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Al margen un sello que dice: Estados unidos Mex¡canos, Gobierno der Estado de Jarisco. poder
Ejecutivo. S€cretaría de Trabajo y previción Social.

REGLAS DE OPERACTóI{ DEL .pROG¡¡rA 
ESTATAL DE FORTALECTÍ|SNTo AL Et PLEOEN APoYo A DESEÍIIPLEADoS Y suBEüPLEAoos 2018"- 

' -....'.

1. PRESENTAC|ÓN.

EI PROGRAMA ESIATAL OE FORTALECIMIENTO AL EMPLEO €N APOYO A DESEMPLÉADOSy SUBEMPTEADOS (pEADyS). en to suc€"iuo 'el pnrjdniñn-- üne como ob;eto promover elémpt6o, ¡ñlermed¡ar en el mércádo laboral y fomentar ei ¡n"iár"nio o" ta product¡v¡dad en elEstado privitesiando ta contraració¡,_et audmedtt; 6;;;ü;¡"#;ara et rrabajo, prop¡c¡andolas condiciones gue perm¡lan: teunir a los buscadores ae.omptJ y-a su6 rectutedores para lacontfatación taboral; olofgar conoc¡mientos, traurriaaaesy oeitr;J; táürabs a los buscadores deemp,eo pará qu6 accedan. mante.gan o mejoren el ;i.;;;;r;;" ¡n¡c¡ar o fortatece, {,naact¡v¡dad por cuenta propia.

Enfocados en las necesirades-,especlficas de.la poblac¡ón, el objeto det .EL PROGRAMA,,es elororgam¡e¡to de apoyos eco¡ómicos que p€¡mite": t?;ñk;rü;¡ü;des taborates (BECATE) y;r) promover ta ocupación po¡ cuenta brriii gorrrrílró'iiilib"ÉüF.eot pr," tos.ar ba,ar tosÍndices de desempteo y subempteo en-et Ésbdo promo;¡e;;;; 
".t"0¡¡¡0"¿, 

remuneración yd.€anoto 
.raborar 

y asr rogr¿r u¡ oquir¡bro en n" r""ior"" á" ü prltiJción y er incremento de táproducliv¡dad en ét Estado. cuilando siempre t 
"q",Aá l, 

*ü"-Aá.üjilc¡mrnacron la¡orat.

;t"!,:3?:WA:iJ""f :"t':S:,9'l:: l'bprosramas' ros cuar"" están suietos a ¡as presentes
pnócnn¡¡a'óÉÁ-ó,vo"oiloü"ü^EH""i",J""olli?1F;ff "riT¿?¿T".?"?nj","$tg
eJercic¡o 20.17, rlubticadas en or Dia¡¡o ol¡"á¡ ¿é u-¡ü*l")oii" !E'ti",n,oaol ¿e d¡c¡embre d€2017 (dos mi¡ diecisiete), acorde,a to,oispuesto un 

"r-a-rtiü"s[u1"ol'r.ansitorio, ya que no se:l:"L?l,9:!r.ro det presuprresro d€ esreso.r oe 
.¡e 

iJeÉ"io-iiui'e¡","i"io rrscat det año é¡curso, m*mas qu6 seén aor¡cabr.s en á¡ercrcios Jiscares il;;;;;;" nast. en ranto no seemitan tas nuevas Regtas. en virtud que.a 'tos ¡"""n"i"¡üü:¡ii,.iiiün¡me, se tes olorga.ánapoyos económ¡cos con récuT: prtoticos tuaeiafes o- 
"-r.t"L-L"'.Jüronoo 

ros tineam¡enlosestab¡e€¡dos en las pr€sentes R€gls3. ----- -- -!
closARto DE TÉRüNos

para efectos de las presenleB Reg¡€s d€ Operac¡ón ss e¡le¡derá por:

Eonefkrrrio. Solic¡tante de empteo soteccionado para recibir apoyo econom€o o en especie_
BECATE. Subprogr.rDE Bécrto

Buacador da ompl.o. pe¡sona (
a-que so enc,en á *","*áoill"'"J"*ñ,1::-]ji:ü1i#""#:"o:l.li;iliii'i!'ú1ilÍil;'ii,l?
¡lñ séguñdo emp¡eo o meJofar elque acfualmenle ti€ne_

Contro Cap.cit¡dor. Entidad

"0u"."¡onóñtinü-ó;ü;i,"flJ""",fi",ffi;:ffi":il:"#';:"' 
de capacitación, desáror¡o v

f;:ffiffffi ff.::ilf'j,;;*ff,'.* "'" *"suedad menor a 3 (kes) meses, rnismo sue podfá ser

cornprob.nto de Esrudror. oocumento que acfedite niver .cadém¡co con autenticftJad

Do3emprerdo. per60na que ae encuentra en sifuac¡ón de paro bfzoso raborarmente.

Emplaedo. persona que desempeña una aclívidad láboral v¡genfe a un emo|eo.

r'4¿rtes 22 de mayo de 2018. Núme.o {0. Sec(ión III
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ldcntlt¡c¿clón Otlc¡¿l vlgonto. Credoncial para volar. Pasaporte o Cédula Profesional.

Programa ds capac¡tación, Documento donde se esp€c¡ficán los temas a desa¡rollar duranle el
cu.so de capac¡tación y sus caracteristicas, asl como el perl¡|.

Subempleado. Persona que busca un trabaio adicional o está d¡spor¡ble pa|a trabajar más ho¡as.

GLOSARIO DÉ ABREVIACIONES.

St'lE. Servic¡o Nac¡onal de Empleo.
SNEJ. Serv¡cio Nac¡onal de Emploo Jallsco.
CGSNE. Coordinación Generaldel Serv¡c¡o Nacional del Empleo.
PAE, Programa de Apoyo al Empleo.
IOCP. In¡ciativa de Oq¡pac¡ón po. Cuenia Prop¡a.
PeADYS. Programa Estatal de Fortalecim¡ento al Empleo en Apoyo a Desempleados y

Subemoleados.

2. FUNoASENTACtót{ JURlDlcA.

Con fundamento en lo d¡spu$to por los artículos 1, 3 fracciÓn l, 5 haccionos l' ll, lV, Vl y Xll, 6
fracción l, 8, 10, 11 fracc¡ones l, Vl y Xll, 12 fracción Xl¡|, 14 y 25 tr€cc¡ones l. lll' Vll. lX, X' Xl y Xll

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de .lalisoo; 4, 5' 20 y 26 d€l Preoupucato do

Eqresos d€l éob¡emo del Esiado de Jal¡sco para el periodo comFendido del 1 de enero al 31 de

di-ciembre de 2018, publicado en el P€riódico Of¡c¡al "El Estsdo de Jalisco" el 28 (ve¡ntiocho) de

d¡ciembre de 2017 (dos m¡l d¡ec¡s¡€te); asl como 1, 2, g, 10' 1 l fracciones ll, lll, Vl. XX y )(Xl, 56' 57'

58, 59, 60, 61 y 82 del R€glsmar{o Interior de la Sectetarla del Trabajo y Previsión Social del

Eitado de Jalisco y con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS,

Pr¡mero'Lasecr€tarfadg|TfabajoyPfev¡siÓnSoc¡a|'porcondlciode|Serv¡cioNac.ona|de
Émoüo.¡sl¡sco. tiene como priori¿ad apoyar a las personas desempleadas y subempleadas del

Estádo: v tpne la responsab¡l¡dad de promover las politisas públic€s que perm¡tan genetar las

ün¿¡C¡i,i"" en el meicado laboral que ¡ncenliven las posibilidades de acceso al m¡smo, que

uiinOin 
"poyo 

para lograr una mayor equidad, que psrmltan la vinculación entre la educacón' la

capacitacioí y ét apurato productivo y: fomenten la creaciÓn de empleos de calidad en la economla

formal.

