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PROGRAMA OPERA TIVIDAD DEL PRESUPUESTO MAXIMO 
PROGRAMA AUTORIZADO DEL 

PROGRAMA 

Hasta 250 ciudadanos 
tlaquepaquenses durante 8 
semanas por su 

PROGRAMA EMPLEO EN 
colaboraci6n en actividades 

TU COLONIA 2022 
en colonias del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque $ 4,000,000.00 
o hasta agotar el techo 
presupuestal. 

SEGUNDC>.- El Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza las apoyos a otorgar a las beneficiarios del programa de conformidad al 
techo financiero presupuestal descrito y a las respectivas reglas de operaci6n, 
siendo las siguientes: 

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

PRIMERC>.- El Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y 
autoriza LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU 
COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
REACTIVACION ECONOMICA EN APOYO A LA ECONOMiA FAMILIAR A 
CARGO DE LA CC>ORDINACION GENERAL DE DESARRC>LLC> ECONOMIC() 
Y COM BA TE A LA DESIGUALDAD.----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------A<:;UERDC> NUMERC> 0033/2021--------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Conce]o, 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 siguiente:---------------------------------------------------- 

-----------------------------------------<:;ER TI FI<:;():-------------------------------------------- 

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 Publics Municipal del 
Estado de Jalisco, hago constar y---------------------------------------------------------------- 

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

DESANPEDROTLAQUEPAQUE 

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

TERCERO.- El Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza al Tesorero Municipal afectar el Presupuesto de Egresos del presente 
ejercicio fiscal 2022, para dar la suficiencia presupuestal al PROGRAMA 
EMPLEO EN TU COLON/A TLAQUEPAQUE 2022 con el fin de dar 
cumplimiento cabal al presente acuerdo. ------------------------------------------------------- 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 



Iniciativa de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propone que el Pleno de! H. Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
cpruebe y autorice LAS REGLAS DE OPERACIQN DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE REACTIVACIQN ECONC>MICA EN APOYO A LA ECONOMiA FAMILIAR A CARGO DE LA COORDINACIC>N GENERAL DE 
DESARROLLO ECONCIMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
T/aquepaque, instruye a la Direcci6n General de Polfticas 
Publicas, a la Coordinaci6n General para el Desarrollo 
Econ6mico y el Combate a la Desigualdad y a la Tesorerf a 
Municipal, para que formulen una Polftica Publice que 
atienda las afectaciones a pequeiios emprendedores, micro 
y pequeiies empresas, asf coma a aquel/as personas que 
pudieran perder su ingreso, a causa de la emergencia y 

Que en el punto cuarto del citado Acuerdo de Ayuntamiento al texto 
sefiala: 

1. Que el pasado 20 de marzo del afio 2020, mediante Acuerdo de 
Ayuntamiento nurnero 1381/2020, el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprob6 y autoriz6 las 
Medidas y Criterios de actuaci6n ante la Emergencia Sanitaria por el COVID 
19 en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Concejo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice LAS REGLAS DE 
OPERACION DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECONOMICA EN 
APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR A CARGO DE LA COORDINACION 
GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD; 
de conformidad con la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACION DIRECTA 

El Suscrito Rafael Garcia Iniguez, en mi caracter de Concejal 
Presidente, 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 X y XVII, 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. Concejo Municipal en pleno la 
siguiente: 

AL H. PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENT E: 
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Considerando la tasa de subocupaci6n de Jalisco del tercer trimestre del 
2021 que es del 6%, de acuerdo a datos de la ENOE y rnultiplicandola por 
la PEA de 15 a 64 afios de edad de Tlaquepaque se puede estimar que la 
poblaci6n subocupada del municipio es de aproximadamente 21,000 
personas. La subocupaci6n se encuentra relacionada con la mala calidad y 
baja remuneraci6n del empleo, ya que a pesar de que la persona esta 
r,,iciativa de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propone que el Pleno det H. Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe y autorice LAS REGLAS DE OPERACl6N DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONJA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECON6MICA EN APOYO A LA ECONOMiA FAMILIAR A CARGO DE LA COORDINACl6N GENERAL DE 
OESARROLLO ECON6MJCO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD. 

