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------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

Estos beneficiarios corresponden a la meta mfnima a cumplir, la cual se podra 
ampliar sequn la disponibilidad presupuestal de recursos adicionales.---------------- 

PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSION 

Hecho a Mano por Mujeres 500 proyectos aprox. $ 20, 800, 000.00 

Becas para Estancias lnfantiles 500 becas aprox. $ 6,600,000.00 

SEGUND().- El Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios de los programas de 
conformidad a los techos financieros presupuestales descritos en el apartado 
'Presupuesto y Metas' en cada una de las reglas operaci6n, siendo los 
siguientes: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMER().- El Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza LAS REGLAS DE ()PERA(;ION DE L()S PR()GRAMAS HECHO A 
MANO POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS 
INFANT/LES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL MAR(;() DE LA 
P()LITl(;A DE DESARR()LL() S()(;IAL MUNl(;IPAL PARA EL EJER(;l(;I() 
FIS(;AL 2022, BAJ() LA (;()()RDINA(;ION GENERAL DE DESARR()LL() 
EC()NOMIC() Y (;()MBA TE A LA DESIGUALDAD, que forma parte de la 

t 
. . . . p resen e In iciativa. -------------------------- ----------- ------------------- ------- --------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------Ac; U ER DC) NU MER() 0032/2021-------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que en la Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, de fecha 10 de diciembre del 2021, estando presentes 18 (dieciocho) 
integrantes del Concejo, en forma econ6mica fueron emitidos 18 (dieciocho) 
votos a favor, por lo queen unanimidad fue aprobado por mayoria simple la 
iniciativa de aprobaci6n directa presentada por el Concejal Presidente, c. 
Rafael Garcia Iniguez, bajo el s ig uiente:---------------------------------------------------- 

----------------------------------------{;ER TI FI c; ():--------------------------------------------- 

El suscrito Lie. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Concejo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con fundamento en 
el artfculo 63 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal def 
Estado de Jalisco, hago constar y---------------------------------------------------------------- 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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SECRETARIA UC. SALVADOR RUIZ A VALA 
SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

- 
- 

ATENTAMENTE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTO.- El Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, aprueba y autoriza 
al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio 
fiscal 2022, para dar la suficiencia presupuestal de los apoyos de los programas 
HECHO A MANO POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA 
ESTANCIAS INFANT/LES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL MARCO DE 
LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, con el fin de dar 
cu mplim iento cabal al presente acu erdo. ------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.-EI Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza que las reglas de operaci6n, convocatorias, hojas de registro y todas la 
documentaci6n relacionada a los Programas HECHO A MANO POR MUJERES 
"HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANT/LES "POR LO 
QUE MAS QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, contengan las 
siguientes leyendas: " Este programa es publico, ajeno a cualquier partido 
politico, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social", y 
"Por ninqun motivo el lugar donde se operara el programa ya sea para 
atenci6n al ciudadano, registro al programa, o entrega de apoyos podra ser 
domicilio que este relacionado con cualquier partido politico.--------------------- 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobaci6n Directa mediante la cuat se propane que el Pleno del H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y auto rice las Reg las de Operaci6n de los PROGRAMAS HECHO A MANO 
POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN El 
MARCO DE LA POUTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 

A.F.CH.D. 

Es por ello que, a partir del 26 de febrero del afio 2016 en Sesi6n 
Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, tuvo a bien aprobarse la Polftica Metropolitana de Desarrollo 
Social con seis programas en beneficio de personas con rezago social; 
polftica que hasta este afio 2019 se viene operando en el Municipio. 

1. El rnurucrpio de San Pedro Tlaquepaque simultanearnente con 
otros municipios de la zona metropolitana desde el afio 2015, buscaron 
implementar programas de desarrollo social de nueva generaci6n con 
un enfoque de derechos sociales que se complemente con una mayor 
inclusion productiva de la poblaci6n. De esta manera se coadyuvo a 
combatir la pobreza desde el aspecto de empoderamiento de la 
sociedad, e ir poco a poco cambiando las cifras del CONEVAL, donde en 
el 2012, se afirm6 que existe en este municipio en Tlaquepaque 26,869 
ciudadanos en pobreza extrema. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propane que el Pleno del Concejo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las Reglas de Operaci6n 
de los PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA 
ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL 
MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA COORDINACION 
GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA 
DESIGUALDAD; de conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