Seoundo. El Plan Estatal de Desartollo (PED) Jshsco 2013-2033' en su DimensiÓn: Econom¡a

ú1;;, " 
Incluyente, estableca €l propósito de generar oportunidadeE de empleo b¡en

r"Ál*á0. para íod" la población económ¡camente act¡va, mediante la part¡c¡Pación ooordinada

d; i;;Ga pLderes y los tres nivel€s de Gobierno, con la nece€sria ¡ntervgnc¡ón de la ¡n¡ciat¡va

onvada. oaia que de manera coniunta se lleven a cabo las acciones tendigntes a geneEf |as

;;;;'il; iuridpas, notmattvas y de infraeetructura necesadas para prcp¡cia' el crecimiento

Éáonom¡co- óqu",¡¿o por los jaüic¡eosesl promover condiéiones en el. mercado laboral que

á""n-t¡u"n ¡" .;¡A"nb ;fticglagión entre la ofa¡ta y la d6manda, asl 
"omo 

la creac¡ón de empleos

de calidad en ¿l s€ctor tomali y plomovÉr la aquidad y la inclusión laboral, a través del impulso de

la ioualdad de oportunrdades de acceso y pormanencia en el ámb¡to laboral e los grupos en

.¡tuácün oe vulnera¡ll¡dad y en rgualdad de circunstancias, sin que exista d¡scrim¡nación alguna

El Programa Estatal de Fortialeclmiento al Empleo€n Ap-oyo a ge,s-empleados y Subempleados' se

un"ráñiru 
"pov"¿o "n 

el PLAN ESTATAL oE DESARROLLo (PED) 2013-2-033, en su o¡meos¡Ón:

Fconomla Éróspera e Incluysnts, en su Temática Seclorial, Empl€o y Capital Humano.en el

"¡¡"tiuo 
¿" desafrollo oD7, Garantizar los Defechos del Trabaiador apoyando la genefac¡ón de

#ii.." o" ái¿"J. el desarrollo del cap¡tal Humano y el aumerito de la productividsd laboral'

árñ¿,.noo a l¡Js otleüvos sectortales, OSO1 Incentivar la creación ds Empbos Formales' en sus

t'la.ies 22 de naYo de 2018 Número 40 Sección III
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estrategias E3 tmpulsar el Autoempleo_Formal y M¡croemprendu¡ismo, E8 Crear oportunidades deAutoempleo para personas con d¡scapactdad, cap""¡t¿nüoL" V áóv¿lniotas con linanc¡amaenlopara lograr su ¡ntegración al seclor prooucUvo

Tercero. Et H. Congreso d"t E"t"j?^f 
^11i":o. 

aprobó sn et presupuesro de Egresos para elejercic¡o 2019, ta partida 21u1 14 o00 oo3oo 3 r'l z I s ¿ág oi¡íJo2 15 530018 1 20 150Ayudas para capac¡tac¡ón v Becás. (pJogre_" e"i"t r o" i,npr"o]" rlário.o o" S20,079,040 o0(ve¡nt¡ocho milonos s€te;ta v nueve mil ochocientos 
""áiá"iá oliiob M.N.) destinada a taoperación de tos Subprooram;s contenidos 

"n 
a .p¡ú, l""iiJm"nf"i,o po, ," Secretjarfa delTrabajo y previsión Sociaider cob¡erno ¡^e¿eral. a rav¿s-de ;;ó;;;::,ó" Generat det s€rv¡oo

$ffiH:":?i51*.i"Tff # 11' s,¡p.s'"'"it!áür"1" á"'¡'p"v" a. Desempr€ados y

¿"rs"ri¿. Ñ-ion-Ji]il;ü,ijj1l11""." 
por ra secretarra der rrabáio v Prev¡s¡ón Sociai, a travéá

;il3i::,:lr[Til3Jüt",fi["i1"'""'"n"" antes señaradas, asr como ros rundamentos.iurrd¡cos

REGLAS DE opERAcróN DEL peH¡poió¡óe!.iiüór-lffi ;l?gEfl !i.lrrr3[.^LDEFoRrALEcrirrENroALEfÍpLEo
En adelante.EL PROGRAMA", como-el instrumento mediante elaualse f{an tos mec€nismos contos que ha de operar durante el ejorc¡cio l¡scat 2018

3. DEscRtpctóN DEL pRocRAHA-

3Jr"*?ffi: ,¡güm)a 
Estatar de Foralecimiento al Empleo en Apovo a Desempreados y

3:r,ff:r.:i.rJ:,j;[::ffiI"^rr. secrerarra der rrabajo y prevrsión sociar dependiente del

j;irli?5f3.1i" 
"tNERAL 

REsPoNSABLE: oirecc¡ón Generar der servi'o Nacionar de Empreo

3.4. TIFO DE PROGRAMA.

Programa Gubernamental que brindl
en er mercado raborar, asl ao,no ".1-:l:f:,1 

De-sempleados y subempleados para su ¡nserc¡ó¡

l"t""9*yll, "::s: :,]ilffi ;1i&:{ilfR"il:Hií9il:?ff ü,9:t :$:;11#jiroE(,4 | Er, asr como apoyos en esDecte (maquina¡ia, eq"¡p", h""..¡"ii", v¡. mob¡tiario) a travésoo Inrc¡at¡vas de ocupación por cuentá prop¡" iroveñió-Ái¡üiijÉi¡lLlebl
Seén objeto de apoyo eñ el marco-de.las p¡esentes_Reglas de Operacion, ¡os Subpfogramas-Bécate' y 'Fomento at Autoernoteo._contenidos e-n el p¡e, ." 

""" 
-liJáilades 

de capacitacón
3#1rilffi5:g;1""fl"ljf5: tet"':r' capacrtaoin ffi ''#i"o" 

v proresion¡sras,

cabacitac¡on ÉsplJ¡al*'"e!¡P'Ev ' 
wapaqt¿ción do competencias Laborales: y el subprograma de

3.5, PRESUPUESTO ESTATAL APROSADO,

Et presupueslo para la ejecución de,EL P¡OGRAMA.. esciende a ,a canl¡dad de S28,079,840.00rverñtocho m¡r¡ones setenra y nueve miroctroc¡entos cuarenta o0]roo u'.iii"'Exrsre una amptiación a ta part¡da 
T"s1q,i""l1._q9r.ü- *"iü"¿" o" ií,00s,097.60 (Un milónselscrentos ocho mf se¡s€ientos novenla y siete 60/100 M.N.).

Martes 22 de mayo de 2018. Número 40_ sección Ir¡
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En caso de ampl¡acrón a la pan¡da presupuestal determ¡nada de "EL PROGRAMA", el recurso
adicional podrá ser ut¡lizado para benef¡c¡ar a diversos Municipios del Estado de Jaliscor previa
f¡rma de conven¡o en los términos del presente.

3.6. PARTIDA PRESUPUESTAL AFECTADA.

Las erogaciones que se lleven a cabo en el marco del desarrollo de "EL PROGRAMA" se
real¡zarán con cargo a 

'a 
Partida Presupuestal 2'111114000003003122154690344210215

530018 120 150 Ayudas para Capac¡tación y Becas (Programa Estatald€ Empleo).

4. OBJETIVOS DE'EL PROGRAMA".

4.1 GENERAL.

Promover la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o su inserciÓn en una

act¡vidad product¡va formal, que redunde en benef¡cios para sus familias y contr¡buya alcrecimiento
económico de la ent¡dad. Lo anterior por medio del otorgamiento de capacitación que ¡ncremente

sus capacidades laborales, apoyos ec¡nóm¡cos o en espec¡e, garant¡zando siempre ia igualdad de

oportunidades.

4.2. ESPECfFICO.

V¡ncular a los buscadores de empleo de acuerdo a los fequerimientos en conoc¡mientos'

tr"¡il¡¿a¿"" y destrezas para cubrir las vacanles disponibles de los empleadoles; capacitár a

buscadores áe empleo mediante su incorporacjón a cursos de capacitac¡ón de corto plazo para el

trabajo; promover la creación de Inic¡ativas de ocupación por cuenta Propia (locP), para

buscádo;es de empleo, mediante el otorgamiento de apoyos en especie o econÓmicos'

5. LINEAIIIIENTOS.

5.'1. CONVOCATORIA.

