
CONVENIO PE COORD¡NACIÓN PARA LA EJECUCúN DE LOS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADÉ$ DÉL $ERVICIO NACIONAL BE ÉMPLEO, QUE CELEBRAN, POR U!{A
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL, EN AEELANTE DEI¡QIIII¡NADA LA "SECRETARIA",
RFPRÉSSNTADA POR SU TITULAR, LIC. JE$ÚS ALFONSO NAVAR,RETE PRIDA Y, POR
L.A OTRA, EL €OSIERNO DEt ESTADO DE JAL¡SCO, EN A9ELAñ¡TE DENOMIi¡ADü EL
"GOBIERNQ trEL ESTADO'" REPRESENTADO PüR EL ÍVITRO. JCIRGE ARISTOTELES
SANDOVAL DIAZ, GOtsERÑABCIR CON$TITUCIONAL, ASI$TIDO FOR EL
MTRO. ARTURO ZAMORA JrmÉNÉA. $ECR€ÍARÍO'GENERAL OE GOgrÉRf.¡Q; EL
DR. RICARDO VILLANUEVA LOMELi, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, AOMINISTRACIÓN
Y FINANZAS; EL LIC. JESÚS EDIJARDO ALMAGUER RAMÍREZ, SECRETARIO DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y E¡- LIC. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO.
CONTRALOR DEL ESTADO, A LAS CUALES SE LES DENOMINARÁ CONJUNTAMENTE
COMO LAS "PARTES". DE CONFORMIDAD CON LO9 ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS $IGUIENTES:
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A}¡TgCEDENTES

Ej artícr"¡io 123; prime:" párrafo. de la Conetiluclón PoJilica Ce los Esladoe Unjdos
Mexicanos, establece que iüda per6or,a liene derecho al trabajo digno y $ücialmenie út:l;
y que ai efeclo, se promoverán la cre*ción de empieo$ y Ia organiración social para ei
trabaja, conforme a la ley.

La Ley Orgánica de la Adminislración Fública Federal. dete¡rnina en su artículo 40.
fraccíón '/ll. qué corresponde a ls SecretarÍa del Trabajo y Frevisión Social establece r .v
dirígir ei Serüc¡o Nacional de Empleo y vigilar su fuflcionamien¡c.

Coníorme a lo disFuesto en el ariiculo 537, fracciones I y l! de la Ley Federai del Trabajo,
el Servicio Nacional del Erlples, tiens, entre otfos objetivos, estudiar y prornover la
operacién de polílicas públices que ápcyen la generacién de ernpleos; !i promóver y
diseñar mecanlsmfis para el seguimietrto e la coiqcac!ón de los lrabajadrtres.

En térniinos de lo$ aftícuios 538 y 539 de la Ley Federal del Trabajc y 14, fracción lciei
Reglemenio Interiar de la $ecrelaria del Trabajo y Previsión Social, la Coordinación
General del $ervicio Nacicnal de Ernpleo iCGSNEI es la Unidad Acimin¡st¡"ativa
encargada de operar el Servicio l{acional de Empfeo (SNEi, eri maieria de apoyo a lá
población buscadora de empleo, para lo cual administra diversos serv¡cios y pfüsfamas
dingidos a és1a.

El Programe ele Apoyo al Enrpleo {PAg) es un instrumento cuyo objetivo es promover la
colúcaqión en un empleo o actlvidad pi.oductiva de bu$caderé$ de ompleo, mediantF el
otorgamiento de apoyos económicos o en especie para capasitación, auloempleo,
rncvilidad labaral y apoyo a repatriados.

Las Reglas de Operacién del PAE. pr.¡bliccdas el 28 de febrero de 20J3 en sl Diario
Oficial de la Federación (en adeiante Reglas de Operación), establecen que paÍa
formalízar la coordinación Ce activídade$ entre el Ejecutivo Federal por conducto de la
"SECRETARIA" y los gobi€rnos de las entidades federativas, se lleva a cabo fa
suscripción Ce Convenios de Coordinación, en h¡s cuales se eslablecen los cetmprornisos
de coordinación especial que asunnen ambas "PARTES" para el cabal cumplimienio de
ios sarv¡üios, programa$ y acti.¡idadee del $NE en cada entidarJ federetiva. 
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DECLARACIONES

La "$ECRETARIA" declara que:

Conlornre a io dispuesto en los articulos 26 y 40 de la Ley Orgánica de la AdrninistraciÓn
Pública Federal, y 537, 538 y 539 de Ia Ley Federal del Trabajo, es una Dependencia del
Poder Fjecutivo Federal que tiene, entre otras atribucione$, las siguiente$:

a) Establecer y Cirigir el SNE y vigiiar su funcionamiento;

b) Orientar: a los buscadores de empleo hacia las "vacantes üfertadas por ?os

empleadcres con base a su formación y aptiiudes.

c) Practicar estud¡os Fara e¡etÉrmir"lar las causas de! desen¡pleo y del subempleo de la
mano de obra rural y urbana.

tts recursos econémiooe que suministrará al "GOBIERNS DEL ESTAtrO* para ei
culmplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación (en adelanle Convenio),
provienen de los autori¿ados en el Deoréta de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fi$cal 2013i y e$tarán sujotas a la disponibilidad presupuestal, y pueden
Incluir aportaciones de crédíto externo.

El L¡0. Jesús Alfonso Navarrele Prida, Secretario del Trebajo y Previsión Social, cuenla
con facultades para celebrar el presente ¡nstrurflento, de. acuerdc con lo previ$to en lo$
aftículos 4 y 5 del Reglamento lnierior de la "SECRETARIA".