El que suscribe RAFAEL GARCIA INIGUEZ en mi caracter de 
Concejal Presidente de este H. Pleno del Concejo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artfculos 115 
fracci6n I, II y IV, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 77 fracci6n II, 79 fracci6n X, 86 parrafo primero de la 
Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco; 37 fracci6n II, IX y XX, 38 
fracci6n XIV, 40 fracci6n II, 41 fracci6n I, 47, de la Ley de Gobierno y 
Administraci6n Publica Municipal; 6, 25, fracci6n XII, XXXII, y XLIII, 
27, fracci6n I, III, VII, y XXVIII, 142, 145 fracci6n II, 147, del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y dernas que 
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la siguiente: 

H. PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
PRESENT E: 
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La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobacicn Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las Reg las de Operaci6n de los PROGRAM AS HECHO A HANO 
POR HUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE HAS QUIERES", EN EL 
MARCO OE LA POLITICA OE OESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COOROINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 
A.F.CH.D. 

• Mejorar la calidad de vida de las mujeres y la de sus familias, a traves 

del fortalecimiento y desarrollo en actividades productivas y 

comerciales; 

En el marco de dicho programa social, y desde su creaci6n en el afio de 2016 

a la fee ha se ha log rado: 

Programa Hecho a Mano por Mujeres 

en San Pedro T/aquepaque (Hecho con Amor) 

2. En el caso particular de los PROGRAMAS HECHO A MANO POR 
MUJERES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE "HECHO CON AMOR" Y 
BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS 
QUIERES~ EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD, la continuidad de estos dos 
importantes programas se puede resaltar lo siguiente: 

Asf como lo establece el artfculo veinticinco de la declaraci6n de los 
derechos humanos: "tode persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, asf como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentaci6n, el vestido, la vivienda y los servicios sociales necesarios para 
una vida digna" (UNESCO, 2008). Es por esta raz6n que la acci6n y 
cooperaci6n institucional es la base para mejorar y asegurar la distribuci6n 
equitativa de las servicios de salud, educaci6n, alimentaci6n, que a su vez 
impacte rea/mente en la disminuci6n de las f ndices de pobreza y marginaci6n 
en la entidad. (ONU, 1976). 

La construcci6n de una sociedad Justa, mas equitativa y con menos 
rezagos, es una tarea de todas las instituciones que inciden en la 
municipalidad, sean sociales, religiosas, econ6micas y polfticas, asf el gobierno 
municipal coma un actor articulador entocere sus esfuerzos para incidir en la 
transformaci6n de/ marco institucional vigente que ha generado la situaci6n 
actual que viven las mujeres y las hombres para que /ogren el acceso a la 
alimentaci6n y la cobertura en sa/ud, ordenar el territorio para mejorar la 
calidad de la vivienda y generar sistemas, programas y acciones que faciliten 
el acceso a la educaci6n, fomentan la formaci6n de/ personal docente y se 
disminuya el rezago educativo en el municipio. 

Con menor pobreza y desigualdad. 

Que para el presente afio 2022 se considerara nuevamente en favor de 
los beneficiaries dichos programas, a pesar de los mementos dificiles 
que pasa actualmente todo el pafs, y con ello los duros recortes 
presupuestales, pero se ha tenido a bien realizar grandes esfuerzos y 
ahorros financieros para dar su continuidad. 
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La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propone Que el P1eno del H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autonce las Reg las de Operaci6n de los PROGRAMAS HECHO A HANO 
POR HUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE HAS QUIERES", EN EL 
MARCO DE LA POLiTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACI6N GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 
A.F.CH.D. 

3. Uno de los ejes estrateqlcos del Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 enmarca lo siguiente: 

Cabe mencionar que a partir del 2016 que inici6 el Programa a la fecha se han 

otorgado mas de 2,148 becas para pagar los servicios de cuidado 

infantil que requieren los hijos e hijas menores de seis afios, de madres 

trabajadoras y papas aut6nomos tlaquepaquenses, con una inversion total 

acumulada de mas de 18'880,500.00 (dieciocho millones ochocientos 

ochenta mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

A traves de este programa social, se contribuy6 a la Promoci6n de la 

integralidad del tejido econ6mico-social y mejorar la calidad de vida con 

enfoque de genero, impactando en su economia familiar, mejorando con ello 

la calidad vida y la de sus familias; edemas empoderar a las personas 

beneficiarias en materia de sus derechos e igualdad de genero, repercutiendo 

en su autoestima y calidad de vida familiar y social, edemas de haber otorgado 

las herramientas necesarias para disminuir la brecha de desigualdad 

socioecon6mica en la que se encuentran. 