Los apoyos que comprende'EL PROGRAMA" se proporc¡onan de acuerdo a la demanda y a la

dtsDonibi¡dad presupuestal, en v¡rtud de ello, el SNEJ se obl¡ga a publicar una convocatona

.l-ilá un ."oio. o" 
"omunicación 

tocates pafa fomentar la participac¡ón de ta pobtación objetivo.

5,2. COBERTURA.

"EL PROGRAMA' podrá operar en los 125 (ciento veint¡c¡nco) municipios que ¡ntegran el Estadode

¡liiscq oé 
"onform¡¿ad 

con la dbposición presupuestal con que se cuonte y alcumpl¡miento de las

JLoosiciones senaladas en el apartado dé poblaciÓn objetÑo, tomando en cuenta los porcentaies

orl sáá"r"r¿un 
"n "t 

seo¡c¡o Nacional d9 Empleo Jalisco, para cada uno de los subprogramas.

5,3. POBLACIÓN OBJETIVO,

"EL PRoGRAMA' atiende a la población objetivo de cada subprograma y además Incluye a la

;;lac¡ón vulnerabte del Estado de Jal¡sco conforme a los lineamientos establecidos en las Reglas

fó;;;¿; ¿i Prosrama de Apoyo al Empleo (PAE) a f¡n de facilitar su lncorporación al

mefcado Laboral.

5.4. REGISTRO Y SELECCION,

Para se¡ elegible y recibir los apoyos de'EL PROGRAMA", el buscador de empleo debérá

inva¡a¡¡emen-te so¡;citar su registro de manera presenc¡al anté el personal de lf Bolsa de Trabajo

¿"1-SÑgl, putticipur 6n una eltrevista de valorac¡ón y cumplir con los pel¡les y dodmentac¡Ón

estabtec¡do; para el subprograma al cual se le canal¡ce en funciÓn del resultado de la eñtrev¡sta

Martes 22 de ¡naYo de 2018. Número 40 Sección 1¡l
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5.5. CARAoTERÍSTIcAS GENERALES DE LoS APoYoS.

a) "EL PROGRAMA'opera en tunc¡ón de la demanda de solic¡tantes de conrormidad alordenen.que se presenten y de acuerdo a la d¡sponib¡lidad presupuestal. Los beneficiarios
rec¡b¡rán apoyos éconómicos o en especie provenientes dé recursos públ¡cos. Los apoyáieconomrcos se otorgarán a través de med¡os electrón¡cos bancarios o chiqúesnom¡nativos.

b) Los apoyos otorgados a lravés d-e.ros subprogramas antes señarados no generarán
retac¡ón laboral alguna de.los beneficiarios trai¡a ias ¡nst¡tuciánes púbt¡cas y privadas queIn(ervengan en et desanollo de',EL pRocRAMA", ni con el Servióio ¡¡""¡oí,á ¿" frp]uoJat¡sco, ni ta Secretaría del Trabajo y preu¡s¡¿n Soc¡al ¿ei isLáá ¿" J"t¡""o.

5.6, MONTOS Y TOPES MAXIMOS DE APOYO.

Los.recufsos que otorgarán ra secretaria der rrabajo y previsión socrar a través der servicioNac¡onat de Empteo Jat¡sco. se canatizarán meoianiáiái iiguienilJs,_iopro9rrr"" y Moda¡idades:

5.7. SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO.

5.7.1. POBLACIÓN OBJETIVO,

Buscadores de empleo mavores de 1g años con interés y potencial para desarrollar una actividadproductiva por cuenta propi", o 
"e, 

m¡cro o,pequeño empresario nti"uo o 
"n 

crecim¡ento y tenerexperiencia laboral para generar sus propias fuentes Oe trjOá¡o. 
- -"--

La atención a los Buscadores de sr
por cuenra ,,ú aocrj,iá"oiil5l?iT:i'i1rT,::"1ffffijT["'H'r1x"r::.ff,T.""d:l
sol¡citud y cubierto los requ¡sitos.

5.7.2. REQUISITOS Y DOCUMENTOS,

5.7.2.1. REQUtStTOS.

a) Ser buscador de empleo.

b) Mayor de 1B años.

c) perc¡b¡r en su núcleo famil¡ar un ¡ngreso menor a seis sa¡arios mln¡mos.
d) Tener experiencia de por lo menos sets meses en las acüvidades Inherentes al proceso v/odesarro o de ta Inic¡ativa de.ocupación p". c"""ü pi"pá fró"cc¡ propu"",", to cuat secorroborará en la entrevista que se realice af solicitante ¿áe-miÉi canat¡zado.
e) Las personas con d¡scapacidad, adultos mayores, repalnados, liberados y preliberados queno cuenten con ra exper¡enc¡a de o meses iequeiidá"n 

"r 
irniJ'"n,"nor, bastará con queoemuest.en sus conocim¡entos para el eslablecimiento y op"raa¡On O" f" propuesta; de nocontar con conoc¡m¡entos ni

capac¡tación p,.r",unt",Lnt""!Xr'j"l?á;iilÍil,3.i,L.ii"r,iTiHiffilL:HIHT:X1i
de Formación para el M¡croemprend¡mienro, _n ro 

"iJ 
,J"il,siálrara cuorerto et requisito0e la experiencia solic¡tada. La especial¡dad ¿e ¿icrlá cursó JeLra corresponder con elg¡ro de ¡a ¡n¡ciativa que se propone.

n 
naSOHir 

y entregar propuesta det proyecto de Iniciativa de Ocupacon por Cuenta propia

g) Entregar ',Carta Comprom¡so,, f¡rmada por todos los ¡nlegrantes del proyecto.

^4artes 
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Comprometer fecursos propios materiates o económ¡cgs en el desarrollo del t.ovecto
oroductivo.

Comprobar por lo menos tres meses de res¡dencia en el Estado, para e o deberá presentar
or¡ginal para su cotejo y entregar copia oimple legibte de comprobant€ de dom¡cit¡o (rec¡bos
de luz, teléfono, agua o pred¡al) o constanc¡a de vecindad con fotog.afla y f¡rma. En lo qué
toca a pefsonas preliberadas, podrán cubr¡r este requisito con la entrega en copia simple
del documenlo .que acred¡te su preliberac¡ón det Cent{o de Readaptación Soc¡al
correspondaente.

No recibk apoyos económ¡cos o matefiales de otros P.ogaamas Federales que tengan los
mismos fines que el presente Subprograma.

23

h)

k) No hab€r ¡ecib¡do apoyos económicos o mater¡ales d€l Programa d6 Apoyo al Empleo
durante 6l ejercic¡o f¡scal en qué se sol¡c¡ta el apoyo, excepto cuando se hubiesen rec¡bido
por haber partic¡pado en gursos de Capacilación para el Aut@mpleo del Subprograma
BECATE, o hayan sido benefic¡arios del Subprograma Repatr¡ados Trabajando.

s.7.2.2 DocUMENTACtóN.

Comprobante de dom¡cilio {rec¡bo de luz, teléfono, aguE o predial) o constanc¡a de
vec¡ndad con totogr¿fla y f¡rma.
ldent¡licac¡ón Of ¡c¡al V¡gente.
CURP.

a)

b)

Los documentos Ee dgberán pregentar en or¡ginal y cop¡a tegiblg, una vez cotejada la ¡nformación
se devolverán los ong¡nales,

No se apoyarán aquellas Iniciativa de Ocupación por Cuenla Prop¡a 0OCP), quo se dediquen a la

compra-venta renta de blenés, expendios de alcohol y beb¡dae alcohÓlicas, giros de
gntret€n¡m¡ento. b¡l¡ares o aquellas qus de alguna manera pued¿n ligarse a centros de vic¡o; la

combinación de g¡ros en una sola IOCP o que impl¡quen la saturac¡ón del m€rcado.