Para los efectos iel presente Cqnvenio, señala como domicilio e,l ubicado en Periférioo
$ur número 4271, edificio A, niv€l ?, Col. Fuente$ del Pedregal, Delegación Tlalpan,
Código Pcstal 14149, Méxicp, D. F.

EI -GCIBlERNO DEL ES-TAFO" deelara que:

Con lundamento en los artícu.los 40, 43 y 116 de la Constitución Política Ce los Esiados
Unidcs Mexicanos, y 1 de ¡a Constitución Politica del Estado de Jalisco, €s parte
integrante de la Federación, libre y soberano en lo que loca a su régimen interror sin rnás
limitacíones que las expresamenie esitablecidas en el Pacto Feder¿|.

El Mtro. Jqrge Aristóieles Sandoval Díaz, en su caráciar de Gcbernador Cün$litr¡cional
del Estado, tiene pleflas facultades para suscr¡bir el presente Convenio de toordinación.
de conforrnidad con lo dispuesto poi' los añiculoa 36 y 50 fracciones XVlil y XXVI de la
Constitución Politjca del Estado de Jalieco, y 2 y 4 fracciones l, ll y XIV de la Ley
OrEáníca del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Las Secretarios Generaj de Goble¡no; de Pianeación, Administración y Frnanzas; del
Trabájo y Previsién $ocial, y el Csntralor del Estads, se encue¡tran fecultados para
celebrar el presenté Convenio de Coordinación en términos de Io dispuesto por los
artículos 46 de la Constitución Polítíca dei Estado de Jalisco; 3.5 fracción i|,8, 11

fracción l¡1" 12 fracciones l, l{ y Xl'l, 13 fracciones Xlll yXXXIV, 14 fracciones XXXVII y
XCl, 25 fracciones l, lll, XVl, 35 y 38 fracciones lV y XV do la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Fstado de Jalisco
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il.5

Para el despacho de les asuntcs de su cornpetencia, la Secretaria del Trabajo y Previsión
Sociai euenla, entre otrás Unidades Administrativas, con el Servicio Nacional de Empleo
Jalisco, misrno que ostá a cargo de un Director General, de conformidad con lo
establecido en los artículcs 4 fracción V y 34 del Reglanrento lnterior de la $ecretaria deJ

Trabajo y Previsíón Social del Estado de Jalisco.

Para lo$ efectos procedentes manifíesta que tiene su domicilio Én Falacio de Gobierno,
Planta Alta, Calle Pedro Corona número 31, esquina Pedro Moreno, Zcna Centro, Cédigo
Postal 441 00, Guadalajara, Jalisco.

Las "PARTES" declaran para todos los efectos legales, que conócen las disposiciones
contenidas en la Ley Federal del Trabajo en maieria de empleo, lás Reglas de OperaciÓn,
los lineamientos y mánuales que emite la "$ECRETARIA" paia la ejecución del PAE y
otros serviciqs, programas y actividades del SNE.

Éxpuestos lcs anteriores Anteóedentes y Declaraciones, las "PARTES" están de acuerdc en
celebrar el preeente Gonvertio, al tenor de las e iguienleo:

CLAUSULA$

PRIMERA"- OBJETO. El presenle inslrumento jurídicc tien_e por objeta estableeer las
oblignciones ds coordínacion que esuffren la "$ECRETARIA" y el "GOBIERNO DEL
ESTADO". con el fin de lfevar a cabo la intermediación laboral entr€ buscadsres de empleo y
empleadores para la colocacién de los primeros mediante la operación de los servlcios,
programas y actividades del ShlE en el Estado de Jalisco durani€ el ejercicio fiscal 2013.

SEGIINDA.- OBLIGACIONES DE LA$ "PARTES". Para el cumplimiento del objeto rnater¡a
del presente Convenio, la "SECRETARíA" y el "GOBIERHO DEL ESTADO", en la eslera de
sus facuilades, acuerdan sumar esfuezos pare la ejécución de los servicios. programas y
actividades del SNE en el Estado de Jalisco, en lcs sigulente$ aüpectcsl

1. Curnplir con las dispos¡riones legales federales y estatales aplicabies a ias activioades
del Sf'lE; emilir y aplic*r la norrnatividad de los servicios, programa$ y activ¡dades;
elaborar la planeaeión del ejercicio fiscal; aporta¡" los recurgos a que se comprometen en
el presente Convenio; asisti¡" a los comités en los que sea miembro o tenga la obligación
do participar; capacitar al personal; evaluar la operación de ia DireccÍón General del
Servicio Nacionsl de Empleo Jaliscc, a la cual, para efectos cel presente Convenio, en
edelante se le denominará Oficina del Servicio Nacional de Fmpleo {CISNEi, a$í como
del p€f$onal que labora en la misma, y elaborar documento$ que proporcionen
información relativa a su funcionamiento.

2. Éstablecer mecanismos que prúmuevan la formalización de las vacanies a las que $e
vinculan a los buscadores de empleo que solicitan la intermediación del SNE.

TERCERA,' OBLIGACIONES DE LA "SECRETAR¡A'" LA "SECRETARíA.", POr MEdb'JE IA

CGS¡¡E, se obliga a lo siguiente;

1, Emitir y dar e conócer las Reglas de Operación, lineamienlos, manuales y criterioe de
los seruicios, prógramas y actividades del SNE y proporcionar asescría y asistencia
técnica al personal de la OSNE, sobre su contenido y aplicacién. 
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üiseñar y dar a cónoter la estruclum de oJicina de SNE iipo, de acuerdo a las
caracleristicss de la entidad federativa.

Delerminar y dar a eonoce¡ a la OSNE los Lineamientos y ¡/€todología para ei
desarrollo del Proyecto Anual de Planeación del SNE.