Programa Becas para Estancias Infantiles 

{Por lo que mas quieres). 

Cabe destacar que a partir del 2016 que inici6 el Programa a la fecha se han 

apoyado un total de 1,675 mujeres tlaquepaquenses en el desarrollo de 

sus capacidades humanas, mismas mujeres que fueron impulsadas 

econ6micamente para emprender o fortalecer su negocio, con una inversion 

municipal total para ambos procesos de mas de $61'430,033.27 (sesenta 

y un millones cuatrocientos treinta mil, treinta y tres pesos 27 /00 

m.n.) 

• Empoderar en materia de sus derechos e igualdad de qenero, 

capacitaci6n y asesoria tecnica necesaria para la realizaci6n de sus 

planes de negocios; 

• Otorgar herramientas necesarias para disminuir la brecha de 

desigualdad socioecon6mica en la que se encuentran, ampliar las 

oportunidades de generaci6n de ingresos, permitir a las mujeres y sus 

familias contar con empresas rentables y contribuir al empoderamiento 

econ6mico y social. 
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La presente foJa es parte integrante de la Inic,ativa de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propone que el Pleno def H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las Reg las de Operaci6n de los PROGRAM AS HECHO A HANO 
POR HUJERES "HECHO CON AHORH Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE HAS QUIERES", EN EL 
MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 
A.F.CH.O. 

~ Que se evalue la alineaci6n, disefio, cobertura y operaci6n entre los 
objetivos, las politicas, los programas y proyectos del plan con sus 
resultados y coherencia con los principios de igualdad de genero, 
respeto de los derechos humanos y respeto del medic ambiente. 

~ Que se evalue el potencial real de las politicas del plan, lo que implica 
analizar que tan adecuada es para conseguir los resultados 
esperados. 

La eva/uaci6n de Consistencia y Resultados a los Programas Socia/es, 
es un instrumento tecnlco y metodol6gico que ha sido aplicado de forma 
consecutiva desde 2016 hasta 2021. Dicho instrumento tiene como objetivo 
el anattsis de las politicas y programas de desarrollo social y fortalecimiento 
de las capacidades de las mujeres de San Pedro Tlaquepaque, con el fin de 
verificar el logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. Ya que a 
traves de su aplicaci6n se logran identificar las areas de oportunidad y los 
aciertos que dan vida a los planes de mejora, los cuales sirven como guia para 
mejorar los resultados y con ello coadyuvar en la calidad de vida de los 
habitantes del municipio, por ello dichas evaluaciones han servido para: 

4. Que en raz6n de lo estipulado por el Programa Anual de 
Evaluaci6n, es que se procedi6 a realizar la evaluaci6n de ambos 
programas, de tal forma que los resultados de las mismas evaluaciones 
se incorporan en las nuevas reglas de operaci6n que hoy se proponen. 

y emprendimiento del 3.4. Promoci6n 
autoempleo. 

3.3. Fomento y promoci6n del empleo bien 
remunerado con enfoque de genero y desarrollo 
econ6mico local. 

3.2. Promoci6n de la integralidad del tejido 
econ6mico-social. 

Estrategia: 

Promover, fomentar y generar las oportunidades de 
acceder a un empleo digno o para emprender un 
negocio propio, desarrollando los diversos sectores 
econ6micos presentes en el Municipio (artesanal, 
industrial, agropecuario, comercial, de servicios, 
turistico, etc.), con el fin de recuperar la base del 
tejido social, abatir el desempleo, combatir la 
desigualdad, fortalecer la economia local, promover el 
comercio de proximidad, la igualdad social y la 
sustentabilidad ambiental. 

Eje 3. Reactivaci6n y Desarrol/o Econ6mico 
Local. 
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La presente foja es parte rnteqrante de la lnic,at,va de Aprobaclon Directa mediance la cual se propone que el Pleno del H. ConceJo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las Reglas de Operaci6n de los PROGRAMAS HECHO A HANO 
POR HU]ERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE HAS QUIERES", EN EL 
MARCO DE LA POUTICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 
A.F.CH.D. 

En el ano 2019 resultado del "Diagn6stico sobre la lncidencia de Violencia 
contra las Mujeres en el Estado de Jalisco", elaborado por la Secretaria 
de lgualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) arroja que, un 
53% de las mujeres fueron victimas de violencia de genero, considerando 
una muestra de 400 encuestas aplicadas por municipio en la zona 

Es importante mencionar que tanto la madre de familia como el padre 
aut6nomo se encuentran inmersos en una realidad social, donde las 
problematicas sociales actuales pueden vulnerar su calidad de vida y la 
de sus hijas e hijos, ejemplo de ello seria; pobreza, desempleo, machismo 
y los diferentes tipos de violencia: violencia psicol6gica, patrimonial, 
econ6mica en multiples modalidades: laboral, familiar y comunitaria. 

