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Al margen un s€llo que dice: Estados Unidos Mexicános. Gob¡erno del Estado de Jalisco' Poder

Ejecutívo. S€c¡etaría de Trabajo y Prev¡ción Social.

PROGRAMA ESTATAL DE APOYO AL EÍIIPLEO
REGLAS OÉ OPÉRACIÓN

r. PRESET¡factóN.

E|Pfog'sm¡E'tata|d€Apoyo!|Emp|!o'llÓnecomopfio¡idsd|ac¡egc¡Óndelrgb¿iofofma|'e3lcünog€nelál|al
condac;* socieles. ctllurates y 6conórnicas que re'utl€n en ls cresdón de nu€vo3 ernpleos. él deBaíollo de ñu€va'

ñrmas de capaciractón, la cgrtifidgción tábofal, con la t¡nelldád de gener¡r oportunldades que p€rmi1¡n el crecimlonlo

econ¿mico oue resLlle en empt€o! e3labtes y bi¿.n remun€rrdo;, asl como én la comp€ilivi&d y prodt ctivjdtd.

niofnáu¿n¿o'. ,""p"r"n¿o, p¡otigilndo y geranlizando los dÉic..hos humáno3 €l lrab¡jo djgno y decenle; y ¡€ ¡gualdsd

En esa medida, se buscá generar polllicas ectivss de empleo 6n benelido del apáráto prodüclivo y de los

r,"rr"i"¿or"s qu" p€rmiian etifánsito detemptso ¡nfoñnet a formaty le cfeecjón d¿ nuevos puestos d€ trabaioi asi

;;;;.-;" b.; ;r"-.*r una dullurs d€ €ap¡citac¡ón en sl lraba¡o orienlede €ñ la bese dsl desarrÓllo de nueva3

r,r¡ti¡¿"¡"" ¿"rgia"¿"" 
"n 

etmorcedo tdboreti ts certífcsc|ón de cüip€tonci* tsbórates:d€ idiomss. de hb¡lidedes

" 0"".fü"" """"tá¡"i 
a la probuaiu¡e¿, ta catidad en et t.abaio y la sust€nlebit¡dad smti€ntal, esl coÍio los

innalcros que éslas pu€den géne.ar tsnto a lo3 fabaiado¡as somo a los pelrones yi olorg¡tr hcrram|enl¿s y

habilidád$ ¡e¿esada3 a fn de promover el auloompleo

Erre Proorsrna l:slat¡l pr€terdo i.ñpullsr la opc¡ófl d€l lrabE¡t d¡gno y dec€nte en él qri€.so rocibt captc¡laoÓñ

i*i'",- ?-á 
"r 

i""á-ánto ds ll 9;oduatuldr¿ con bámlc¡os compsnldos, v se promueva ls inclusión al mer"do

i"ü,"t,iíisr"B"J d" .ponunuaáes oe acceso y Permonenc¡a én el ámbllo laboral e los grupos en silusdÓn de

vfllneratilidad

con es¿ tinalid.ct, se hsn conlJ¡phdo dive6es Modólidad€s de capác¡taclón y epoyos e le coñpelitivdád pará

resoaldar a los buscadorea de émpleo empbe&)3. d€sempleedoi y sub€mpl€ados que reqtrie'en cepedlars6 o

ci¡irrcaae para f¡c¡ltar su cotoceción y¡o stdesErm||o dé un, act¡vidad productiva por cüenra pfoprs.

OLOSARIO DE TERMIT¡OS

Pd€ oteclos d¿ lss Presenler Rsgtes de Operec¡ón se eal€nderá por:

aenofict.r¡o. Solicitenle d€ empleo selecconado para rscibr apoyo económico o en espécie

EEcaTE. Subprogr¿m. Bóc.tc

gNcado. do tmplao. Porcona quo buaca acliv6meñlo un emploo u ocupe¿ión productiva' debido € qu€ $
en-.nt 

" 
arsoorpka, o bi€n que aun estaMo oc rpade. d¡spote de litmpo psrá {ener un segundo empl¿to o m€iorar

e¡ quo actuolmente t¡€no

ce¡l'oc¿p.c|tsdor'Enljdadquepropordongherrámiefltasdecapácihoón.d*sfto||oyeducac¡ónco¡linua'paralg
actualización v D.olesionsl¡zadón

cenific¡clón. Reconocimpnto por 63qio ú€diaÍte el cual s6 vslo.á las habilidades, destfezá3, capáddsdes y/o

coñoc¡mientos igborsl6s y/o idiomes $€ oxpid€ una €ntiddd aulon¿dda

co'nprob.nlad.Dom|cl||o.Reciboconan|ig0ed'dmenorá3(f6s)meses.m¡smoqLÉpodrá3erde|eláfonolijo,
luu, aguá o pred¡al.

Compritbrnt€ d. Eltudlo.. Oocllmento $re acredito n¡vel acsdémico con autefitrc¡dsd

D€.mplo¡do, Peasona que se encuenlró en sillráclón do psro lor¿o6o laborelmente

Emploado. PeBona que dos€mp€ña una sctMdad taboratvigenle a un empleo

ldentlnceción Olicltl vtgcnt6' Credenciat psr. votar' Pasapode o Cédule Profesionel

Progr.hadocepscll¡c|ón.ooclJñéntodondeseorp€cmc,nbslomassde6arro||srdu|áñlee|cufsode
caoscitacón v €us coracterisficás, asl como elperl¡|.

Subcmple¡do. Ps6ona que búct l]n aabajo sdic¡onal o está d¡€poniblo pafa lrabatar más hor€s
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GLOSARIO O€ ABR€VIACIONES.

AEOS. Apoyo Econórntco por Clessjusló al Se,ario.

COl. Compensación a la Ocupac¡ó¡ Tempo.€|.

CURP. Ctav6 Un¡ca d€ Reg¡slro d€ poblac|on.

DA. Documento Avala.

FOAE. Form€ción pars Alta Eopec¡stización.

FOCH. Fomác¡ón dé Cap¡t6t Húmano.

FOLA. Formación Labo¡at_

FOMI. Form¡c¡ón pars el Microemprendimtonto.

IOCP lnicialiva de Ocupación por Cuentá proDia.

JAIO. Jalisco ldiomas.

SNEJ. Sstuic¡o Nacionalde Emploo Jalisco.

PEAE. Programa Estatal de Apoyo at Empteo.

2, FUI'IDAMEITACIÓN JURIOICA.

f;liTÍ3T"'0i"ri,i: Ítfl::Lf"i,,t",Xtl1*".-1.-1I:*:".1' srraccbnes r' r. rv. vrv xr, G ftacción ¡. 8. r0. 1r

',,nlu.thn*i:*X¡,-;jlí,1:íi:ijlfji,iE!üdlt,ll:til 
rilt.X","i"i?",?:,:.Jf:"Í,:fil:j

Jaljsco'er20 (;ehrioch.l ;" o*;;;;o'" il.g,drciembre de 2t'17 puuJrc¿do en el Pcr'ó.lr.,o (Jñclal 'l i;;il;;
:¡ii:,*,ln:j,li#iüff[""1'.i".,íy_]i#ffSi:f"";ill?;,",,";;;.i,:ili#!H:1J¡;i:#;,",1lrf
CONSIDERANOOS:

Pr¡méro. La Secrelerte del Tr¿bá¡o y previEión Socjal. por conducto del S€rv¡c¡o Naciona¡ de Empleo Jál¡sco, lterü-,c¡oro poo¡dad apoyar a tos bus(ádores 
_de _empt€o. 

enrpreaoos ¿.*^Ji"¿i!"v subenrtre dos det ¿ sl¡do.promovcndo pottt(ás púbt¡cas que oemiran.lenerar l* ón¿,"*"r-uii ,ii-r"iáJo ,"oor",q,* Incentven tasffii"'ÍXtil"H:::"H:Tüii"ri':,Tll',,*ovo p,'Is rosra',- ';;";;ffi; q,,e De'n(en rá v,,,c¡ ac,o,,
aconomia ronrÉr /"; ¡sñ;;;; iñ;':l:do-':ompelil¡vo v tor¡€nten lá c'eácron ae empleos J.;r;;;;;;;
;i1i,31,_.i1e er,"i e. j"ñ;;üñü?;'¿:üFiül1jytH.",1"Jf jfl"::","j,Í: 

"T,j,",i;fi,!ji:,,ifi::;íeq(¡rdan en ta6 r€tacrcnes enve muierss v.hombres, es medianie et ,rnput;ü ;igu"l¿ad de opotLmdades. ta
ii,11i5n,::iT,Í:'"",::'1. ji["fl".?jl t roeor.,, ga.anrizai i iáfr,,li i"o",r,n"o..,u,uos y mecánisrnos
pturrco v privaaá y ú ucira *"ü tliil li¡j.i'r?"ii'#Tj$T';.'"i l:,il*'"rt sustantiva 

"n 
ro" ¿u'¡íro" Lüiir,ii.