Proporcionar ei recgrso presupuegtal comprometido para la opetaciÓn de los $ervicios,
proEramas y aa{ívÍdade$ del $NF, aonforme a los l-Íneamlüntos para Administrar el
i:reiupuesto de loo Programas del $ervicio ,Nacional de Émpleo y la demás
normatividad federal aplicable.

Dar acc€so a la OSNE. a los sisiemas infOrmáiicos parü el registro y contr0l de l6s
actividades del SNE, asi como proveerle de los enlaces digitales para los se¡vicios de
lnternet, eoneo eleCtrón16g V comunitaciÓn telefÓn¡ca de la red de vsz y datos de la
"SECRETARíA", conforme a tas posibilidades p¡esupuestales y en los términos y

condlciónés que ésta €$tab¡erca.

Establecer el $istema de Capacitación del Servicro Nacional de Fmpl*c {SICSNE), que
ccmprenda la programación. ternát¡cas y contsnidos.

Vigiiar fa operaeión de los servrcios, programas y activi$ades de la OSftJÉ' así co$1e
llevar a cébo $u evaluación y et segLrirnientó a la fiscalización que realicen las insiáncias
fasultadas para ello.

Cumplir con las dernás obligaciones que establecen |as disposiciones legales y
normetivas apfícables cn la operacÍón del SNE.

CUARTA.- OBLIGACION€S DEL 'GOB¡.ERNO DEL ESTADO"' El "GOBIERNO FEL
ESTADO' $e obliga a 1o siguiente:

A) Constitui¡ la OSNE pa¡a operar los servicios, programa$ y actividadec del SNE en la
enlídad federativa y adoptar ofiüialmenls la denon¡inaclón "Ssrvirio Nacional de Enrpieo
Jalisco".

ts) Adoptar la estructura organizacional de oficina de SNE tipo, quü determine la
"SECRETARIA" po!" conducto de lá CGSNE.

CJ Oesignar a un servitJor púbiico de tiempo eornpleto cofio ¡€sponsable cie {a canduccidn
y funcionamiento de la osNE, con cargo al pfesupuesto.esiatal, que t€nga una
jerarquía minirna de Director Genoral ó su egu¡valsnfe, guien deberá esiar fa6ultado por
-el 

'gÓgtenruO OEL E$TADO" para adquirjr de m¿nera expedita biene$ y entregarlos a

los beneficiarios del Subprograma Fomento al Autcempleo, en el tienipo gue eslablecen
las Reglas de Operación; ¡¡cno funsisnario deberá confar con una trayectüria
reconocida públicaments de honrade¡ y eficiencia en el desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiones en ei seotor público.

D) Contratar personal que labore exclusivamente para la OSNE en a$pectos de carácter' 
técnico, oporat¡vo, aáministrattvo y de apoyo psicológico pare los buscadr¡res dp snrpleo
que lo reiluieran, de acuerdo con las Uiépos¡cionei y ü e$tructura ürganizacionai de
oficina de 5NÉ emitida por la CGSNñ" Tafe6 contrataciones se realiza¡án con el iipo de
contrato y condic¡ones que el .GOBIFRNO nEL E$TADO" determ¡ne y las cbligaciones
que adquiera serán responsabilidad de éste, y en el caso del persónai que brinde.4poyo
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E)

F)

psicológico, el 'GOBIERNo DEL ESTAOo" podrá suscribir convenios con
un¡\iersidades u otrüs institucion*s de edueación superior para qlie le preslen e$e
servicio con las modelidades qus se dgteün¡ne*.

Csntratar un Analiste en Supervisión de geguirniente¡ a la Colocación, para ser adscrito
a ia Coqrdinación de $upervisión, Contraloría $o¿ial y Asesoría Jurídica cje la OSNE,
con base Én la terna de csndidatos que ol titular de la Delegación Federal del Trabajo
en ei Estado de Jalisco presente á la OSNE.

Asignar recursós para la operaoidn y adminisiración dá la O$$lF, tales como viáticos y
pasajes, servicio telefónico, dotación de cornbu$tible, renta de edificios, papelería, luz,
teléfono, mate{al de consumo info¡rnático, fortaleclmiento pgfa líneas lelefónicas y
conect¡vidad de al menos 6 mega bytes rje banda ancha para lás oficinas deJ SNE de la
entidad federativa, gasto$ pará €l sistem€ Estatal de Empleo y para las Reuniones del
Cornité Estatal de Capacitación y Frnpleo, comi-ciones bancarias, irnpresión de ¡naterial
de difusión y para la realización de cafipañas de difusión, alendiendo a lo establecido
en el Manual de ldentidad Gráfica del Servicio Nacional de Empleo y el Becálogo de
ldeniidad del Seruicio Nacianal de.Empleo, entre otros conceptos.

Propo;"cionar espacios fisicos, para uso exclu$ivo de la OSNE" con las dimensrones y
condiciones necesarias para el desarrfillo €ficiente de las actiüdades que tiene
encomendada$^

Asignar para uso excluslvo de la OSNE, mobiliario, equipo y los insumos r¡ecesarios
para $u adecuado funcionamiento, a$l con]o mantenirfiiento prevenlivo y 0$rrÉclivü a

todo el rnobiliario y equipo con el que opere la OSNE.

Promover la celebración cie Convenios con
cperación del SNE.

Por concfuclo de la OSNE se obliga a:

las auL.idades rnunicipales paré la
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LJsvar a cabo la planeacién de ,los gervicios, programác y actividades de la O$NE
conforme a tos "Lineamientos y Metodologia para el desarrollo del Proyecto Anuai de
Flaneauión del SNE".