5,7,3, CRITERIOS OE ELEGIBILIDAO,

a) Las Inic¡ativa de Ocupación por cuenta Propla (lOcP), deberán ser económicamente

viables y rentables, es decir, se cons¡dera que un proyecto de nueva creación cumple con
este c,¡terio, cuando las t¡titidades ostimadas gbtenidas de la coÍida financiera sQan

mayores o ¡guales a cero, p€rm¡tan el cobro de un salario mln¡mg vigente' para cada uno

de ¡os integrantes y la recupe¡ación de la inv€rsión de los equipos se calcule en un per¡odo

máx¡mo de 36 me¡es.

b) Para el c€so de un proyecto gn opera€ión, se considera rentable cuando la ul¡l¡dad

obtenída en la corr¡da finang¡gra 6ea mayor o ¡gual a cero' se asequre un ¡ngreso mayor al

que pgrciben los socios, la r€cuperac¡Ón del apoyo s€ calcule en un perlodo de 36 meses y

exista la expectativa de generac¡ón de empleos adic¡onales.

c) Confmar ¡a viab¡l¡dad d€ los proyectos product¡vos propuestos' rev¡sando que óstos

cu€nten con un mercado para sus produclcs o servbiosi quo los beneficiari$ domin€n los
procasos lécn¡co8 de producción y/o prestac¡Ón de servic¡os; y que su finahciamiento sea

ácorde a sus ¡ecesidades y se veril¡quen las aportac¡or¡es complenentarias d€ los soc¡os,

confrmando su expel¡oocia en el proyecto product¡vo.

d) Considerar Iniciat¡vas de Ocupac¡ón por Cuenta Propia (IOCP), que inlpl¡quen la

fabricación o elaboración de bienes o prestaciÓn de servicios identific€bles fác¡lmente'
preferentemente prqcesos de transfomac¡ón con claro ¡mpacto en la gonerac¡ótr de

empl€o 6 ngrgsos
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5 7.4. cARAcrERlsTtcAS DE Los Apoyos.

a) Entrega de apoyos €n especie que consiste en aclivos fúos (ápoyo mater¡aten especie dem¿qutnane, equ¡po, mob¡liario, y herram¡entas), para tniciativa de Ocupac¡ón poi Cu"r,t"propia (focp) entre los que se incruyen 
'¡á 

transloimac¡on de materia, serv¡c¡os,equipamiento pa.a pesca, 
-con 

excepcrón óe aqueffo" proyeJos cuyo giro principal sea rjetos considerados como ,.restringidos,,, 

" ""bu. 
Uir"J,- li*otecas. ankos, cantinas,expendjos de michel6da6, 

.table darce; y cualqu¡er ot," 
"-nalogo 

qu" a" á"iiqu"-"-Écomprá_venta de beb¡das atcohólic€s, g¡rol Oe. entreten¡.¡ento, ¡if"á-" 
"qr"rül 

qir" jialguna manera puedan 
,ligarse a ce]ntros de u,"ü; 

"C"r", no podrán presentarseproyectos retativos 
" 

r:l!yb" ¿e motor _tineitü -o 

"lá"._, """u"1"" 
y cuatquier otrocentro de capac¡tacíón y ds inveGión en act¡_" f,jog. 

- --.--*
b) Et apoyo s€rá de hasts.,¡25,000.00 

.(veinticinco mit pesos OO/1OA Moneda Nac¡ona¡) e¡especE (maqu¡nar¡a, equ¡po, mobiliario, herra.ienfas)l po, 
""-¿-a 

socio del proyecto, siendoor monto máximo de aportación det s.rv¡cio ru""iá";G Éñp,"" Jarisco ra canridad de
3Ji1t"t"1,33"(i*" 

veinticinco mir ;":;; oüió;'ün!ai Hacionar¡, con 5 c¡nco

c) Los bienes se enlresarárl:_lo:-F:efic¡arios a lravés de un acta de entrega de bienes encustod¡a y su operac¡6n*serálujetia ¿e o¡srv..c¡¿n, .L]ariJ v¡s¡tas de segu¡m¡ento porparte de personar del SNEJ. Deberá. comprobarse er uso adecuaoo de ros bienes a efecto
:;:,"-$ff;:i":"t*aoos en oetin¡r¡va áios-üi-eri¡Jñ"'i'u"¿l"nr" 

"r 
insrrumento iurrdico

d) Cuando una Inic¡aliva de Ocupecón por Cuenta propia reciba bpnes recuperados de otre.podrá rec¡b¡r aDovo *o:^9T1"9 por un.monto Ue ti!t" il.Oó¡o (cinco m¡t pesos 00/t0OM N.) por personá qu" 
'tpl]i]11,:ll"-"tf. úp"áii" üiüünta prop¡a (rocp) y hasta$25.000.00 (veint¡c¡nco mrt pesos 00lí00 ff¡.ru.1 álá"¿li Ji",ii.ro oe sus intqg.antes seaoe cnco o más; est€ apoyo_deb_erá ser ¿est¡na,¿o a: ;;^t";i,.;"a reparación de equipo,adqu¡sición de mobil¡arlo, ñaquinaria, équ¡po yo nenamienia.üiotemenlaria.

5.7.5. I\¡ECANISMOS DE OPERACIÓN.

Las In¡crativas de Ocupación 
"T- ?:":j: prop¡a, seén eprobadas por er Comité Intemo deValdación det Servicio Nacronai de Ernpleo.Jatisco, el cu"r i.-c#ó-#a por sl Drector Generat,quien preside; er D¡rectof do v¡ncurac¡ón .atorat, qurán-üuü ililJ a" secreta¡b récn¡co: elD¡rector de Control y Supervisión, y et Coord¡nador de proyecios prodjcÍvos, como Vocales

5,7.6- DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES.

5.7.6.1. DERECHOS.

Los beneficiarios fgcibirán por parte de¡ serv¡c¡o Nacionard€ Empreo Jar¡soo:

a) Intormac¡ón sobr6 tos benelicios y caracterlsticas del pAE.
b) Los b¡enes solicitados.

c) La asesolía y as¡stenc¡á que requ¡era para la integr¿c¡ón el proy€cro oe manera gratuitad) Capac¡tación (cuando seca;"ciü;; ;;;l;d;::qu'ra) 
mediante ra modaridad cofter

pteo o rórmacion pala ;iffi;n.il;:ffi#rente pudiendo ser

5.7.6.2. OBLtcActoNEs.

"' i,j*lfj""lñ!;,i3lo 
protesüa de dec¡r verdad. ra ¡nforma€ión reque¡oa en bs rorrnatos
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EL--
ESTADO*JALISCO
IERIODICO OITCIAL-

25

b) Determinar y just¡f¡car el uso del b¡en solicilado.

c) Acfeditar haber recib¡do 18 capac¡tación sobre €l proyecto produo{¡vo o tener la exper¡enc¡a
necesaria para desarollaf lo.

d) Comprobar e¡ uso del blen oto.gado.

e) F¡rmar el acta de entr€ga de los apoyos otorgados.

f) Ded¡carse de t¡empo completo al pfoyecto producl¡vo, cuando ésla ya se encuent e en
ooefacDn.

g) Cuando el proyecto productivo sea d€ nueva creación, los beneñciafios debérán tener ésle
como activ¡dad pr¡ncipal.

h) Proporcionar la ¡nformac¡ón requerida por las instanc¡as responsables de la evaluac¡ón y
segu¡miento de los proyeclos product¡vos.

