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", QUE Ef,¡ LO SUCESTVO SE LE DTNOMINARA COMO "t-A OS]¡E.
, EN SU CA¡ACT€R DE

OTRA, €L EMPLEADOR
AEPRESENTADO POR J EN 5U

94!A!lE! DE_.- euc Efr Lo suc¡stvo sE iE-EEIdfriñIñi-coro .¡L
Et¡IPLEADOR', DE CONFORMIDAO CO'{ LAS DECLARACIO ES Y C!ÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONEs
I.- D€ NLA OSNE"

A) Que €n coordinacÍón con ta Secrer¿ría det Trabaio y previstón Social (STPS). como
dependencia tederat normativa. eva a cabo ta iristrúmentac¡ón det subprográma dé
Apoyos de Capacitac¡ón para ta Empteabilidad (ACE), en la Vert¡eñte Caóa€ii¿ción en
Medi¿nas y 6randes Empresas, que t¡ene como propósfto apoyar ¿ Solicitandes de empteo
canalzaoos que reqLlteran capacifarse par¿ lacílitór su colocacaón o el desarollo dé una
activ¡d¿d proctuctiva por cuenta propia

B) Qoe -LA OSNE" es Ia respors¿bte de operar y dar segu¡m¡ento at programa c,e Apoyo al
Empleo y a todas t¿s acc¡ones det slbprogr¿ma da Apoyos d€ Ca-pacttación ;a;¿ |¡Emple¡bilidad, en ta €ntidad federatrvd.

II.. DE "€L EMPLEADOR'

A) Ser un empléado. reg¡st6do bajo et régimen de_, que esrá
const¡tu¡da conforme a los tineamtentos legales viqente-, de coñEiñiiái con b rscritura
Constitut¡va Número __=--, ¿e fecha : , cuyo objeto socjat es

A) Que su reprelentante es el (la) C.
quien acred¡ta su personalid¿d

Por lo anter¡ormente expuesto, las partes 5e comprometen al teñor de lds siqujentes:

CLÁUSUI-AS
PRIMERA.- "LA OSNE", se obtiga durante t¿ v¡gencia det presente Convenio al

A) Entreoar la beca de capacjtación a los beneficiarios seteccionados dur¿nte et tiempo de
duraclón del curso de capacltación y otorgar ayuda de transporte, cuando ¿sí se a€uerde
con "EL EMPLEADOR", de acuerdo a to señatado en et .Anero det Co,)venro úe
ca¡¡a.¡t¡c¡ón"

8l Lleva. a cabo en coordinación con -EL EMPLEADOR" ta prcmoción, rectutamiento y setecc¡ón
de los aspirantes a l¿_ (¿p¿(ita.rdn que se ajusten a la norm¿t¡v¡dad del subprogrdtr¡a oe
ap..'yos de Capaciración pdra la Empleabilidad y al perfit esrabt..¡do por "EL ÉMPLEADOR,'
en elProqrama de Capacitación.

C) Supeo¡sar que los beneficiarios sólo real¡cen ac!¡v¡dactes relacionadas con la capác¡tac¡ón
teórico-práctica que co.respondan at pmgram¿ de Capac¡tación convenido.

C) Que sú dor¡lc¡l¡o flscal e5
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CAPACITACIÓN

ANEXO 03

SUBPROGRAMA DE APOYOs OE CAPACITACIóN PARA LA EMPLEABILIDAD
CAPÁCIf¡CIóT,¡ E MED¡ANAS Y GRANDÉs ETIPRC5AS

D) Verificár y dar seg¡rlmiento ¿ las obllg¿ciones que adquiere "ÉL EIVIPIEADOR'(on la ñrma
' 

¿át presónte con-venio, descle la coñcertación de lás ac<¡ones de capac¡tac¡ón hásta la

coloGación.

El La OSNE como Suieto Obl¡gado será la encalgad¿ de establecer los mecanismos

nec€sarios para la ¡rotección de los datos bajo su resguardo, as¡ .(omo de aquelros

mecanismos que ascauren l¿ (ofrectd transferenci¿ de égtos a otr¿ enlrdad

SEGUNDA.- "EL EIVIPLEADOR, durante ia vigencia del presente Conven¡o s€ obl¡ga a:

a) Determ¡nar. €onjuntámente con "LA OSNE , el perhl v experienci¿ l¿boral ctel benefic¡ar¡o''' 
;;;"tá ;";J"rí¿" . bs asp¡rantes para participar en el {ios) curso(s) de capac¡tación

B) Proporcionar un seguro de acc¡dentes para los beneficiarios d¡lrante el periodo de

cap¿citación, med¡ante

C) Prooorcionar servicio médico de primer nível de atención para los beneñc¡arios dur¿nte el
período de capacitac¡ón. mediante

caoa€itar¡ón".

Asesorar, or;enlár y supervisar la imparti(ión oe los cursos según el Program¿ de
Capácitáción.

Verifr'car que los sol¡citdntes de empleo seleccronados qu€ partlcip€n en los cu6os.
únicamente realicen t¿¡eas que estén relacionadas con el Programa de Caparitac¡ón

D) Aport¿r los gastos del material de capacita.ión pára la realización de las p¡á't¡'¿s del
' p;oceso de 

- 
c¿pac itación, coñsistentós €n: Pago al(los) instructo(es)' mát€riál de

¿apócitación, ayuda de transporte (en su caso) y, en caso de exislir, otros apovos
ecónóm¡cos o én especie. De ac¡.¡erdo a lo señalódo en el "Anexo tlel Conveñ¡o de
r 
^páclta 

r lo¡".
E) Fac¡litar slJs instalaciones para la real¡zación de los cursos, ¡ncluyendo las práct¡cas

rorrespondientes a los misólos, dentro del peíodo y horar¡o establecidos eo el "Anexo
dcl Conve^io.J- (¡tr¿c ir¡( iór".

F) Elaborar los programas y contenidos de capacitación contemplando preferentemente
2ooló de teoría v a0o,6 de práctica.

