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PAR¡ SER ILE|I¡AM ¡OR EL PER8OIIAL OEI
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i¡OiIARE DÉI @N6EJ€FO D€ EMPiEO

(spréro) _ ññ.-- :,

'F:sts progf?ma as públlco. ¿j€no e tuáhuier peiilo polit¡@. aledá pfo¡¡bido 3l uso para fnos d¡stlrtos s los estsblac¡dos

'srE dstos psrsonal€s señin prol€gidos confom€ a lo calsblecldo on la Ley de Trensparénciá y A@eso a la lnfomadón Públ¡cá d6l
Estdo d6 Jállsco y sus Munirtp¡G, .st corio demós ¡ormstividad €pticable".
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Anexo 04. C,onvenio de Colaborac¡ón

COMÍEMO DE COLABORACIÓN PARA LAAFT¡CAC!óN f'EL PROGRA*A"ESTATAL
APOYO AL ETüPLEO 2019", EN LO SUCE€IVO "EL PROGRAi'A" QUE CELEBRAN LA
SECREIARIA DEL TRAEA¡O Y PREVFION S@IAL DEL ESTAI'O OE JAUSCO, A LA
QT',E EN LO SUCESIVO SE LE DEÑOMNARA "LA SECRETARI¡T, REPRESEÑTADA
POR SU TITULAR XXXXXXXXDOOüXXXXXXXXXXX Y POR XX)OCü)OOOü EN SU
CARACÍER DE DIRECTOR GENERAL DEL SERr'ICIO NACIONAL DE EI]PLEO
JAf,ISCO, Y POR OTRA PARTE POR )OCOQO(XXX)Cü, REPRESENTADO POR
Nü)OOqXPü)OOO(; A OUIEN EN Lo sUcEsIVo sE LE DENoM¡NAM "tA
INSTTTUC¡ON )OOüX)OE, ASIMISI/E, SUBSECUENTEÍi/E¡ITE SE REFERIRAAA¡'8OS
SUSCRIPTORES COMO 'TAS PARTE$, CONVENIO OUE SUJETAN A LOS
SIGUIENTES ANTECEOENTES. DECLARACTÓN Y CI.AUSULAS:

A¡{TECEDENTES:
l- De confurmidad a k, estabtecido eri etDecreto dél pr€€¡tFj€do de Egfsos dd Edaü

de Jdisco pa¡a el perl¡rdq co$prenddo dd 1. de erierd ¿l 3l de diüetntre de 201 9,
srs a¡e)@s y la dantiñÉ de petsonat, pubtícado eh el periódico Of¡cial.Et Esbdo de
Jaaiscd el 22 de dic¡€fib.e d6 2018, s€ prevé ¡a pertkfa presup{estat 2i.l.t.t 14 000
00300 3l 221 s 469 05 4423 01 15 510019 t 20150. -05 Apoyo econó¡n¡co do,gado
med¡añb el progrdna de Comper¡sación a ta Oo¡pao¡ón TerDpqal",

'EL PROGRA|I'A', liene aomo prbrilad la cr€acjén de tfaba¡o lormal. asf coano
Oenela¡ las condiciones soc¡ales. cultr¡rabs y cconón{ca6 que resulten en h creacjón
de ¡ue\os empleos. el des¿nollo do nu€vas formás de caDadtadón b certiticadón
labor¿j, que permftarl a s¡.t \€2. forngrlaf el crecim¡e{¡to ecofün¡co au6 rrstdto de
empbas bien rer¡uneEdos, asf como en ta compeütivldad y b ¡|odudividd,pronroviemo, re$petañdo, pfot€gts¡do y garaÍüzendo los derccho6 hur¡s¡r(,s, e¡
trábdio d¡gm y decente, diE¡endo en todo momel{o é€16 acc¡o¡es cori ¡F,rff,e(ji¡va
de géneJo e iguatlbd de oporbnldadñ.