En San Pedro Tlaquepaque la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) de 
15 a 64 afios es de 340,637 personas, de las cuales 335,422 son personas 
ocupadas y 5,215 son personas desocupadas; el mayor nurnero de 
personas desocupadas se encuentra en el grupo de edad de 20 a 24 afios, 
siendo del,097 personas, de acuerdo al Censo de Poblaci6n y Vivienda 
2020 del INEGI. 

4. Si bien, la actividad comercial ha tenido una reapertura total, de acuerdo 
con las cifras que el IMSS envfa al IIEG en Jalisco, en el comparativo anual 
de octubre del 2020 con octubre del 2021, siete de los ochos sectores 
econ6micos han recuperado el empleo formal. En total se recuperaron 
69,901 empleos con una variaci6n del 3.91 %. En octubre del 2021 
Tlaquepaque es uno de los tres municipios de Jalisco con mayor generaci6n 
de empleo formal al registrar 669 trabajadores asegurados nuevos; de los 
cuales 227 son empleos permanentes y 397 empleos eventuales. 

3. Que para este afio en curso 2021, en Jalisco, se ha enfrentado la 
pandemia de forma diferente, con estrategias de largo plazo que dan 
certeza a todas las actividades econ6micas y al mismo tiempo sean 
suficientemente flexibles en caso de otro brote. Permitiendo que todos los 
sectores de la economfa operen de forma continua y segura. 

PROGRAMA Monto maximo PRESUPUESTO MAXIMO 
de apoyo AUTORIZADO DEL 

PROGRAMA 
PROGRAMA DE APOYO AL 

INGRESO FAMILIAR $4,000.00 $ 8,000,000.00 
TLAOUEPAOUE 2020 

2. Que en Sesi6n Ordinaria de fecha 01 de abril del 2020 bajo acuerdo de 
Ayuntamiento 1382/2020, se aprob6 el Programa de Apoyo al Ingreso 
Familiar Tlaquepaque 2020 y sus Reglas de Operaci6n, para el 
ejercicio fiscal 2020, bajo la Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la Desigualdad, los apoyos a otorgar a los 
beneficiarios del programa de conformidad al techo financiero presupuestal 
descrito, siendo los siguientes: 

Dicha propuesta hebre de ser complementaria a los 
programas federales y estatales que por los mismos motivos 
se implementen, de modo que se cubra y atienda a la 
poblaci6n que no serf a beneficiada por los niveles superiores 
de gobierno, evitando duplicidad en el uso de los recurses, 
y focalizando el recurso propio hacia la atenci6n de la 
poblaci6n mas vulnerable de nuestro municipio. 

contingencia sanitaria provocada por el COVID 19 en 
nuestro municipio. 
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Iruciattva de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propane que el Pleno del H. Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe y autorice LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO OE LA 
ESTRATEGIA DE REACTIVACION ECON0MICA EN APOYO A LA ECONOMiA FAMILIAR A CARGO DE LA COORDINACION GENERAL DE 
DESARROLLO ECONOMICO Y COM BATE A LA OESIGUALOAD. 

a) Otorgar apoyos econ6micos a personas desempleadas o subempleadas por la 
contribuci6n en actividades realizadas en beneficio de su comunidad, que les 

Objetivos espedficos. 

Brindar una ocupaci6n temporal remunerada a personas de 18 a 65 afios que se 
encuentren desempleados o subempleados y que residan en el municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, con la finalidad de contribuir en sus condiciones econ6micas, 
a traves del desarrollo de actividades que impacten en su comunidad. 

Objetivo general. 

Objetivos del programa. 

El Programa Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2022, tiene como prioridad la 
creaci6n de espacios que promuevan la participaci6n social de las personas en 
igualdad de oportunidades, a traves de la integraci6n de grupos sociales en 
situaci6n de desempleo o subempleo, mediante la entrega de una remuneraci6n 
econ6mica temporal que se otorga en virtud de su participaci6n en actividades 
comunitarias, dando preferencia a las Zonas de Atenci6n Prioritaria (ZAP), 
determinadas por la Direcci6n de Polfticas Publicas del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Se adjuntan a la presente iniciativa las respectivas reglas de operaci6n 
como Anexo 1 para formar parte integral de la misma, destacando entre 
otras, lo siguiente: 

Es por ello, que es importante establecer programas que subsanen las 
necesidades econ6micas de las personas desempleadas y subempleadas 
por un tiempo determinado, en tanto logran encontrar una fuente de 
empleo formal, que les permita mejorar su calidad de vida. Asf como tomar 
las medidas apropiadas para que existan entornos favorables para el 
desarrollo de habilidades y perfiles que cubran las necesidades que se 
encuentran dentro del mercado laboral y, como consecuencia, se generen 
y accedan facilrnente a las oportunidades de empleo productive y bien 
remunerado, a traves del PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA 2022. 

