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coNVENto ESPEclFtco DE coLABoRAclÓN QUE cELEBRAN' PoR uNA PARTE LA sEcRETARIA DE

TRABAJO Y PREVISION SOC¡AL DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADA POR SU TITULAR'

MTRO. JOSE TOMAS FIGUEROA PADILLA Y ASISTIDO POR MTRO, LUIS MONTES DE OCA VALADÉZ'

AQUIENENLOSUCESIVOSEDENOMINARA.STPSJ"YALIAI,IZAHEARTLANDMÉXICO'A.C.'

REpRESENTADA PoR LAc. MoLLY MCKENZIE CASTILLo KEEFE EN su cARACTER DE DlREcroRA

REGIONAL Y REPRESENTANTE LEGAL, ASOCIACIÓN A LA OUE NOS REFERIREMOS COMO

'HEARTLAND' -coMPAREcIENTEs A oulENES EN coNJUNTo sE LES DENoMINARA coMo "LAs

PARTES'- QUIENES CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO AL TENOR DE LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

LElGob¡.mod€México,arravésdslasecretarladetTrabajoyPrevisiónsocial(srPS),yelGobiernode

|os Estados Un¡dos de América (6n |o suces¡vo 
,EUA,), a través de su Departamento del Trabajo (en ade|ante

("UsDoL"),6€hancompromet¡doatrabaiar6nconjunloparae|iminar|asbrechasdedesigua|dadyde

discriminación que oxisten entre las y los traba¡adores' que lss imp¡den tener la misma participeción en la

fuerza laboral.

ll. Desde j9g5, el Buró d€ Asuntos Laboral€s Intsmac¡onales (alque nos referiremos como "|LAB") del "ooL

proporcionaasistonciatécn¡oay€conómicaparam€jorar|ascondic¡onesdetrabajoyparaabonara|

cump|imientodeestándares|aboralesinlsmacionales'a|ospaísesconlosque"EUA"mant¡eneacuerdos

coñ€rciale8,

1t|.Eno|afio2o14,.lLAB"adjud¡cóa,.HEARfLAID''e|proyectotn¡t¡at¡vetoGuardAgainstLabor
Diecrimingtion(enlosucat|vo.|GUALDAD,),ñnanciadoporelDepaftamentode|TrabajodelosEstados

UnidosdoNoftgemÓfica(USDoL)ba|oe|conveniodeco|aboración1L26687.14-75.K-17,e|cua|sumara

elfuerzoaparara|orzaryhacercump|k|aReformaa|aLeyF€dofaldelTrabaiopub|icadaene|Diarioof¡cial

d€laFedoración€na|año2012(no3¡eferiremoe6n|osubs€cuenteaestacomo"ReformaLabora|'')'

enfat¡zgndo la lucha coñtfa la dbcfim¡naclón pof cugEl¡ongs de género, por orientación sexual contfa el

ho3tigamiontoyacosos€xua|,ycontrala3o|¡cK'¡Jdobl¡gatoriad€pru€basdeembarazo,|GUALDADtieneuna

duracióndetfesaños,apafüfdediciombrodg2ol4,yt6ndrácomoestadospi|otoaJa|iscoyaMéxico:|o

aquf €stabl€cido no noce3arlam€nte r€n6ja la opinión o polfticas del Departamento delTrabaio de los Estados

unidos. ni la mención d€ nombr$, productos comerciales u org'anizaciones implica respaldo del Goblerno

d€ Estrdo3 Unidos. t{
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lv. El 11 de mazo de 2015 ,.LAS PARTES" Celebraron un Convenio de colaboraciÓn con el propÓsrto de

realizar acciones coordinadas a favor de las y los trabajadores adolescentes y jóvenes vulnefables a la

d¡scrim¡nac¡ón por género u onentación sexual, a la explotación sexual infantil y trabajo ¡nfant¡l'

v. El Gob¡erno del Estado de Jalisco, en su Plan Estatal de Desafrollo 2013-2033, señala que la igualdad de

género es uno d€ los éies transversales del m¡smo y expone que la equidad de género es un princlpro central

€n €l concepto de b¡onestiar.

vl. s€gún sl Plan Eslalal de D93anollo, el fndice de Desarrollo relativo al Género (en lo sucesivo -lDG')'

promovidopore|Programade|asNacionesUnidaspafae|Desarro||o(a|quenosfefefiremoscomo"PNUD").

mos|róqu6|asd€sigualdadesentr€hombresymujeresenJa|¡scorepresentaronunapérdidadedesarro||o

da o.7*ohen 2000 y 0.53% en 200s. A niv€l nacional la pérd¡da por el mismo concepto para 2005 fue de

0.66%.

vll."STPSJ"complom€üdacon|ahonest¡dadyroEpon8ab¡|idaden|aap|¡caciónde|a,iust¡cia|aboralyapoyo

a|€mp|gobasadognunmod€|odeme¡oracontinua,tiene|amisióndelomentare|emP|eoypfomover|a