El ohjero de este programá es Drcfnov€r y drseñsr mecan¡sños paaa er segu¡m¡enro s ta corocsción d€ ros
liTiíii'i1i;i,lj,Htlff:flil"*##i,Tr.":lri-"p","s.n,a,o[J.r-unii"-a"o!lli'ln,p,uopu,orovonesysrupos

i:gi¿"j*":1": ghs*ru*gg#i:ix*k,rru,:",:ÍiJTi J" til:fJ"%yá?x.: j;"r jrJx

;:fii:*'il,?iil5,,:t'f'r1'fff'Íffiji53.t^*risco-20t3'2033. en su Dimens¡on: E@nom¡¡ p¡óepera e ind,,yenre.
ect¡va. ñ€d¡ante ta participaqón coord¡n"¿j"T 1t-"3q* oitt remÜnerado pará toda la poolacioneconornicomeirü
¡.rervención de ra hitiir^. il;.. ;;;# ff ff":ijJ#;íi""¿'ñ:,f: Ufl",""*j:::.jHfilji :Htr#
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lás coÍdic¡one! ¡rldica8, ñormarivas y de infra$t.ucruaa n€ce3sriás per€ proprciár sr crccimi€¡ro económi@
requerldo por bs iáliscienses; protrK$er condicb¡€s eñ el Í¡erc¿do tabo;et qu; i;ehfu;n b efcienle ar¡cuteaión
entre ls oferta y la der¡anda, asl corno ta creación dé emploo6 de oalldad sn A sector loBns¡; y promover ta equtdad y
la i¡cl|.,3¡ón laboral. s lrávés del ¡mpubo de ra igusrdad de oMun¡dader de sccelo y ;€rmanenda en er ámbitolabo¡al I los gn¡pos en 6Íueqón d€ vulnerabit¡dad

El progr.ma Esralal de Apoyo al Emptoo, 3e encuenlrs apoyado en el Ran Estatsl d€ Dosárroro (pED) 2013-2033,
:l y9lT:dól^:*j9mla Prospe.a e t.rctuycrfe, €ñ su remá ca secroriat. Empreo y caprrar Hum;no en et objetiv;
de de69fo[o oD/. GerentÉaf tor D€racho€ del rr¿bqodoa, apoyando lá geoefscl1ñ de empt60s de cát¡d;d, 6t
dÉiaÍollo del capilal Humano y él eumoñto de ta prcducl¡vldad taboret, atendo¡do d tos objetvos sectoriates os01.
Incénlivar lá créaoón dé Empreos Foma,es, .an sút estrat€g¡as E3 lmpurssr a, Autoemptco Forrnar y
Mic.oemp'.ndurrsmo E8 creer oÍbrunidedes de Autoempr€o p6ra per¡ionas con discapac¡dad, capacléndolas i
opoyándolas con fna¡oañier¡to; os02. Meiorar ta calidad det e¡¡ptco, en su estateg¡á E7 lmpulsár ta especiai¡zación
de Capilal Hürnano, mediante el de6anollo dé Bus cepac¡dades {1. E. do t€ngúas ext;nieras), pare togrs, 3r,
¡ntegrec¡óñ al seclor prodrclivo aglcorvto el cle las tecnologla3,

Tornándo en cu6nla las consideascione! ¡nle6 3eñaladas, ssl coño los fundamenlo6 iuridicos ¡nd¡cados, exDido la3
3tgu¡€nteg:

REGLAS DE OPERACIO¡¡ DEL PROGRAMA ESTATAL DE APOYO AL EMPLEO.

En adel6nte 'EL PROGMMA"i como ol insltum€nto mediante el cusl 3€ liiañ k,3 mecaobmos con los que ha de
operar duranle eleiercicio tlsc¿l 2018.

Lás presentes Regles do Oporáción son edicables para le Secr€larle del frBbajo y P.evisión Social dél Eslado de
Jal¡sco, el Servic¡o Naclonal de Empl€o J¡lisco, dependonoss dd Ejecut¡vo Eslat¿|, Cámáras y Orgañtsmos
Empresaiales, Orga¡izáclones Slnd¡celos. AsoclEcionés l6gálrñenle €slablecides, Municip¡oB, Organirmos prjblicos
Desceñtralizad6, Fk gbomisos u ol¡as éntidades püblicas de loo di6linto6 n¡vel€s de gobiarño, los p¿rticularos -
pe$on69lisicas o moralea- y demá3 e¡lidade! que pertic¡pen €n su ejeclrcióñ, confome a tic aiguaenle:

3. DESCRIPCIóN OÉL PROGRAMA.

3.L NOI\/|BREj Prográrna Eslatál de Apoyo el Empleo.
3 2. DEPFNDENCIA RESPONSABL€: Secretarla d6l Trabajo y Provklón Sociál depdñdi€nte del Gobierio del Estia.to
de Jalisco.
3-3. DIRECC|ÓN GENERAL RESPoNSABLE: D¡recc¡ón Gonaraldol Servtcio Náoonarde Empreo Jalisco (SNEJ).

3.4. TIPO DE PROGRAT'A-

Progrema gubemamenlal que brindB apoyo a buscadores de empleo, émpleádos, desempleacloa y $bémploados
p6ra su inserción y/o a6censo 6n el r¡ercado láboral. a lravé6 de lá cápacilEción y cerlil¡cación denom¡nadoa
Subprogrsma d€ Formaoón de Capitsl Humaro y gJbprograma d€ Cedmcáoón

Apoyo a m¡6ro y péqu€ño! émpfoaaior nu€vo¡ o en crécimlenlo y prófeslohbles, olorgañdo b€¡éficio6 en ospec¡e
(maquinarie, eqüipo. herram¡eote6 y/o mobil¡erb) denosinado Srrbprogr€me de Proyectos Productivoe".

Apoyo á des€mpleados y Subempl€sdG g fñ que parlicipon en proyectos cstalales, de cárácler gubernamenlsl, qu€
les psn¡its conlar con ¡ngre6o3 €n lo que l€a er p6iH€ acceder e un empl€o denominedo Subprograúa d€
Compeñsación a lá Ocupación Temporal (COl).

Loa Proyectos qué se apoye¡ en térm¡no3 de esie dodrm€rlo deb€n eslfi orientadog á:

a) Promover la colocación de loa buscsdorés de ompl€o, d€Bempleádo3 y¡o BUb€mpleádG del Esládo de
Jáli6co en un empleoformelen lguslddd de cond¡cion€s.

b) Gener¿r y maniener el adoempleo, ssl como la q€adóñ cfe frrentes de empleo en ñic6empresas y/o
ompres.3 flmil¡aé3.

c) Proí¡over le capeclació¡ paae |s mqorá d€ hob¡lidades do los bt scádores d€ empleo, empleaóos,
deseñdeádos y sr.¡beñpleados d6l Eglado de Jafuco,

d) Alendor lss demandes de fomac¡ón d€ capllal humano de laa empr€aas generrdoras d6 émpleo.

Mórtes 22 de mayo de 2018
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e) Fomenlar la cultL¡ra de la cel¡f¡cación de conocim¡enlos, deslrezas, c¿pacidades, idiomas y habtladades
laborales de los buscadores de empleo, empleados, desempleados y sub€mptead* para accecter a un
trabaio formal o mejorar el mismo tralándose de taabajadores en activo, en igualdad cle c¡rcunstancias

3.5. PRESUPUESfO ESTATAL APROBADO.

a) Er presupuesto para ra ejecución de "EL PRoGRAMA' asc¡ende a re cantidad de g10'so6,121.00 (Diez
m¡llones ochocientos seis mil c¡ento veint¡ún pesos 00/100 M.N.).

b) se 
1é31i2ó 

una contenc¡ón del presupuesto mencionádo en el Incrso a) detpresente numeralpor la canlidad
de $1'608,6S7.60 (Un ma ón s€¡scientos ocho m¡t seisciontos novonüa y siete 60/tOO M.N.)

