégico número I "Guadalajara Próspera e Incluyente", establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500/Visión 2042. 

2.-OBJETIVOS 

2.1- General. 
2.1.1.- Impulsar a las ·y los menores para alcanzar la excelencia escolar e 
involucrar a la persona servidora pública en la mejora del desempeño 
académico de sus hijas e hijos, mediante un estímulo económico que el 
Gobierno Municipal de Guadalajara proporcionará a las y los estudiantes. 

2.2.- Específicos 

2.2.1.- Incentivar la excelencia académica en la niñez y adolescencia, 
propiciando su desarrollo en escuelas públicas del municipio, por medio de un 
estímulo económico, que consiste en otorgar $400.00 (cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.), mediante transferencia electrónica a la tarjeta bancaria 
asignada para tal efecto a cada estudiante hija o hijo de las personas 
servidoras públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara. 

3.- LINEAMIENTOS GENERALES. 



3.1.- Cobertura. 

3.3.1.- 400 estudiantes de nivel primaria y secundaria que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9.0 (nueve punto cero) en el ciclo escolar 

2020-2021, y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes 

reglas de operación, así como en la convocatoria que para tal efecto se 

publique. 

3.2.- Población Objetivo Directa. 

Se otorgarán hasta 400 estímulos econom1cos para igual número de 

beneficiarios directos. Lo anterior, bajo los lineamientos establecidos en las 

presentes Reglas de Operación, el cual se divide en los siguientes: 

A) 200 estudiantes de nivel primaria que hayan obtenido una calificación

igual o superior a 9.0 (nueve punto cero) en el ciclo escolar

inmediato anterior (2020-2021).

B) 200 estudiantes de nivel secundaria que hayan obtenido una

calificación igual o superior a 9.0 .(nueve punto cero) en el ciclo

escolar inmediato anterior (2020-2021).

En el supuesto en el que no se completen los 200 estudiantes aspirantes al 

estímulo económico correspondiente al nivel secundaria, se completarán los 

apoyos con estudiantes de educación básica de nivel primaria. 

3.3.- Presupuesto. 

3.3.1.- De acuerdo a la validación presupuesta! DF/DIR/014/2021 de fecha 14 

de Enero del año en curso, emitida por el Director de Finanzas, se cuenta con 

un techo presupuesta! para la ejecución del estímulo económico por la cantidad 
de hasta $160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos con 00/100 M.N.) para el 

ejercicio fiscal 2021, asignados de la partida presupuesta! 4411 "Ayudas 

sociales a personas", proyecto 94, del Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Guadalajara, para el ejercicio fiscal 2021. 

4.- DEL ESTÍMULO. 

4.1.- El apoyo o estímulo económico, consiste en otorgar $400.00 

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), mediante transferencia electrónica a la 

tarjeta bancaria asignada para tal efecto a cada estudiante hija o hijo de las 



personas servidoras pública del Gobierno Municipal de Guadalajara; dicha 

tarjeta será otorgada a través de la Tesorería Municipal. El estímulo en 

comento, se entregará en una sola exhibición y por única ocasión a la o el 
estudiante beneficiario, a más tardar durante el mes de septiembre del año 

2021. Adicional al estímulo económico, se les otorgará un diploma en versión 
digital de reconocimiento al esfuerzo escolar. 

5.- DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS. 

5.1.- Tesorería Municipal: Gestiona el recurso asignado a la partida 

presupuesta! 4411 "Ayudas Sociales" proyecto 94 mediante una transferencia 
electrónica al beneficiario. 

5.2.- Dirección General de Recursos Humanos: como planeador, organizador, 
y director de la correcta ejecución del programa. 

5.3.- Dirección de Desempeño y Capacitación: como unidad ejecutora del 
gasto y responsable de la comprobación del mismo. 

5.4.- La Contraloría Ciudadana: como órgano de control interno encargado de 

supervisar la gestión apegada a las disposiciones normativas facilitando la 

transparencia y rendición de cuentas. 

6.- MECANISMO DE OPERACIÓN. 