La transformaci6n que vive la sociedad conternporanea es vertiginosa y 
en gran medida este proceso cultural trae como consecuencia cambios 
sociales. En 1945 la carta de las naciones unidas se convirti6 en el primer 
acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres 
y hombres. (www.ngenespanol.com) 
En la actualidad surgen nuevas necesidades y una de ellas es que las 
madres de familia y los padres aut6nomos, tengan que incursionar en 
alguna area del arnbito laboral para cubrir sus necesidades basicas. La 
situaci6n es lamentable cuando se encuentran ante escenarios de trabajo 
donde los sueldos no son favorables. En algunos casos las madres de 
familia o padres aut6nomos que trabajan tienen que llevar a sus menores 
hijos (as) a una guarderia o estancia infantil para su cuidado, mientras 
cumplen con una jornada laboral de ocho horas o mas. 

1. lntroducci6n. 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE 

A LA DESIGUALDAD 

PROGRAMA DE BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 
"POR LO QUE MAS QUIERES" 

REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2022 

5. En raz6n de lo anteriormente expuesto se presenta la 
introducci6n-justificaci6n de los programas, asf como los objetivos de 
las mismas y las propuestas de las nuevas reglas de operaci6n, mismas 
que se anexan a la presente para formar parte de la misma iniciativa. 

~ Que se evalue el impacto real generado que contribuy6 a resolver o 
disminuir la problernatica de la desigualdad y discriminaci6n de las 
mujeres, dentro del marco de desarrollo humano y sostenible. 

Se anexan a la presente los dos Reportes de Evaluacion de ambos programas, 
para formar parte de la misma. Bajo Anexo 1. 
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La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprcbaocn Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y auto rice las Reg las de Operaci6n de los PROGRAM AS HECHO A MANO 
POR MU}ERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN El 
MARCO OE LA POLITICA OE OESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA El EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 
A.F.CH.D. 

Par un manta de $6, 600,000.00 (seis millones seiscientos mil pesos 00/100 
m.n.), destinado a cubrir un total de 500 becas mensuales por los servicios de 
cuidado infantil para hijas o hijos entre 2 meses y un dia antes de cumplir 
los seis afios de edad, de las madres trabajadoras y papas aut6nomos 
trabajadores de San Pedro Tlaquepaque, durante un lapso de 11 once meses, 
contados a partir del 1 ° de febrero de 2022, concluyendo el 31 de diciembre de 
2022. Considerando de manera prioritaria el lugar de hasta 3% de las 
beneficiarias que sean tutores de hijas e hijos de mujeres victimas de feminicidio. 

Presupuesto y metas. 

a. Apoyo a la economfa familiar. 
b. Brindar una alternativa para mujeres trabajadoras y papas aut6nomos 

que trabajen, que vivan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y 
que mientras trabajan, requieren del cuidado de sus hijos e hijas en 
instituciones especializadas. 

2. Objetivos. 

De acuerdo a las estadisticas del INEGI (censo 2020) la poblaci6n total en 
el municipio de San Pedro Tlaquepaque es de 687, 127 habitantes de los 
cuales 348,283 son mujeres, lmportante mencionar que 126,081 mujeres 
de 12 arios y mas son econ6micamente activas. 
El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a traves del DIF 
Municipal cuentan con instalaciones para ofrecer el servicio de cuidado 
infantil, sin embargo, algunos de estos centros de atenci6n infantil no 
resuelven la necesidad de las madres trabajadoras y padres aut6nomos 
debido a su ubicaci6n, costo, o a que se encuentran sin cupo para recibir 
a sus hijas e hijos. De la misma manera, tarnbien se presentan casos de 
padres aut6nomos que tienen la necesidad de una instituci6n que apoye 
con el cuidado y formaci6n de sus hijas e hijos, por ende, es tarnbien 
poblaci6n objetivo para el presente programa municipal, contribuyendo 
asi a la atenci6n de lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo en el 
Eje Estrateqico 3. lgualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, Desarrollo 
Econ6mico, Equidad Social y trabajo Digno y Decente. 

metropolitana; resaltando en este estudio que, el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque present6 el mas alto indice de violencia contra las mujeres, 
con 57.5% del total de las entrevistadas,. 
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La presente foja es parte ,ntegrante de la Inic,at,va de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las Reglas de Operaoon de los PROGRAMAS HECHO A MANO 
POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL 
MARCO OE LA POLITICA OE OESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA fl EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL OE DESARROLLO fCONOMICO Y COMBATf A LA DfSIGUALOAO. 
A.F.CH.D. 