3.6. PARTIDA PRESUPUESIAL AFECTAOA-
Las erogac¡ones que sé lleven a cabo en el m¿rco del desarollo de.EL PRoGRAMA, se realizarán con cargo a laParrida Presupuestar 2111t 14 000 00300 312 21 s 469 05 4423 01 rs 53oor8 t z0 lsonyuaas ter pro'gÁa
estatalde apoyo al€mpleo (Becás de Cepacitación, Estjmutos y Apoyo a la Compet¡tiv¡dad)_

4. OBJETIVOS OE "EL PROGRAMA"

4.1. GENERAL.

Promov€r la colocación y/o asceñso de buscadores de €ñpleo. empleados. desempleados y/o subempleados en unpu€sto do lrabajo o act¡vidad productiva, m€diante_er_otorgamiento do capacitación, 'certiÍcaáón, 
upoyó. 

""onirto"y/o en esDec¡e eñ benefc¡o de ¡os habitantes der Estadote Jarisco, y sus respeJivas tamirias, en coodinación contos empresar¡os organ¡zedos que pad¡c¡pan en la economla tormai, con et profOsito de coadyuvar 
" 

i" ¡ñ;inserción de p€rsonas desempleadas y subempleadas en elmercado l;bo.al

4.2. EsPEclFlco.

a) Capacitar y/o cenificar a los buscadores de.empleo, empleados, desempleados y subempleados mediante becasy/o bonos de capac'ación en cursos de corro prazo, estmur;s y apoyos a ta'coÁpeirivroao y er empreo, conforme a rademanda del mercado labo.al, a fn de reinserla¡os al mismo, mljJra, *" iárniá'"n",u" r"ooratés y el acceso a únpueslo de mejof cálegoria.

b) Pfomover ra creación de proyectos productivos pa," buscadorss de enhreo, desempreados y subempreadosmed¡ante el olorgamiento de apoyos en esDéc¡e. '

c) Vincular a los buscadores de emploo, desempleadog y sübempleados de acuerdo á tos perliles requerid,os enconoctmtentos, hab¡ladades y deslrezas paaa cubrir las vacantes OisponiUtes Oe tñem¡eaOores.

d) Establecer ¡os rérm¡¡os fequerim¡enros y pro-cedim¡enros pafa ra ejecución de ros ttoyeclos que se ejefcerán concarso a ra par.da presup./estar 211i'r14ooooo3o0¡rz)rs¡o-gos¿¿z¡orlssbooroizolsríÁv"iiiliriri
programa estalar de apovo ar empreo (Becás de capacitac¡ón, Estimutos y 4p6y6 

" 
ra competrtiviaia¡ riura-niJ;iejercicjo fisca|2018.

5. LINEAMIENTOS.

5,1 APOYO Y DISPONIBILIDAD

Los apoyos que comprende 'EL 
'RoGRAMA", 

se proporcionan de acuerdo a ra demánda y ¿ ra disponibir¡dadpresupuestal

5.2. COBERIURA.

El Programa podrá operar en tos 12S ,:pll: l:l"rl:,!-l .munjcip¡os que conformgn et Estado de Jatisco, deconform¡dad.con la d¡spogición presupuesial con que se cuente y arcumptimiento Je ias orspos¡c¡ones señeradas enel apartado de Poblac¡ón Obietivo

5.3. POBLACIÓN OBJETIVO.

1"1 artes 22 de nayo de 2018. Número 40. Sección III
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La poblsción objerivo seÉn los buscadores de empreo, empreados, desernpreados y subempreados asi como ros
mrclo y pequeños empre6erios nuevos y/o en crecimiento y profes¡onistas pafá que, medaante los apoyos qu€ olo@an
los subprogramas de "EL PROGRAMA" s6 beneficie la economia y calidect de vida de las famitias en el Estado -

De manera parlicüler, los subprogramas de cerilicac¡ón s empreados, d*empreados. subempreados y buscadores
de empleo: los Subprogramas de Proyectos Product¡vos, Formac¡ón dé Cepitat Humano y de Compénsáción a ta
Ocupación Tempo¡al a buscadores de empleo, desempleados y sub€mpteedos.

5.4. REGtsrRo Y sELEcctór{.

Para ser elegible y recibir los apoyos de 'EL PROGRAMA'. elbuscadorde empleo deberá invariablemenle solicilar su
regist¡o de manerá presencialanle p€rsonaldel SNEJ, palic¡par en una enlrevisla personal de valoración y cr¡mpti¡
con los perfiles y documentación establecidos pa€ el Subprograma slcualse le csnalice en func¡ón del r€sLlltedo de
la enkevisla Para facililar la alención del 6olicilánle de empleo. la fasé de selecciJn se Dodrá ltevar a cabo en un
lugar altemo o disl¡nto aISNEJ

5.s. cARÁcrERlsncas GENERALES DE Los apoyos.

a)'€L PROGRAMA'opera en lunción de la demanda de solicitantes de conformidad at orden en que se presenten y
de acoordo a la dispon¡bil¡dad pr€súpuestal. Los beneliciados recib¡rán spoyos económicos y/o en especie
proveniento d€ recursos públ¡cosi los apoyos económicos se otorgarán a lravés de modios eleclrónicos bancarios y/o
cheques nom¡nalivos.

b) Los apoyos otorgados a kavés de los Subprogramas de "EL PROGRAMA' no generárán relación laboral alguna de
los benefciaños con ias insliluciones públ¡cás y privadas que inteNengan 6n el desarollo de EL PROGRAIVA', n¡

con el Servicio Nacional de Empleo Jalisco y/o la Secretarla delTrebajo y Previsión Social del Estado de Jalisco

s.s. Moñtos Y ToPEs MÁxMos DE APoYo

Los recrrrsos que olorgárá la Secrotar¡a del Trabajo y Previs¡ón Social del Eslado, a lravés del Servicio Nac¡onai de
Empleo Jalisco s6 canalizarán mediante los s¡gu¡€nles Subprograrnás y Modalidádesl

5.6-1. SUBPRoGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, en sua dos moclalldadea:

1) Forlalecimiento

2) Nueva Creación

5.6.2, SUBPROGRAMA D€ FORMACION PARA EL CAPITAL HUMANO, en SUS dOS MOdAI¡dAdES]

1) Formación Laboral.

2) Formación para el I\¡icroemprendirnienlo.

5.6.3. SUBPROGRAÍT¡|A DE CERnFICACION. en su modal¡dad:

1) Documento Aválá.

5.6,4. SUBPRoGRAMA DE coMPENSACIÓN A LA ocUPACIÓN TEMPoRAL (coD.

5.7. DESCRIPCIÓN D€ LOS SUBPROGRAiIAS.

5.7.I SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS.

5.7.1.J. PoBLActóN oBJETtvo.

Buscadores de empleo, desempleados y subempleados de 18 años o más con inlerés y polencial para desarrollar una
actividad productiva por cu€nl¿ propia, o ser micro o pequeño empresario nuevo y/o en crecimienlo y prcfesionislá,
que poséa oeeriencra laboral en el giro solicitado para g€nerar su propia tuente de lrabajo.
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La alención a los br¡scadores de empleo. desempleados y subempleados que soliciten los apoyos pafa los proyectos
Product¡vos, so brinda¡á en el orden cronológico en que hayan prcsenlado su solicitud y una vez que hu'bieran
cub¡erto los requisitos establ€c¡dos en las presenles R€g¡as.

5.7.1.2 REQUISITOS Y DOCUMENTACION.

5.7.1_2-r REOUTS|TOS.

a) Ser buscador de emplgo, desemplesdo o súbempleado.

b) Ser mayor de 18 años.

c) Tener €xper¡encia de por lo menos se¡s meses en las aclividacles ¡nherenles al proceso y,,o clesarrollo del Drovectoproductivo propueslo, lo cual se corroborará en la enlrsvista que se realice ar soliciünte de ámol"o. 
- - - ' -':*

Para las personas con d¡scapac¡dad, adullos mayores, repátriados. liberados y preliberados que no cuenten con laelper¡encia. do 6 meses roquerida, bastará con que demueshen sus conócim¡entos p*"'"r 
"*áüf"li-"r,t" 

y
operación de su proyeclo- De no contar c¡-n con-@¡mienlos ni exper¡encia, tendrán la op¿ión oe particlpar en atloÁcurso de capac¡tac¡ón det Subprograma 

- 
'BECATE', preferentemente en ta modetida¡ C" C"ir""irái,On-f"r"" 

"iAutoempleo o en-el de Formación para el M¡croempren¿imiento d€l Programe Estatal de Apoyo al elnpr"o, -'nr.n¡ooen las presenles Reglas con lo cual so considera qrbierto el rcquasilo dé b experiencia soliciüda. La ;spec¡alidad dedicho curso deberá corresponder con el gko del proyecto que se propone.

d) Compromeler recursos propios, maleriales o económicos, en el desanollo del proyecto proctuctivo.

e) No reclbir apoyos económicrs o maledares de otros programas que rengan ,os mrsmos rines que er p¡esenreSubprograma.