6quidad, r€sp€to y justicia laboral €ntre las y los patrones y las y los trabajadores'

Por|ooxpuesto,áfind6h8b¡|¡taraadolescentgsyjóven€sconnecasidadesdere¡nt€graciónoensiluación

d€riesgoy/osugfemi|¡ag,perticu|afmgnte¡efasde|hogar,paraaccedera|asoportunidadesde|mefcado

|abora|yaIas€guridadsocia|,t€niÓndocomopfioridad|acreacióndetrabajodecente,elemp|eo.eIdesarro||o

d€nuevagformasdecapac¡tación,movi|idadycertificacióndehabi|idadeslabora|es,af¡ndegenerar|as

c¡ndicion€squePomitane|crecimiento€conóm¡coqu€resu|teenempleosestab|esybienremuneraoos-

comp€tit¡vidad y empl6o-, ptomoviendo' rospotando' protogi€ndo y garantizando los derechos humanos'

mediant€|aparticipaciÓncoordinade"LASPARTE9"signane|pr€senteconven¡odeconformidada|as

sigu¡6nt€o:

L Dcclara '8TPSJ" guc:

l.lEs|adependenciadelPoderEjearüvode|Esiadoqu6cuenla,€ntresusatribuciones,¡aded|r|g|r.

coordinaryvigi|are|s€rv|c|oNaoona|deEmp|€oJalisco;|aebo|sasdetraba¡odelndo|epúb|icoene|Estado: v
a8€sorar€¡mpartifcufsosd€capacltadóna|ostrabajadoresy|asinstanciasdeformaciÓnparae|tfabalo;.e
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promover, apoyar y gestronar el incremento de la productividad y el trabalo digno o decente en el Estado

1.2 E| Maesko José Tomás Figueroa Padi||a, Secfetario de|Traba.¡o y Pfev¡sión Social de| cuenta con p|enas

facultades pare suscribir el pr€s€nt€ convenio acorde al contenido de los arlículos 1' 2' 3 fracclÓn l' 5

fracciones ll, lv, vl, x y xll, 6 fracc¡ón l, 8, 11 fracción vl, 12 fracción xlll y 25 dela Ley orgán¡ca del Podef

Ei€cutivodelEstadodeJalisco;1,2,4tracf]Áó^V,9,10y'11delR€glamentolnteriordelaSecretaríade

Trabaio y Previaión Social del Estado.

1.3. señala como domicil¡o legal el ubicado on calzada de las Palmas número 96' colonia La Aurora

Guadalaiara, Jalisco, Código Postal ¡14100.

2.- Declara "HEARTLAND" quÓ:

2.1.Esunaasoc¡aciónciv¡|dobidamontaconst¡tu¡dacx¡nÍer;ha2?(Veintidós)deseptiembrede20l0(dosm¡|

di6z),según@nstjaen€|lnstfumontoPúbliconúmero55,321cincuentayc¡ncomi|trescientosve¡nt¡uno,
pagadaantglaf€d€|LicanoadoJoséMarlaMoreraGonzá|€z,ftu|arde|aNotaríaPúb|icanÚmerol02ciento

dos de México, D¡strito Fedoral'

2.2. Entr€ sus ob¡eüvoa 3e encü€ntran los r€lalivos a la ¡mplementación de programas de prevenc¡ón' atenclon

y protección en d€rechos humanos' asf como la prestación de todo tipo de ayuda humanitar¡a a personas'

soctores y rog¡on$ do bajos nBcur8os, comunidad€s indfggnas y grupos vulnerables por edad' sexo o

discapac¡dad, que ag €ncuentr€n temporal o perman€nt€mente dentro de México' entre otros Rnes

esistenc¡ales a favor de la n¡ñez'

z.l. La c. Molty McKonz¡€ castillo Ke€f6, Directora G€n€ral Adiunto goza de todas las facultades de

r€pr€s€ntación|gga|,3€gún@ngta6n|aEscrifufaP|¡b|icanúmemT4.2S0setentaycuatromi|dosc|entos

cincuenta,pasadaantol¡¡fEde|LicenciadoLuisdeAngoitiaBecera,Titu|arde|aNotafíaPúb|icanÚmero109

cientonuev€deMéxico,Dist¡|toFed6ra|,por|oqu€c¡entaconfacu|tadessuficientesparaSuscfib|re|
presontainstrumgntolurfd|co,|a8cua|€sa|afochanolehansidofevocadasnimodificadasenningunode

3U3 términoE.