Deslinar- los recursos federaies que le proporcione la "SECRETARíA" única y
exclusivamente para el ejercicio de los servjcios, programas y actividades del $NE. con
esiricto apego a láe Reglas de OperaciÓn, llneñmientos, manuales, criterios y demás
legislación federal a¡licable y, en su caso, solicitar asesoría y asjslencia técnica al
person*l de le CGSNE, sobre su conienido y apl¡cación.

Énviar a ta CGSNE, dentro de los primeras diez días hábiles de cada mes, la planiiila
actualizada del personaf tofllrñtadQ nor el "GOBIFRNO OEL ESTADO" que labora en la
O9N8. e infonnarle d€ la$ altas y bajas en cuanto éstas se lleven a cabo.

Oporar el SICSNE de acuerdo con los criierios establecidos por la "S€CRETARIA'' por
conducto de la CGSNü,.

Comprobar a la "$EGRETARíA" el ejercicio de recursss federale$. así como reintegrar a

l¿ Tesareria de la Federacíón los saldss disponibles en las cuentas bancarias, que no
se encuentr€n devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, lo
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antérior, en apsgo a los Lineamientos para Administrar el Presupuesto de 106

Programas del $ervicio Nacional de Empleo y la demás normatividad lederal apiicable.

6" Utilizar y mantener actualízados los eistemas de informacién que la "SECRETARíA". por
conducto de la CGSNE, determine como herraniantas para e{ registro, conlról y
géileraüión de jnformacién de Jos servjcios, progran¡as y aclividades del SNE^

7. Difi,,ndir y promover la utilización del sitio web deí Obserr¡atorio Laboral
'\,vww.observatoriolaboral.gob.mx, como ¡nstrumento' de acceso a informacñn del
r¡ercado laborel de nuestro país. que Dermita ori€niar ia fo¡macÍón profesicnai hacia las
áre¿s con mayor demanda de mano de obra.

8. Apoyar a los beneficiarios del Subprograma Bécate del PAE cubiertos por el seguro de
acsident€s peruonales cüntratado por ta 'SECRETARIA', que süf€rr un siniestro y no
euenten con r€cursos para sufragar los gastos médicos y la compr* de medicamentos,
€pératss criopédicos u olros, gue sa deriven de ese siniestrs, cün recursos del
'GCIBlERt¡¡O DEL ESTADO", en tánto ss gestiorran ios reerRbolscs üoff€$pondientes
anie ia compañía aseguradora. Lo anterior fio inciuye las indemni¿acir:nes, las cuaies
serén cirb'rorlat directamente por ciicha cor-npañiE.

S. Realizar un seguimiento permanenie del comportamientc del mercado de trabaio de ia
entidad federativa^

lü.Elabo!'ar y preser)tar infornración periód¡ca a la CGSNE Ce acuerdo a ias disposiciones
normativas aplicables.

1 1. Farticipar en los comités gue por disposición normaliva deba intervenir o formar pafie.

12.C$nstituir los Comilés de Cont¡aloria Sociü1, expedir ls üonstanr¡a de registro
oorrespondienle y reportaf los resultacjos de ia operacrén de dichos Cs¡nilés, cje
acuerdc a la normativjdad aplicable.

13. Utilizar ia imagen insiitucional dei SNE en todos fos ámbilüs de acción de ia OSNE, de
ecuerdo al l'.4anuel de ldeniidad Gráfica del Ser¡icio Nacional de Empleo con el objeto
de güe a nivel nacional lraya unifcrmidad en la identidail. Asimisnlo, usar
invariablemente los nombres o denominaciones de los servicios. programas,
sübprograrnas y modalidade$ con que Ia "SECRETARÍA' ideiltrfica o iCentifique el
quehacer institucional. Estas obligaciones aplican para todo actc oficial o no ofisíat.

l4.Sumplir puntua¡fienie lo establecido en el Decálogo de ldentidad del Servicio Nacianal
de Emp{eo,

'15. Cumplir ¿on las dispcsiciones legales y normativas en materia de Blindaje El€ctoral.

1t3. Presentar a la CG$NE, la intormación relacionada con el presupu*sto, s$i corno ol
cierre del ejercicio fiscal correspondienle, en ñpego a los Lineamientos pafa Administrar
el Presupuesto de los Programa$ del $ervicio Nacional de Empleo y la demá*
nürmátividad federal aplicable.

17. Oa¡ Fegu¡rniento a la aperación y fiscalizarión de ios servjcio$, programa$ y aclrvrdades
de la OSN€.

il

{

l
I
ti

hilq¡\t¡l I

tLf
6 de 14 #*$ #



18. Cumplir con las demás obligaciones que establecen las disposicione$ iegáles y
normati'¡as aplicables en is operación del SNE.

QUI¡lfA.- APORTACIONE$ OE LA "SECRETARIA". Fara la ejecución de los servicias,
prográmas y actividades del SNE en eÍ Estado de Jalisco, la "$ECR€TARIA'se cortiprornete a
aportar, de los recurgús que le $on autoriaado$ en el pr€supuesto de Egr*sos de la Federación
gara el F,iercielo Fiscal 2013, la canlidad de $6S'194,620.84 {SESENTA Y OCHO MILi-ONES
crENTo NOVENTA Y CUATRo {vilL SE|SCIFNTOS VETNTE PESOS 84/100 M.N.}, de
acuerdo a. lo siguiente:

Un moflto de $42-7S5,170.18 {CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
NIOVE|.ITA Y SINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS 18110eM,N.) en la modatidad de
Criterioe, para su aplicación en $ubsidios directos a los heneficiarios del PAE.