0 No haber rec¡bido apoyos económicos y/o maler¡ales del Programa de Apoyo al Empleo durante el ejerc¡cio fscal enque_ se sol¡cita el apof,o, exceplo cuandose hubiesen recib¡d;por hsb", iiit[aao 
"n "r,"o" 

¿. cip"l¡t""iá" pu,,et Autoempteo det Subprograma BÉcArE..asl mmo en et suopólra-ma o! rormact¿n d" Cd:i;iir;;;;Ceftfcación o hayan sido benefic¡arios ctel Subptogramá.

5.7.1.2.2. DOCUfitENTACtóN.

a) Comprobante de domici¡io_

b) ldent¡ficación of¡c¡al vigenie.

c) CURP.

d) Propuesla del proyecto produclivo.

e) Carta Comprom¡so. firmada por todos sus integrantes.

f) Cotización de bienes solicilados.

Nota:, Los documentos se debe¡án prosentar en orig¡nat y copia ,eg¡bté. t)na vez cotEada la ¡nformac¡ür, sedovolvorán los orioinqle s

5.7.3. CRITERIo: DE ELEGIBILIoAÜ.

a) Los Proyectos Pfoductivos deberán sef económicamente viabres y fentab¡es, es oecr, se consade.a que un
fl1l"-:!9- d" 

""""9 
creación cumple con este cdte¡io, cuando las uiil¡dades estimadas obtenidas de la áorridain¿ncrera sean mayores o ¡guares a cefo, perf¡itan er cobro de un sarar¡o mrnrmo v'eme, para cade uno de rosinlegrantes y la recuperac¡ón de la ¡nvers¡ón de los equipos se calcule en un periooo maxmo oe ao meses.

b) Para elcaso de.un proyecto en operación' se cons¡deÉ rentab¡e cuando la ut¡ladact obtenada en la conida linancierasea mayor o lguat a cero¡ se asegure.u¡ ¡ngreso mayor al que percjben los socios, la recuperación del apoyo secatcute en un periodo de 36 meses y exisla la;xpeaativa de géneüción de eÁoiJos ao¡oonales
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c) Confirmar la viabil¡dad de 1o3 proyectos prod!¡cl¡vos propuestos, reüsa¡do qúe éstos cuenlen con un marcado p6ra
st|s productos o 9oN¡cios; que los b€n€ficiários dom¡nen los proc*os lécÍic!6 de póducción y/o préstectón de
servicios y que su l¡nañciemjenlo sea acorde a sua neces¡dades y se vermqnen l¿9 aportacioñes cotpl€ménlarias de
los socios, confamando su e¡pedencia en elproyeclo prcducrivo.

s.7.4, caRAcTERisTtcas DÉ Los Apoyos.

a) Enlrega d6 apoyos en €specie cúnsis¡enls en acüvos lijos (apoyo material en esp€cie de mequ¡naria. equ¡po,
móbiliario y herramienlds pera proyec{os produc{ivoi, con oxcepción de aqúollos proyec-los cuyo garo prlnc¡pat ser de
los consideaado8 como 'roslring¡dos', a sabor baros, d¡scolecas, o¡tros, canlinas, expendios de micholsdas. láble
dance; y cualqu¡er otro análogo qus sé dedique 6la comprá-vente de bebidas alcohólic¿s, giros de enlrelen¡miento,
b¡llares o a$rélla$ que de alguna marera puedan ligarse a cerilros de vicio; adem& no podráñ presonlarse p.oyec{os
relalivos ¿ vehlculos de motor -lerrest€s o aéf€ot-. oscuelas y cualquier otro cenko de cap¿cltac¡ón y d6 inlrersión €n
aclivos fijos).

b) El apoyo será de hasla $25,000.00 (veinticioco rnil p*or 0O/l0O Monoda Nac¡onal) en especie (maquinaria,
equipo, mobiliário, hor6miea¡tas), por cFda socio dol proyoclo, siendo el monlo m¿rimo da aporláción del Servicio
Nacionslde Empleo Jallsco la cÉntidad de S125.00O.0O (deñto ve¡ntlclnco mll pesos 00/100 Moneda Nacional). con 5
cinco ber¡€lioarios o más.

c) Los bleñes se entr€gárán a 106 banel5€ia.ios a través de un ¿cla de entrsga dé blenos en custodia y sü ope6ción
será suietá de observácón, med¡añle visilas de geguimienlo pof parte de pefsonal del SNEJ. De conslata6e el uso
adecuado de lor b¡enes para el fin que fuoron oto€ados, éslos 6€ enlr€gará¡ en del¡nrtiva a los benel¡ciarior
m€dia¡ls el inslrumento ¡rldict core3pondie¡to.

5.7.s. f{€caNtsttos oE oPEMctóN.

Los Proyoclos Prodr¡clivos során sprobsdog por el Comité Intor¡o dé Validacióñ dél SeNicio Nac¡onal de Empleo

Jalisco. el cusl se clofoma por el D¡rsctor Goneaal qui€n p€gide, el Direclor de Vinculec¡ón lrbolal, el Director de

Control y Supervisióñ, ol Coordinador de Proyscto3 Produclivos y el Coordinador de DéEenollo Humaño y

Admin¡stación dé Recursos.

s.7.5.r. DERECHOS, OBUGACIO¡¡ES Y SAXCIONES.

5.7.5.1.1, OERECHOS.

Los beneficlarios r€cibién por perte del SsN¡cio Nscional de Empleo Jal¡sco'

a) Los brenes sol¡citádos.

b) La asesor¡a y esistáñcra qué r€quieaa el pmyeclo prodr¡cl¡vo de manera grelúile.

5.7.5.1.2. OBLTGACTONES DE LOS AEñEFlClARlOS.

a) Proporcionar, baio protesls do décir vérdad, la información requor¡da en 106 formalos correspondienlós

b) Delenninar y just¡f¡cár óluso delbien sol¡cltado

c) Acreditar haber rec¡b¡do ls capdclláclón sobro et proyecto prodt¡ct¡vo o iener la experlencia necosarja para

desarrollelo.

d) Comprobar ol uso delt¡ien otorgado.

e) Firmar el aclr de entregá de los gpoyo8 olorgado3.

l) Dgdicárse de tiempo complélo ¡l proyeclo producl¡vo, cúando ésl€ ya se encuenlre on opemciÓn.

g) Cúando el proyeclo prcductivo seá de ñueve creáción, 106 ben€fic¡srios debefán tener é5le como aclividad
orinc¡oal.

h) Proporcionar la infomáción requerid, por las insla¡clas re8ponsables de la evalusción y seguimiento de los
proyeclos product¡vos.
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i) Permil¡r el .cc€so al locál donde se encuer¡tran ¡os b¡enes olorgackr!. para lag superu¡s.nes que ¡ev6 a cabo eipersonat det Serv¡c¡o Nacionalde Er¡pleo Jal¡sco, düÉíte et proces; de;ó;¡;;;o.
i) Aporta. ro3. f€curso. compbm;nta¡¡os coÍespoñd¡enres a c¿p¡tar njo y de trab¿Jo ¡mpr¡cados en ra operac¡ó¡ ddproyecto produclavo.

k) Noffcaf al Servic¡o Nec¡on¿l de Empleo Jalisco, la fecha de ina,.¡o de operac¡ón det proygcto produclivo, et cuaj nopodrá exceder de 20 dlas pogtorjores a la fedta de enlrega de ¡os ¡ioñ€s. 
.- -- - '

0 Noriricar por escrilo at servbo Nac¡onar de Empreo Jar¡sco, ros c¿mtios de domicir¡o en un prazo má¡mo de cincodla6 naturalós previos a ta fechá del camo|o y;

m) lñsc.ibi et proyeclo produclivo * 
^ul,ry-Sl"ll9 

Federat ds Conlnbuyenles, de coñlormrdad a tas disposicionesfiscáles apticableg, psra poder recib¡r los bienes on oroD¡odad

5.7_5.t.3. SANCIOI{ES.

Serán acIeedorBs a Ea¡ción las peBonas benefic¡sdas que:

a) No ut¡liaen lo9 b¡enes en Gl gjro do ¡o9 proyoct$ product¡vos para los cuales se as¡gn€ron.

b) Ul¡t¡cen los bienes en acl¡vtdad disl¡nta a ¡a o g¡natmente aprobada.

c) No inicien su oporac¡ón en les tecb¡s €slebtecil96.

d) Dej6¡ d9 utit¡zer los bien€s.

e) No cumpla co¡ los hoaar¡og d6 lrabajo semanales e¡ el proyeclo.