G) lmpartk el{los) curso(sl de capac¡tacjón establecldos en el "Anexo llel convetrio da
(apñr¡tn.iér" a los beneñc¡arios seleccionados por "LA osNE' de acuerdo al Programa
de Capacitación, m¡smo que se anexa alpresente Convenio y forrña parte del mismo

H) Estable.er et rúmero de horas de capacttación señalándolo en et arévo.iél Conv"nio
dé c¿pacitaa¡étr" tomaodo en cons¡deración lo5 sigu¡entes aspectosi

Si el horario es cont¡nuo, la capacitación efectiva no deberá exceder de 4¡ete horas
diarias.

. S¡ el horario e5 discontinuo. la capacita(ión efectiva no deb€rá exceder o.ho horas
diarlas.

,t Considerando los dos pLrntos anter¡ores, r¡ "EL IMPLEADOR" trabaia de lunes a

viernes se procedeÉ a aiustar el número tot¿l de hor¿s de capacitac¡ón efectiva por
dfa, de tal mañera que no se rebasen 40 horas a la semana y, sitrabaja de lunes a
sábado, no se excedan de 48 horas po¡ semana.

* En el caso de que un¿ acción de capacitación se lleve a cabo e¡ un dom¡cil¡o
diferente al asentado en el Formato &olisiro de €ñpleadcros (SNE"02), se
deberá hacer el señalamiento corresoondiente en e¡ 'Anexo da¡ canv€nitt dé
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:iü:.#t:3i
suapRocRAMA DE Apoyos DEcapAcrrAcróN 

'ARA 
LA.ilL^::r,r^"cAp crr ctór{ E¡{ MEor^ as y GRA¡tora ¡r"*iri.' --

K) tnformar, a solicitud de ,.LA 
OSI

asr como enviar ros reo.n* or}!;,1'rii""i"li v des¿rrollo del Programa de capac¡tacjón,

t) Propofcionar tas ta(itrdades 
"":.:"j11: at. personat de -LA osNÉ-, oe r¿ coord¡nacrón

ffiT:?:.""J,]:ff !?J;:f 1"j,i.."".#;:"::.fji:l.nh*r:: d" .ñ-;-;;;;;
¡4) Informar por esc¡tto y en un Dlazo ¡! mayor a 4g horas a -LA OSNE" cu¿odo alg{in:,T:ff;iti8áTi?,T,Í',",T!l':;ffi""1,:: *:,ll""l"l*llll'Jü,u-un,o in,".,o;d.
N) Emlt¡r y ent¡egar de manera ccpartropaoón de los b"""o.,ur,"J?ilt"."tl*."1A osNE-' un comprobante que acredite la

O) En caso de que el curso de (ana(itácrón 
-sed 

basddo en Estándares de (omperen( ra ..Fl

Sljjfá3r",*,. 
debe,á enrresa; a ..!A osNE,. _pr" o"r-.""i-r._0"-que recibieron ros

P) Contratar al menos al go?o de los_.b,eneticjarios €gresados del curso de capaaitac¡ón. Demanera pan¡cutar, en e¡ sector tur¡sr¡o. 
,deb¡do irii.ii".i.i¡itliir'¿" re,nporat¡.,ad desus acttvjdad€s, et per¡odo de.ontraración ae toi elre-ia-oi,lij uj._ino. 

", 
dobte de t¿drrrac¡ón del curso de capacit¡c¡ó,rj

Q) Contratar ¿ ¡os egresados del curso-de- capacit¿ción de acuerdo al porcenraje est¿blecido,
:_:l-:t-r"l"r¡" mensu¿t ofrectdo, señatado en et 1,,e"., I ,¡.r-iñlirizl.er cuar ¿e¡e¡á ser¡suar o mayor at monto de td lre.¿-otorg¿d¡.^Asimis;;, ;;;;.;;;;; to, egresados delcurso de capactación sean me¡ores -d,e.ia unoi. páÁ ü-.-oiirJt"u?,on 

", 
empteódor

;:Hi"f ;:fiy#,j:s 
disposic¡ones 

'"¡uri¿.iÉ" L'üi rl"oJá'iiiii"o"r, en n,are¡ia

R) Il:rjl?:.: 
,.LA.OSñE", 

et nombre de tos beneficr¿Úos que conc¡uveronque tueron contrat¿dos, así coño
11t!e_9;l,i¡"iü-,""",,ii1 

-J#iif l,tu*r"::Htiil:x,f J#?::,;:"3;,?;úilii

;iJ:'#;"iT:':'.',"f.'i""¿:iiÍi:,'.txgf:i.¡*i*r,';.^...n,1!llf¡ij*:.i.u.:
'' iiil?'r!ii{:;:iii!.¡:,,::;;ii::tll:l:..,.tj.i:":.:;t",.,3.#f?,.ñ" 

," cap¿(i,¿ción

::;::ln[?"*,á,ts estaiin oliieauos á.earizu.. tu,uii q,uio;;,¿;';ñ?,fi"5:.1#i:
T) En caso de que .,ÉL EMpLEADOR,,-incumpta lo est¡pulado en las Regtas de Operacjón delpA€ vtgentes y/o en et oresente coluenio o pr"p.iri¡ó"é i",JJ o"o"jii.nun,o, turror, ."h¿rá acfeedor a lds siguientes san(rones:

. s¡.rspensión det (¡os) (!rso {s) de capac¡tación eñ operac¡én, y. Quedará impedrdo c,ehr)rtivame¡
Apovos de cápacitac,u" o"r" 

'" 
ltif,""!li,*¡cipa' en ¡o sucesivo en e¡ subprosrarña de

U) En caso de que "EL EMPLEADoR" requiera de l¿ contratación de una losti(uclón Edlcat¡vao Centro de Capacitació¡, deberá de estabtecer .on ¿.iu i*-conj¡.¡u¡es en qu€ se
;:f:É'ili;."j¡i ":ff 