6.1 Difusión del Programa. 

6.1.1.- La Dirección de Recursos Humanos, emitirá la convocatoria dirigida a 

todas las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara, 
con categoría de Base o Confianza, misma que se publicará en el portal de 

internet del Gobierno Municipal: www.guadalaiara.gob.mx 

6.1.2.- La Dirección de Recursos Humanos, realizará la difusión de la 

convocatoria para la entrega del estímulo a través de la Dirección de 

Desempeño y Capacitación, lo anterior hasta completar el número de apoyos o 

estímulos de acuerdo al techo presupuesta! asignado para el mismo. La 
convocatoria deberá contener las bases y requisitos requeridos para llevar a 

cabo el proceso de inscripción de las hijas e hijos de las personas servidoras 
públicas activas del Municipio de Guadalajara, a efecto de que puedan 
participar en el programa "Reconocimiento al Esfuerzo Escolar" 

correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. 



El Comité de Organización, Evaluación y Dictaminación, es el órgano colegiado 

que recibe, analiza, evalúa las solicitudes en los casos determinados por las 

presentes reglas, y en su momento dictamina sobre la procedencia de la 

entrega del estímulo económico, el cual será conformado por los siguientes: 

• La o el titular de la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental;

• La o el titular de la Contraloría;
• La o el titular de la Dirección de Recursos Humanos; y
• La o el titular de la Dirección de Desempeño y Capacitación.

8.1.1.- El Comité será presidido por la Directora de Recursos Humanos, por lo 

que tendrá voto de calidad. 

8.1.2.- El Comité sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno• 
de sus integrantes y sus resoluciones se tendrán como válidas con el voto de la 

mayoría de sus integrantes presentes y serán inapelables. 

8.2.- Las atribuciones del comité son las siguientes: 

a) Analizar y resolver sobre la procedencia de cada solicitud;
b) Sesionar cuando sea necesario, de forma presencial o virtual, ya sea de

manera-ordinaria o extraordinaria cuando la naturaleza de los asuntos a

tratar así lo requieran;

c) Estudiar, evaluar y resolver sobre los casos o situaciones no previstas en

las presentes reglas de operación;

d) Resguardar los expedientes y remitir un oficio con listado de los
. participantes seleccionados, .así .como la .documentación que la Tesorería
Municipal requiera para la entrega del estímulo económico.

e) Remitir un informe al pleno del ayuntamiento, en un término no mayor a
30 días naturales, contados a partir del día siguiente en que se haga

entrega del apoyo económico.

8.3.- Obligaciones de los Integrantes del Comité Dictaminador: 

8.3.1.- Respetar y cumplir con los tiempos establecidos en las presentes 

Reglas de Operación y la convocatoria que se emita al respecto para este 
Programa. 

8.3.2.- Tomar decisiones objetivas, basadas en los criterios establecidos en 

estas Reglas de Operación, así como bajo los principios de disciplina financiera 

y responsabilidad hacendaría. 



9.- QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Cualquier queja o denuncia referente a la implementación y operación de la 
entrega del estímulo "Reconocimiento Económico al Esfuerzo Escolar 2021" 
deberá presentarse ante: 

A. El Comité Dictaminador o;

B. La Contraloría Ciudadana, a través del correo electrónico
denuncias@guadalaiara.gob.mx, a la línea telefónica: 33-36-69-13-00
ext. 8238 y a la línea directa de WhatsApp número 33-12-64-23-56.

10.- GLOSARIO. 

Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entiende por: 

a) Incentivo: Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la
economía con el fin de elevar la producción y mejorar su desempeño.

b) Tesorería: Oficina o despacho de la o el Tesorero Municipal.
c) Reglas de operación: Son un conjunto de disposiciones que precisan la

forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles
esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

d) Buen desempeño escolar: Se considera buen desempeño escolar a las
hijas e hijos de las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal
de Guadalajara en activo con categoría de Base o Confianza que
obtuvieron un promedio de calificación igual o superior a 9.0 (nueve
punto cero) en los niveles primaria .o secundaria del ciclo escolar
finalizado en el presente año.

e) Comité Dictaminador: Órgano Colegiado que recibe, analiza, evalúa las
solicitudes y proyectos en los casos determinados por las presentes
Reglas y en su momento dictamina sobre la procedencia de la entrega
del estímulo económico.

f) Colegiado: Dicho de un cuerpo constituido en colegio.
g) Cotejo: Acción y efecto de cotejar, comparación y examen de dos cosas

para apreciar sus semejanzas y diferencias.
h) Supernumerarios: Servidor público con nombramiento temporal, con

fecha cierta de terminación.