¡) Permitir el acceso al local donde se encuentran los b¡enes otorgados al benef¡ciar¡o para

las supervisiones qu€ lleva a cabo el personal del Serv¡c¡o Naclonai de Empleo Jalisco,

duranto el pfoceso de Eegu¡miento.

j) Aportar los recursos complementar¡os correspondientes a capital fiio y de trabajo
implicados en la opetación del proyecto produc{ivo.

k) Notificar al Serv¡cio Nacional de Empleo Jalisco, la fecha de inicio de operaciÓn del
proyecto product¡vo, sl cual no podrá exceder de 20 dlas poster¡ores a la fecha de entrega

de los bienes.

ll Notif¡car por escrito al Serv¡cio Nacio¡al d€ Empleo Jalisco los camb¡os de domicil¡o en uñ

plazo máximo de cinc¡ dias naturales previos a la fecha del cambio-

m) Enhegar al SNEJ. copia de su Regisko Federal de Cont¡ibuyentes, de contormidad a las

disDoa¡ciones fiscates apl¡cables para poder recibir los bienes en propiedad

5.7.6.3. SANCIONES.

S€rán acreedores a Sanc¡ón las p€6ona3 benef¡ciadgs qugi

a) ño ullicen los bienes en el giro para lo cual se gsqnaron

b) Ut¡licen lo5 bienes en activ¡dad d¡stinta a la originalmente aprobada

c) No in¡c¡en su operac¡ón en las fechas establecidas

d) Dejen de ut¡lizar los bienes

e) No cumpla con los hora.ioo de trabaio ssmanaleq eo elProyecto

f) Propo¡c¡one dstos o documenlos falsos e;

9) Incúmpla con cualqu¡era de ¡as obligac¡ones anterioÍe6 o a¡á,ogas

5.7.7. COMTTÉ INTERNO DE EVALUACIÓN.

a) Es el Órgano del Sorv¡cio Nacional de Empleo JalÉco' encatgado de coordinaf los

Drocesos áe reviE¡Ón, €valugción y en su caso aprobación de la6 propuestas de Inic¡at¡va

i. ócup"ciOn por Cuenta Prop¡a iIOCP)' asegurando la transpgfenc¡a en los procesos de

toma de decls¡ones.

tt) Es confomado pot el Oirector Genersl, quien pres¡de; el D¡rector de Vinculación Laboral,
qui€n ocupa el cargo de Secretar¡o Técnico: el D¡rector de Control y Supervisión y €l

óoordrnador de Proyectos Productivos coño Vocales
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c) Las activ¡dad€s del Comité serán desarolladas de conformidad a ta normativ¡dad federalv¡gente.

s.o. SUBpRocRAMA BÉcATE.

5,8.1, POBLACIÓN OBJETIVO.

Buscadores de empleo mayores de 1g allos, que requieren adqu¡rir o reconvg.ur sus competenciaso h¿b¡ridades raborares para fac¡r¡tar su cobc¿ción,i" r" pr"i" i" triüljo o er oesanotto oe unaactiv¡dad por cuenta propia.

5,8.1,,I, REQUTSTIOS Y DOCUMENTACIÓN,

5.8.r.2. REQUTS'TOS.

a) S€r mexicano y buscador de empleob) Mayores de ,t8 años
c) Cubrir el perf¡l esiablec¡do en el ,,programa 

de CaDacitación.

5 8.1.3. DocuMENTAC|óN.

") P,fi;[il:".:r3;m%iy nivet máx¡mo de escotar¡dad confome a to esrabrecido en el

b) ldenlificacjónoficialv¡gente.

c) cuRP.

d) Comprobante de domicil¡o que no exceda los tres meses de antigüedád.

::"r"tffilT:?t}ü¡"$trerán 
presentar en original v copia tegibre, una vez cole.iada ra ¡nrormación,

5,8,2. CARACTERÍSTICAS OE LOS APOYOS.

5;r9:Tl"T"*" 
de apoyos económicos e impartic¡ón de cursos, se otorgan a través de ras

5,8,3, MODALIDADES.

5.8.3. 1. CAPAC'TAC|óN MtxTA.

Cursos esenciatmente prácl¡cos. ori"l3gg"-? 
l? adqu¡sición, fortatecimienlo o reconversión denabrhdades taboratoe de tos buscadores de,smpt*: q,_ e" ;,;ü;;;;;;., 

"u 
cltocacón enun puesto de lrabajo. Se imparten a Dei

una ocupsc¡óñ, *i¡"iu"¿ 
""p"i"t-.i""Jlclo¡-de 

empleadores.que requeren personal capac iado en
para qué en etÉs sá lr;;á J Jjit"'il 

""iüiiti"%v.que 

están dispuestos a raclitar sus ¡ri"t"l""¡oná"

CARACIERISTICAS DE LOS APOYOS

", ffo.i,*"",0t".(rr") 
a 3 (tres) satarios mhimos vigentes, por tos dras que as¡sta a ia

b) La beca se detemina mull¡olicn¿,"--¡"or"""i".r¡'u*"á'Iffi 
ir#"ligk',;r¿".'::hrJff:ñ,::Fff f, ,#,":Jru {rrernla) horas y un máx¡mo d-e 

^48- 

(cuer"nt" 
V o"¡ol ¡áL"""'i"l?rn"n", y de 1(uno) a 3(rres) meses, de conformidad con et cónve¡io o,i 
""p"Jitáji iu! ü,!u."n0..
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c) Ayuda de transporte de $20.00 (ve¡nte pesos 00/100 M.N.) por cada dia que asista al
cufso.

d) Los costos de instructor, materiales de capacitac¡ón, seguro conka acc¡dentes, servicios
médicos y opcionalmente la ayuda de transporte serán a cargo del empleador.

e) Cuando se programen cursos con duración mayor a dos meses, o becas con monto mayor
a dos salarios min¡mos mensuales, se deberá de obtener autorizac¡ón expresa de la
"CGSNE" debiendo presentar la justifcación detallada que incluya la información relativa al

niveltécnico de la capac¡tac¡ón, elmonto salarial de los puestos, y eltipo de contratac¡ón a
los cuales podrán acreder los beneficiar¡os.

5,8,3-2, CAPACITACION EN LA PRACTICA IABORAI.

Cursos que se desarollan directamente en el proceso product¡vo de los centros de trabajo, que

fac¡lita la colocación de los buscadores de empleo que requieren adquirir o fortalecer sus

capacidades laborales.

CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

a) Beca de 1 (uno) a 3 (tres) salarios mlnimos diar¡os v¡gentes, de conformidad con la

espedalidad de capac¡lación delcurso, multiplicados por dla que as¡sta.

b) Ayuda de transporte de $20.00 (veinte pesos 00/100 M.N.) por cada dia que asrsta al

curso.

c) Elcurso de capacitac¡ón tendrá una duración de 1 (ono) a 3 (tres) meses' de conlormidad

con la especialidad de capacitación. La capacilación se ¡mpartirá por un m¡nimo de 30

(treinta) horas y un máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas a la semanai de conformidad

con la especial¡dad de capacitac¡Ón del curso.

d) Los costos de Instructor Monitor serán con cargo al Servicio Nacionalde Empleo Jal¡sco

e) Los materiales de capacitación y opcionalmente Ia ayuda de transporte serán a cargo del

emp¡eaoof.

5.8,3.3. CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO.

cursos ofientados a la adquisic¡ón o fortalecimiento de hab¡lidades laborales de los buscaclofes de

empleo que no logran vincularse a un puesto de trabajo y tienen como alternativa desarrollar una

activ¡dad productiva por cuenta propia. Se imparten en instituciones de capac¡tación o con

instructores competentes, avalados por las m¡smas, en espacios ffsicos que cuenten con la

infraestructura necesaria para su mejor aprovecham¡ento.

CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

a) B€ca de 1 (un) salario mfnimo diario vigente, multiplicado por cada dla que asista'

b) Ayuda de transporte de $20.00 (veinte pesos 00/100 MN) por cada dia que as¡sta al

curso.

c) El curso de capacitac¡Ón tendrá una duración de 1 (un) mes y se impart¡rá por un mlnlmo

de 30 (treinta) horas y un máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas a la semana Los costos

de Instructor, mater¡ales de capacitación serán con cargo al Serv¡cio Nacional de Empleo

Jalisco.

5.8,3.4. CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS.