"gJp,iT: 

u ro u'iu¡i"i¡¿o 
"-n 

ii üJii"ii''iliJ*¡ ¡s¡Áismo,
cap"<,tuc,on qJn iinpji,.;"i"'i"oJJ*llT"l':,,"."."1"" J;'J:*:A :ji;:il:",:,,1":*- o"

V) Atend¡endo at pr¡nc¡p¡o de ,,con

;:liÍui*in":i**:¿:.""1,i*;:",, izi;¡rui"[#i"", i:voruntad, especifica e ¡nformada. p¿aa que se efectúe el trat¿miento d€ mi. datos
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CONVENIO DE
CAPACITACIÓN

ANEXO 03

SUSPROGRAMA DE APOYOS DE CAPACITACIóN PARA LA EMPLEABILIDAD
CAPACIÍACIÓT¡ E¡I MEDIANAS Y GRANOES EM'RESAS

oersonales por la oSNE para los ñnes consistentet en la vinculación laboral' promoción de

;li;;;;";lJt, a" ri ccsnr' con el objet¡vo de llevar a cabo actividades relacionédas con

aquellas que orig'naron la solicltud de d¡chos datos personales

He sldo info.mado que podré ejercer los derechos de Acceso Rect¡ficacrón cancelacióñ y

oposición {ARco), oe contormro]ilon la Ley cenerat.oe lrol"l1ll 9." 
Datos Personales

á,ii,.iu.i¿i Oe Sujetos OOliqados, ante los iesponsables de la posesión de dichos datos,

Éntl.oi¿náoi" qué. para eliaso. será la osNE el sujeto obligado

También, me comprometo a garantizar la con6dencialidad. y protéc-ción de los datos

persoñales que me sean p.opoiiion"áót €5pecto a candidatos para cubr¡r las vacantes

;;;;iil¿, 'que diclros datoi únicamente los utilizaré para los fines para. los qle me

ir"r* -it"i.ie.i¿ó.' v qr" 
".iit¿ 

sujeto a la Lev F¿deral de Protección de Datos

Personales en Posesión de Paft¡culares

TERCERA.-Tefminación'Elpresenteconven¡oSedaráporteminadoporcu¿¡qu¡eracfe|as
siguientes (ausas:

A) Por acuerdo de'¿s Partes

B) Por incurrpl¡miento de las obligaciones de cualqu¡era de las panés'

C) Ln cuanto Ias partes dPn cumpl¡mienlo a los compromlsos asum¡dos

CUARTA.- cesión. -EL EMPLEADoR- no podrá cede¡ o tr¿nsmitir los derechos y obl¡gaciones

derivados de este Cqnue,r,o a t"raaraa p"réOna' s¡n la aUtori2a.ión pgr e5¿rito de qu¡en repre5ente

QUINTA.'lurisdicción. Para la ¡nt€rpretación y cumplimiento de¡ pr€sente Convenio' las partes

"-*p..ri."nt" 
a" to-eten a la iurisdicclón de los tdbonales comp€tentes, renunciando a cualquier

ota tJ"a qr" por razón de sus domicilios preseotes o futuros, pud¡era corresponderles por

(ualquier olra c¿usa.

Enteradas la5 partes de¡ alcance y conte0¡do legal del presente Conven¡o' lo firman de

conformid¿d en a los , días del mes de '--del año 

-'
POR "EL EMPLEADOR" POR "LA OSNE"

Nombre, cargo y firma Nombre, cargo y ñima

. TESTIGOTESTIGO fESTIGO

legalmente a "LA OSNE"

Nombre, cargo Y ñrma Nombre, cargo Y ñrma
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SUBPROGAAüA DE APOYOS DA CAPACIÍACIóN PA¡A LA *...*.-.-*
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ANEXO 04

Entidad ted€.allva

Pala brtrddlo !n ftjd sóM.io la6f do pr@¡'cim¡¡ lodo6 !G datG q$ se |. sl¡|án t's dá16 son .d aáron6 y b¿jÓ f,Ó16|{ de d*ú vgd¡

Esré ldnaro d6hsá 3e/ t1etudo mr rdra d€ m¡rdc rc{ore y bs da¡6 s;ór ircopor¡doc y v.l.dos c@ fiG de @nlor v seodm{@lo en el sisrm
iiliiiijiiiiiü. ii,ii. i ii"i¡i;, ;;d;á 6 b ;hbÉido €¡ r, l¿v réd6;ár dc rransr€rFci¡ v a@s á k rrrmáoón Pribr€ v dúás
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ANEXO 04

Escolaridad v ottos aonoclmientos---:::]::- '
¿t¡b.r..' v.fnt¡.?5'{ lNo { |

E rld¡ot
Año d¡ r¿r¡ino ¡¡o &rnd'o!:

e*;_;;;*, Njnnuño{ ) Iruñ.( | tstudi¡.lél I P¿s¿nr€ { ) orpk'rao'e'rrrato ( | rtru¡¿oor

¡cucnl¿.óndocunci¡opróhtrúno2 ( )siNoñbro dcl eilud¡o, -..--

¿au..l¿.o¡no.lmenrorr.b¡¡.fin1 | lsi )

tn eloro p¡ñ.ol¿r de in3¡és con @n'l¡¿¡.rón, ¡nd¡@r:

Punraobtén¡dor-
e$i.q::1!glri9r!1,'t!'Í-"l:..,.= ::
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Rti(;rsl R() DItr, sor_Icft.Añ'rt

sNf.:01

ANEXO 04

¡ron'b'r d¿r ¿dnó.nien¡ó / h€rámi.nr¿ / o maqurG,i¡

On.dp.ión der.onodn'¿¡to, ¡r@ht..ta o m!qulnirt,

Nombfe d€r cdñ@m¡¿ñt! / hck¡m¡eñr. / . frlqütn,.i¡

Descnpcióñ del.onor¡midro, ier¡ñieda ó n.q!hr.t¿

Expe.i€nc¡! y expectaHv. bboral

€¡pcricncla / t¡áb¡jo áctual o útt¡'¡o
aáce monos de2 n.*r mc.¡..ñtr.ba r¡baiandó