La cantidad de $'17'343,'131"82 IDIECISIETE lvl¡LLONES TRESCIENTOS CUARENTA
Y TRE$ MIL CIENT0 TRÉINTA Y UN PESOS 82/100 f.,J.N.), en la rnedalidad de
"Estimulo a ¡a ,qpodác,ón Fslatal", para su aplicacién e¡r uubsidic's directos a lcs
beneficiarios del PAE.

'1 .

3. La canfiCad de $8'056,318.84 {OCHO MILLONES CInICUENÍA Y SEIS ¡.,lll
rReSCfÉNTOS üIECIOCHO PESCIS 84/100 M.N.l en la modaliu'sd sub$idío$ de
apoyo para su aplícación en costos asociacios a la entrega de ios subsidios.

Los recursos serán radicados d¡rectamente a la OSNE y ejer"cidos por ésta, con la vígilancia y
bajó la responsabilidad del "GOBIERNü nÉL ESTADO", atendiendo a lo rstabl€cido en las
Reg{as de Qperación, lineamientcs, manuaies, criteriüs y demás tegi*lación federal apficab{e y,
en su caso, en los contratss cle préstemo celebradss por el Gobiernc F*deral con organismos
financieros internacionales, por lo que el "GOBI,ERNo DFL ESTADO" será responsable de la
correcta dÍstt"ibución. rnanejo y aplicación de los recursos, s¡n qu€ por eíto se pierda ol carácter
federál de los mismos.

AJU$TES DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUÉSTARICI.

Para lograr el mayor nivel de ejercicio y aprovecham¡ento de ]os recursos del P,AE, a partlr del
segundo trirnestre dél año, la "SECRETARIA" BodÉ íniciar eJ monito¡eo dei ejercicio de los
recuf$o.9 asignados a ia 0$NF, a f¡n de determjñar los sjilstes presupuestarios necesarios, con
el objéto de cénali¿ar los recursos disponibles gua no $e hubie¡an ejercido a la fecha de corie
hacia aquelias oficinae del SN! con meyor ritmo en su ejercicio. para evitar recories
presupuestarios a Ia "SECRFTAR¡A".

SESTINQ DÉ LO$ RECURSOS FEDERALES

Los subsidio¡ a beneficiafios de otrop programas, qrie en su ca$o implemente la
"SÉCRETARIA", deberán ser aplicados üonfome a los lineamiento$ que par€ tal efecto
determine fa "SECRETARIA". por conducto de la CGSNE.

Lo$ recursoÉ para subsidios de apoyo, a lo$ que se hace referencia en el nunieral 3 de esta
ciáusula, Ceberán ser ejercidos en los conceptos equivalentes a vióticos y pasajes; contralación
oe .as.esgÍes o- promalores; capacitac¡ón a los operadores; ferias de empleo; publicación de
periÓdico de ofertas de empieo y revista informativa y acciones de difusión, entr6 otros. para
llevar a cabQ acciones de operación a efecto de prornover, difundir y concertar', así como para
dar informac¡én y llevar el seguinriento, conlrol y eváluacion a nivel local. /,
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$EXTA.- APORTACIONES FEL "GOFIERNO DFL f$TAD0". Para la oper.ación de Ia O$NF,
la e.jecueión del PAE, así corno par"a fortalecer e incrernentar la asignacién presupuestaria
destinada al mismo, el "GOBIERNü DEL ESTADO" se compromete a aporlar ios recursos qr.ie
a continuación oe indican:

1. Al meno6 la cantidad de $13'638,924.12 {TRECE MILLONES SETSCTENTO$
TREINTA Y OCHO I\,1I1 ¡{OVEC¡ENTOS VEINTICUATRO FÉSOS 17i1OO M.II.)
para la óperaciÓn y administración de lü O$h¡E cünforme 6 lo $eñalado en la üláusula
Cuarta del presente Convenio.

2. La eantidad de $17'343,131.s2 {nlÉC}SIETE MILLONES TRESCTENTOS üUARENTA
Y TRES h{ll CIENTQ TREINTA Y UN PESOS 821100 lü f"¡.) corno aportación en
contraparte en el marco de la modalidad "Estí¡nL;lo a la Aportación Estatal", señalada en
la cláusu{a Quinta, numeraf 2 del presente Convenio, a fin de fortalecer e incr€mentar
lo$ recLrsgs destinados al PAE. para. su aplicación en subsidios directos a los
beneficiarios cie éste.

3, La cantidad de $2,ü00,000.00 iDOS MTLLONE$ DE pES0$ 0ü/1S0 M.N.) cornc
lqg{ryf¡ *jcionál a la señaiada én él numeral que antecede, sin que exisia para la f'r
"SECRETAR¡A" el compromiso rle reciprocidac preüsio en la modatidad "Estíry¡ulo a la i ti

Aportación Estatal" a la que se hace referencia en el numeral 3.12 de las Reglas de ,,1 ioperación. i\ ;\r, I
6ALFNnARUACIOH DE LOS RECURSS$ DE¡_ "GOB|HRN0 DEL E$TADO" \ n'\ 

i\ '.1
Fl "GOB|ERN0 DEL ÉSTAOO' se obliga a que la OSNÉ ejerea fcs recirrscs estatsles \)
919Sj:991?n.la preserrte cláusula en los-tiempos y fisnlos que para el efecio acuerde con la
"SECRETARIA" a través de la CGSNE. EI calendar¡o respbctivo deberá considerar en $u
pro-gramacíón que al mes de noviembre del ejercicio en curso se haya aportado y e.jerciCo el ..\
1üQ% de los recursos esiatale$ €stablec¡do$ eÁ el numerai 2 de la preienté cHusu¡á. ,t i\