A. EldlaXX de )OOO( de )OCQ(X tueron púlicadas tas Reg{as de Opsracü'n de'EL
PROGRAMA" efl el Periód-Eó oñc¡at .Él eslado de Ja¡s;,. e,t bs ¿ue se *tabtece
quo €l misr¡¡o, podrá oBemt en el terrüork¡ dd estada de JaBsco, Dfev¡a celebrae¡ó{
dd Convenio de Cotsbúacón respeclivo cori .LA INSTmJCóN )O(XXX, v de
corformidad a la d¡spos¡ctó¡ pr€slpuesbl con ¡a que se cúente_

lll. "Lrts PARTES' han dec¡d;do ¡mpternentar "EL pROGRAtr,tA" en h "INSTITLJCION
X)OOOCOC, para qqe, er¡ c¡lÍF,i¡n¡enb delfin soc¡al del mismo. tos be¡etrcjarios de
"EL PROGMi/A' reciban capacjtadóo contbrua para ol ¡ncreme¡to de ts
prod¡cüvidad con beneficios compaatidos y se promuéva la hduslón al mercado
taborat, üs ¡gualdad de opdfun¡dacles de accego y pema¡encia en d mercsdo laboral.

De esá maneaa, '[AS PARTES- 3¡gna¡l gl pre6e¡lé c6\¡enio de confomidad a ¡as
s€t¡rcfi€s:

OECLAR.ACIOl{ES:

1. Oedaf¿ 1-A SECRETARIA" q!e:
1-l- Es..la dependencla- dd Pod6r Elodllivo d€l estadg de Jal¡sco que cue¡t6 con

alt¡b_ucires para dir\li, c@rdinar y úg[ar ta Dbeccíén Genera¡ del *rúcb Nadonal
de Edpleo Jaüsco, las botsas de traba¡t de lndob p¡lblho en el Estádo: asesorar e
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impeffr cufsos dé capaciteión € 106 babetsdores y las inslanc¡as de fomación pára
el babajo: prornover, apoyaf y gesi¡onar el iocf€metb de la prodt¡ct vilad eo d
Edado.

1.2. La Direccióo Ge{eül del S€rvicio Naqbna¡ de Emp¡eo Jal¡s€o, e9 ei respolrsable de
coordln¿r, operú y daa seg!ffief¡to a bdas hs accbnes de 'EL PROGRAMA'.

1 .3. El )0<$OOü)OOOCünCOü)OC$0OC,(, Secretário del Trábá¡o y PrevisiJn Socbl dd
Estado y el )<pOOOOCOOü)O@(X)OO<XX, Dneclor ceneral del SeMc¡o Nac¡onal

. de Empleo Jatbco, cr¡entin con pleias facult€des pam suscribir el p(esente corwen¡o

2.

23
2.4.

1.4_

efl téminos de lo d¡spueslo pq 16 a.tfcubs 1 , 2, 3, t-acción l, 5, fqccio¡es ll, lV, Vl,
X y XVl, 7. f.acclón lll, 14, 15, 16, ftacc¡ó¡ XVI y 32 de la Ley Or!án¡ca del Pode.
Eieculivo del Estado de Ja$sco publbada er¡ el PerÍédco Ofcial 'El Estado de Jalisco¡
al 05 de diciembre de 2018 y t", 2", 4", 9", 10, 1f,56, 57. tsacciin l, 58, t€ccón Vll
y 59, fraccióñ Vl dd Reglamento htedor de la SecretE f6 dd T.abajo y Previsió,a
Social.
Para los eteclos del pEsente óÍvef{o, s€ñal¿n co$o dor¡¡dllo el rslcado 6n calzda
De Las Palnas númaro 96, colo¡¡a La Arrora, códbo posid 44100, €n d rrnic¡pio
de GladdaiarÉ, Jatlsco.