4,.. d. ¡4elo .n l. i6 r.b.J. o r.b.ló:

) Cr1l.¿nt.¡ y stuclo .l dren!é
¡ cto t dnft.'¿ñ s.npral

I Conserv¿(ki..A ¡colr y ¡niñatés

I a¿ñrurtor¡3 y.n.!rcsaa

I Edu(¿.1ór y.3pá(tt¡.tóñ

Pbpiédád.. V ht..¿r ¡áf.B
R.o6os luñáños r rr.tur¿hiehro

s€gu¡G, 6rn:¿i y p!.3bñ.r

s!.v¡cbt l¡¿nc¿r¡or y f i.¿ft ¡do!
rd@lotlas de la l¡lorn..¡ónycomü.tco¿ión {I|C¡
r,añf'o'ro, dnr'bu.tón y togú¡,.¡
tu.úno, hospedéJ€ y renau,a¡i¡t

, t'du('ir! y¿divr,r¡dé f.ritrs
) Insenie,ió (.r.pro le..oróri¿5 de

{ I r.r¿,.ción, n¿.reñJñr. o,yr.prr.cté(

SABADO 30 DE MARZO DE 2Ot9 / Número 24. Sección IX



EL ESTADO DE JALISCO
f)t ftI(]D1C(J OttrlCtAt

R]:(;ls ¡ Ro I)t . S()t,l()'l añ,t ¡:

sNIl0l

41

ANEXO 04

oi....iór ( ) M¿ndor(1 ¡npr€.dot I
Ié.n¡ó I ) ope.aüw { ) },o,e!¡oñk¡a

Fc.r¡á de h¡relo l.ñl.a.a) _-- | _

F€.h: d. l.rm¡¡$¡ón {rñ/&¿.) /
s¿r¡no ME,|SUAL ñ€tó re(¡b¡do lno Inctuvó .c¡¡¿br) d€rp!6 rh r¿ró.¡óné5ltmpuenos,
.pon¿.¡onér..kérc.al 5

€¡p.ctattu¿ l¡boral

'1. 
rc!..¡,o.n L q6 ¡r.tcnd. r.¡ó¡¡*:

cou..n...f t tuict .l.lt¿ate

Co¡s.rv¡.¡ó¡ 4r¡.o1. y ¡n¡ñ!¡c5

tdecadón yép¿.n..ion

krderl¡ür y a(rr¡df, ¡.r ¿re¿rv¡s
) rnge¡l.ria { éxceDro T(mro4br d. t!

l.6lr¡..¡ó., or¡rdlmt nto, y iép¿r¿.td.

Mrñsf¿.tura y prodlcdóñ
Medor de comunlc.ción y publl.td¡d
M.I.¿dol€(¡r¿ y.úe¡.ial¡Écrtn

P¡o!&d.dé y ¡,'¿ñ¿s r¿i.e,
Ac.úor huh.nor y ¡klolrñi.nro

54úós. riáa¡¡t y pcnrio.e!

S.rvi.io. b¿nc¿nos y lin¿nc¡eros
Tc.mló!¡¿e dc h ¡rfornr{ió¡ y cmruni.¡(ióñ {TlC)
Tr¿n+..te, dúnibü.aóñ y !.8nri.¿
Iur¡ño, horp¿drlé y.ér¡ur¡nres

NIt.l d.l p!-to q0 t. ¡.tsé.
on.(.¡ón ( ) Móndor I ) €opr.¿dot ¡
I&d@l ) op!.¿ri!o { ) Pi.re:

Anot dc c¡p€"(nr¿ on(l¿'.¿ dp NAor,o enl¡ qú prctendc

¿r¡qa ebrio M€ttsual n.r. !r.r.¡¿. lm ¡nd¿v. ..ár.s) {o!-plé! de .cren.i.ñ6t inpüc{oc¡ ¡p. r..¡cñ*, ér.éte¡e l¡ s____
rhe¡ó¡ d.oldl¡rd. emp¡eo p.ovenient , d. uru ¿ñtrdad/p.¡, dl.rhr. ! ¡¡s d€ s! doúi.llto?

f 19,,!ólodeorrop¿i, I ) ti,l'bd¿okaént'dadrÉdér.nv¡ I ) ti, d€.u.tquiér¡!s¿. ru.¡3dc t¿ ef,t¡d¿dted.¡a
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ANEXO 04

Informaclón.ompl€m€ntatla 

-

¿Pcdcqcoáhúrfrno) .cu.'

i8¿bladrs!n¿t.ñG!.¡.díffna? No{ I si ( I

¿A crtnró ás.¡.nd. t! ¡¡3r.s ren¡u.l n.to én !u ñú.1.o liñrl¡ir? 5-

?loñlider¡ qlo reqri.rE dpá.lr¡r¡t¡p¿r¡ adqo¡'l¡olorltl*et súr.ómdnrenlos vh¡b¡lid¡dc5 p¡.á.¡¡ohtr.¡!nr¡b¡¡o? si( ) No( )

¿Fó au¿ (onrid.r¡ qu. n..ctr¡.¡pr.ltá.1óñ7

¿clant¿ con licñpo ñinrnrode s.n |['x\{li¡ii\ p¡'tronar !r (orto do.tP¿rÍ¿.ión¡ Si( i No{ )

¿Y¿tétu!n¡elnopór.lcntrpropló? Noi )sii ) ¿Oué I'po o Ú.o ¿¿ ru3ó¿'o?

¿prei€ndt po.cr un.€8eio por (!€¡t. pr.p á? No( )Srl I

¿c!!nt¡ 6't¡tdrso. ea6 mi.¡Íro1-,--. --,-"--, f!9{- .1!L L---

¿rr¡ ado 6eñeñ¿bd.del P.orr.ñ.d.arorb ál tñplÉó o.rsúnotro pros.m. r.deral? ¡¡ol ) si( ) ¿crár?