Cursos que se imparten en Instituc¡ones de Capac¡tación, enfocados a jóvenes egresados

de escuelas técn¡cas terminales, o de ¡nstituciones de nivel super¡or' que se encuentran
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?l-f!:-qr"9" 9.e 9mple.o, pero. que.debido a ta fatta de expenencra laboral o deconoc¡mientos técn¡cos. háb¡ridades básicas y hansversares, eniie-ntan dificurtades parasu incorporación al mercado laborat.

Dichos cursos se imparten en institucjones de capac¡tación públ¡cas o pr¡vadas que hayan sidoselecc¡onadas como elegibles para particioar.

CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

a) Beca de 1 (uno) a 3 (tfes) sararios mrn¡mos d¡arios v¡gentes, por dra que asrsra.
b) Ayuda de transporte de $20.0-0_lvernte pesos 00/.f00 M.N.) por cada día gue asisla alcurso. Se enkega de forña mensua¡
c) E¡ curso de capacitación tendrá^u¡_a duración de 1 (uno) a 3 (hes) meses, c,e conformidadcon la especialidad de capac¡tación, se impartira por uí Áfni.o í" so 1tr"int"¡ horas y un

ffiI#:Í:JiffJ"Tia v ocho) horas a ri 
""tá'i" ¿" 

"oniáiri¿li con ra especiariaaa oe

d) El monto del apoyo y duración 
-del 

curso.serán Informados al buscador de empleo.setecc¡onado, at momento de ltevar a cabo l" in""|.ip",On 
"n-"ii-i.iro

") 1"T"::i""5,,f!ffit?""lLl#l:.g^,1'cripcón, cores'tura y matenabs, y en su caso, el
m¡n¡mos por cada dra 

"";u;; 
;J;?::,Há." "r],i""lff:ff:;i:varente de ¿o' 

"áiJ""n i:T**¡$ 3i,ffi:?jiJl_"yg* a ras rnstnucones de capac¡tac¡ón con ras que
áe instituciones ! ciis;J,'ff".i 

",: ;:fl.ffi ,ffJ5*"j:'ff:r"""'mj:Hl,*ji ñ;

" ffi#¡""'""",[:tT[siJl,jtJ:T*1i"""áil-ro der apovo d¡ar¡o que se estabrezca' por el

5 8 4 DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES

5,8.4.1, DERECHOS,

a) Rec¡bir inlormación y asesorla del pAE.

b) Recib¡r ¡os apoyos de lá modalidad é la que sea ¡nscr¡to.
c) Rec¡bir ¡nformac¡ón sobre las oSNEJ. portunidades de empleo captadas por ta botsa de traba¡o del

d) Rec¡b¡r constancia de part¡c¡pacron del curso.

", 5jn",lbn'i,j!ar.""¡óo 
de Contra¡or,a Sociat, ást como presentar sugerencras, quejas o

5.8.4.2. OBLtGACtONES.

"' 1"1iX,a"1,#tt" 
asignado en los dl€s y horarios estabrecidos en er programa de

b) Reál¡zar todas las actividades doetcurso. re aprendizaje teóricas y prácticas que rnorque et ¡nstructor

"' 9',1]|liJ"[::t*"r 
en buen estado et equipo v he'amienta que uririce en ras prácr¡cas de

d) Respetar el reglamento interno oe ra empresa o centro capacitador.
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e) lnformar al personal del SNEJ sl'l colocación e¡ un puosto d6 trobajo, durante o después
de h€ber conctuido elcufso. y;

0 Proporcionar la informac¡ón que solicite el personal del SNEJ relac¡onada cÓIt los apoyos
otorgados.

5.8.4.3, SANCTONES.

Será dado de baja de "EL PROGRAIITA'o no será eleg¡ble pa€ otro curso, cuando:

a) Incumpla cualquiera de las obligac¡ones esiab¡@idas.

b) Proporcione datos o documentos falsos.

c) Acumuls tres faltas consacutivas sin just¡ficac¡óo alguna, y;

d) Acumula cuatro faltas en un mes.

5.9 SUBPROGRAMA CAPACITACION ESPECIALIZADA.

Cursos de capacitac¡ón que 3e otorgan a través de centros capac¡tadores con la linalidad que los
buscadores d€ empleo adquieran hab¡lidades. conoc¡mienücs o especielizac¡ón aco¡de al mercado
laboral, para facil¡tar la vinculac¡ón a un ampleo to.mal.

CARACTERISTICAS OE LOS APOYOS.

a) Apoyo económ¡co de 1 (uno) hasl,a 4 (cuslro) salarios mlnimos por cada d{a que ¿sisia.

b) El benefic¡ario podrá recibir una ayuda d€ transporte de 920.00 (veinte pesos 00/100 M.N )
por ceda dfa que asista alcurso

c) El cu.so de capac¡tación tendrá una durac¡ón de 1 (uno) hasta 6 {se¡s) meses y se
¡mpart¡rá por un mlnimo de 20 (ve¡nle) horas y un máximo de 30 {lreinta) horas a la
semana. Los costos de Instructor, maler¡alss de capacitación será¡ con cargo al Servicio
Nac¡onal de Fmdeo Jalisco.

d) Elcosto de la capac¡tac¡ón cubre la ins¿ripc¡ón, colegiatura y materiales, y en su cáso, el
costo de ce¡tficación laboral. Su valor podrá ser de hasta 3 (t¡es) salarlos mlnimo6 por

c¿da dla efect¡vo de capacitac¡ón, por benef¡ciar¡o ¡nscrlo.

€) Este concepto de ¿poyo será cub¡erlo a las Instituciones de Capaciiacü5n con las que

Drevbmente la SNEJ establezca un conven¡o- El SNEJ ¡nformaÉ a los sol¡c¡tantes la l¡sta

de ¡nstituciones y cursos, para qu€ elian aquella que más se ajuste a sus nec€sidadas

6. OPERACIÓN,

6 1- LIBERACION Y ENTREGA OE RECURSOS.

Los fecursos €conómicos s€ entregarán por conducto de la Secretarla del Trabajo y Prev¡sión

Social del Gob¡erno del estado de Jali6co o sl Servic¡o Nacbnal de Emplgo Jal¡sco media¡te
trañsferencia electrón¡ca o cheque ¡om¡nat¡vo.

6,2, EJERCICIO DEL RECURSO.

Para la debida operación y funcio¡amiento do'EL PROGRAMA'los recursos aconóm¡cos serán
dest¡nados de la sigu¡ente manera:
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62'1 Se desünafá der presuDlesto refe.ido en er cons¡derando 35 0e €s pfesentes Regras deoperac¡ón rs canridad de sti'sts,r¡¡ oo_ to"*-rr-á*ri-i.ái"i*ü" qu,n"" mir c¡ento tre¡nla vcnco pesos 00/100 M N) como aportación aer estaoo paá-ái Ésq-rem" ou rin"nc¡arie.to'"1iEstmuro a ra Aporrac¡ón Esta'ar^r'" r, ¿untro- o"ióáni"iü i'u'iJáro'"""¡on para Fortarecer elFinanciamienro der p¡oorama de Apoy_o ár EilpiJ, üil;;Aii"mo oer esrado oe Jar¡sco con¡a secreiarra der rrabaro v previsión-soc¡"r ¿á ci_ü¡"ino il-áái'J",""to ¿" recibir Recursos deTrañsferencia Federal'pára ef 
-ojerc¡cio 

d_e los Subprograma" ' J"i peg, coñ et esquema derectproc¡dad presüpuestar¡a, en €l ejercicio llscal 20.17.