!il
Si el "GOBIERNO oEL E$TADó" no ejerciera los recutsos Eeñalados en el numeral Z de esta i i icláusula en los plazos acordados, iá "SÉCRETARíA', le retirará proporcionalmeÁt" üi i LIrecursos que le haya asignado en tal modatidad y proceder¿ a re¿¡itr¡bu¡iioa ;;t;; iái i ,li A
entidsdes fe*rrativas que muestren un adecuado-ritrno de eiercicio presilpuestal en ra i l,}i ,lelecución dei PAE. : r\li\;j

iü l

DEsTlNo DE LoS RECUR$OS. \, t itl i'
Los recur$o$ que apot'te el "GOBIFRNO DEL ESTAn0" conforme a lo jndtcado en lss 

\r
numerales 2 y 3 de la presenle cláusula deberán ser aplicados en dos vertíentes, como sigue: 

t
1 ' Como rnínimo el 70o/o de ia cantidad señaiada, para entrega de subsidios a beneficiarios Ien estricto apego a lo esiab,lecido en lá$ R€gla$ do Operación, *q
2' Como rnáximo el 30%, par€ fúrtalecer la capacidad de operacióñ de la OSNE en los _Jsiguientes conceptos: *;F'* .

a. Adquisición de equipos para la modernización de los procesos:

. Equipo de cóffputo,
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, Mobiliario,

. Vehículos.

. lnfraestruci.ura de co¡nunicaciones e informática;

b. Contrataeién d*:

. Lfneas telefónicas,

' Inmuebles para oficinas,

. Personal cuyas funciones estén vinculadas cón la operación de la OSNE;

. Remodelaciór de oficinas de la O$NE,

c. Gaslc$ asociados a la consecución de metas:

. Ferias de ernpleo,

. Acciones de difusión,

. Periódico de ofeñas de empleo,

. Revista informativa,

. l!{aterial de consumo informático,

. Viáticos y pasajes,

' Fn su caso, estírnulo al personal ie la OSNE por haber obtenido uno de lcs diez
primero* lugares en la evaluación del SNE del año anteriat, y

d. Otros que ta O$NE requiera..$¡empre quó su titular man¡fi€ste pür escr¡ta y bsjo prótesta
de decir verdad a 

'a 
CGSNE, q{re dichos ronceptos no se oponen a la normatividad

loeal aplicable y se apegan a críterios de racionalidad y austeridad. Lá úGSNE deberá
autorizar por escrito a la OSNE la aplicación de recursos en otros conceptos, en caso
de que considere que fos mismos son necesarios para la operación y admínistración de
esta úlfirna.

COMPROFACIÓN DE GASTOS

Hl eiercicio de reeursos BslataJes que el "GOBIERNO DEL ESTADO" reafice en lcs qonceptas
señaiados en la presente cléusula, serán reconocidos por la "sECR€fARiA" cont¡a la
preseniac¡Ón oficial de documentos que amparen las ero$aciones real¡zadas en materia de
entrega de s¡bsidios a beneficiarios, y ratándose de adquisición de bienes o $ervicios, fas
üomprobaoiones de los subsidíss de apoyo correspondien{es (contrats$ del personai y copias
de facturas) en cuanló finalicen los procescs de conlratac¡én de los mismos. En ei caso de la

ir\
i l'.,\
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r Especificación técnica, número de serie, número de identificació$ para resguardo y precio

con lVA incluido.

r Unidad y área espesífica de la O$lrlE en la que será aprúvechado (en el caso de !€nícuiü$,
habrá de indicarse en qué actlvidacies serán utilizados).

' l"lombre de ia persona de la O$NE qüe los tendrá bajo $u fesguariio.

El "GOB|ERNO DEL ESTAOO" deb€rá apegarce eslri(teñente a la normatividad estalsl
aplicable.

sÉPTfit¡A.- cRATulpAP DE Los PRocRAMAS Y AcrlvlDAoE$ DEL sNE. Los programas
y actividades det SñE son gratuitos, por ls que el "GOtllERNO DEL ESTADO" ylo ia OSI'IE'
no podrán cobrar canlidad alguna ya sea en dinerc ú en especie, ni irnponer a los beneficisr¡os
alguna obligación o la realizáción de servicics personeies, así como tampocc condicíones de
carácter eleclorál o politico. i\
ocTAvA." lNcuMpLltlrllENTQ POR CASO FCIRTUITO O FUERZA rúAYOR Y GAUSAS DE ,l \REsc¡sfÓN. \ i1\ I1. lncumplirniento por caso fortuito s fuemá mayer: \r' I

En el supuesto de que se prÉssnraran casos fortuitos o de fuerza nayor qle motjven el \y
inrilmplirni*ntú dÉ lo pactsdo en esis Sonvenic, tal circunstancia debsrá hacerse del .r!,
conocimiento en fo¡ma inmediata y por escrito a la otra pst"ie- 1' \i ii

2. tausas ds rescisión: I i i
l¡!

Ei presente Convenio podrá rescíndir,se por las siguientes causas: i i'\i \i i"

l. Cuando se determineque tü$ recursos presupuestarios aportados por ías "PARTES" i il\. .i
se utili¿aron con fines distintos a los previstos en e! presente instrumentc, " I \ii I i, Ll 'i

ll. Porel incurnplirnientodecualquieradelasobligacionescontraídasenel Convenío i'1 I1' j
NOVENA.^ DETERIIIINACIÓN OE RESPONSABILIDAtrES .,J

Lü$ actos u omisio¡es que impliqueft el insumplirnitsnto de las obligaciones pactada$ en el

;rd;G6r;ánio, ser¿rj sancionácos de confoimidad con lo previslo en el -rítuio üuarto de ia

bonstitus¡On Política de lo$ Estados Unidos Mexleanos, {a Ley Federal de Responsab;l¡daüe¡t

Administraiívas de los Se¡vidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Rssporlsabilidad

fiacendaria y eu regfamento y demás disposiciones legalss 6plica1]lÉs.

