
LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORAC¡ON QUE SUSCRIBEN EL DIA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE LASECRETARIA DEL TRABAJO Y PIREVISION SOCIAL DEL ESTADO OC .IÁI.iSCO, Y LA CNC.

coNVENlo DE co-LABoRAclÓN, QUE CELEBRAN PoR uNA pARTE LA sEcRETARtA DEL TRABAJo,Y PREVISION SoclAl- DEL ESTADO DE JALIScO REPRESENTADA poR su lruLAR EL MAESTRoHÉcroR PlzANo Rl\Mos, AstsrtDo poR GTLBERTo oRTEGA vALDES EN su cARAcTER DEDIRECTOR GENERAI- DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO EN JALISCO A QUIEN EN LOsucEslvo sE LE DEI\IOM|NARÁ "LA SEcRETARíA" y EL Ltc. JosE RoBERTo DE ALBA MActAS ENsu CARACTER DE PIRESIDENTE DE LA CONFEDERAcIóN unclorunL cAMpESttüAii;EN EL EsTADoDE JALlscq cNc PoR sus étéins 'i--oureru 
Nos REFERTREMoS coMo ,,LA cNC,,-COMPARECIENTES A QUIENES EN CONJUNTO EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO "LASPARTES''. QUIENEI] CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LOS SIGU¡ENTESANTECEQENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS :

de dirigir,
el estado;
el trabajo;

ANTECEDENTES:

l' La Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, se ha dado a la tarea, en el ejercicio dela administración actual' entre otras cosas de acuerdo a su esfera de competencia, a crear diversosprogramas lo:; cuales se ejecutan a través del Servicio Nacional del Empleo como lo es elsubprograma de Movilidad Laboral del Sector Agrícola, el cual tiene como objetivo vincular a losjornaleros migrantes que buscan empleo, este programa contempla apoyos economicos para laspersonas interesadas en la oferta laboral consisteñtes en apoyo de transporte, así como apoyoeconÓmico de¡rendiendo del lugar donde radiquen los interesadoi; por otro taoo se creó el programaBécate para las personas que buscan empleo consistente en capacitación para los buscadores delempleo que br:scan obtener o fortalecer sus capacidades en diversas áreas segun la oferta laboraldisponible, este programa otorga diferentes apoyos durante el tiempo que dure la capacitacióncorrespondiente, respecto de la rama laboral de ta que se trate.ll' "LA cNC" es una organización, q.ue tiene por objeto elevar la calidad de vida de las familiqs campesinas,así como. la delfensa del patrimonio histórico de la tierra, de igual forma fomentar el incremento de laproducción agropecuaria, forestal, pesquera, artesanal, mineá turistica y de cualquier otra modalidadproductiva quer pueda desarrollarse en el ámbito rural; así como la generacion de empleos en favorde todos los ar:tores de la sociedad rural que no disponen de tierra, mediante progr"rná, y p.y"tto,para su desarrollo, por lo que se ha dado a la tarea de crear diversos prbyectos tales como elproyecto Reconvierte, consistente en una inlciativa del Comité Ejecutivo NacioÁal de .LA CNC,,parala formación integral de emprendedores en la comunidad rural, teniendo como objetivo primordialcapacitar y elcompañar mediante los distintos esquemas de proveeduría de las industriasagroalimentarias, a jóvenes, estudianted pasantes o egresados; hasta alcanzar la transferencia deconocimientos prácticos de.la.agricultura por contrato, para lograr consolidarse como pequeños agroempresarios; ersÍ como también el programa Ganar Gahar, a través del cual se generaran, gracias asu implementación nuevas oportunidádes de negocios; detonará el empleo en zonas rurales, ydisminuirá la nnigración de los núcleos agrarios, 
-en 

razón de lo anterior, la cNC cuenta con laexperiencia necesaria para contraer el presénte compromiso jurídico.