6.2.2. Se destinarán hasta g8.906,561.28 (Ocho m¡Íones novecientoo seis m¡t qutn¡entos sesenta yuno 28/'100 M N.) para ra ooerac¡o¡. ¿e tL pRóé-á;;il;i;;';;;;;,r,"nto 
Insrduc¡onar con rafnal¡dad de brindar la adeóuada 

.atención y orientacón J f" É.6i""¡on Objetivo y podrán serapricaios en ra adquis¡cón de vehrcuro¡, eqrlm. 
"iliiiíüii., "i1",i#f," o" Insraraciooes, renra deInmuebres y/o servicros. contratación oe prestaoores oe ;;;"i;; y;;.".""t supernumeraro demedio riempo o tiempo comprero,. r..arizac¡on- il ;;ü-;J;;J"ciones, v¡ático6, pasajes,

iffiif"'i'l'i;if,i,$lfL,'"i""1',*"Li'Íñ,,"áifliiJ,,i'r3-'Se¡;Jf,T;;;;,ññ;:,;;;;1;
6.2.3. Se destinarán hasta $3,91S,397 O0 (tres millones novecientos quince mtl tres¡c¡entos noventa
Irt"S:'ff:Tr1l,:g*)¿$?T1"" presupuestar ¿" *",Áf 

"'üi'r. si¡ ¡ec¡procidad, para ra

aio¡ s"*¡"¡" Ñ""LliJi;;dü:iT:,t:,f" tanlo redsrales como esiatares operedos por tas óric¡nas

6.2.4. Se. dest¡narán hasta $4,S5i,444.32 (cuatro mi ones ouinb

fiffitT5"';#,?3i;lffi.lz'* r'¡ N I i" p",r¡i" p?ild;:fi]j" *"lH:::::"¿, o":,"ii
cer serv¡cio Nac¡onat du ero¡*Hri3["" 

t"nto federales como estatales operados por lrs ór¡"|n""

&,',:;lñi,:#fj,"#lg1lll1":e-",1 ra operac¡ón ds'EL rRoGRAMA,, que no se resasen a
s,up,"g,""," d" i",";i"ffi::ff Si:il:f":: S,#"r1*Xrf: f$ :*r",ruXi"'"* ;

3'1;3" ?,il1r1?,3i3"0i;:i!""i:.i:l::l"q der Eje¡cicio F¡scar se desrnen recu,sos económicos
t¡"ro, 

""rán-ájáüi;; ;;¿"f:-"- "ll 
*c¡procidad presupuestaria, para."EL PRocnÁüÁ;"1á"

a ro drspuesto en tas R"ot", d" ¿]1:iTt"ltes 
Reglas de operación' ó en b aplicable en su cas-o]

?9r 
z. o"ri""iát i" "ñ:;at;[?ff ff.::li¿:if T: i":ff :á",;:fi mff :*"",m:,*i lif

llrgrTlld¿"""é") 
o ras Regras que en su rior"rrr, * lr"gi;i ! rüo'ri"ll para er pre"enre e¡e,cicio

Una vez aprobados los ápoyos a.lafoblación Objetivo, la ejecucón de los recursos se hará ba|o
9,""r",:i:,ff;:"J"":n};9," , o" ro que esrábrezca a óá"J;,;b 

" 
conrraro correspo,dienie

7. coMrrÉ tNrERNo DE vALtDActóN.

El Comité.|ñtemo de Validáción esErá conformado po¡:a) Director Generat det Sle; quien to fresiA!:'b) oirector d6 v¡nculac¡on ¡-a¡ó¡ai ¿ei 5ñti-,c) Director de Controt y Sup€rv¡s¡ón det SNÉJ;d) Drreclor de Capacitacó; Leboral,e) Coordinado¡ de D€sarrollo Humano y Adm¡nislración de Recu¡sos
Cualqu¡er controversia en la aDlicación de,las presentes Reglas de Operacbn o situación noprevista por las m¡smas, será reiuena en to conducsntg po. €t Cóm é Inlerno de Val¡dación
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8. iIEcANIs OS DE VERIFICACTÓN DE RESULTADOS.

g.1. El sefvic¡o Nacional de Empleo Jal¡sco pof conduclo del Direclor fesponsable de operar los

diversos Subprogramas, mantendrá un .eguimiento continuo para la verificación de los resultados

o¡tánUos ¿e co,-niormidad a la' presentes Reglag de Opersción los cusles serán reportados

mensualmEnte a la Direcc¡ón General med¡ants lo8 corespondi€nt€s infotmgs

8.2. La Oirección de control y Superv¡sión del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, en elejerqc|o

de sus a¡nbuc¡ones, de manera alealo¡ia llevará a cabo ta fscal¡zación y veriticaciÓn de "EL

pnOCn¡¡¡^*' (Exped¡entes Técnico8, Op€rativoe y Financ¡eros) asl como vis¡tas de superv¡s¡ón

para verilicar eicumplimiento de tos comptom¡sos y apoyos que se otorguen a través del m'smo

8 3 Los aoovos que se olorgugn a Favés de 'EL PROGRAMA' ¡mplican el uso de recursos

i,lü-i á'" ánsutuencia su 
-e¡ercioo 

estará sujéto a las disposiciones aplicebles en mater¡a de

;ig¡lancie y superv¡s¡ón por parte de la Contralorfa del Estado

9. TRANSPARENCIA.

a) La d¡fuslón de información sobre los pfoyectos aprobados' los cu'sos y accpnes
-' 

r"ariiráá", ro" bgros alcanzados, el presuiueito destinado' sl seguimiento y la evaluac¡Ón

de "EL PROGRAMA', se lEva;án a cabo con apego a lo d¡spuesto por la Ley de

Tran8parencio y Acceso a ¡a rnl''irracion Pública dei E;tado de Jalisco y sus Mun¡cipios y

sus tesPe€tivo€ regl¿meotos-

bt La Dapelerla, documentason ol¡cial, ast como la public¡dad y promocón gue se util¡ce para

"' i¡ru*J¡,;ii pnocnnl¡x ourante el ejercicio fiscal en curso deberán considerar la

ü"iu"lon ¿u manera clara y 
"iprcit" 

o" ia srguiente leyenda: "Este programa es públ¡co'

;;;';úic;¡";parr¡do'poliióouedañrohibidoálusopararinesdisl¡ntosalos
e;tableaidos en el Programa"

c) El pad¡ón de beneficiarios doberá ser integrado y publicado de acuerdo a lo estiablecido

Dor la Ley de Transparencra y Acceso a la inlormáción Pública del Eslado de Jalisco y sus

írunkl¡p¡os y sus respectivos reglamenlos

9.1. CONTRALORIA SOCIAL.

a) se promoverá la participacón de los beneflciarios de'EL PROGRAMA" pa'a vigilar la

correcta aplrcacÚn, eiecucpn y uso de los recursos destinados al mismo' a tEves oe

Éir'u-ü Jó contrarártá soc¡at í por meo¡o de la Integfación de c^om¡tés qu€ coadyuven a

trcnsparentar su eJerc¡clo iJ ünfottio"¿ al esq-uema d€ contralorla Social de la

contralorla del E$tado v o" Áánuá 
"upi"tor¡a' 

la Gula operativa de contraloria Soc¡aldel

SNE.

b) Los Comité8 de Contralorla Social ae constituirán-durante la impartic¡Ón de las ptát¡cas de

", iiii"roii" 
-"o"i"t, 

donde tos beneficiar¡qs eligefi por mayorle de votos a sus

fep€sen¡anles

c) El establec¡miento de estos Com¡tés solo aplica en 
-el 

subprogtama BECATE' en las

" ;oiá-H;" a. capacitat¡on !n ta F¿"t¡"a i"uot"t' capacitaciór para el Autoempleo' y

Capaciiación para recnrcos 
- y piotei¡onistas y el subprograma de CapacitaciÓn

E6Peciaiizada

d) Los comités de contralorta sociel' son las fqrmas de ofg¿nizac¡ón social constituidas por

" il ñ;i;ñ; ¿" bs progám"s de desano o social a caqo de las dependencias y

!"t¡iiá"" oá r. ¡¿r¡n¡"tr."iá,ióuori"" r"oerat y Estatal, para el.seguimiento, supgfvis¡Ón,

uióiiániia, 
"utnpr¡*¡"nto 

de metas y acciones compromelidas en éstos'

e) Las sugerenc¡as' queias y denuncias de la ciudadan¡a pueden presentarse en: La

Dirección de conno' v "uó"iiJán' 
i"r¿ró"" ¡o 68 18 0o exte¡siones 31301 v 3'1302
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ub¡cada en P€seo Degollado número 54, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco. La
Oirección Jurldica de la Secretsrfa dél Trabajo y prev¡sión Social, ub¡cadaen la Calzada de
las Palmas número 96, Colonia La Aurora. Güadalajara, Jalisco; o en los teléfonos, (0,| 33)
3030-1000 extensiones 26711 v 26726.