D€da€ "t-A tNsTructÓN )oo(x)oc(' que:
Es |¡na insttuc¡ón de dden -ptlbt¡m o privado-, cdr personat¡dad ¡.rid¡ca y patimon-ro
propio. eh los téñnrios de los atllollos IFUNDAMENTO OUE JUSTIFIOUE LA
NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA DE LÁ INSTTTUCÓN}.
su(s) ¡epfesentanle(s) ct]enta(a) @n las tact¡ltades psra obl¡gefse er los térml¡os de
é6té con!6¡lo, 6egúh lo é6tableddo éft tos artfd¡kÉ (FUNDAMEI'|TO QUE
JUSTIFIQUE LAS FACULTADES PARA SUSCR¡8IR CONVENIOS).
'l'¡en6 doÍ*cilb en X)OOO()OCOCOOQOCOOOOOOOOQ0OOC()ü)O(
Que e3tá hteresado e|¡ instRmenbr'EL pROGiRA[,tA" (€dlanto ot otorganlsolo de
capacitac¡én. certficaclóat, apoyos e@nófnhos en benetc¡o de los pardcipafles, 0n
colaboración cdl ktstifucbrEs, para cGdyuvrr a ta meioaa en e{ mefcado laborsl y ql
respecllva padldpadón e{| la e@nonta fdrftat-

En mérlo de los a¡técedertes y declaraciones antes expGsados, "LAS PARTES" se
teconcen mufuar¡énlé le capdcidad legal pára contata! y ob¡gaase y está¡ de oqjefdo
en s¡.¡sciibk d prese¡te hstrumento. en el teno. de las s8u¡e¡t6 est¡pulac¡ones
contqr¡das dt las slg!¡€¡tes:

cLAUsuLAs:

PRlf¡lERA" €l objeto r¡ateda del prese.rte conwnlo es estadece.las bas6 por n¡ed¡o de
hs cuales operaé 'EL PROGRAMA' €n 'LA tNSTt ruCtóN )Oü)CXXX,. Do. dto .LAS

PARTES' acüe¡dan dar cilmdkn¡erfo cabal a las mlsrnas, defmiendo los deb€.es que
ss¡mirán aada Lna, con et fin dc poder e,eoiaf aclivilades e¡ bendcjo de l€ com¡nid;d,
e¡ la que partciparán los benetrc¡arios de 'EL PROGRAMA'.

Di*lo coawer¡¡o se sussÉe acúde a las Reglás de Oper¿ctián dlEnte el eierckjo fiscal
2019, m¡s¡n6$ que esbrár vigeites &|arde la pormen€ic¡a da 'EL PROGRAIi/IA'o hasta
eñ lailo se agote d recúsq preduF¡estado para dctto í¡.
La f€cha de ¡n¡c¡o de hs ac1¡vidades de los benefic¡arbs de 'EL PROGRAMA' será a parl,r
del día XX de rc(XX de )OOC{,
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SEGUT¡DA 1-A SECRETARI,pf para h s¡ecudén dd Fesente conrrenlo, d6 ac¡Jsdo a to
estáblecido en la dáusda primera del pres€nle cotveo¡o se cdr¡Fomde a:

Rem¡ür a 'LA lNSTfTtlClON )OOOC(XX', uñ t¡stsdo cd¡ d ¡dnbfe ccn¡pteto.
o¡de¡ado altubédcaBleflte ¡n¡ciando por el ape{ido patemo, edad y CURP ¿e los
beneñciariG de'EL PROGRAI4A", que pafiiclparán en lá capa¿tbcbn de.LA
INSTITIJCIóN )oOOü)O(', a efecb de qu¿ ésta; se e,rc¡lenre eit pos¡b dad€ de
dar cúnpümlenb a lo plasrúado eñ et ,ncho G de ta dáusda TERCEM de este
coovenio-
gq{qli q lo esqbb{ido en el p¡¡¡to 8.1 -,t 3. incjso A de tas Reo}as de Operacjón
de "EL PROGRAMA", olorgar ttr|a corrEtercación econórnica a tos be¡efic¡ários del
m¡smo, que_ patcFef¡ efl las áclMdades €h b efldo de la corunidad e¡ "tA
INSTITUCION XXX)OCXX'.
ylgi¡ar, conjuntarner¡le .or¡ "LA |NSTÍUOóN nOOO@(' el desarofio de las
adlvldad€s de "EL PROGRAI|IA" po¡ parte do to6 benenciarioG del m¡srno.
Lbvar a cabo, conjurüanente co$ "LA lNSffTUClóN )COOOC(r b promocón.
rBclutamierdo y selÉcjón de los espirrntéé beneficiarios de "EL PRbGRAMA;
cófoíne a los requbitos de deg¡bilidad esbblecirG en las Reglss de Oper¿ció¡
d6l ñkrno.
Validar b proFlesta de c€t€cibción pr@u€stag, psra qJmplir el obbb de "EL
PROGRAMA-, que p¿ra tat efecio te prcsérÍe "LA tñSTtTUCt'óN )CXXi0OCX..
Mgilar que las pe¡sqas que ,es(¡lton be$eñdrúas de .EL PROGRA¡íA.
ún¡camenie reafcen las áctvldades rebdonadas con el o6iéto dd mismo_ E¡
nlngún caso los bengfidarios €stán obtigados a realEar ta{iñs distintas a las
seña¡adas para h elorrJdón de "EL PROGMMA'. De ¡guat forma, en c¿¡so de
do¡gctar qu6 uno do loe beneficiarircs @enta con empteo, dar aviso inmed¡ato al
Cfiné l.te.no de Valtdación a efecto ds tomar tas med¡das aue el caso anE Ée.
CumpÍr con los l¡heam¡€ribs es¡ablecidos eo las Reglas de Ope€cirn que r€sui€n
aplicables al desandto de "EL PROGRAÍ\{A'
Realizar vi5it€s de vdincacjón neces€das p€.a ga.arittsar el adecuado desafio[o
de "EL PROGRA¡úA
Evaluer 106 resultados de üJs proyec{os condtldos, 'LA SECRETAR¡ff oodÉ
re€ltsaa difus¡é'n de las ac¿¡c¡6 €fnpfef¡dldas enbe los haula¡tes de hs
corunidades beneñciari€r.