Por lo que en consecuencia y a fin de mejorar la productividad del estado de Jalisco, y para acceder a lasoportunidades del mercado laboral ! a la següridad social, siendo ra prioridad lá creación de un trabajodecente' el empleo, el desarrollo a fin de g"nJrul. lás. condiciones que permitan el crecimiento económico yproductivo de la comunidad rural en el es[ado de Jalisco, y al propiá así como a las personas que pretendanincursionar en el ámbito de las cadenas agroalimentarias án el estado de Jalisco, mediante la participacióncoordinada dg "LAS PARTES" signan el prelente convenio de conformidad a las siguientes:

DECLARACIONES:

l.- Declara "LA SECRE,TARIA,,, que:

l'1'- Es la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado que cuenta entre sus atribuciones, lacoordinar y vigilar el servicio Nacional de Empleo Jalisco; las bolsas de trabajo de índole público enasesorar e impartir cur:sos de capacitación a los trabajadores y las instancias de formación parapromover apoyar y gestionar el incremento de la productividad del Estado.

l'2'- Tiene capacidad jurídica para ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia del trabajo
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establece para los Est¡rdos, asi como las atribuciones descentralizadas por la federación hacia los estados
mediante la celebraciórn de conven.ios, según lo estipula el dispositivo normativo num ero 25 de la Ley
Orgánica del Poder Eje,:utivo en su fracción 1..

1.3'- El Mtro. Héctor Pizano Ramos, Secretario del Trabajo del Trabajo y Previsión Social en el Estado de
Jalisco y Gilberto Ortega Valdes, Director del Servicio Nacional de Empleo cuentan con la capacidad Jurídica
para celebrar el presente convenio de conformidad con los artículos 1,2,3 fracción 1,5 fracciones ll, lV, Vl y
Xll, 6 fracción I, B, 11,12 fracción Xlll y 25 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jaliscot 1,2,
4 fracciÓn V,9, 10, 11,56,57 fracción l,58 fraccióñ Vll y 59 fraccióñ V Oel Reglamento lnterior de la
Secretaria del rrabajo y' Previsión sociar der Estado de Jalisco.

l-4--Para efectos de este convenio, señala como su domicilio legal, el ubicado en la Calzada Las palmas No.
30, en la colonia la Aurora C.P.44100, en la Ciudad de Guadalajára, Jalisco.

ll.- Declara "LA CNC", que:

11.1.- Es una Confederación Nacional Campesina'la cual sienta sus bases un régimen estatutario, en el cual
confluyen delimitadas entre sí, las diversas organizaciones que componen el tejidb del ámbito rural, así como
el campesinado en general, la cual data desde el 18 de agosto de 1938 en el gobierno del Gral. Lázaro
Cárdenas del Rio, mismo que mediante documento le otorga él reconocimiento público, constituyéndose como
la Confederación Nacional Campesina, de ahí la amplia experiencia en la detonación efectiva dé proyectos de
desarrollo rural, gran apoyo al sector agrario y campesino, así como su gran aporte en el avance de la
industria agroalimentaria y el posicionamiento en el mercado del pequeño proáuctor, del estado de Jalisco.

11.2.- Tiene como objeto: Elevar la calidad de vida de las familias campesinas; Defender los clerec¡os de sus
agremiados y el patrimonio histÓrico de la tierra, el agua y los recursos naturales cle que fueron dptacJos por el
Estado Revoluciotrario y prornover todos los beneficios a que legítimamente aspiren como rnexicanos;
Prornover la defensa y consolidaciÓn del ejido, la cornr"lnidad, la pequeña pr<lpieclad ecluivalente a la uniclacJ cle
dotaciÓrl en la propiedad social y las colo,nias agrópecuarias; Preservar ei aprouechamientq irrtegral y racional
de los recursos naturalers del país, en clefensa de su soberanía y la justiciar agraria; V. Fomentar el irrbremento
de la prcrdttcciÓn agropecuaria, forestal, pesquera, artesanal, nlinera, tt¡ristióa y de cualquier otra nrodaliclad
prodltctiva que pueda desarrollarse en el árnbito rural; así como la generación de empleos a favor cje tocjos los
actores de la sociedad rr.lral que no disponen <je tierra, mediante progralnas y proyectos para su desarrollo;
Realizar las gestiones conducentes para la dotaciórr de crécJitos suficientes, oportul'los y accesibles; Promover
la paúicipación de los rnilitantes y miembros en la agroinclustr¡a, la prestación <je servicios profesionales,
financieros y econÓmic:os; ltespalclar las gestiones para lograr el cabal aproveclramiento cle la tierra, la
capitalizaciÓtr, precios rerrluneradores y atlecuada comercializaciórr de procluctos; Exigir la justa regularizarciórr
de la tenencia de la tierra y la expedita y equitativa irnparticiórr cle la justicia agraria; Gestiorrar ante las
instatrcias competentes las promociot'les en favor de todo aquello que sigriifiqr.re el bienestar de los habitantes
del rnedio rural y el mejorarniento de sus poblaclos y asentamientos humarros conurbados, cuya economía
depetrda de las actividades pritnarias; Defender la reforma agraria irrtegral, los contenidos clel artículo 27
constitr.rcional;