Lo que perrnitira obtener las herramientas necesarias para disminuir la brecha de 
desigualdad socioecon6mica en la que se encuentran, ampliar las oportunidades 

Las mujeres participantes en el presente programa, obtendran la capacitaci6n 
para su empoderamiento respecto a sus Derechos Humanos poniendo especial 
enfasis en el derecho de las mujeres a igualdad de oportunidades, remuneraci6n, 
seguridad social, problemas de hostigamiento y acoso sexual , en coordinaci6n 
con el Institute Municipal de las Mujeres y para la lgualdad Sustantiva de San 
Pedro Tlaquepaque, acompariadas con asesoria tecnica para la realizaci6n de 
sus planes de negocios y con la finalidad de encontrarse legalmente establecidas 
para que logren fortalecer y/o consolidar sus actividades econ6micas y asl 
impulsar un proyecto productive financiado inicialmente por el Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Es por esta situaci6n en la que se encuentran inmersas fas mujeres 
tlaquepaquenses, que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a 
traves de su Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres y la de sus 
familias, por medio del fortalecimiento y desarrollo en actividades comerciales, 
mediante el programa denominado Hecho a Mano por Mujeres en San Pedro 
Tlaquepaque. "Hecho con Amor", contribuyendo asi a lo establecido en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el Eje Estrateqico 3. Reactivaci6n y Desarrollo 
Econ6mico Local. Estrategia 3.4. Promoci6n del emprendimiento y autoempleo 

En 34,531 hogares de San Pedro Tlaquepaque se tiene una mujer al frente como 
principal proveedora def hogar (CONEVAL). En refaci6n a fas resoluciones de la 
decfarada Aferta de Viofencia de Genero contra fas Mujeres (AVGM) 2018 en San 
Pedro Tlaquepaque la poblaci6n femenina vive diferentes tipos de violencias: 
violencia psicol6gica, violencia patrimonial y violencia econ6mica en multiples 
modalidades: Laboral, familiar y comunitaria. De 300 mujeres encuestadas el 
72.5% declararon que son ellas quienes asumen la responsabilidad pfena en la 
manutenci6n de las y los hijos, sin el apoyo de sus parejas, aunado a ello, el 
27.5% de las mujeres nose les permite salir de casa para trabajar, por lo que ven 
coartadas las oportunidades de encontrar mas y mejores oportunidades 
laborales. Esta situaci6n coloca a las mujeres en desventaja social, ya que 
repercute directamente en su desarrollo personal, profesional, asi como en su 
calidad de vida y la de sus familias. 

De acuerdo a las estadisticas de INEGI (Censo 2020) en el Municipio de San 
Pedo Tfaquepaque fa poblaci6n total es de 687, 127 habitantes de los cuales 
348,283 son mujeres, importante mencionar que 126,081 mujeres de 12 arios y 
mas son econ6micamente activas. 

1. lntroducci6n. 

PROGRAMA HECHO A MANO POR MUJERES 
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

"HECHO CON AMOR" 
REGLAS DE OPERACION EJERCICIO 2022 

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE 
A LA DESIGUALDAD 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Pagina 7 de 10 



La presente foja es parte integrante de la Jniciatova de Aprobacion Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las Reg las de oceraocn de los PROGRAMAS HECHO A MANO 
POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL 
MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 
A.F.CH.D. 

Ambas Reglas de Operaci6n se anexan al presente para formar parte def 
mismo. Bajo Anexo 2. 

Por un monto de $20, 800,000.00 (Veinte millones ochocientos mil pesos 
00/100 M.N), destinado a cubrir los costos del plan de capacitaci6n, asi como los 
subsidies econ6micos para apoyar un total de 500 proyectos productivos para 
emprender o fortalecer negocios de mujeres tlaquepaquenses durante el 
ejercicio fiscal 2022. Considerando de manera prioritaria el lugar de hasta 3 % 
de las beneficiarias que sean tutores de hijas e hijos de mujeres vi ctimas de 
feminicidio. 