TERCE¡A 'LA lNSllfUClóN )OC(¡Ofi', a €fecfo de cundjr cón d objet¡t det p.asente
cqwen¡o estat{ec{do ell la clá.rsofd pr*nera, se oHiqa aj

hoporclooar a los Ben€fici¿rbs de "EL PROGMJTTA.. tos ¡lsr¡nos necesarios
pa¡6 la capaclhcbn.
Vrgilar, cohlunlamerfe con 'lA SECRETARIA: el desa.foüo de tas aclñ/idades de
'EL PROGRA¡\,A' por parte de los be¡ellciarios det mismo-
Presentar a "LA SECRETA,RIÁ , para su vajídación, las capacdacionG ofertadas
por'LA INSTITUCON )COO(x$e a efecto que, posbnior a é¡o, se¿n rec¡t¡das por
bs b€nefc¡arirs de 'EL PROGRAMA'

O- Péñiü¡ y vig¡la. que los berEfc¡arbs de "EL PROGRAMA" desariotten las
adiviilades aspecilicadas on las caDacitado.Es ofertadas: 6n nirEún caso oodrá
permiir que 106 benelciartc de 'EL pROGRAtr.tA' realcen rctvi¿-aCes o ¡ec¡an

E

F.

H,

L

s.

capqa¡tacion€s dit?rsas a fas a@fdedas,
,, E. lf¡Frtk las capac¡tactoa€s en el horario colrDrstd¡do d€

duf¿¡nt6. conTrend¡do en ngas.

SABADO 23 DE MARZO DE 2Or9 / Número 2t Seccaón Iu



44

EL ESTADO DE
fr I k ] f) tJ I c () l)

JALISCO
ttrii^t

F- Cofitar con Insblado¡es $¡ñdenles, pefsona! calif¡cado, recursos raterialeg, de
l€lslicá. y denás nec€Garh pát:¡ et d€sarolb de lag capacihdorigg de "EL
PROGRAMA'.

G. Ehtréga¡ por e€crito a 'LA SECRETARIf, po. conducfo de h Dkecc¡ón G€noral
del SeMc¡o NacbÍal de Empleo Ja¡$co, un avance mensüal de las c¡pacilaciohes
red¡zadas en favor de los bendc¡arios de "EL PROGMiTA'. Cumplido e¡ plazo
que elablece este colrvárlo. entregar un hioame flnd. que recoplhrá todgs la3
aaiividades aedizadas y las eüdencias que démlest!én las misrn¡¡s-

H. PermÍlir d acceso d personal de 'LA SECRETARW, d€bldamente héntlfcados,
a efeclo oue edos efect¡¡en vis'tbs de veriftcsc*5n dd adeotado des8¡rolo de 'EL
PROGMMA" o para h corfirmacbn de acc¡ones ya conduidas, p€r¡¡ueñdo la
aevisón de la infúmaci&t relat¡9a a dc-has acc¡cnes.

l- Reporta. a 'LA SECRETARIA" de manera quincánal las a8istenclas dé los
be¡eñciarloo de €L PROGMMA' en el des*ro¡o de ¡as caFciiacbnes que
réllzan; él Épo4e qulncend deberá de ser eñkegado én e, fomab geherado por
.LASFCRFTARItr.