11.3.- Su representante, en su calidad de Presidente del Comité Central Ejecutivo de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Jalisco, de la Confederación Nacionai Campesina el Lic.
José Roberto de Alaba Macías, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de
conformidad con lo establecido el libro de Los Documentos Básicos de la Confederación Nacional Campesina
en el articulo 39 fracciÓn Vlll, XX y XXI de los estatutos de la Confederación Nacional Campesina, asi como
sus relativos corresponclientes.

11.4.- Señala como su rJomicilio el ubicado en el número 416 de la calle Regules, Colonia Moderna, C.P.
44194, en Guadalajara, Jalisco.

III.- AMBAS PARTES, A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES, DECLARAN QUE:

lll.1.- Tienen a la vist¿¡ los documentos en los que constan la representación y facultades con las que
comparecen, por lo que se reconocen'recíprocamente la representación que ostentan, y

lll.2.- Convienen en suj,etarse a las siguientes,

CLAUSULAS:
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PRIMERA'- oBJETo'- El presente conven¡o tiene por objeto establecer las bases de cotaboración entre ,,LA
SECRETARIA" y "LA cNc", en el ámbito de sus respectivas competencias, sujetándose a la normatividadcorrespondiente a su esfera'de sus funciones acorde a su suficiencia presupuestal realicen aquellas accionesa favor de los trabajadores y todos.aquellos mujeres y hombres del sector rural campesinado y de todasaquellas comunidades agrarias- en lo sucesivo'población agraria, rural y campesina"- para acceder a untrabajo digno a un esqtrema de negocios distinto que se aoafte a las necesidades de la *población 

agraria,rural y campesina" se tenga acceso a la seguridad social, a las oportunidades de capacitación, certificación yal mercado laboral, tulelando siempre la igualdad sustantiva entre los trabajadores y el patrón, y la quesupone el acceso de las mujeres a las mismas oportunidades, y se comprometen a realizar acciones quepermitan:

La colaboraciÓn entre "LA SEcRETARIA" y ,,LA cNC", tendrá como objetivos específicos los siguientes:

' lmplementar un ploceso de ca.pacitación y formación integral de emprendedores jóvenes en lacomunidad ruri¡l con el objetivo de vincularlos al sector agro e-mpresarial.

' Diseñar una ctmpaña de información dirigida a detonar la generación de empleos en el ámbito rural
en el Estado dr: Jalisco.

Generar el acercamiento entre Ia industria para que exponga toda la gama de opciones yposibilidades de crecimiento en el ámbito rural y los medios de póducción, reJor"1. utilidades con los
diversos esquemas que la industria cuenta, es decir incorporai al trabajo productivo a la ,,población
agraria, rural y campesina".

SEGUNDA.- coMPRoMlsos DE "LA SECRETAR|A".- para el
convenio "LA sEcRE'FARIA", a través de su Dirección General
compromete a:

de transporte que ofrece
de capacitación, que se

todos los esquemas de
de la tierra, técnicas de
a las agroempresas.

cumplimiento del objeto del presente
del Servicio Nacional de Empleo, se

Dar a conocer los programas de apoyo que contemplen apoyos económicos
"LA SECRETARIA", en el sector agrícola, o el apoyo en los distintos cursos
generen.

capacitar al Personal de "LA SECRETARIA" a fin de que se cuente con
financiamiento, explotación del campo y mejora del rend-imiento productivo
reconversión de la tierra, así'como esquemaé de negocios que coirespondan

Capacitar a los grupos que se generen para la creación de nuevas cadenas productivas en
agronegocios.