6. Las cifras de empleo antes mencionadas demuestran que las acciones 
implementadas para la reactivaci6n econ6mica por la pandemia, han hecho 
una econornia mas resiliente y cada vez mas dinarnica, no obstante, las 
estrategias de reactivaci6n econ6mica deberan mantenerse a largo plazo. 

5. Aunque Jalisco ha logrado recuperar los empleos perdidos durante el afio 
2020, sigue pendiente la generaci6n de nuevos empleos, por lo que 
continuan presentes la afectaci6n y consecuencias negativas en materia 
econ6mica y laboral. El gran desaffo es superar la crisis sin precedentes a 
nivel mundial, sanitaria humana y econ6mica al mismo tiempo. 

ocupada tiene la necesidad de mas ingreso y portal se ofrece como fuerza 
de trabajo. De acuerdo con dates del IMSS durante octubre 2021 el 50.59% 
de la poblaci6n ocupada de Tlaquepaque recibe de 1 a 2 salarios mfnimos. 
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!niciativa de Aprobaci6n Oirecta mediante la cual se propone que el Pleno del H. Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
apruebe y autorice LAS REGLAS DE OPERAC16N DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE REACTIVACl6N ECONQMICA EN APOYO A LA ECONOMiA FAMILIAR A CARGO OE LA COOROINAC16N GENERAL OE 
OESARROLLO ECON6MICO Y COMBATE A LA OESIGUALOAO. 

Compensaci6n 
Modalidad de Descripci6n del Perfil 

Habilidades econ6mica por dia 
Participaci6n minimas del perfil efectivo participado en 

el programa 
Persona encargada de 

Brigadista realizar las actividades en No aplica $180.00 
las colonias del municipio I 

Remuneraci6n econ6mica que se entregara de conformidad a las siguientes 
caracterfsticas: 

Caracteristicas del apoyo. 

a) Coordinaci6n General de Servicios Publicos Municipales. 
b) Coordinaci6n General de Salud Publlca Municipal. 
c) Direcci6n de Delegaciones y Agencias Municipales. 
d) Direcci6n de Participaci6n Ciudadana. 
e) Comisaria de la Polida Preventiva Municipal. 

La Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad sera 
la responsable de administrar y coordinar las actividades relacionadas a la correcta 
implementaci6n del programa, solicitando para su operaci6n en cualquier memento 
el apoyo de las siguientes dependencias: 

Area responsable del Gobierno Municipal. 

El programa tendra cobertura en todo el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, con 
preferencia en las Zonas de Atenci6n Prioritaria (ZAP), determinadas por la 
Direccion de Politicas Publicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Cobertura. 

El presupuesto asignado sera por un monto de $4,000,000.00 (cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.), de los cuales se podran destinar hasta el 40% para cubrir la 
operatividad del programa (compra de materiales e insumos) y el 60% para la 
remuneraci6n econ6mica; para beneficiar a un total de 250 ciudadanos durante 8 
semanas, por su colaboraci6n en actividades en colonias del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque o hasta agotar el techo presupuestal, en el ejercicio fiscal 2022. 

Presupuesto y montos maximos. 

c) Brindar acornpafiamlento y orientaci6n a las personas participantes del 
programa, en la vinculaci6n a un empleo formal de acuerdo a su perfil. 

b) Impulsar el desarrollo de habilidades en actividades operativas basicas de las 
personas participantes del programa. 

permita cubrir sus necesidades basicas para coadyuvar a generar mejores 
condiciones econ6micas. 

Pagina 4 de 6 



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 REGLAS DE DPERACl6N DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE REACTIVAC16N ECON6MICA EN APOYO A LA ECONOMiA FAMILIAR A CARGO DE LA COORDINACl6N GENERAL DE 
DESARROLLO ECON6MICO Y COM BATE A LA DESIGUALDAD. 