J- Rsportar por €scrito, de toma inm€d¡ata a 'LA SECRETARI*. las iÍ€gulaÁded66
que sE p¡gsétttotl én el cqfporta¡¡e¡to, asislenc¡a o deserpe6o dé los
benefcia¡iG de 'EL PRoGMMA'.

t( cumpl¡r con 106li¡eaoientos eshbfecid6 eí las Reghs de Opetaci5ri que res{ltel¡
aplicables a 'EL PROG[IAI\¡4"-

L Llelar a cabo, órtültam€nts con "¡-A sECRETARW la prqnrc¡ón de 'EL
PROGRAMA'.

. Pfedar las Inlalac¡ones glñcier{e"s y necesarias que permitan el adecuado
dese.rpeño de ¡as acliviJad$ de EL PROGRAMA'.

N- Llevar a c*o, cor¡tg|tamente cDn "LA SECRETAR¡A" h prqnodóÍ y redut¿r¡ter¡b
de los aspira¡tes a ser berEñoiarios de "EL mOGRA¡4A' ootdor¡ne a los requ¡s'los
de elegititdad eslabloddos 9n hs Reglas de Ope¡ació¡ dd ñlsmo.

O. Ditundtr a la Doókcbn h ¡nldlt¡adón d€ 'EL PROGRAMA', relacionada con fecha
de aper!.¡ra. fea*rá de reclutarh¡eñto, duidcón, be¡Efcios er las zo¡as en que
habita la poblac¡ón wheJ"abb donde desarctlan las adMdades €n bénsfido do ¡a
comuüdad.

CUARTA Ell caso de ¡nd¡mptimie.tto con to estitr¡lado en el presente convenlo o e|l las
Reglas de Opdadón que re$hen ap¡cables a 'R PROGMMA', por parte de "LA
INSTITUCION )C(X)OC()C, se le penalizaé de la sigúenle maner¿:

A Suspensión iürcd¡ata, de loa proyectoB y acc¡ones de 'EL PROGRAI|IA', qllé aE
enol6nk€n 6n oDeldción-

El aüso de suspensón se realÉará por escrib. por pane de 1-A SECRETARItr, por
cafldudo de la Diecdón G€neral del Sewic¡o Nacional de Empteo Jatsco y sürffi
sus ebc{os en la fed€ r{sña de recepción.

quNfa -LAS PARTES' están de sderdo en que d pr$er¡te corwofl¡o se daÉ por
tefih¡nado por q¡ah!¡era de las s¡Íluienleg causas:

A Por adledo d€ las ¡artes.
B. Por ¡ndr¡rplimie.fo de t6 Reglas de ope.acíón .le 'EL PRoGF|Aft¡lA' o de las

ou¡gac¡ones contaidas eñ el prése¡{e Conveñlo.
C- Pof ¡nc¡rnplihienlo a bs cdnp[omisos y capac¡laciooss materia de{ p{esente

convenb.
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SFXÍA 'tA tNSTtTUCtóN )OOOO(X)C ¡o podrá cede, o tsa¡smttir bs dere€ñ6 y
obligacbrEs de{i¿ados ds 6ste convonb a terce€i porsonas slo ta euto¡ización !o, esarito
do quien lepresglb iegakneite a .LA SECRETAR|A"

SÉPnfM. aAS PARTFy están dé aqJerdo en qu€ todo et pelsonat cor{rabdq
empbado o cornls¡onado por @da uña d6 6lbs p;r6 Oar cumdtt¡tento al paegent"
¡ns¡¡umento. guarctará rd¡rción hbo¡al cql aquella qt e lo confdo; empleó o cdrisidto,por to que cáda una a$mirá sl respoflsabitidad por ese concepto, dn que sn nf¡qun cisopueoa corigoer¿nie a la ota @mo patrón soüdario o sustituto.