De igual modo se aplicará la iegislación estatal en materia de responsabilidades admini'strativas

Ue ¡is serv¡Oores públíco" y e-n sr"r caso la penal qua corresBclnda, sin que n¡nguna de eflat
excluya a las demds. I
DEC|MA.- SEGUIMIENTO. Con ei objeto de asegurar la aplicación-y 9t9c!y¡!a.Oje] 

pre,sente <:V
instrumenio, ta ,,SECRETAR|¡", a través oe la CÓSNE y ei "GOBIERNO DEL ElJl!O", pif 

I
conducto de la unidad adminislrativa estata¡ que tenga a su cargo la osNb' seran -,t
responsables de que se revise periódieamente su contenido, así corno de adoptar las ffiedrdás di'- . ;t.. t ;i
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necesarlas para €stablecer el enlace y la cümunicación reguerida para Car el debido
seguirniento a las responsabllidadee adquiridas.

UNDÉCI['A.. FISCAL¡ZACIÓN Y CONTROL.

1. En ejercicio de sus atribuciones, la "$ECRETARiA" por oonducto de la ói¡^ección
General d€ Fornenta Ce la Empleabilidad, supervisará la operación de ia OSNE, así como
el debido cumplimiento de lo establec¡do en él presente Convenio, las Reglas de
Op€raciÓn, lineamientos y demás manuales aplicables. y para tal eferta sol¡citaré al
"GCIBIERNO DEL ESTAD0" la infornación que con$idere necssaris. En caso de
detectar presuntas irregutaridades, deberá dar parte á ias instáncias de fiscali¿acíón y
control que conespondan conforme a la normaiividad aplicable.

2. La "$ECRETARíA". por conducto cje ta CGSNE, tiene la facultad de suspender temporaly, en su caso. solicitar la devolución de los recursos financjeros, si se detectari
irregularidades en la uiilización de los mismos o se ¡ncufre en violaciones a la
normatividad aplicabie, independientemente de las medides correctivas y preven{ivas
propue6tas por las instanciae de control, vigilancia y supervisión facultadas para éllo.
Adicionalmenle, la Secretaría de la Función Pública ISFP¡ puede proponer la suspensión
o cancelacíón de los recursos rflÉn{íonados en ia cláusula óuinta'dei'presente Convenio,
tomando como base los resultados de las auditorías, verificaciones o rnvestigaciones eue
esa dependenc¡a fealice, por condudto de la unidad de operacién Reg:c,natl, contraloria
Social y dernás instancias que en el ámbito de sus respectivas atiibr"icione$ resulten
compÉtente$ nara ello.

Las "PARTES" convienen en gue ra $FF puede verificar en cualquier rnomento ercumplimi*nlo de las sbligaciones s eorgo del 'GoBfERNo DEL E$TADo,,. en ios
terminos del presente instrumonto y es{aán sujutas para efectos de auditoría, contror vsegui'n¡ento de los recu¡sos mgtelg de este cioáurnento, a ro dispuesá á* ül iráái",. ¿áOperacién y la normatividad aplicable-

Las acciones de inspeccién, conlroi, vigilancia y evaluación de ios recurso$ derivadas del :prgsgllg convenio corresponden a la secretaría de Hacienda y créd¡to púbt¡co isHcp), ' : ,a la SFP, por conducto de ta unided de operación Regionat f contratoría so"¡á¡, v á rá , , IAud¡toría Supenor cre ia Federación, confoime a las aiñbucícties que l"s coiri;áiá'rá le¡, I I ,

lrgánica de ia Adrninistración Fública Federal, la Ley de Fiscalización y n*"i"¡¿n-jál , I ICuentas de Ja Federacjón y demás di$posjciones apl;car,tes, 
"in JJrlui"ó á* p*áór;onuii ,l'i\ Ide vigilancia, control y evaluación qué reatice et órgano estatat de contrct, oJr"n"iá \ll'ti

!]1",1i.." en coordinación con ia sFp y demás instanc¡as que en el ámbiro de sud \li '.irespeclivas atnbuclones resulten competentes para ellc. . ' j I
Con independencia de lc¡ indicado en el numeral Énterior, la SFp, err cumpliñiento de las i I 'l
atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Administración pública re¿á¡ar. ooolá ', I
c€$rgnar a un despacho de auditores independientes para el análisis de ¡as operaciones '. Joerrvaoas cel presente inslrumento, en coordinacjón ccn la ,,SFCRFTARíA,, y en epego \-J
? l?1,:?*froTisos esrablecidos en tos Memorándurn Ce fntenO¡m¡ento léin¡co Sonie
Arreg¡os de Audrtoria de las Operaciones Financiadas. suscritos enir€ el GobiernoFederal y organisrnos financieros fnternacionales.
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DuoDÉe¡MA.- RELACIÓN LABCIRAL. [as "PARTES" convienen que la relacíón labora] se
mantendrá en todos los casos entre la parte conlralante y su personal respectivo. aún en los
casos de trabajos realizados en forma conjunta o desanollados en instalaciones o equiso de
cualquiera de las mismas, por lo que cada una asumirá sr: responsabiJidad con sus
lrabajadore* y, en ningún caso, deberán ser consideradas como patrünes solidarios o
sustitulos, pof lo que las perocnaa que ccntrate 6l "G08IERN0 nEL ESTADO" con recufsó$
de car¿icter federal, deberán ser considsfadas pür ello como lrabajadores del "GOBIERNO
DFL ESTADO".