0 Pfoporc¡o¡g datos o docume¡toG fálso5 e:

9.) lncr]mpla con c!¡alquiera de ,as obl¡Oar¡on€s anteriofes o ariátogas.

ffri#"iiliüij:igfi"l,X11*:fr.i: q"^lt'l*iones anter¡orment. citadas, 
'os 

beneficiados serán sancionados
orroscandidaniluecuñi";;;ñ;fl;illHf.ffi:l"i".üfl"ü.{ff",f::"::.n*"r,:mi.";iif"fri
femregración do bs b¡enes deber¿ ser en-un té,mtno no mayor oJré iit"¡ii"i iüinuo,r" *ntados a panf der dia
:HTil': ;#|o'# :i:):?tf$i""if flT:!-l' 'l o'" 

""u 
nL"""u* 

"',iü¡iiii#luoiciar o er consenr¡mienro previo
ou.n"' u j""áiu"ioi'y';;ü;#;f!|:T" dé manera vorunlsria' se poara racer r',oo di ta i;ü ili[jo];
5.0. suBpRocRAMA oE FoRmActóN DE cAptrAL HUMANo.

5.8.1. POBLAC|oñ OBJET|VO.

Buscádores de empreo, desempreados o_s-ubefipr€ádos mayores do 'tg años, que ,equreren adquirjr o reconvefrir s(jscompeterc¡ar o habir¡dades 
'atlofaros 

osfa,facrr¡taf.su corocac¡óo ""; ñ.;;;; rabaio o er d€sanoro de unaácljv¡dad por cuenla ptopia, asi mismo para empf€¡cledoaes que quie€n in¿bjrs€ a lá actMded laborel
5.8.1. REeutstros y oocuMErTActóN D€ Los aE EFtctARtos.

5.8.2.1. REOUtStfos.

a) Sor moric¿ho y bugcador de eñpleo, desempteado o sube¡npbado.

b) M6yor de 1 I años

c) Cubrir él perf{ establecido on las modalidad$ del .Subprograñs..

fl,##:"i|,iilf;r#t"ili":i#i:.',nT# denrro der P'oer€rns Estatar d6 cspác¡raci{rn, cerr¡r¡ca",ón y
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5.8.2.2. OOCUMENfActóN.

a) Documento que acredite su ñivel máximo de escolaridad conforme a lo establ€c¡do en e¡ ,programa 
deCapacitáción'.

b) ld€nlificac¡ón olicial vigenle.

c) cuRP

d) Comprobante cl€ domicitio vigente.

Nota:, Los docunlgnros se deberán prcsentar en origínar y cop¡a tegibre, una vez cotejada Ia nfomación, se
clovolveÉn oruirales.

5.8.3. MECANTSMOS OE OPERACTóN.

Los cufsos _desarollados a trsvés del presen{e subprog@ma en c6da uña de las fiodal¡dades, serán aprobados por
el D¡reclor Generat y et Direclor de Capec¡tación L€bora¡ del SNEJ.

5.8.4. CARACTER¡SI|CAS DE LOS APOYOS.

olorgam¡ento de apoyos económicos denom¡nados 'Becas para la Formac¡ón de capitál Humano" que se otorgan a
lravés de lás aigu¡entes Modalidades:

5.8.4,I MOOALIDAD DE FORMACIóI¡ LABORAL.

Tiene como propósilo mejoror ¡a vinculscióñ laboral de les personas desempleadas, subempleádas o buscadoras de
empleo, a lravés de la imparlic¡ón a éstos de capacilaciones especiat¡zadas, otorgadas por cenrros capacjladores.

Los apoyos que esta modalidad confiere se divid¡rán d€ la siquieñte manera:

Benefic¡arioa.

a) Apoyo €conómico-que podrá s€r de 2 (dos) y hasta 3 llros) salarios mfnimos vigenles por cada díá de capacjtáción
en grupos de hasla 30 benel¡ciarios. El per¡odo d€ cápacilec¡ón será de hastg un mes

b) Ayuda para rransporte al benelc¡ario por un r¡onto de g 2o.oo (ve¡nle pesos o0/i00 M. N.) por cada dia que ásista

Centro Capacilador.

a) Para el cenlro capacitedor, el importe de la compensación se del¡n¡rá en función de ta espec¡alidad de ls
capeciláción y compromiso de vincular con lines do contralac¡ón a los becarios. Esle podrá ser de i (dos) y hasta 3
(tres) salar¡os min¡mos, por dlá y por benefic¡aío.

Dicha compensación cubre los coslos d€ inscripción, colegialura. psgo del inslructor y msleriales consumidos duranle
el c¡¡rso y en su caso, €l coslo de cerllicac¡ón laboral; y será ¡n(rsnsfeñble a olro centro capacitador, evilándose
¡ntermediaaiones,

b) Para la opeJac¡ón de esta modalidad, deberá celebrars€ un crnven¡o de colaboración enlre el cenlro capeciladol y
la Secretar¡a delTrabajo y Previsión Socialdel Eslado de Jalisco, a través del Servicio Necaonal de Empleo Jalisco.

5.8.4,2. MODALIDAD OE FORIT¡IACIÓN PARA EL MICROEMPRENDIIi¡IIENTO.

T¡ene como objelivo que ros buscadores de emproo, desempreados o subempreados aoqureran capacilac¡ón o
desarroiren habiridedes de lal manora que eslén en condicron.s de auto omplearse o emprender un nego¿io

Los ápoyos qt¡e esla mode¡idad confere s€ div¡d¡rán de la s¡gu¡enle meneG:

Eeneficiaiios.
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a) Ayuda económica a los benel¡c¡arios .durante el periodo de capacitación que prrdra ser de 1 (un) mes de
capac¡rac¡ón ororgando apoyo económico de 1 (un) sarar¡o m¡nimo vigente por caaa diá que as¡sra ar curso

b) Ayuda para rransporle al benel¡c¡ado por uñ monto de g 20 00 (veinle pesos 00/.100 M. N.) por cada dia que as¡sta
al curso.

Cenko Caoácitádor.

a) Pala el centro capacilador, el importe dé la compensación se definirá en función de la esp€,c¡al¡dad d€ lacapacilac¡ón y conpromiso de vincurar con rines de conlraración a ros bec¿rios. Esre podfá sef de ¿ (dos) y hasra 3(lres) salarios min¡mos, por dia y por benef¡crarrc.

Dicha compensac¡ón cubre los costos de inscripoón, colegialure, pago del inslructor y ma¡ena's consumidos duranteel curso y, en su caso el costo de cerlificac¡ón laboral;l sere jntánsferible a otrJ centro capacitador, evitándose¡ntermediacaones.

b) Para la operación de esta modalidad deberá celebraree un conven¡o de colaboración enue er cenlo capac¡lador yla sec{etarÍa del Trabajo y Previs¡ón social del Eslado de Jalisco, a trav;s ¿uis"J"ü rn"oon"ro. Empteo Jatisco.

c) una vez concluida la parlicipac¡ón en el curso, el becario tendrá la oportun¡dad oe ser benelic¡ar¡o en elsubprograma de Proyectos productivos as¡ como en et SutFprograma de fomento aiLutoempt* 1fn¡, f"r. p"A"iiniciar o fortarecer un negocio cubrieñdo ros reqlisitos der suoirog'ram; asi 
"oÁo 

uipáiir o" t"" 
"onuo""tori"".

5.8.5. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES.

5.8.5.I. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS.

¿) Recibir infomacón y asesoria d€t prcoraflra.
b, Recibir los apoyos de ta modatided a t; qut' sea Inscnlo
c) Recibrr Inlo¡mación sobre tas opolunidades de emp¡eo capladas por la botsa de trabajo del SNEJd) Recibh constancia de participac¡ón delcurso.

5.8.5.2. OBLTGACTONES OE LOS BENEFtCtARtOS.

a) Asistiralcurso es¡gnado en los días y horados estabtecjdos en el programa d€ capacitacjónb) Reatizar todas tas aclividades de apóndizaje teoricas y pactcas iue"inoiq-ui""ñíJá"ro, o"r 
"ur"o.c) cu¡daf y mantener en buen estado et equ¡pó y nerrami!,ita qr.,e l,tiiü i,iil!-pij"ii""" o" 

""p""n""¡on.d) Respetar ei regtamenlo ¡nterno cle la emp¡esa o coolro capaciador.
e, Inrofmar ar p.rsonar der 

'NEJ 
su corocación en un puesro de tfabajo, duranle o después de habef concruido el

5-8.5.3. SANCIONES AL BENEFICIARIO.