9.2- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.

9.2.1. EN PERIOOOS ELECTORALES

Con rnotivo del proceso electoral ord¡nsr¡o para la renovacón de los poderes Ejecutivo y
Leglsl-ativo de la Fedsrac¡óñ, asr como ros reratrvos ar Estado de Jar¡sco y ros Ayuntamientos d;
sus Munlcipios del año 2018, mFmo qu€ inicfa€n septiembre del ano 2017, et SñEJ cuidará que
ro$ recursos dest¡nados a ra real¡zación de "EL PRoGRAMA'se ejenan con base en 1." preseni""
Reglas, ev¡tando en iodo momento inducir o coacclonar a ros c¡udadanos para votaa a tavgr o eñcontra de ctjalquier part¡do pol¡tico o cand¡dato, además de cumplir coñ lo s¡buiente:

a) Los actos masivos de promocón, concefrac¡rn, v¡ncuración, recrulamrento, serección o
enuega de apoyos a beneflciarios de,EL PROGRAMA', deberán estar apegados a lo que
d¡cta la normativ¡dad electofal.

b) Elaborar los reportes solicltiados sobre las acc¡ones qus en mater¡a de blindaje etecloral
lleven a cabo

c) cualquier otra ¡ndicación que se derive de acuerdos suscdtos por ras autoridades en
materia d€ bl¡ndaje electoral.

d) En.el c€so. de presenc¡ar y-lo tener conocirñ|ento de algún hecho que pueda consf¡tuir unqelro etectorat, denunciarlo en. Dirección General del Sewicio Nacronal de Fmpleo,
teléfono (01 33) 36 60 16 81 Ext. 31348 ó D¡.ecc¡ón de Cont ot y Supervrsbn, le,éfono 3668 18 00 extensiones 31301 y 3i302 ambas ubicadas eñ paseo óego ado número 54colon¡a centro' cuadarajara, 

'Jarisco. o ¡ien, oirecctn ¡*ráL" l" b secretarra de¡
Trabajo y Prev¡sión Soclal. ubicada en la Calzada ¿a tas palmal n¿mero 96, cotonia La
Aurora, Guada,ajara, Ja s@; o en tos tetétonos, 1Of OS¡ fOiO-tOOó 

"rrensrones 
2671i y

26726.

9.2.2. DE MANERA PERMANENTE,

a) Ev¡tar que pafticipen paft¡dos pollticos, se fealicen actos de proselrtrsmo porit¡co o seenregue propaganda pollt¡ca dentro de las instelacbnes donde se lteven a cabo fer¡as deempleo, entrega de apoyos a benelic¡arios o cuatquier activiaaO Aei Sñel.
b) No realizaf actos dé reclutamiento de buscadotes de empleo, n¡ algún orro acto dentro desu competencia, en oficinas ds los !,an¡dos pollticos o de asociacion;s con fine6 s¡m¡larcs
c) No difund¡r ¡nformación sobrd acc¡ones o benefc¡os de ,,EL PROGRAMA, que pueda

¡nterpretarse como apoyo para a¡gún candidato, parl¡do po tico o p"nii.n"," 
", 

fn,".o.
d) No solic¡iar, ni aceptar como identif¡cación para la entrega de apoyo a benef¡cia¡ios o elolo8amiento de cualquier otro b€neficio. credenc¡ates de ;uahuiei p'artrao pofftico.
e) V€rificar que lodas las ácc¡ones de promo€ión y ditusión que se realicen, cumptan con lasdisposiciones normat¡vas apl¡cables.

IO. FORMATOS.

a) Los formatos serán prcporcionados graluitamente por el SNEJ.
b) f_o9fl "!r,od.*Ise 

t¡brement€, s¡empre y cuando no se atte¡e su contendo y ta impresión
se haga en ho.¡a blanca tamaño carta u oftcio_
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11. TRANS|TOR|OS.

PRIMERO. Publlquense las presentes Reglas d6 Operac¡ón en el periódico Oficial ,,El Estado de
Ja¡isco", las cuales entrarán en vigor al dla s¡guiente de su publ¡cac¡ón.

SEGUNDO. Las presentes Reglas se.án apl¡cables en Ejerc¡c¡os F¡scales subsecuentes. siempre
que no se opongan a to prev¡sto en el decreto de presupueslo de Egresos del Estado de Jalisco
del Ejerc¡cio Fiscal correspondiente y hasta en tanto se emitan nuevas Reglas.

JJ

TERCERO. Quedan sin efecto las Reglas de Operación det PROGRAMA DE FORTALECTMTENTO
AL FMPLEO, "PROGRAMA ESTATAL DE APOYO-A, DESEMPL,EADOS Y SUBEMPLEADOS',
publicadas en el Periódico Estatal "El Estado 4e Jálisco.', que ryó¡e+n sido publ¡cadas con fecha
anter¡or al presente documento-

I2. RUBRICA.

MTRO. LUIS CARLOS NA'ERA GUTIÉRREZ DE VELASCO

Secretar¡o de Trabajo y Previsión Soc¡al del Gobierno del Estado de Jal¡sco

(RÚBR¡CA)

lf ¿rt€s 22 de n'aYo de 2018. Número 40. 5ección lIl
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REOUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIóDICO OFICIAT
Los días de publjcación son martes,jueves y sábado

Pa¡a convocator¡as, estados financieros, balances y avisosl. Oué sean originales
2. Oue estón legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de planeación, Administración y Finanzas, que

esté certificado

Para edictos
1. Oue sean ongrn¿les
2. Or'e el scllo y el ed Lto esre,) legibles
3 Oue esrén sellado3 (que el sellono invacla las letras clel contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para log dos casos
- Oue no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.

Oue la letra sea tamaño normal.
Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoJ¿.
La.información de preferencia deberá veniren cd o usb, en"elprogram¿ Word u otrolormato
eciit¿ble.

Por falia de.alguno do los requisitos antes mercioñados. ño se acepiaá niñgún do<umentopara !u publi<¡c¡óñ.

PARA VENTA Y PUBUCACTÓN

Venta
1. Número del dÍa
2. Número atrasado
3. Edición espec¡al

Publ¡c¿cioñes

$24.00
$34.00
$s8.00

1. Publtáció.r de edictos y avisos notariales por cacla palabra Ió.00
I P,".lqi:::, 

,":9*, Frnancreros y demás pubticaciones especiates, por cacJa página $1,254.00J Mrnrm¿ lrac(rón de l/4 ds p¿g¡.a.^ ¡atra normal $321.00

Suscripción
L Por suscnpclón anu¿l $1.248.00

Tarifas válida¡ de¡de el día I deeñero.l3.t de dicie¡nbre de 2Of I
E.ta9 tar¡fás v.ríañ dé acuerdo a la Ley de Ingresos del estado.

Ateñtamenté
Dirección de publ¡cacioreJ

Av. Prolongación Alcálde 1 3S t, edificio C, prjm et ptso, Cp 4427O.fet 3A19 272A, Fa\ 3819 2722.
Guadataiar¿. Jatisco

punto de Vent. y Contrat ción
Av Prolgngacrón A¡ca¡de iBs5. p¡añta baja, Editicio Archivos Generares, esqu¡na chihuahu¿Ielófono 3Bt 9 2300, E!1ensiones 4730ó y 4730.2. r,ú.,i. Sáls)qti -

penod¡cooric át.¡¿tis.o oob_mr
Ouo¡á¡ y suge..nctai: pubticacionl:@jalisco.gob.mx
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