¡ñliqu..oár.stur¡¡r.$anorirtrándá¡tádn(ctagtJ,t¿ruí¿e¡ccn¡¡¡¡¡.- '\pP''rilur

r-t f l -r rr r-r rl r r I r fr f r fr f.l T t f t f'l T'l Tl f-lI ll ll lL ll ll lt lt lL ll l l,lL JL-¡r ,r ll ll lr I

¡¿onb,.fr.rh;"

t4 r,\o d. \., ¡..p¡ádo ra'¡ p¡,¡;pí "";eú";8" d.r s,bp'ósñm! Ap-oys d. (a€ur..Lor Dá', b rmphtbi¡dád ¡ACa) ;n l,; t"r;;i;;A
Cap¿c'i¡cióneñ Mkro VPeq$n¡. Émp'e5¡s, a¡padr..iór p¿rd et^uto¿dpleoy aiFcit¡ción pafu T¿.ñ¿$ yP,olesionnks, !en¿'áderkho. un

seRo.ónrá !(dd.n¡6. Porltau¿tel¿¡olklr. d.!l*ñ. ¡ sut bereli.h.iasllesu¡¡€re q{2 !€¿ rólo lno vqueee. navlr d.éd¿d}.

rdenrifn¿cúnorxi¡l f I
ttpecrr¡qú. .tál 

-

,d.un€ñroque¿c¡¿J'lcNnir'-ldtÉnolJiddd{ I tu{,qoü¿ntÉ'l¿'Jdniir'd

o€.laró b¡Jo protdr¡ d¿ de.ke'd¡dq!¿ lordátotóñiéndos.ñ er¿ Flictld bñrerd.de.or'

4 Pos Da & tfd oHr¡¡\ 16{
lÉjj¡¡coFttrfid¡Yiqdró

'yi.v!ók¡i 
6r.rl ¡ rv¿! ¡r h. I d..ñFro lc5¡i!,

e. . .i¡rr c. f.x- ! ct rd:!:¡j. ¡!r¿ñ, h cji¡ .n"1'edr orr{:!'

or r rh¡{iúi l^ilt), ¡N !erqr¡ld !
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ANEXO 04

RDGtSl RO I)tü- S(,1.1(ll AN'l ¡l

sNtl0l

!!ro¡{.cr{, L''¿!dtqú.!q4

j &,"h;,;;b;"; r;.;i;;'"ii" *""¡" *.'.i, ,,,",* ¡" -',.!¡'..,r'6p¡o3r¿'n¡ r/o ñd3r"!d ¿s .nJ¡o,¡o6, n¿i,.odo ¿ iq
,.¿¡i rii .nb¡r.c, d.¡. crrlr..ió^ ó ¡n¿L.tbt y D ro¡4.¡¡ t¡a t¿ rod d. .L.isn6 

'obÉ 
L *k6'ó. d.l 5{. ¡¡nré

hq¡.¡l¿Fe4xLNig<¡r
"ar dd,x¡ .t Érta ¡jñ r dd.d- Énvc dir. n¡d¡ Fó¡ü6 d
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ÉI- ESTADO DE JALISCO
pL kI{tt)1co {..ii,:tlr JAI

:..:, | .l: :i I

ANEXO 05

SUBPROG¡iA¡.IA DE APO¡OS DE CAPACIÍAC¡óN PA¡¡ I,A EMP¡EABILIDAD
c^pE¡r¡c¡óñ r¡ ¡trcú r ?Ea@¡¡¡s ¿r¡w$s

'Irúlárdc h on.lña de¡ Sc.rh¡o :'lac¡or¡ü dc !:nrpt$ en trf:clt,\

:¡&md ¡ rtor
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Pg lt l ()fr 1 rl () clFlc I Al..

''::l,li '¡

aNgxo 05

SUBPROGBAMA DE APOTOS DE CAPACITACIóN PAA¡ !A EMPI'E'AEIIIDAD
c¡tútte¡a¡ r{ ¡ltcp ! PEe@Ñ¡s tad$E

Prolección de datos

I I I' :¡-rl' ''r"r'

:,! - rliii n.

vo'lo
!! D¡rro o E'Eaúrxt¡ lltul.¡ d. ¡¡ os l

45
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Rr:(;tsl R0 D¡t oFURT S Dri lii\tpr_Eo

ANEXO 06

l.og0 errid.r{l

^Nltxo 
A DILsND02

nrc, ffffi
cuFP:,.ó,o p¡,, po,.6n,¡ k.., i-rTll

ar.á <ró ¡.!cto h ta q6 on@. b @.nl.:

t.

r):,.a!¡(tu | | Múú6 I I

Manulaclur. y p¡odEción
Medios do coñu¡¡€cró. y pubtrcdad
Mercádot€.niá y coñorc¡ati¿á.iln

Propiedades y bien€s raices
R¿cursos hunanc y ¡eclu!áhieñlo
Secio¡ salud / medrcina
segufos, lia¡rzas y pensiones
Soryicios a ¡a comunilád
Setoicios bancárbs y tiñañc'o.os
lecrDrogras de ¡¡ h o'm¿don y Coñlncac,on {frcl
I r¿¡rsFore <rr9ibuciú y kg'st€
rursmo. h6Dédalé y réstáu¡áñtés

lJryl¡úo r | ¡úür(1,¡ ) OFr¡liror ) I,n)lc.rrrsr, ,
Objeliúos dol puelto: idc.ieb 16 ójdn.r ¡¡¡n d r¡b4*r. r j !.¿,¡dnrft d¡e!. c.nr, i

¡l I """,ff l__r Il I¡-l-t-l![fI'"m"^

DATOS DE LA OFEBTA DE EiIPLEO CON CAPAMACIÓII

cÁ @nler y s¿úaro atdi€nre
CEO yd¡écció¡ g€.óral

CGérveón agn6tá y a¡mat€s

co6ultor¡a y esrra€gta

€duc¿citñ y c¿pa.itacóñ

IndElr¡as y acliüdsd€ c.6áir¡s
l¡9€.¡6r¡á { ércep¡o T.@olog¡as de t¿ t¡tormació¡l
hstalacün, ñánldiñienro. y r@<ireió¡

:,,n:'ffi;:",*- 
"".". ":1ff:'u¡ttff*,,"1i:Í:"8,i11j#"i',"Hiítiii;:ffflit*::.,1'd¿dod€.@o!,¿@e 

h,d,,, clfp,o ápóFñ

Conplenc¡¡ s trarsvars{tás i Gde¡brd r¡s ¡,*par6
( ll'ábajo s c9ip. ( )ptaneac6. y o,oüt¿ación I )Fes¡o¡sab;t;dad

SABADo 30 DE MARZO DE 20t9 / Núme¡o 24 Sección rX



€L ESTADO DE JAL¡SCO
Pi:11 I(]DIL.() {)f tr:IAt.