7. Que para este Gobierno Municipal, la persona humana esta en el centro 
de la Acci6n Pubtica, por lo que promueve, respeta, protege y garantiza los 
derechos humanos a traves de la prestaci6n efectiva de los servicios 
publicos y de la Funci6n Publica, encaminada a salvaguardar la vida de las 
personas y sus bienes, ante cualquier evento destructive de origen natural 
o generado por la actividad humana. En ese orden de ideas, los derechos 
humanos econ6micos y sociales protegen y garantizan el derecho a 
vivienda digna y decorosa y, el acceso a los servicios basicos: ademas de 
que las personas que formen parte de alqun grupo social en condici6n de 
vulnerabilidad tienen derecho a recibir los apoyos necesarios para superar 
su situaci6n y contar con mejor calidad de vida. Asf la vulnerabilidad de las 
personas que habitan la municipalidad no son la prioridad de este gobierno 
en el contexto de esta Emergencia Sanitarfa por ello, la protecci6n de las 
personas con actividades de autoempleo, subempleadas de manera formal 
o no formal o en actividades econ6micas no formales, habra de realizarse 

El programa opera en funci6n de la demanda de solicitantes de conformidad al 
orden de solicitud, de acuerdo con la vigencia y disponibilidad presupuestal. 

Las personas participantes en ninqun caso podran generar relaci6n laboral o 
contractual alguna hacia el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Los coordinadores de brigada desarrollaran las actividades por un maxirno de 40 
horas semanales, estableciendo una duraci6n de hasta 8 horas diarias, sequn lo 
dispongan las dependencias del Gobierno Municipal autorizadas. 

Las personas brigadistas desarrollaran las actividades por un rnaxirno de 30 horas 
semanales, estableciendo una duraci6n de 6 a 8 horas diarias, sequn lo dispongan 
las dependencias del Gobierno Municipal autorizadas. 

La entrega de la remuneraci6n econ6mica sera de manera quincenal durante el 
tiempo de duraci6n de las actividades a realizarse en las colonias del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Persona encargada de 
coordinar las actividades 
asignadas a los Experiencia de 
brigadistas, asi como 
suministrar los materiales 

trabajo en campo, 
Coordinador y herramientas necesarias 

manejo de $300.00 
de Brigada personal y 

para realizar las colaboraci6n en 
actividades y cualquier equipo. 
otra solicitada por las 
Dependencias de Gobierno 
municipal autorizadas. 
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Imciativa de Aprobaci6n Directa mediante la cual se propane que el Pleno del H. Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ransco. 
apruebe y autorice LAS REGLAS OE OPERACION DEL PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA OE REACTIVACION ECONOMICA EN APOYO A LA ECONOMiA FAMILIAR A CARGO DE LA COOROINACION GENERAL DE 
OESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA OESIGUALOAO. 

A T E N T A M E N T E. 
a fecha de su presentaci6n 

NOTIFiQUESE. - al Concejal Presidente, al Concejal Sfndico, al Tesorero Municipal, al 
Contra/or Ciudadano, a la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad, ya la Direcci6n General de Politicas Publices; para su conocimiento y efectos 
legales a que haya lugar. 

TERCERO. - El Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza al Tesorero Municipal afectar el Presupuesto de Egresos del 
presente ejercicio fiscal 2022, para dar la suficiencia presupuestal al 
PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022 con el fin 
de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. 

PRESUPUESTO MAXIMO 
AUTORIZADO DEL 

PROGRAMA 

OPERATIVIDAD DEL 
PROGRAMA 

PROGRAMA 

$ 4,000,000.00 

Hasta 250 ciudadanos I 
tlaquepaquenses durante 8 
semanas por su 

1. colaboraci6n en actividades 
en colonias del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque j' 

o hasta agotar el techo 
presupuestal. 

PROGRAM.A EMPLEO EN 
TU COLONIA 2022 

SEGUNDO. - El Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza los apoyos a otorgar a los beneficiarios del programa de 
conformidad al techo financiero presupuestal descrito y a las respectivas 
reglas de operaci6n, siendo los siguientes: 

PRIMERO. - El Concejo Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, 
aprueba y autoriza LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA EMPLEO 
EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE 
REACTIVACION ECONOMICA EN APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR A CARGO 
DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMBATE A LA DESIGUALDAD. 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci6n del 
pie no del Ayuntamiento el siguiente: 

a traves de programas emergentes que tiendan ayudarles a enfrentar la 
emergencia econ6mica que se generara por la pandemia COVID-19. 
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