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El DIF Municipal a la fecha de la publicación tendrá hasta 5 días hábiles a 
partir de la publicación de las presentes Reglas de Operación para 
publicar las bases de la convocatoria a través de su página de internet y 
redes sociales, con la siguiente leyenda:

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 
por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 
que pagan todos los contribuyentes Ocotlenses. Está prohibido su uso 
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 
establecidos en el propio programa”

Este programa inicia el día de la publicación de la Convocatoria en las 
redes sociales de Facebook de DIF Municipal de Ocotlán y en las redes 
sociales de Facebook del Gobierno Municipal de Ocotlán con el objetivo 
de lograr un mayor alcance, y por el periodo que abarque el ejercicio 
fiscal 2022 o al agotar el techo presupuestal

La recepción de las solicitudes y documentación, se hará a partir y hasta 
el día que señale la convocatoria en las Instalaciones de DIF Municipal de 
Ocotlán de Lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Cada candidata presentará su documentación, la cual, será revisada por el 
Comité Técnico de Valoración, para revisión del cumplimiento de los requisitos, 
una vez pasado este filtro, las candidatas que pasen el filtro, tendrá que 
someterse a una evaluación de visita diagnóstico en el que se determine que 
reúne las condiciones para ser beneficiaria del programa, de acuerdo a lo 
establecido en las presentas Reglas de Operación, pudiendo ser verificada la 
veracidad de la información proporcionada a través de visitas domiciliarias.

En caso que existieran más de 50 mujeres seleccionadas que cumplieran con 
todos los requisitos y que estuvieran en condiciones iguales o similares dentro 
del puntaje de valoración, se podrían seleccionar hasta un máximo de las 100 
candidatas, seleccionadas que cumplieron con el programa y por grado de 
vulnerabilidad quienes podrían ser sometidas a un sorteo de selección, en 
presencia de testigos y del Comité Técnico de Valoración del programa, dicho 
sorteo será transmitido en las redes sociales de la página de Gobierno del 
Municipio de Ocotlán, Jalisco, del resultado del sorteo serán las beneficiarias, 
quienes se comprometerán para seguir con la segunda fase del concurso, la 
entrega del plan de negocios el acreditamiento de la totalidad de las 
capacitaciones, para lo cual, deberán acreditar 12 horas.
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con la vigencia de las atribuciones con las que fue creado. 
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http://transparencia.ocotlan.gob.mx/
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