47

{ I O.6ecLón al cl@re I ) cohrormLs cdr 4{ ,gfmd'z¿rc f¿rñándnrc I ) sonsró r,zaoón rsor€s
( ) L(jd¿go { )v,són i ¡ cap& r&ión I I G4tión <tc fardmienb tloo.o ( )co lrra ( )fonáde

do bs.rdtás do obiervost F¡1,ñaa oe.¡sdr6nabaciqet

fl. EIE PLEA¡'OF OFBECE

Po. rlcryo rnd.ro¡r¡iro<r5 { ) P( tidnArdctsmi¡Edo { ) po ohr¡d.{annin¿¡a ( I A pr!c,¡{ ( I c¿páotdórtrüBtl )

Sárar¡o ñómúEl tuio ol¡Éldo {.o ltulúF enl.vo.) d.srr¡¿¡ d. ..t.rcto@s (k¡po6t6, .por¡cto¡6, érérdá.) S

P¡eítuton6 dc roy I ) Bono pü ponll¿rid.d ( ) Segufo des¡sto5 od@s i ] v¡¡cs de coñrdi
Bo@ pq podrc¡ividad ( ) Foodode¿hdro I , Se¡icode@edor ( ) vates de dc6p6nsa I r

El .ñpr.ador ot¡e.: lad¡.omr, si to hubre)

E rrdd! _:_h!rús, srlld. _: __rrffiD.
D¡.t . r¡bofa: ¡¡€,6' rctor rds d,c q€ !o re,ánl

€s@lorldú.| m¡rün. eq8¡d¡:
Sn úElr@r)¡ (

L@. y osbr ¡

Prina.a {

*@ods¡r* ¡óú:c¡ (

var6¡'e qasor¡a ( )

S¡( ) ¡¡o( )

léro supdro¡urw.s|l.ro

ltrr( ) Mores( ) M¿1¿or6{ ) J'€c( | vcr6( , s.ba.ro ( I Dmn€o( )
s¡ ¡o rruü¡r¿, orro horglo d. rrb¡lo q!. dé.r¿ ct¡!t. .t tt.b4¿dor u¡. ,er órt¡rr¡do:

E¡r¿d¿ . -,: ñoás $¡¡d¡ __.: _ hor¡.,

En qq¡ r¡a dgbs¡ cub.tr .t orro hor¿rto: I'irÉr tod,s bs ois oro ro ,ffirojtierr ¡ r¡rrs{ I t¡q@r.rt I Juoú6r I v¿hcet I sá@do( ¡ Dom,roo¡

IIt, UgICACION OE IA OFEBTA DE EMPIEO
(.ñor.rd¡ootud.q('.1aolD¡cl¡orto¡rdó...@¡n6hyanl..llfi.6n.t&ñ.t..!.a.tFddr.srJE.o¿)

cd¡goPosl¡l €nud¿d t <taÉúr: f¡udc¡Floodat ga.tó¡: qotdl¡: Lo..tkt d,

Crll€: Nú@ró.rbdor:

M AEOUISITOS PARA LOS CANDIDA¡OS A OCUPAN LA OFEETA OE FiIFIEO CON CAPACITAqÓN

C.nér6 o 6prcJ¿lld¡d.3: f!.d6 e¡ ñás d. uE car@a y át mc u¡s en eso dé qle et ¡iwt de 6@rdidad úi¡iñá sea nayor á Ru¡daiál

S'r|@ón rc¿d¿de.
¡ü¡!úo( ) frun€ I ) &Ldielo ( I pasanle ( ) oipb¡a o erinc¿do ( ) fitútádo ( )

xoñbe d.r @.e¡nreio, h.r.d.nl8 o m..,o ó. n¡q¡¡n., e6.r¡ pr,. .r p{¡o6to yo Er¡¡<t , de Año. .r. .r!.dooct.:

o4..lb¡ 3l .dóc|¡Iléñb / 13. rfs h¿Éht6t . / !e rt ñ.4útnirb o .qutro:
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i)f ft I..) |ür_) r)tI{, IAL

r¡om¡o ¡e or,o"-e¡.icnro, r*n.ñbtrro n¡¡qo dé;qulnt¡ F6ü! t.rá.1F¡€ro v'o.alnair ai mosoeetpea*ta'

D.3Úlbá .t oro 6Édúb.no / u¡o d. ft.r.ñlenl¡. / us d. nlq¡lñ.'lt o .qulpo:

L. or.ñ. d. mpté p.n!n@ .1 Prógrñ¡ dé añpboT.ñ!..r¡(PaD: sr t ) No{ )

Vf DATOS OEL CONfACTO DE TA OfEFTADE EiIPIEO COI{ CAPACITACIóN
(et.r .¿lo ú €ó de q€ .t óí.do pr. l. v&¡m. 4 <tn4.i. .r ..6.Ldo 6 .r Fom.lo sIE¡2)

r¡ñbr. (.), p.¡M ¡p.tr& y 64úndo áp.rr¡do dát 6rráclo: c'l90:

telalo¡o-.€rlF!¡ónf.rél@o^,
r{ou|c.ltbrvr

cor6 otecl¡jñ¡@ del @rláoro do ld ofe¡i. d6 ¿npl@:

'Nd¡ .r.Éó!'dfodcóflrd
6difmó E¡ @e dé F p.dd .;lel.4o . lraFr do nirsuno dc 616 edB do .o.,t4r¡ F.opacón-os, no r pótrá t'Ld¡f cl ¡poro

D6cl¿ro brio prolést de déc¡r ver.lrd qüe 166 dáto¡ conl.nldoB on esrt 3ol¡cllu.t solr cbño6
,* - -"i"i"dú' "{"/d 

*r¡¡F'!'b"vÉli +'n
--"r-" ,i,*L -,,**.urd¡di" r.d ¡!.Drdu ..rr'
i'i,i1."" 

