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Seo este medio propio poro envior un cordiol soludo y, o su vez, oiendiendo o lo
estoblecido en el ortÍculo 179 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo
Libre y Soberono de Hidolgo y derivodo de lo función porlomentorio que reolizon
los inïegrontes de lo Primero Comisión Permonente del Trobojo de lo Sexogésimo
Quinto Legisloturo de este Congreso Estotol, se emitió el ACUERDO ECONOMICO
EN MATERIA DE APOYO AL EMPLEO con origen en el Plonteomiento del Diputodo
Alejondro Enciso Arellono, Cobe señolor que el referido Acuerdo fue leído,
ijiscutido y oprobodo por el Pleno de este Órgono Colegiodo en Sesión Ordinorio
itjúmero 9ó celebrodo en esto fecho.

De monero que, por instrucciones de lo Presidencio de lo Directivo en función y en
suplencio de lo Secretorío, como lo estoblece el orlículo lg3, frocción Xlll de lo

normotivo ontes referido, me permito comportir, copio del resolutivo, poro su

conocimiento y los efectos legoles y odministrotivos que correspondon,

S n otro porticulor por elmomento,le reitero lo seguridod
consideroción,

n¡cßló:

PODER LEGISLAT'V DE SERVICIOS LEGISLATIVOS
..-,TöË[åöôitlo DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

Csl ,tl t'ì-
6. oq

\o"

vmc.





PffiRl[ ì1 , /Ì 'úcorËÊNottrL f; 1.f ¡.,' ì ¡ : "r.1tco

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

PRIMERA COMI$ÓN PERMANENTE DEL TRABAJO

"ACUERDO ECONÓMICO EN MATERIA DE APOYO AL EMPLEO,"

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
SEXAGÉSIMA QUI NTA LEGISLATU RA.

Las Diputadas y los Diputados Silvia Sánchez García, Edgar Hernández Dañu,

Lisset Marcellno Tovar, Sharon Macotela Cisnercs y Alejandro Enclso

Arellano, integrantes de la Primera Comisión Permanente del Trabajo, con

fundamento en los artículos 75,77 fraæiôn XXl, 79, 85, 132, 133, 134, 136, 137 y

cJemås relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Hidalgo, 46 y 69 de su Reglamento, nos permitimos realizar el

presente estudio, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión del pleno de fecha 10 de octubre del 2022 se dio lectura

planteamiento presentado por el Diputado Alefandro Enclso Arellano, del

Grupo Leglslativo del Partldo Revolucionario lnstitucional, integrante

de la Sexagéslma Quinta Legislatura, con el tema'nAcuerdo Económlco

en Materia de Apoyo al Empleo",

2, Por instrucciones de la Presidencia de la Directiva el asunto de cuenta fue

turnado a la Comisión que suscribe con fecha 17 de octuþre del 2022 y se

registró en el Libro de Gobiemo de la Primera Comisión Permanente del

Trabajo con el número de expediente 16612022.

Por lo que, en mérito de lo expuesto; y

\

I



Pmt¡ì r¿Gt$^l¡!Ù
ti(Ét[Fr¡(] Dêt €sl^IX' 8E lrc¡Ât.rlo

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que, el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soþerano de Hidalgo establece que "El Congreso en vía de Acuerdo

Económtco puede resolver cuatquier asunfo gue se somefa a su consideraciön,

cuando para etto no se requiera la aprobaciön de una Ley o Decreto".

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado de Hidalgo en su artículo 7 y en concordancia cotr

la Organización lntemacional del Trabajo, en su acuerdo 127a, prevé en su artículo

123 que, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto,

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme

a la Ley.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro del apartado ll. Pol

Social; y el apartado lll, Economía; Reconoce los objetivos de construir un País

þienestar e impulsar la reactivaciön económica, el mercado interno y el empleo.

Sin embargo, en el año 2021, de acuerdo con los datos del lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía (lNEGl), en los resultados de la Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo correspondientes alcr.¡arto trimestre de dicho aña,24 millones

de personas, equivalentes al62.80/o de la población económicamente activa, ganal'i

hasta dos salarios mínimos. Solo un 2.12a/o de la población gana cinco salarios

mfnimos o más. En cuanto a las horas laboradas, hubo un incremento de un 1%

entre las personas que trabajan más de 48 horas a la semana, así como de 0.8%

entre aquellos que laboran entre 35 y 48 horas a la semana. Actualmente, el27%

de la población económicamente activa trabaja más de 48 horas a la semana,

mientras que el 52o/olrabaia entre 35 y 48 horas semanales'

TERCERO. Que el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2O2O-2

con

estaþlece, entre los objetivoe de la Administración Pública Federal, fortalecer



íticas activas del mercado de trabajo, enfocada en corregir las desigualdades en
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elacceso a la inforrnación en el mercado laboral, aprovechar las nuevas tecnologías

para hacer más eficiente la intermediación entre los buscadores de empleo y las

vacantes ofertadas, dar asesoría y orientación vocacional; optimizar los programas

de movilidad laboral dentro de México y hacia otros países, y ofrecer cursos de

capacitación para personas de todas las edades y condiciones, de modo que sus

irabilidades y competencias se actualicen para encarar los cambios vertiginosos del

contexto laboral. En este sentido, el objetivo prioritario 5 plantea, a través de las

estrategias prioritarias 5.1 ,5.2y 5.3, lograr la inserción en un empleo formal de las

personas desempleadas, trabajadores en condiciones críticas de ocupación y

personas inactivas con disponibilidad para trabajar, con atención preferencial a

quienes enfrentan barreras de acceso a un empleo formal.