9? igI'lfl{I]-a'LAS PARTES' esÉn de aderdo y confoftEs en quó tos tqréficla¡ios de'EL PRoGRAMA'únkame¡te desandtarán tas aátiv¡oa¿es ¿g nÉ;o, p".ü;"iñ ¿"
, 

_ 
sln que eñ nhgrn caso püedó¡ des€rfolh; divefsasecüudades a lFrs estabtecjd€s !¡/o edendea el periodo antes descrito; queda de 5¡lcmocimienlo que los beoeñciarios no guardá rebdón bboral ¿Sr;r" J "LA

SECRETARIñ o¡ con ta -tNsTInJCtóN rOOüXX._
oCTAVA El pr6sg|tó iflsfumsnto padr¡i s€a r¡cdficado o adic¡dEdo ¡n€dlant6 adsrdopq.*Íto trq" 1AS PARIES; tas mdifcao¡orFs o adidones sr¡rtrán ;J;¿e;"
fTl: e r.Ii ." qye se süs.rib€ d conven¡o modficáioio con€spoidhnte y saránccr$oetaoos ane(os a¡ misfir
NOVE A El pres€nte canrre¡b $trtiré s,!s ef9cl6 a pariir d€ ta fecia de su frm€ y tendrauna vlgenqa oe- Cuátqu¡era de LAS PARTES, Dodraoalo pof aondr¡qo. prry¡a it¡Smc€ción por e€cftto eo que motive la deterÍt¡naióri. cor
r¡e{rTla dras nalumtas de mtdackh a 16 fecha en qué se prstenda sr¡rta efuctos s¡-termhac¡5n. En td caso, "LAS PARTES, tomarán lá ¡neOidas 

"*o";; 
pd-ñ,t .perjüc¡os fanto 6. e as cdno 6 terasros, en la infeq¡enaa que fas a "s_h-lCials

durante su vigenq.a debq&l se{ ñn¡qu¡hdas.

9jgll.t". obiigacjones. y_dere.tbs que se deriven det cumd¡mjerfo det obielo dolprese¡Íé cor¡vént¡r enÍE "LA SECRETARIA, y los ¡enenOa¡os ¿é .EL pnOe iüínl *rcdno enhe éstos y arq B{STFUCIóN XXXbO(f sdo te¡d¡á¡ vd¡dez p;¿ }a;;;,Gquo parüclpeo en dictro v&rculo.

DEqflA PR&|ERA.I-AS PARTES. acuerdan que qtando ¡@ Foductos obleMos _en e,sesanouo oe prolecbs y ¡cciqles que realcen coniuntañenté ssan susceplibles de se,req:Fdol pof contener derEch6 de a¡rtor y/o proieded tntetefijat.' deberán ;¿ed€Uecef hs condkiones de rogisbo y/o uso d6 i). ri¡sii.sin ú j-áni:*,L"-"G&"ü
quo at efecto q¡scrban.

DECT A aEGUNDA 'LAS PARTES' se mmptumetén a ¡ntercambid hrformadó.
fundamentaü, .el€dmada coñ ol cumpdrde¡to üet pesvrte co¡,¡ent, aeo¿Cn¿ó lodlspussb por ta L6y de Transpsr€¡da y Accoso a ¡a iÍfomación Rürá det E;i;;; j;Jdisco y st¡s l4unJctp¡os y sus respec{\;s reg¡arnentos.