Será dado de baja del Programa y no será eleg¡ble para ol.o curso, cuando:

a) lncúmpla cuelqurera de las obhgacrones establec¡das en las paesenles Reglas de Operación.b) Proporcione dalos o documentos tatsos
c) Se presenle a 16 capacitación en estado ebriedad o bajo el jnllujo de sustanc¡as prohibEas.
d) Reát'ar cuatqu¡e. conducta contrada a ta moraly a tai buenas'costun.¡Á á" "i"ii"i" "rrlquier 

p€rson:e) Acumule 3 (tres) fattas duranle €lperiodo de caD€c¡lac¡ón.

5.9. SUBPRoGR.AÍI¡IA DE cERTIFICACIÓN.

5.9.1. POBLACIÓN OBJETIVO.

Euscadores de empleo empleados, cl.sempleados o subempleados. asi como poblaoon anlerna de los centrospen¡tenc¡arios pre r'beradosi mayor de 1g años' que requieren ún reconocimiento pJ e-scr'o en er que se varoren sushabitidades, destrezas y técn¡cas coñ et objeto de fac¡titár su inserc¡ón ai Á"iJA'i L-¡oi"fo.ulor"r el que t¡enen.
5.9.2. REQUISITOS Y DOCUMENIACIóN DE LOS BENEFICIARIOS.

5.9.2.r. REQUtstTOS.
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a) S€r mexicano y buscador de empleo, empleado, desempleado o subompleado.
b) Mavor de !8 años
q) 9!b!r el perfl establecido en el programa de Capacitaoón.
c,) No haber parlicipedo en 2017 como _becário denko del prcgrama Estalal de Capacilación, Cerlificeción yMicroemprendimienlo para Busc€dorss de EmD¡eo.

5.9.2.2. DOCU¡irENTACtON.

a) Documenlo que ác@dite su nivelmáximo de escol¿r¡dad.
b) ldenlificac¡ón oñcial v¡gente.
c) CURP.
d) Comprob€nte de domicilio vigente.

Nola:. Los documentos se deberén presentat en otiginar y copia tegibte. lJna vez corejada ta intotmac¡ón, se
clavolve rán odg¡n ales.

5.9.3. MEcaNtsMos DE opERActóN.

Los programas de certincáción en las modal¡dades del prcsente subprograma, deberán de ser aprobados por el
Dareclor ceneral y el D¡recto¡ de Capacitac¡ón Laboral del SNEJ

5.9.4. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS,

Reconocimiento por escrito -..erlilicac¡ón- med¡ente el cuál se valoran las hab¡tidades, destrezas, capacidades o
conoc¡mienlos laborales o idiomas que expide una entidad autorizada, á favor de buscadores de empbo; empleados,
desempleados y subempleados, para que puedan inserlarse en el ñercado laboral o mejorar su nivel y percepción, de
acuerdo a las sigrrlenles Modalidades:

5.9.4,I. MOOALIDAO DOCUMENTO AVALA.

T¡ene la f¡nal¡dad de otorgar un documenlo que certifique a tos buscadores de empleo, empleados, desempleados y
subempleados que domiñen algún olicio, habllidad, destrcza o comp€lenc¡a a través de une pruebg de aptitud.

Se lirmaÉ coñven¡o de colaboración con el centro capac¡tador y la Secrelaria de Trabejo y Previsióñ Soc¡el, a lravés
de la Ofona del Servicio Nacional de Empleo Jslisco, €n donde quedarán especilicados los lineem¡enlos de
operación y coslos de la cápaciláción con fin€s de certifrc€oón.

5.9,5. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

5.9.5.1. DERECHOS.

a) Rec¡bir ¡nformación y asesorlá del Programa.
b) Recibir los apoyos de la modalidad a la qu€ sea ¡nscrito.
c) Recib¡r ¡nformeción 6obre las oportunid€des de empleo captadas por la bolsa de trabaio del SNEJ
d) Recibir un cerlifcado expedido por el cenlro capacilador, una vez que haya aprobado tos requis¡tos de la prueba de
aplil¡rd ecorde a sus hábit¡dades.
e) Recibir conslanc¡a de participación detcurso o certif¡cación.
e) Recibir ¡nformáción de la Contralorfs Social, €si como presenlar sugerc¡cias, queias o denunc¡as.

5.9.5.2. OBLtGACTONES.

a) Realizar todas las aclividades prácticas necesarias para oblener le cert¡l¡cación o constancia que requiere el
programa.
b) Asistir a¡ curso ssignado y realizar la aplicac¡ón de prueba de epl¡lud con lines de cerlificac¡ón.
c) Realizar lodas les aclividades de aprendizs¡e teóricás y prácticas que indique et ¡nslnrctor del curso con la finalidad
de oblener la cerl¡licac¡ón.
d) Cuidar y manlener en buen estado el equ¡po y herram¡enta que ulilice en las práclicas de c€pacitocióñ
e) Respetar el ¡eglamento inlerno de la empresa o cenlro capac¡tador.
f) Infomar al personal del SNEJ su cotocación en un pue6to de kabajo, duranle o después de haber conctuido el

13
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5.9.5.3. SANCTONES.

Será dado de ba¡a del Programa y no será eleg¡ble para olro curso, cuando:

e) lnc¡/mple cualqu¡era de las obtigac¡ones estabtecjdas en tas presentes Regtas de Operación
b) Proporcione dalos o documenlos falsos.
c) Se presenle a la capacitac¡ón o cerl¡fcación en estado de ebr¡edad o bajo el influio de sustanc¡as prohibidas.
d) Realice cualquier conducta contaar¡a a la moral y a las buenas coslumbres en conlra de cualquier Dersona.
e) Acumule 3 (tres) faltas durante el periodo ds la certificacjón/capacilación.

5.,I0- SUBPROGRAMA DE COÍTIPENSACIóN A LA OCUPACION TEMPORAL (COT)

5.10.1. POBLACTON OBJET|VO.

Personas fis¡cas' mex¡canas, mayores,de r8 años, busc¿dores de empreo y cresempreaoos que rengan nterés deparl¡cipar de manera Iemporal desarrollando 
_proyeclos estatales de carácte; gubernamental que bs ¡erm¡la conlarcon Ingresos para atender sus necesjdades básrcas y cooltnuar su búsqued¿ de emp|eo.

5.10.2. REoutstTos y oocuMENTActóN oE Los BEr{EFtctaRtos.

5.10.2.'Í. REQUtStTOS.

a) Se¡ mo(icano, buscador de empleo o desempleado_
b) Mayor de 't8 años.
c) Cubrh el perfil estabtecido en el proyecto a desa¡rollar.

5.10.2.2. OOCUt ENÍAC|ON.

a) ldent¡Íc€ción ofic¡a¡ vigente.
b) cuRP.
c) Una fotografla tamaño infanl¡l
d) Comprobante de dom¡cilio vigente.

Nota:. Los documentos se deberá¡¡ prcssntat én o¡ig¡nal y copia teg¡bte, una vez cóteiaela la ¡nfomacióo, sed e vo I ve rá ¡ i o rig i n a I'e s,

5.10.3. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIOTIES DE LOS BENEFICIARIOS.

5.10.3.t, DERECHOS.

a) Reobk ¡nformación y asesoría del programa.
b) Recib¡rlos apoyos delproyecio en e¡que ses inscdto.

5.10.3.2. OBLtcACtONES.

a) Cubr¡r el perlil requerido.
b) Cumplircon las act¡vidades qu6le sean as¡gnadas.
c) Cuidar y manlener en buen estado et equhó y_herram¡enta que uül¡ce pára desempeñar sus funciones.d) Respetar el Regtamento Interno de la Inshtucl¿n ¡on¿e presie su aooJo 

----_'
e) Informar ar pe*onar der .NEJ su corocación en un pu".to a" trárijá. duranre o después de haber concruido supeiodo de epoyo tempo¡al.

5..r0.3.3. SANCTONES.

S€rá dado de baja del programa y suspendido det apoyo qlandol

a) lncumpla cualqu¡era d€ tas obl¡gaciones estab¡ec¡das en las presentes R€glas d6 Operac¡ón.b) Proporciono datos o documeñtos falsos.
c) Acumule 3 (tres) falas durante el periodo det proyeclo a desarroltar.

5_10.3.4. CARACTERiSTTCAS DE LOS ApOyOS.

r.4artes 22 de nrayo de 2018. Núm€ro ¡0 Secclón l¡I
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a) se olorgará ar.beneficiar¡o un apoyo económico quincenal pof er monto de 1(uno) o hasta 3 {tres) sararios minimosduranto un pe¡iodo de lres meses.