cUl\RTO. Que los objetivos y estrategias descritas se materializan media

políticas activas del mercado laboral tales como: otoçar servicios de información

intermediación laboral; promover oferta laboral específica para buscadores

trabajo que enfrentan barreras de acceso al empleo; apoyâr la movilidad laboral

nacional e internacional; poner a disposición de buscadores de trabajo y

empleadores un portal digital de intermediaciön laþoral y un centro de atención

telefónica, chat y correo electrónico; organizar ferias de empleo; impartir talleres

para búsqueda de empleo; promover el mejoramiento de las competencias

taborales y empleabilidad de las personas a través de capacitación de corto plazo;

oropiciar la preservación de empleo en las zonas dcnde se presente una

contingencia Laboral e implementar actividades transversales en la materia, de

manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.

QUINTO. Que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal en su articulo 40, fracción Vll, corresponde a la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, establecer y dirigir el Servicio Nacional de Empleo y

vigilar su funcionam iento;



no de los objetivos del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2A20^
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2024 es insertar al mercado laboral a personas desempleadas, aquellas que se

encuentran en condiciones críticas y aquellas inactivas con disposición a trabajar.

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2A2O-2A24:

5.- Lograr la inserción en un empleo de las personas desempleadas, trabajadores

en condiciones críticas de ocupación y personas inactivas con disponibilidad para

trabajar, con atención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso a un

empleo formal,

SEXTO. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el

Servicio Nacional de Empleo tiene entre otros objetivos: promover y diseñar

mecanismos para el seguimiento a la inserción laboral de los trabajadores, así como

diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de

empleo con especial atención para jóvenes y grupos en situación vulnerable qu

incluye: mujeres; jóvenes; personas mayores de 50 años;jornaleros; personas

alguna discapacidad; personas vfctimas de delito o de violación de derechos

humanos; personas preliberadas; migrantes solicitantes de la condición

refugiado, refugiados y benefioiarios de protección complementaria.

SÉPilMO. Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con

los gobiernos de las entidades federativas, instrumenta diversas políticas activas de

empleo a favor de la población þuscadora de trabajo y los empleadores;

OCTAVO. Que el Programa de Apoyo al Empleo, es un programa de desarrollo

económíco según su clasificación funcional, donde las dependencias y entidades

aseguraran una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos

públicos, para alcanzar los objetivos y metas de los programas autorizados, por lo

que, para llevar a cabo el Programa de Apoyo al Empleo, la Secretaría del Trabaio

y Previsión Social, a través de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo,

presupuesta, coordina la operación y administra los recursos Federales destinados
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OVENO. Por lo anterior fundamentado y motivado, podemos percatarnos de la

imfrortrn"ia de dicho Programa y del fortalecimiento que requiere para el desarrollo

laboral de diversos grupos en estado de vulnerabilidad, puesto que, el Programa de

Apoyo al Empleo se conforma por dos subprogramas: lntermediación Laboral y

Movilidad Laboral, por medio de los cuales, con recursos públicos Federales, se

atiende a buscadores de trabajo y empleadores, para facilitar la articulación del

r¡ercacJo laþoral. Asimismo, la Unidad del Servicio Nacional de Empleo promueve

la Estrategia Abriendo Espacios, como un elemento transversal del Programa de

Apoyo al Empleo, con la finalidad de favorecer la incorporación de personas que

enfrentan mayores baneras de acceso al empleo, tales como: personas con

discapacidad; adultos mayores; víctimas de delito o de violación de derechos

humanos; migrantes solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y

beneficiarios de protección compl ementaria.

DÉclMO. Con base a las consideraciones vertidas y con fundamento en

establecido en los artículos 75,77 facciónXXl, 79, 85, 132, 133, 134, 136, 137

demås relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Hidalgo, 46 y 69 de su Reglamento, la Primera Comisión Perma

clelTrabajo somete al Pleno el siguiente:

ACUERDO ECONÓMICO

:RIMERO. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo "Exhorta

respetuosamente a la Gámara de Diputados del Gongreso de la Unlón para

que, en el åmblto de sus facultades y en el marco de la aprobación

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACÉN PARA EL EJERCICIO

FISCAL aOa},INCREMENTE LOS RECURSOS ENCAMINADOS AL PROGRAMA

DE APOYO AL EMPLEO, para atender a las y los hldalgusnses que vlven con

esta condición."

SEGUNDO. Envíese copia del presente a las Legislaturas de los Estados, para que,

en su caso, se adhieran a la propuesta establecida en el resolutivo primero"
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Elaborado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la Ciudad de

Pachuca de Soto, Hidalgo, a los cuatro días del mes de noviembre del afra 2t22.

POR LA PRIMERA COMISION PERMANENTE DEL TRABAJO

EN CONTRA A-BS 
-- 

CtÓN

ESTAS F¡RMAS CORRESPONDEN ecoruÔuIco EN MATERIA DE APOYO AL EMPLEO.

DIPUTADO/A A FAVOR
{

DIP. SILVIA SANCHEz

GARCiA

PRESIDENTA

DIP. EDGAR

HERNÁNDEZ DAÑU

SECRETARIO

I

DIP. LISSET MARCELINO

TOVAR

SECRETARIA

tl

DIP. SHARON

MACOTELA CISNEROS

VOCAL //
DIP. ALEJANDRO

ENCISO ARELLANO

VOCAL û
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