OECTXA IERCERA El p.esér¡te Cor¡ver¡b e9 de buena fe, por lo que "t AS PARTES. secdnpromete¡ a re¿lizaa las acc¡ones necesaias pa¡a s¡ áá¡¡¿o ámpfm¡áo. gn caso
!:-g1T¡3- €br¡ha d¡d€ o discrepancja só*e su intrprerao'on;- iñ;t,;;¡(rr;
opemcbn o cullpümi€ftto, la resolv€f*t d€ cornl¡n acü6rdo; caso co¡r¡rb, p¿¡a d
!F?L.b:fq y ?TptTfhlo det presente corwenio. ras paaes expresaniáe;'#;ü
a ¡.¡lr¡r'sorcqoo oe Ers mn¡nEles conpetefites en el prtner pa¡tido Jud¡dal del Estado deJa¡sco, an ¿¿popan. renarne¡¿ndo a oJahuief ot¡o fuero que pú radn d6 6us doan¡c¡ios
Fesentes o ft¡turo6. podh¡"n córesponité,ks o por oralqileioba causa
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EL H$TI\DO DE JALISCO
f) [ lt ] {l f) I {:.-) of ¡{llAl

SECRETARIO DEL ¡RABAJO Y PREU$ó¡T SOCIAL

DEL ESTADO DE JAUSCO

T}IRECTOR GEN€RAL DEL SERVICIO NACIONAL

DE EiIPLEO JALFCO

POR "LA INSNTU€TóN XX)OOC{T

(REPRESEiITANTE LEGAL}

La rel€nb hoia fomá Darté det C¡r'l/€nb de Colebo¡*óo F! b .p¡€oon (bl 'PmgMt E5b¡'t Apq,o ál Empl€o
ióís_ .,;ü"; l" s;r€ta.la dat T'¿!€i{r v Ps,,isnin Scn! dd E*ú do JatE o t ta'h$tuci.n }coQ@o(r

Erbradas "L,AS PARTES' del contenldo y efec'tos legátes del pr€sente coÍtve¡h, lo

r"mün v ntm"n pot teticado, en Guadab¡aE' Jatisco el 
-(dia 

con número)- L-dla
con fer"' I oei m"u de (mes)- de 

-(año 
con número)- 

-(año 

con

leüa)_.

POR LA "S ECRETARÍA"
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Anexo 05. Cada comDromiso.

PROGRAMA ESTATAL APOYO AL EIIIPLEO 20' 9

CARTA COftlPROfrllSO

Jalisco, contra¡go los sigu¡entes:

En el munic¡p¡o de del estsdo de
oe _ oe del año _, d que

caráoter de benefciarb del Progrqma estatal epoyo al ernpteo 2019, ante 6t
responsable adscrito a ¡a D¡recc¡ón Gonerd ¿ei serv¡c¡o Naciorial de Empléo

a feafia
sscribe C.

en mi

a

b-

d.
e.

s-

h.

CofrtpROifiSOS:

As¡$ir ál qJrso as¡gnado eri los días y horarbg edablec¡dos en ei programa
dé Capacitacion:
Realizár lodes lá6 ác{iüdades de aprend¡zaje toó¡icas y pÉcticae qu€
rmque et In$ruotof dd ourso,
Cuidar.y mantener en buen estado el equho y hoÍam¡eñtas que uti¡¡c6 6¡
las pÉcticas de capacitac¡ór\ sierido res?onsable exdus¡vo. direáo v
personal del mattrato, averfa, pérd¡da o rob; ocas¡onado por * Oo*,¿ó
dofoo¡egligenc¡a, quedarido ex¡midos de c.ualquier tipo de responsabildad
él SNEJ y la STPS de cuslquier fpo ae responsábiÍOaa qie cometan
aquetos:
Respetar el Regfameño lrúfdl|o del @nlro capac¡tador corraspond¡enlE: y,
Informar ql personal del SNEJ su colocación en un puoó de frabajo,
du.anle o desp{Ée de haber conduido e¡ curso_
Evitar proporc¡onar datos o do{rJmentos fal6os:
Eü(ar acudir a reatizar las acüüdades d€ -EI PROGMMA. en egtado de
e¡riedad o b4o 6l ¡.rñuio de süstancies prohbidas:
Evilar relizer d.¡e¡quier conducta cootsaria á ta rnoral y las buenas
cosb¡mbfes én contra de crJalquier persona; y ,
Evita¡ acumula¡ tgs taltas conseo.¡ivas du¡ante el poriodo de capacita<ión_

Asb¡smo, matifesio bajo protesta
desemplsado o subernpleado-

de dec¡r verdad que me enqlenbo

FIRMAv cnooc(x)üxIüK)O(
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