'..1'i;;;¡*' "q- 
n! or ¡idn G< ! ;e r/ tddd

*;.-, -.éÉr',r,r r"-

';;;,4-&;"d¡*,* 
j" ast!dsÁ.É tu,bi4b¡ cú.ddr 

' 
oiúú r^Mj cúb:¡d,' r

;;.;:i-;;;"i;;;..h.:;-;q:;;:-'. t6rs',Fc!

aásEo( ) rnlcñ¿$¡ { ) avan¡¿<rt I I

8f,m( ) hñr.d'o¡ \ Aváñrt{,r I I

Dbpon¡bll¡dád de rnollldad

¿f,sne*.ñoq@ercá¡ód¿roc@rcco¡d6polb,ldadp¡ñv4e'? L:ilfiffil".t:;lr#:11trfl[:1'.:Tx¡:g:$l"J:;1É:,s¡l I Not i si( , n¡o( ,

v. TNFoFMACTóN SOBFE !A GESrtóN DE nECLUT¡r¡rt'tto

vr- INFOAMACÉN ADICIONAL ( plra liné3 estt.tirt¡@3 co¡ieltr. 1!3 t¡9uÉn1.. Pré!üntác)

s.ro pFr.r6ñ¡..h r,os c..dttro. !.ol"lt l. dt..lá dámpls: l,ú6lido ( ) lldnhfo { ) Mqer( |

ñángo d€.d.<t pEhMl.: da

AdB..tñd.r.!o6 cd d¡*.p.cld!d: ¡¡o I )lsl( )

rFo dc D,sp.od{i [4ótl? { ) Véu.l( ) Audirt. ( ) hl.lÉr!. /4r/bnlal( | codln¡.¡cióí lr¡,t'r.i ¡ )

c.6á qf¿ ólE¡nrn l. vr6¡l€:

Eúdeádo.n@@( | Ndgddles Gmpofdds dó ñdo de o6.a i I Pu€srodó ñ!d¡ @a.iú i I Réloslcrón do Fdsdl I

Nombre y litñ. del €hPló.dor o 3u t6pr€s€nlanlc
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SUBPROGRA¡{A APOYOS DE

acg-1

CAPACIIACIóN PARA !A EMPLEABII.IDAD ANFXO 07
Pe¡[A D! c¡E&¡uc¡ór

E¡tir¡.c &d.!.t1v¡

q9¡.it¡ción.¡&c¿.n.g
yo¡ú&.Efr9!...5

D

!.ch¡:

c.p¡oibcbh .n ¡:é!o y c¡g¡étt¡ció¡ !¡!¡ 'Ikq!.n:6 E¡pE¡e ¡lhry¡6

nt¡i rirl¡lti Y/' &t!Ét¡t t.b¡l"

P¡rtrdidt ¡.qur.:..r$¡

É'Ú NoD

: txF'Lñcr¡ r&r.r i

tJ,
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EL ESTADO DE JALISCO
pt, t? I 0 t) tct) {)l::1 r.l] A I

SOBPROGII¡üA APOYOS DE CAPACIAACIóN PAI{A LA AUPLEABIIID¡D
Pbtu^ D¿ cÁP&!oc¡ó*

o¡t.rlwo...r,6rfr.d.

+¡dr!¡J.

ANEXO 07

¡@!o, c¡igó y rrtu .rdt
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EL ESTADO DE JALISCO
PF, Rt()D1L.|) tl t, 1CIAI

SUAPROG&AMA FOI.IENAO A¿
AUTOEMPl.€O
cN.¡ c*@re

ANEXO 08

,-:, t,: :,",.,ri,j., t r.r -.
. i:r ,jji:;:,rtr¡: co¡¡P!d¡.o, !:l

I¡ ri¡lJ:i ¡i!!,f!:l ri !r:-.:¡,: (:l::!!':r:r fi:r.i4r¿l rc
\: ¡rr: ':r ! : .! 1-:r,

5l

i:r1t.r._ri¡ ( j)
,,.j t..,i i;..,.;:r. I

COMPROMI SOS
a) Itr!,it1:¿¡ y có¡¡:oli¡er 1:: r¡,e!i,rr.r:: .le l¿ I.f.t--
r) ¡ca!¿r ..! 3i:r¡¡r€¡) Cel ¡J.::i't :¡ri1¡ru ¡c !v¡1r.:1:oJ¡ <j€ ,.: }jfi¿_
. ¡ lnri,i.r¡ l.r ,.,!r,i¡¡, ia.¡: !1,- L¡ rr¡rr (,!, i't ¡,r:.r. 1,LJ r:yrr .r 2.j (irJi:. nAt:! re5,

r r.rr:ir lr, l: fr:r:ir.i,')\.,;,. i,tt,:, .p;n i:afrellnini trs nir::..i.
:j) fi5á! rns i-!:éni5.¡re h. \,.,.)) .3;.t eb.¡€q¡rdos de ¡cuerrln ¿r ic ¿sr¡nticj:j.)

rr!, i. I rr,i)!,i:ri.¡ rt,r 1r.F.

!:) \!¡l rr r,irr " ,.i l)iNr r:.¡!,1j.:.f¡r , i.irrr. ¡ibr., Írj rjr!!:n rt:jc t! rr¡t:; i¡:);i¡l
le.Jnni.illo, en ur iriazc ná¡:rr.i: ae 5 d1^s háhiI€s Dreviij a i¿. i6.,,s

i) r',rtrj:i, r ¡,,:: i¡¡jr.,r, i.i:i !i.. (¡i,tr,,l r srtl)tvi.i¿'..t.i..r.!jo,jl tr;.il
-r.¡rrBL:4 i.¡i.¿Ic¡ ló,. i,i.r,ér (:rrre.;)¿.s á t¿ ItC¡..