A) Vincular a la "poblaciÓn agraria, rural y campesina", por conducto de "LA CNC" a los programas qLre operael Servicio Nacional de Empleo Jalisco, a fin de insertarlos laboralmente y promover, entre los reclutadores detrabajo, la contratación cle aquellos.

B) Dar a conocer a la "población agraria,.rural y campesina" los programas del subprograma de movilidadlaboral que opera el Siervicio Nacional de Empleo Jalisco, a fin dL que le sean otorgados los apoyoseconÓmicos correspondiente.s al transporte, al interior del estado dependiendo de la zona a la que tengan que
trasladarse y de conformidad al presupuesto aprobado y en benefibio de las personas que cLrmplan con losrequisitos que al efecto rjeterminen las reglas de operacién aplicables.

C) Elaborar conjuntamente con "LA CNC" el diseño de programas específicos a favor de la "población agraria,rural y campesina" a efecto de capacitarlos laboralmJnte y 
""hifi""r sus habilidades en la industriaagroalimentaria, confornle a los lineamientos establecidos en las Reglas de operación del servicio Nacional deEmpleo Jalisco y a la normativa aplicable.

D) Realizar jornadas de trabajo, conjuntamente con "LA CNC' a fin de desarrollar habilidades específicas enlos empleadores y trabajadores del sector campesino para implementar talleres de retroalimentación eintercambio de conocimientos y así tener un esquema exitoso de los agro negocios.

E) Realizar de forma conjunta con "LA CNC ', jornadas de capacitación especializada a fin de capacitar a los
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trabajadores de "LA SECRETARIA', y a los trabajadores y patrones de Estado de Jalisco,

F'- lnvitar a "LA CNC:' para que suscriba acuerdos, así como para que practique todas las actividadestendientes a concretar los objetivos del presente convenio tanto en el ámbito federal como local.

TERCERA'- CoMPRoMISoS DE "LA cNc".- Por virtud del presente convenio "LA cNc" se compromete a.

A)Vincular ala "población agraria, rural y campesina" ala Bolsa de Trabajo que opera el Serviciq Nacional deEmpleo Jalisco a fin de insertar laboralmente á aquellos.

B) Promover conjuntanrente con "LA SECRETARIA" la contratación laboral de la "población agraria, rural ycampesina".

c) Dar a conocer a "poblaciÓn agraria, rural y campesina ", por conducto de "LA SECRETARIA,, losProgramas que opera r:l Servicio Nácional de Empleo Jalisco, a fin de realizar las actividades de formación,asesoramiento financiero y apoyo de. futuros emprendedores en los agronegocios, de acuerdo al presupuestoautorizado y respecto de la poblaciÓn que reúna los criterios de eligibilid;d que al efecto establezcan tasreglas de operación aplicables.

D) Elaborar programas especificos pe capacitacíÓn y certificación de habilidades a favor de la "población
agraria, rural y campesina" y proponerlo a "LA SECRETARIA'.
E) Participar conjurrtarnente con 'LA SECRETARIA", en las jornadas de trabajo que tengan como findesarrollar habilidades específicas en los empleadores y trabajadbres del sector campesino para implementarde manera exitosa los etsquemas de agro negocios, Reionviert'e y Ganar Ganar.

F) Suscribir acuerdos y participar en las actividades a las que sean convocados por ,,LA SECRETARIA,,relacionados con los objetivos del presente Convenio tanto en el ámbito local como en el ámbito federal

G) Elaborar propuestas y repomendaciones tendientes al mejor cumplimiento del presente convenio.
i.

H) Difundir con carácter informativo los programas que en.materia de empleo brinda "LA SECRETARIA,,a la"población agraria, rural y campesina".

l) Realizar de forma conjunta con . "LA SECRETARIA" jornadas de capacitación especializada a fin decapacitar al personal dr: la misma y a los trabajadores y patrones del Estado de Jalisco en los temas de losesquemas de negocios agroalimentarios

J) Generar agendas de trabajo en el ámbito empresarial, político, académico y social entre "LA sEcRETARiA,'y diversos actores de la sociedad a fin de 
"rrpiir 

los objetos del presente Convenio.

cUARTA'- "LAS PARTES" designan como responsables de la coordinación, ejecución y seguimiento de loscompromisos pactados en el presente instrumento jurídico, a:

A) El Director General cJel servicio 111911 de Empleo Jalisco de la secretaría det rrabajo y previsión Socialdel Estado por lo que ve a "LA SECRETARIA',.