El presente subprograma queda suieto a la capac¡dad presupuestal, cobertlrÉ del pelil requefldo y ta aprobac¡ón delDireclor Gene¡al

6. CRITERIOS OE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS PARA LOS CENTROS CAPACITADORES AUTORIZADOS EINSTANCIAS QUE PARTICIPEN EN LOS SUBPROGRAMAS:

e) Estar deb¡damente constituida y haber limado el ConvenD de cotaboración respectvo con la secrelaría delTrabajo y Previs¡ón Sociat del Eslado a través del Servtcio Nacional del Er¡pleo Jalisco.'
b) E¡lregar con tode oporlunidad el m¿terial de _lrobaio e insumos sufcientes para el curso de cápacitación ocerrific€c¡ón de ecuerdo con erprograma d6 capacitació;'laridado porerserv¡cio ñac¡onaloe rmpreo Jarisco.
c) confátar los servic¡os de un instructor d€bidamente calificádo y p;esentar la documenlación soporle de su pelitat
SNEJ.
d) ofrecer las instalaciones necesarias y sdecuads para imparlir la capacilación o certifcacrón correspond¡enl6
e) Presenlar, para su varidackn anre er sNEJ, erprograrn. de capaciiac¡ón" y ros perfires requendos para ercurso.
0 Presenlar al SNEJ' evidencias de colocáción del beneliciario a lravés del'regi¿tro anle el lMSs, ¿ontralo laboral
respectavo o carta de co¡ocac¡ón.
9). otofgar e ros b€neficiados que hayan. concruido sarisfactoriamente su participac¡ón en cuarquiera de ros
subprogÉmas correspondienles, conslancig de participación diseñeda y vatdada por el SNEJ.

7. LIBERACIÓN Y ENTREGA DE RECURSOS.

Los recursos econórnicos s€ enlregaÉn a lravéa del Servic¡o Nacional de Empleo Jal¡sco, a favor dé los beneliciarios
medianle lrasfelencia eleclrónica o c.heque,

7.1. EJERCICIO DEL RECURSO.

a) Se destinaran hasla $9'197.423.40 (Nüeve m¡llones ciento noventa y s¡ele r¡it cualrocienlos veint¡s¡ete pesos
4Ol10O M. N.)para la ejecución de'EL PROGRAMA" y para lá aplicación de programes y subprogiamas
eslatates operados por las oticinas del SeNicio Ngcionat de Empteo Jal¡sco

b) Se dest¡nará hasla el 7% del recurso mencioiaa,o en el ¡nc¡so a) dol presente numeral par€ la operación y/o
fortaleciñiento para la oPerac¡ón de "EL PROGRAMA' y/o fortálec¡miento institucional con la finatidad ¡e
brindar la adecuada alenc¡ón y orientación a la Poblec¡ón Objetivo y podrán ser epticsdos en la edqrisición
ate vehiculos, equipo, lnob¡l¡¿¡io, adecuación de ¡nstalaciones, r€nta ale inmuebles v/o servicios. cont;alación
de prosladores de servic¡os y/o personal supernumerario de medio tiompo o tlempó compteto, rea¡izác¡ón de
eve¡los, convenc¡ones, v¡álicos, p6sajes, combusrible, publ¡c¡dad, d¡fusión, y todos aquellos rubros que de
manera enuncialivas, más no limilaliva s€ requieren pare la adecuada operación de ..EL PROGRAMA"

c) En caso que se desliflen recursos económicos complementar¡os duranle el ejercicio, los mismos serán
ejercidos acorde a las presentes Reglas de Operación.

d) Una.vez aprobados los apoyos a la población Objetivo, ta apl¡cación de los recursos se herá ba¡o las
cond¡ciones de las pres.nles Reoras de operac¡ón y ro esripu¡ado en ros conven¡os suscritos, siempre y
cuando no se conlrapongen a las m¡sr¡a6.

e) Cuando se réqu¡era desl¡nar recvrsos a un concepto d¡slinlo dentro det mismo proyeclo aprobado. se debeaá
contar con la áprobac¡ón por escrilo d€t Diector c€nerat del Servrcio Nacionat ¿e €mdeo Jálisco

8. COMITÉ INTERNO DE VALIDACIÓN,

L ElComité Inlemo de Vai¡dac¡ón eslará conformado porl

a) D¡rector General del SNEJ quien lo preside;
b) Dheclor de Vinculación Laborat del SNEJ:
c) D¡reclor de Control y SupeNisión det SNEJ;d) Director de Capacitación Labora¡:
e) Coordinador de Dosarrollo Humano y Adminislración de Recursos.
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cL¡alquier conlrovers¡a en la aplicscióñ 
-de 

_las 
pfesenres Reglag lte operacrcn o s¡¡ú€q1on no previsla por las mismag,setá resuella en lo conducente por el Comité Intemo de Val¡¿sc¡oó

9. mEcaN,sMos DE vERtFlcactóN DE REsuLTADos.

9l El s€ñic¡o Nac¡o{El de Empleo Jatisco por*conducto dol servidor públ¡co responsabre de oporar los dive.ogsubprogramaa, pre€entaró un reporte meñsuai al o¡recror general AL¡ élÉl_ '-

9 2 La D'r€cció¡ de cont.ol y supervisión,-en.el €jerci¡io de sus atdbL¡c¡on€s, de manefa arealoris ltevará ¡ cábo laf¡scar¡:ación v vefrfcac¡ón de "EL pRo^cRAüA' (Eipe¿l"nr"" iGü]óóiairñ"s y Financiems) asr como vi6,ras desuperv¡s¡ón pará verificar etcumptimisnto de tos *,i p..i"* v ióyoi qr!ü áárgr"n, rrares o* mi".o.
9 3 ros apoyos que 6e olofgrren a trrvés d,e-'EL pRoGRAMA', impr¡csn er uso de recufsos púbtrcos, 6n consocueocia
¿:":ftlfr:iFJ|é¿;Tio 

a tas d¡sposic¡onés apticabtes en fnjr"¡u ¿L-rüii*¡" y supervis¡oo por pañe de ts

9.4. La D¡rección de Contro¡ y Supervjsión del¡erá confoma.los Comilés de Contlátoria Social

10. IRANSPARENCIA.

a) ta d¡lusión de jnfofmacón sobrs los-proy€ctos aprobados, los cursos y acc¡ones resl¿adas, tos logros alcanzados,el presup¡¡€sto deslrnado, et segurm¡enlo y te evatuación d; "eL pnijinÁüÁfll ll€varán a cabo con ap€go a to

ij:H:il".i::li"HJ"fJransparencia v Acceso a ta t"t r."c¡on p¿¡iü¿l É"iia'o c" ;urc- y 
"," 

r\¡un¡crpros y sus

D) La papeteria, documentación ,U"i"l- 
i:.|?T,". !, prbtrcrdad y promocrón que se ü ¡ce para d¡fund¡r "ÉLPRoGRAlrlA' du'ante el e¡erc¡cio liscal en curso, det)€rán incru¡r de mánera ctará y expricila oe la siguienr€ reyenda:'Esle prosrama es púb,co. aiono a 

",r"lquier ii¡rid; ;oiñ;. ó;;;;;[n"üi:,i, e¡ uso para nres disl¡nloó a rosestablécidos en el programa".

c) Er padrón de benoficiofios deberá ¡ef rnr€grado de. atuo¡do a ro estabrecido po. ta Ley d6 Trat¡sparencra y Acce60a ta Infomac¡ón púbtica det Esrado de Jatjsc; y su, urni"ip,o" y 
"u" 

,J"-fiiá!il,"rn_,o".
1{. CONTRALORIA SOCIAL.

a) se pfo.nov€fá rá part¡c¡pac¡ón d€ ros ben.fc¡arios de 'EL PRoGRAMA'pa.a vig,ra, ra coÍ€cta apr¡ca6¡ón, e¡ecucióñy u8o de 106 .ecursos desl¡nado3 ál mrsmo, por med¡o a. i, t;lr"l;"r;i -d"'ó"m¡tés 
de contr€torta sociar quecoádyuven a lranspar€nlgrju ejgrcic¡o de conlom¡daa at esquema cá óonroúr¡Jio.¡"t o, r" contralor¡a dor Esr¿doy de manera supt€loda, la Gu¡a Oporativa cte Contraro¡a soc¡alaJsñe-- "--.".

b) La ¡nlegrac¡ón de comltés solo ao¡ica par¡ €t subprograma de Formac¡ón de caprtst Humano en tas Modet¡dadesdo Formscjón Laboraty Formacún pars Ét Mcroempündim¡enfo._

c) Ah¡bucjones do los Com¡lés ds Conlreloria Soc¡al:

1. Ver¡fcer ta d¡fusión de información_-s,ufici€nto, vors¡ y oponúna sobre la operac¡ón dg *EL PROGRAMA.,2_ Superv¡sar qüe las accjon€i det programe se reafioin ü**rn" á lo á"[feooo, y3 proporoonar ¡a ¡nfo,-ación a 106 be;efic¡á¡i"" ¿" r"" i""ii"J"" v r"'"io'Ji"u.u pr.""n,". 
"ugurencias, 

queias

Las gugoaenc¡as, que,a6 y denuncias dé la ciu*dan,a ,ludidas sñ el inciso anloior, p,,6cter proaenlia*e en:
L¿ D¡rección dé Co¡rrot y Supervis¡ón. t:|9!rlg 36.69.18 0.0 Exr 31301; ubcada€ en paseo Dego{ado núrnoro 54,coronia centrc' Gu6darsjara Jariscoj rá D-rrercqón J¡rrrd¡ca do ru s."rui"riu oriiiir¡o y pf€vis¡ón soc¡a¡, retófo¡os.(01 33) s0 3010 00 exre¡s¡ones 26711 u zozo, ,oi".u" .n ü ó.i;il;;1;ñ:" 

"umoro 
!xi, coronia La Aurora,

ffi:fl"1Tr:Sii:ir""enra 
conrrsror¡; der E6r"o", r,úr""olor l5-iiüii,oi,ii. sozzs, ,¡¡"da en A!. varrarra

,| I.2. I'EDIOAS COi'PLEM€NTARIAS.

II.2.I^ EN PERIOOOS ELECIORALES,
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Con molivo dol proceso.elecloral ord¡nario para la renovación de los Poderes Ejecutivo y Leg¡slativo de ta Federación,
as¡ como los relal¡vos al Eslado de Jal¡sco y los Ayuntam¡enlos de sus mun¡c¡p¡os del año ,01g, mismo qu€ in¡cie e;
sepliembre del año 2017, el SNEJ cuidará que los recursos destinados a la reali2ación de ,EL PROGRAMA" se
ejerzan,con base en las presentes Reglás, evatañdo en todo momenlo induc¡r o coaccionar a los ciudac,enos para
voter a lavor o en conl€ de cualquier partido pol¡tico o candidálo, ádemás de cumpljr con lo siguiente:

a) Los acros másivos de promoción. coqcerración, vinculeción, reclutam¡enlo, selección o enkega de apoyos a
beneficiar¡os de "EL PROGRAMA". deberán estar apegados a lo que dicta ta normal¡v¡ded eteclorat.b) Elaborar 106 reporres soricitsdos sobre ras acciones que en marer¡a de bliñdaje erectoral lleven a cáboc) Cualqu¡er otre ¡ndicac¡ón que se derive de acuerdos suscr¡los por las aul;ridades en materla de blanctaje
electoral.

d) En el caso de presenciar o tener conocimiento de álgún hecho que pueda co|lstiluir un detito €l€clorat.
denunciarlo en: D¡rección Generar del servicio ñacional de Empleo, teréiono (01 33) 36 68 i6 81 Exr. 31348
ó Dkección de Controly Supervisió¡, teléfono 36 68 18 OO extsnsiones 313d1 y 3i302 ambas ubicades en
Paseo D€gollado número 5,1 Cotonia Cenlro, cuadalarara, Jatisco. O bién, D¡r€cción Juridica de ta
secretariá del rrabajo y Previs¡ón sociar, ubicada en re carzada de res parmas número 96. coronia La
Aurora, cuadalejera, Jaliscoio en tos tetélonos, (0i 33) 3O3O tO00 elensiones 26711 y 26726.

I1.2.2. DE MANERA PERMANENI€.

a) Evilar que parlicipén partidos polll¡cos, se realicen actos de proselilismo polilico o se enrregue propaganoa
polílica dentro de las instalaciones donde se llev€n e cábo ferias de empleo, entreg; aÁ ap"y"s a
benefc¡arios o clrálquier act¡vidad delSNEJ.

b) No r€al¡zar actos d6 reclulámienlo de buscadores de smpl€o, n¡ argún olro aclo dentro de su comp€renc¡a,
en ol¡c¡nas de los partidos polit¡cog o de asociaciones con lines s¡milares.c) No dilundir informac¡ón sobre accioñes o benefic¡os de 'EL PROGRAMA que pueda interprclarse como
apoyo para atgún cand¡dalo, paflido polftico o pertenencia al mismo.

d) No solicilar, ni aceplar como kjent¡licec¡ón para la entrega de apoyo a benelic¡arios o et otoeamiento de
cualquier olro beneficio. c€denc¡aler de cualquaer particto potiiico.

e) V€r¡facar que todas las ecc¡ones de promoción y difus¡ón que se real¡cen, cumplan con las disposiciones
normalivas apl¡cablos.

12. FORMATOS.

a) Los formalos serán proporcjonados gralullámente por el SNEJ.

b) Los formalos podÉn reproducirse librem€nte, s¡empre y cuando no se allere su co.Íen¡do y la ¡mpres¡ón legible de
los mismos se haga en hojBs blancas tamaño carta u ofic¡o.

13. TRANStTORtOS.

PRI[¡ERO. Publlquense ¡as presenles Reglas de operación en el Periódico Oficial 'Et Estedo de Jat¡sc-", tas cuates
enlrarán eñ vigor al dla siguiente de su publicac¡ón, con efectos tetroact¡vo! en lo conducenle a Dartk del dia Drimero
de enero del oresente año

SEGUNDo.-Las presentes Reglas serán aplicábles en ejercicios fiscales subsecuenles, siempre que no se opongan a
lo previslo en el decrelo del Prcsupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del ejercicio fscal correspondienti y Éasta
en lanto se emalan nuevas Reglas.

TLRCERO Ouedan sin 6féclo las Reglas de Operacrón det eReeRAt\,lA FSIATAL DE CAPAC|TAC|óN.
CFRTIF|CACTON y MTCROEMPREND|M|ENTO PARA EjlSeAfORFS Dq FMPLEO 2017 pubticadas en el
Periódico oiicial 'El Estedo dé Jalisco', qle hubiesen gkle//publicadas/dn fechelderior al presente documento.

I4. RUBRICA.

MTRO. LUIS CARLOS NAJERA GUTIERREZ DE VELASCO
Secretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de lal¡sco

(RúBRtcA)
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REOUISITOS PARA PUBTICAR EN EL PERIÓDICO OF¡C¡AL
Los dí¿s de publicación son martes.jueves y sábado

Para convocator¡as, estados financ¡eros, balances y avisos
1. Oue sean originales
2. Oue cstón legibles
3. Cooia del RFC de la emoresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Fago con cheque a nombre de la Secretaría de Planeación, Adnrinistración y Finanzas, que

esté certificado

Para ed¡qtos
1. OLre sean originéles
2. Oue elsello y el edicto estén legibles
3. Oue estén sella dos (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nornbre y rúbrica)

Para los dos <asos
Oue no estén escrifos por la parte de a1rás con ningún tipo de tinta ni lápiz.

- Oue la letra sea tamaño normal.
' Oúe los Balances o Estados Finan.ieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
' La información de preferencia del2erá venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato

editable.

Por falta de alguno d€ los requ¡sitos ¿ñtes mencionador, ño 3e rceptará n¡ngún documento
para su publica.ióñ.

PARA VENTA Y PUBLICACIóN

Venta
1. Númefo del día $24.00
2. Número atrasado $34.00
3. Edición espec¡al 958.00

Publicac¡oñes
1. Publicación de edictos y avisos notari¿les por cada palabra $ó.00
2. Balances, Est¿dos Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página $1,254.00
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal $32'1.00

Suscripción
1. Por suscripción anual $1,248.00

Tárifás válides derde el día 1 de enero al 3'l dG dic¡émbre dé 2Ot8
E5tar tarifai varíañ de acuerdo a la Ley de Ingreroi del Estado,

Atentámeñt€
Dirección de Publicaciones

Av. prolonqáción Alcarde 13s1, edific,occ_ primi;:.'.J:i,..j.oorto. t., 3a1e 2120, Fax 3B1e 2722.

Punto de Venta y Contratac¡ón
Av Prolgngaclón Al.¿lde 1855. pl¿nta baia, Edificio Archivos Generales. esquina Chihuahua

Telefo¡o 3819 2300, Exteñsiónes 4730ó y 47307. tibre(ia 3819 2476

periodicoofi¡;ial j¿lisco sob.rnx
Oucja3 y sugeren.iai: publ¡cecion€s6relk<o.gob,mx
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