9r rj/ir¡!..1r¡<i! 1.. !¡r!o¡trtr.ii,r .lu. f.:i..ir:; ¡:1 ¡rcr:¡ü,'¿.! d!. :.: r;:rfrlr:,, tdJ
!,:,¡:lr,,r , .¡rjr)ervj3i.rj, r..l¡i:j.,r"d¿ ,.r.,: l:.:: ¡tr.v,j

.!rL f.r.-.i.,s,

:jr }.rJ'r..r¡,¡r (r l.i' !cl.rri¡.rdij:, .l r.,st,.)N.n )jljd¡rd i:r:1.rrr¡¡.:rirnj .,r: ti:
!rrfirert.i.lc Ii¡rf.

i, ii¡ .u .¿s.), erit€q:¡ el e.1¡¡i]j¡ l.txÉ i--E 
'rÉ ir.,rl:i .a¡ ¡:!r.¡.li¿ ¿rár.li

ir'i,i¡rr c¡ ir.uh¡riirici{,. .i(: L j..,rrl i;irjid, r¿. t¡ :éi.ii, cn nq. ej
Éisr.¿l ce la otj¡tl re ¡lnrii.¡ue.

¡I C.o¡C1n¡do¿ (té ¡¡ unl<l¡.t c.nr!.I o ¡.t!6¡:, cé r¡ osrE

Nd¡br.. c.¡qo y ltm

¡|obr. rttü
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ANEXO 9

Rlicts t Ro IID ¡l}tP¡,liAt)oR&s sNfn0z

Intid¡d l'¡d$¡!irr

Pr¡bq rlo ún mro,.eiic'o rr! rqatü,i.! t b¡io lrolúr. d. dei¡ voldai Esrd idr€ro ¿eL$'á
sdrro.¡dccolhü.drmr.t!r.qbroy16da¡osso¡áni¡@@radrsyt.!aósco.thoróccútolys.oohi¿doandtstod oelqJarrunera ¡.Ián prol.q{os corrqñ.
a ro ér.bk.rró e^ rr l oy fed.fór d. Tr¿{pr'..ciá y 

^.c¡e 
. ¡¡ lí¡mcan P¡ftra¡

nFc:Ifal'"1 iliTlIil I
FGcha:l llllllil'r-' ñ-_- _--_-i_-i__¡__i

cu'p:Gr.ps!pd*i..,6¡.., i]-fTl n-n-Tn ! m tn m
ahtr¡i.ida .$ :U.nixnrt t (n'¡kl6 Enl¡ti) C.r\r.i¡dón c¡ trlrlrd ! P.qknrt fal|l¡\r\ Ñori,¡drJ Ir&Y¡l

ii(,

DATOS G¡I¡€F^I-ES DEL EiIPLEADoF (.narqu€ co.l !ná !x'¿ñ el páréneis q@ .té rsspre3rá á la qca(,rta)

¡todr.úprFádofr Pr¡{¡.t¡ f ) Públ¡c. ( , soc¡.r { }

En€!od. tlpodé.ñp.éopr¡vád., ¡i(t¡c¡f éll¡podéDtfsn.: Fi!¡o ( ) fiof.l ( )

En crso & tlpo .L .inpEe pdrád.: tuñbr¿ (B), p¡¡ñd .Féllldo y ..gündo rp.llld. o Tlpo d€ scl.d!.| is
¡4.ón $clal: s^.sadecv qcóreÉ)

Noftbré coñercrár .tol .ñplo.dor o iodb,. dé la o|grri¡!¡clon:

ooi¡c¡Lro Frscat oEt El|PLEAooa

Núreo.tbrtor: ñnnéol¡lédor:

lru.lclplo o A¡crld¡r (oc¡lld¿d: Ertldld Í.d.r¡tlvt: Códlgo Po3I¡I:

craS,ncaclol{

{úñero de ñpl€¡do3r
...._-_¡luFr.s y - tloírb¡d

DÉSCA|PC|óI| Y A€CLUtAt0E¡tfO

O.66lp.¡ó. d. lr .mpro3.:

corÉo ¿leclró.lco ¡le ¡dormclóñ Eére.d de le ñpÉs¡
rF. q€rrrr: 

'i!@eFp€saron 
, Q'r¡do(¡¿rr@¡.cñ ):
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ANEXO 9

¿cómo ¡€ onléró rtel Servicto aclo¡¡t tt'é Eñpl¿o {sNE)?

€¡tonslón Tel6foÍo 
^ ,

cálul¡r

neglslrlt €nd Ponal del Emplco i iSl I )No

53

Págln¿ web ds |a émPres¡:

'Tll* o r ,,0,
CoíEo ebctronbo d€ contaclo:

Declaro bslo prolesta de deck v€rdad guo lo3 ddtos corite¡ldo3 en osts solkltud son c¡o¡los'

A.g¡d4¡,¡ba¡Fcúobd...¡lBénÚI¡é.lo"mgqt¡lÓs¡.lclfc|l.l6yde@',oúJ'lad6l.'señ¡f¿doén¡¡dl¡c!¡o20¡n:bdde|nl'cpDP|go.étrc'¡idad
¿. EñrLrea¿or osrüli¡.:tolr¡clad. estsn.¡ cn¡dr¡¿@. Éra qs so Gi.c$s ol |til¿¡únlo do 16 d¡lüspssd¡'trs por r¡ osf¡¡E pat¡ ios lio5€ns¡¡o'rlos4¡
;;;iüü üü;;. ñaaa ni*at¡"c: ¿o ¡a cciiiilcm ¡rorni¡o oe no*, 

" 
c"¡o oa,od!d8 rého6ad.s ñn ¡qútae qB orio.don b so¡.rrúd
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