B) Al LlC. José Roberto de Alba Macías, por "LA CNC"

QU¡NTA'-'LAS PARTES" están de acuerdo en que el personal contratado, empleado o comisionado por cadauna de ellas para dar cr-rmplimiento al presente Instrumento, guardará relación iaboral únicamente con aquéllaque lo contrató, empleÓ o comisionó, por lo que cada una asumirá su responsabilidad por ese concepto, sinque en ningún caso puelda considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto.

SEXTA'- El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigenciaindefinida, sin que sus efectos trasciendan el término de la presente administración pública estatal cualquierade "LAS PARTES" podrá darlo por concluido, previa justificabion por escrito en el que motive la determinacion,con treinta dias naturales de antelación a la fecha 
-en 

qre se pretenda surta efectos su terminación. En talcaso' 'LAS PARTES" tc¡marán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros, enla inteligencia de que las acciones iniciadas durante su vigencia deberán ser finiquitadas.

SÉP-TIMA'- El presente¡ instrumento podrá ser modificado o adicionado mediante acuerdo por escrito entre"LAS PARTES"; las modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de la fecha en que se suscriba el
].



t
l, -!

SECRETARTA orL innánrfffATJ5,&5i t3tyfff?iE..r?ff3ii:i?$3:f ;r3fi8]rr* 
EL DrA DTEoNUEVE DE ocruBRE DE Dos MrL QUTNCE LA

convenio modificatorio correspondiente y serán considerados anexos al mismo.

OCTAVA'-'LAS PARTES" podrán celebrar conven¡os específicos adicionales, en los que se describirán contoda precisión las tareas a desarrollar; las aportaciones que, en su caso, deba realizar cada una de las partesque celebran el presente convenio, el calendario de actividades y demás aspectos necesarios para determinarlos fines y alcances de cada instrumento. 
:

NOVENA'- Las obligac:iones y derechos que se deriven del cumplimiento del objeto del presente convenioentre "LA SECRETARIA" y la "población agraria, rural y campesina" beneficiarioi de los prpgramas que alefecto se desarrollen, así como entre la "pbblación agiaria, rural y campesina" y .LA CNC" solo tendránvalidez para las partes que participen en dicho vinculo.

DEcIMA'- "LAS PARTES" acuerdan que cuando los productos obtenidos -en el desarrollo de proyectos y
acciones que realicen conjuntamente- sean susceptibles de ser registrados por contener derechos de autory/o propiedad intelectual, deberán de establecer las condiciones dL registro y/o uso de los mismos en los
convenios específicos clue al efecto suscriban.

DÉCIMA PRIMERA.- 'l-AS PARTES" se comprometen a Intércambiar información fundamental, relacionada
con el cumplimiento del presente Convenio, atendiendo lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso ala lnformación Pública clel Estado de Jalisco y sus Municipior y srs respectivos reglamentos.

DÉCIMA SEGUNDA.- El presente convenio es de buena fe, por lo que ,'LAS PARTES,, se comprometen arealizar las acciones necesarias para su debido cumplimiento. En caso de presentarse alguna duda odiscrepancia sobre su interpretación, formalización, operación o cumplimiento, la resolvei¿l oá 
-"o*un

acuerdo.

Enteradas'LAS PARTES" del contenido y efectos legales del presente Convenio, lo ratifican y firman por
triplicado, en Guadalajara, Jalisco, a diecinueve de oótubre de dos m1 quincef,'

GI RTO
DIRECTOR GENERAL DEL DEL EMPLEO JALISCO

PRESIDENTE DEL COMITE CENTRAL EJECUT DE LA LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS Y
EL ESTADO DE JALISCOSINDICATOS CAMPESI

SECRETARI

O Y PREVISION SOCIAL

DE ALBA MACIAS