DECIiITOTERCERA.. TRANSPARENCIA Y PUBLICIBAD. El Eiecutivo Federal, por conducto
de ra "sECRErARIA" conrorme a ro dispuesto 

"f'51Druiif'r"r:'li::ff0:,' 
der Decreto de

Presupuestc de Egresos de lé Federáción para el Ejercicio Fisca'l 2013. y en los articulos 7 y
12 de la Ley Federal de Transparenciá y Aoceso a, la lnforrnación Pública Gubernamental, hará
públicas las acciones desarrclladas con los recursos a que se refiere la cláusula Quinta de este
Convenio de Coo¡dinación, incluyendo sus avances físicos-flnancieros. El "GOBIERNü DEL
ESTADO", por su parte se o'biiga a difundir al interior de la ent¡dad federat¡va dicha
infarmación.

DECIMOCUARTA.- DIFUSIÓN. Las "PARTES" se obligan, confc¡me a lo dispuesto en el
artículo ?9, fracción lll del Decreto de Presupr-*sto de Egre$os de la Federacién para el
Ejercicio Fiscal 20'13, a que la publicidad que adquieran para la difusién de los programas y
actividades del SNE incluya, cl¿ramente visíble ylo audible, la siguiente leyenda: 'Este
programa es público, ajeno a cualquier partido polílico. Queda prohibido el uso para fines
distintoe a Jos est¿blecidos en el p{"ograma".

'-\;

PECIMOQUINTA,- VlGENelA. El presente Convenio estará vigente ourante el ejercicio iiscat ¡/ 1,.
20'i 3 y en los eiercicios sub$ecu€ntes, siempre que no se oponga a ic previsio en el Decretc de j t i \
Presupuestc de Egresos de [a Federación para el Ejercicic Fisca! ccrrerpondiente y hasta qirej .\. lil

lii{l
i tüi\

DECIMOSEXTA.- TERMINASÓN ANTIC|PADA" Cualquiera de las "PARTES" podrá dar pori iil '

terrninado de manera anticipaCa el presente ¡nstrumento juridico. mediante escritoi ,ll

comunigando a la otra con t!.einta dÍas naiurales de anticipación a la leeha en que se pretenda , ;¡
surta efectos la terminaü¡ón, en suyo caso. tóniarán las medÍdas necesarías para eütar \ \' j
perjuicios tanto a ellas como a tsrceros, en el entend¡do de gue las ac*iones inicjadas deberán \ J
ser concluirjas

DECIMOSÉPT||i¿A.- INTERFRETACIÓN. Las "PARTES" manifiestan su conlormidad para
que, en caso de duda sobre [a interpretación de est€ Convenio, se observe lo previsto en la Ley
de Planeación; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hace*daria y su Reglamentor
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiseal 20'13; ias Reglas de
Operación; los linearnientos y manuales que emita la "$ECRETARIA" para ia ejecucién de
ot¡os servicos, prügramas y actlvidades del SNE, y domás disposiciones jurídicas, aolicables
en materis de subsidios,

Las "PARTES" acuerdan que el presente instrumento jurídico debe guardar abscluta
congruencía con la Ley de Flaneacién, por lo que de existir alguna diferencia o contradicción
entre aquél y la referida Ley, prevalecerán las disposiciones del ordenamiento legal citado.

DECIMOCTAVA.- SOLIJCION DE CONTROVERSIAS. Las "PARTE$" cenvienen en que el
presente ¡nsirurnento jurldico es producto de la buena fe, por lo que toda duda o diferencia de
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op¡niÓn respecto a ia formalizacíón, inte;'preiaoión ylo cumpJirn'ento br¡scará ser resuelta A* / . j

*omún acuerdo, sin perluicio de la competencia que corresponda a lcs Tribunales de la i j, j

Feceracién, en térm¡nos Ce lo dispuesto por el artículo 'lü4 fracción V de ta Const¡tuciónir ,,il I

Política de los Estados Unidcs M€xicanos. ¡ tf i' l{¡i lf'l
ÜECIfUOHOVENA.- FUBLIüACIÓN, üon fun¿Jamento en io ispu€sto en el arlículo 36 Ce la \ li
Ley de Planeacién, las "PARTES" convienen en que el presente documenlo sea publicado en \-"
el Diario Oficial de la Federaciún y en la Gaceta c periédico Oflcial del "GOBIERi¡O DEL
€STADO".

Enteradas ias "PARTFS" def conienido y efectos lsga;€s dei prese.gte Convenio, lr firman de
conformidad en seis tantos, en la Ciudad de €uadalajara, Fstado cfeialisco a los ?-?- dles
del mes de rnarzn de ?013,

,l\! I

ANgActóN, 4.1
flf+ rz^sf k/,x" I
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POR EL "GOñIÉRNO DgL SSTAFO"

fllTRO. JORCF ARI$TOTELES $ANDOVAL
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GOFERNADOR COI!¡STITUC!ONAL D€L
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POR EL "GOSIERNO DÉL ESTADO"

'--"'-"-;

a1''
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SECRETARIO DEL TRAEAJO Y

{ É" -.-/"
LLTC"JfSUS EDUARDO ALMAGUER

PREVISION SOCIAL
.J.f-\\

.l' \t\'J
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/
EsrA HoJA FoRMA pARTE D€L coNVENldnE ooonn¡ru*clóu oug cFLEBRAN PoR UNA
PARTE, EL EJECUTIVO FÉDERAL, N ÍN¿VÉS DE LA SECRETARÍA DEL fMBAJO Y
pnEvtsrót¡ sociAl y, pon LA ofRA pARrÉ, EL coBrERHo DEL ESTAoc De JALisco,
SUSCRITO EN LA CIUDAD OE GUADALAJARA EL DIA :}? ÜEL MES DE I-'AÍ?ZO DE
2013 
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