Presupuesto y metas. 

a. Crear, fortalecer y consolidar microempresas productivas y sustentables 
locales, de manera individual. 

b. Fomentar el autoempleo entre las mujeres del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, procurando la conciliaci6n entre la vida personal, familiar, 
laboral y social. 

c. Capacitar a las mujeres en los temas de: Sensibilizaci6n en genero; Asi 
aprendimos a ser mujeres y hombres; Violencias y derechos humanos de 
las mujeres, Empoderamiento y autocuidado; Desarrollo humane, 
equidad e igualdad de genero. Asesorar a las mujeres en el arnbito legal, 
contable y administrative de sus microempresas apoyando asi en la 
organizaci6n, desarrollo y consolidaci6n de proyectos productivos. 

3.2 Objetivos especificos 

lmpulsar y consolidar las actividades econ6micas de las mujeres de San Pedro 
Tlaquepaque, a traves del empoderamiento y la capacitaci6n, para mejorar 
su calidad de vida y la de sus familias, con proyectos econ6micos que 
contribuyan a su organizaci6n y desarrollo comunitario, fomentando la 
economia formal. 

3. Objetivos del programa. 
3.1 Objetivo General 

El enfoque del presente programa, brindara las herramientas para que las 
mujeres en situaci6n vulnerable, generen sus propios cambios y propicien un 
crecimiento personal, familiar y social, con el compromise de un trabajo 
coordinado del gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque para asi contribuir 
a una vida libre de violencia para todas las mujeres que viven en nuestro 
Municipio. 

de generaci6n de ingresos, permitir a las mujeres y sus familias contar con 
empresas rentables y contribuir al empoderamiento social y econ6mico de las 
mujeres tlaquepaquenses. 
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TERCERO.-EI Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza que las reglas de operaci6n, convocatorias, hojas de registro 
y todas la documentaci6n relacionada a los Programas HECHO A 
MANO POR MUJERES "HECHO CON AMOR" Y BECAS PARA 
ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS QUIERES", EN EL 
MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, contengan las siguientes 
leyendas: " Este programa es pubhco, ajeno a cualquier partido 
politico, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo 
social", y "Por ningun motivo el lugar donde se operara el 
programa ya sea para atenci6n al ciudadano, registro al 
programa, o entrega de apoyos podra ser domicilio que este 
relacionado con cualquier partido politico. 

Estos beneficiaries corresponden a la meta minima a cumplir, la cual 
se podra ampliar sequn la disponibilidad presupuestal de recurses 
adicionales. 

PROGRAMA BENEFICIARIOS INVERSION 
Hecho a Mano por Mujeres 500 proyectos aprox. $ 20, 800, 000.00 
Becas para Estancias lnfantiles 500 becas aprox. $ 6,600,000.00 

SEGUNDO.- El Concejo Municipal de de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza las apoyos a otorgar a las beneficiaries de los 
programas de conformidad a los techos financieros presupuestales 
descritos en el apartado 'Presupuesto y Metas' en cada una de las 
reglas operaci6n, siendo los siguientes: 

PRIMERO.- El Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS 
PROGRAMAS HECHO A MANO POR MUJERES "HECHO CON 
AMOR" Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE 
MAS QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO 
SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, BAJO LA 
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD, que forma parte de la presente 
iniciativa. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del 
pleno del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque los siguientes 
puntos de: 

6. Finalmente, la iniciativa que hoy se presenta esta soportada con 
la suficiencia presupuestaria aprobada en el Presupuesto de Egresos 
2022, lo que fundamenta y motiva a la iniciativa que hoy les presento. 
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La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Concejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice las Reg las de Operacion de los PROGRAMAS HECHO A MANO 
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A.F.CH.D. 

CONCEJAL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a la fecha de su presentaci6n 

NOTIFiQUESE.- al Concejal Presidente; al Concejal Sindico; al Tesorero Municipal; al Contra/or 
Ciudadano; a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad; a la 
Direcci6n General de Politicas Publicas; a la Direcci6n de Participaci6n Ciudadana; al lnstituto 
Municipal de las Mujeres de San Pedro Tlaquepaque; para su conocimiento y efectos legates a que 
haya /ugar. 

CUARTO.- El Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza al Tesorero Municipal a afectar el Presupuesto de Egresos 
del presente ejercicio fiscal 2022, para dar la suficiencia presupuestal 
de los apoyos de los program as HECHO A MANO POR MUJERES "HECHO 
CON AMOR"Y BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES "POR LO QUE MAS 
QUIERES", EN EL MARCO DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 
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