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1.COBERTURA DEL PROGRAMA 

El programa “Mujeres Trabajadoras con Futuro” será aplicado estrictamente en el área 
geográfica del municipio de San Andrés Cholula, las solicitantes deberán comprobar que 
pertenecen a esta zona de cobertura. 

2. POBLACIÓN OBJETIVO 

El programa va dirigido a mujeres trabajadoras y jefas de familia con vulnerabilidad por sus 
condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Ser Mujeres trabajadoras que se encuentren en el campo laboral desarrollando algún oficio 
o actividad donde perciban una remuneración económica.

Mujeres Jefas de familia que tiene a cargo exclusivo la responsabilidad económica del hogar.
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

I. Quienes cubran los requisitos establecidos en el programa, podrán recibir un apoyo 
económico de forma bimestral durante 5 periodos en un año. 

II. La entrega del apoyo será de manera personal, a través de un cheque nominativo a 
nombre de la beneficiaria. 

III. Una vez conformado el padrón de beneficiarias, se les comunicará vía telefónica o de 
manera personal la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la entrega de apoyos y la 
realización de las acciones complementarias del bienestar. 

IV. Se realizará una acción complementaria del bienestar para las  beneficiarias del 
programa cada bimestre que comprenderá de una capacitación obligatoria, la cual será 
realizada de manera previa a la entrega de los apoyos. 

V. Para poder acceder al apoyo, las mujeres beneficiarias deberán asistir a las acciones 
complementarias programadas por la Secretaría del Bienestar, cubriendo en su totalidad el 
horario establecido en los lineamientos.

VI. La recepción y revisión de los documentos requeridos se realizará en las instalaciones 
de la Secretaría del Bienestar o en Jornadas de Proximidad que se lleven a cabo en la 
Cabecera Municipal, Juntas Auxiliares, Inspectorías y la Delegación Atlixcáyotl. 

VII. Una vez concluida la revisión de la documentación, así como la selección, se les 
notificará quienes serán beneficiarias del programa vía telefónica o de manera presencial.

VIII. El número de beneficiarias estará sujeto a la suficiencia presupuestal del programa.

5. ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL BIENESTAR

Se implementara y se desarrollarán capacitaciones dirigidas a las beneficiarias del 
programa, dichas capacitaciones tendrán una duración de 1 hora y 30 minutos. 

6. MECANISMO DE ACCESO AL PROGRAMA

Las ciudadanas que pertenezcan a la población objetivo señalada en los lineamientos 
podrán solicitar su incorporación al programa de manera presencial: 

I. En las Jornadas de Proximidad que se lleven a cabo en la Cabecera Municipal, Juntas 
Auxiliares, Inspectorías y Delegación Atlixcáyotl. 

II. En las instalaciones de la Secretaría del Bienestar ubicadas en el inmueble denominado 
Centro Administrativo para el Bienestar de las y los Sanandreseños (CABS) planta baja, con 
dirección 3 oriente No. 210 Colonia Centro, San Andrés Cholula.

7. DEL TIPO DE APOYO 

Las mujeres que cubran los requisitos establecidos en el programa, podrán recibir un apoyo 
económico por la cantidad de $1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 MN) durante 5 
bimestres en un periodo de un año, conforme lo indique la Secretaría del Bienestar.

8. ENTREGA DE APOYOS 

Se les informará a las beneficiarias del programa vía telefónica, el lugar y fecha para la 
realización de la entrega del apoyo. Las y los beneficiarios del programa deberán                
proporcionar al personal designado por la Secretaría, copias simples de los siguientes 
documentos en el día y hora de la entrega del apoyo:

I. Identificación oficial vigente con fotografía.

II. CURP (Clave Única de Registro de Población).

III. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de agua, luz, predial) o en su caso, 
constancia de vecindad expedida por parte de la Autoridad Municipal o la Autoridad Local 
competente con fecha de expedición no mayor a 3 meses.

9. CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS CIUDADANOS

Con el fin de promover la participación ciudadana se formarán Comités Ciudadanos, 
quienes ayudarán a la difusión de las acciones complementarias del bienestar según como 
lo determine la Secretaría del Bienestar del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

10. “La Secretaría del Bienestar será la responsable de la logística, difusión, 
operación y ejecución del programa, así como del Registro de la “Solicitud de Apoyo 
y Acceso al Programa” y revisión de la documentación de las beneficiarias”. 

11. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

Las mujeres interesadas en ingresar al programa deberán proporcionar en tiempo y forma al 
personal designado por la Secretaría, 2 copias simples de los siguientes documentos: 

a) Identificación oficial vigente con fotografía.

b) CURP (Clave Única de Registro de Población).

c) Acta de Nacimiento de la beneficiaria y de sus dependientes económicos.

d) Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de agua, luz, predial) o en su caso, 
constancia de vecindad expedida por parte de la Autoridad Municipal o la Autoridad Local 
competente con fecha de expedición no mayor a 3 meses. 

e) Llenar de manera presencial el “Formato Único de Beneficiarios para el Bienestar”. 

f ) Llenar de manera presencial la “Solicitud de Apoyo y Acceso al Programa”. 

g) Redactar “Carta Bajo Protesta de Decir Verdad” donde la Beneficiaria manifieste que es 
mujer jefa de familia. 

h) Llenar “Carta de Reconocimiento de Antigüedad Laboral” firmada por su jefe                
inmediato donde se especifique que está laborando actualmente, la cual contenga número 
telefónico y dirección para ratificar la información laboral.

i) Contar con un número telefónico donde se le informará respecto a las fechas y lugares 
donde se entregarán las acciones de este programa.

CONVOCATORIA 

3 oriente No. 210 Colonia Centro, San Andrés Cholula

Centro Administrativo para 
el Bienestar de los Sanandreseños CABS


