Programa Trabajemos Juntos
para el Ejercicio Fiscal de 2019

FORMATO TJ - 001
Solicitud de Apoyo
Folio

Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
PRESENTE

Fecha

________/________/ 2019

Por medio de este conducto, los abajo firmantes habitantes de la localidad de _________________________________ del
municipio de __________________________________________ del estado de Guanajuato, manifestamos a usted nuestro interés
en participar en el Programa, con el proyecto social: (Anotar el nombre del proyecto social a realizar, o el plan de acciones a
implementar) __________________________________________________________________.
Por lo anterior, y conforme al proyecto social de quienes suscribimos, le solicitamos, de cumplir con los requisitos establecidos en las
Reglas de Operación del Programa, el otorgamiento del o los componentes de Apoyos siguientes:
I. Apoyo con _____________ jornales, para _______________ personas desempleadas.
II. Apoyo con _____________ becas de capacitación, para __________ personas desempleadas.
Así mismo, y para el efecto de ser considerada la presente solicitud, conforme al artículo 14 de las Reglas de Operación del Programa,
se anexan a la presente solicitud, los documentos siguientes:
1. Original de acta de asamblea de la integración del comité comunitario o del grupo solicitante; conforme al Anexo TJ – 002;
2.Copia fotostática de la identificación oficial vigente del o los solicitantes;
3.Copia fotostática de la CURP del o los solicitantes;
4.Copia fotostática del comprobante de domicilio del o los solicitantes; y
5.Escrito conforme al Anexo TJ - 003, declarando bajo protesta decir verdad nuestro estado de vulnerabilidad.
En caso de ser aprobada la presente solicitud, los solicitantes cumpliremos con lo establecido en las Reglas de Operación del
Programa Trabajemos Juntos para el Ejercicio Fiscal de 2019, y demás normativa aplicable.
Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que la documentación anexa, así como la información proporcionada son fidedignas y
comprobables.

ATENTAMENTE
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PETICIONARIO
NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