2.l, panlo" efoctos d€l pr',ant€ conwn¡o, s€ñala como su domicilio, Georgia l2o, lnt 6-A Col Napoles'

c,P 03840, Ciudad d3 MÓx¡co'

HEARTTAND
AU.TANCE
INTERNATIONAL
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En ménto de los antecedentes y declarac¡ones antes expresados, 'LAS PARTES" se reconocen mutuamente

la Capacidad legal para obligarse y están de acuerdo en suscribir el presente ¡nstrumento Jurídrco al tenor de

las s¡guientes

CLAUSULAS:

PRIMERA. El objeto dei presente convenio es establecer los términos mediante los cuales "LAS PARTES "

colaborarán para la implementación del proyecto IGUALOAD, con el propÓsito de fortalecer la prolecclón de

las y los trabaladores del Estado de Jal¡sco ante s¡tuaciones de hostigamiento y/o acoso sexual, asr como de

discrim¡nación basada en or¡entación sexual, género o estado de embarazo'

SEGUNDA.Para|aejecuciÓnde|presenteconvenio.HEARTLAND"secomprometea||evaracaoo.oe

man6ra gratuita, las siguientes acciones:

contribu¡f con .'STPSJ" en la protección de las y los trabajadores del Estado de Jalisco contra el

hostigamiento y acoso sexual' la discrim¡nación laboral por cuestiones de género o de orientacron

s€xua|,ycontra|apet¡cióndepruebasde€mbarazoforzadasdentrode|ámb¡todesucompetenc|a

Apoyar en la revis¡ón de los formatos y procesos que lleva a cabo "STPSJ" y' en su caso reallzar

propuesta de mod¡ficación, a fin de que aquellos se homologuen a lo establecido en la Reforma

Laboral y la normat¡vidad vigente, en materia de no discriminac¡ón por 9énero o por orientaoÓn sexual

host¡gamiento, acoso sexual y la solicitud de certif¡cados de embarazo forzados

Llevaf a cabo una evaluación diagnóstica en materia de derechos laborales con perspectrva oe 9enero

en ársas clave d€ "STPSJ".

Realizar talleres €stratégic,os de capac¡tación Ón materia de igualdad de 9énero y no discrtmtnacton

parae|persona|deáréasc|avede..sTPsJ",e|cua|s€rádeterminadodemaneraconJuntapor..LAS

PARTES",

compartircon..sTPsJ''e|paquetedscomun¡caciónpara|apromocióndeIosderechoslaboraleScon

perspectiva de género, no d¡scriminación y combate a la v¡olencia laboral para fines de difusión

proveer redes de refer€ncia para deflnir los parámetros especlficos que conformarán la relacrÓn entre

actor€s a n¡vél local qu€ informarán y facilitarán el trabajo de las y los inspeclores locales eq e

proyocto IGUALDAD.

s) Fac¡litar el ac€rcamiénto con las organizaciones de la sociedad civil que promuevan los defecnos

a')

b)

c)

d)

e)

laborales.
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Compart¡r información relacionade al mapeo de aliados estratéglcos. que facrlrte la creacrÓn de

sin€rgias y convenios que asistan las actividades de "STPSJ" en mater¡a de derechos laborales

Compartir de manera BloctrÓniCa la base de datos de las mejores prácticas laborales en materia de

igualdad de género, combat€ e la discriminación y la violencia laboral por género, que se recolan oel

trebaio coord¡nado que se realice en el marco del proyecto conforme lo permita la Ley de

Trensparencia; y promov€r las buenes prácticas laborales de "STPSJ".

Participar en eventos relacionados a temas d€ derechos laborales con Perspect¡va de género' por

éj€mplo, lall€res, foros, s€m¡narios, mesas d€ diálogo, entre otros.

Informar periódicamento Sobr€ los avances, monilor€o y de evaluación de la implementaclon del

pfoyecto IGUALDAD

D€sarrollo y Ejecución d€ capacitaciones pfesenc¡ales en temas de viol€ncia y d¡scriminacron por

mot¡vos d6 género.

m) organ¡zar ponenc¡as magislrales en temas de violencia y d¡scriminac¡Ón por motivos de genero.

n) Creación 6 ¡ncorporac¡ón de m6canismos de Prevención y atenc¡ón:

' Protocolo
. Manual de Lengua¡€ Incluyente

' Campaña de comunicación

o) Contribuir en el proceso d€l diseño y dictamen del Oistintivo de Buenas Práct¡cas Laborales que

.sTPsJ"cr€óenco|aborac¡óncone|Consejodecámaras|ndustria|esdeJa|¡sco.

TERCERA..sTPsJ"paracump|ircon6|objelod€|present€conveniosecomprometea:

otorgar las facilidad63 necesarias para que las ár6as involucradas en el desarrollo del proyecto

pu€dan partic¡par ac't¡vam€ntB durant€ su ej€cución'

Apoyar en la realizactó¡n d€l map€o do todos los actorgs relGvantes en el estado de Jalisco, que

Dudieran contribuir al cumplimi€nto d€ la R€foma laboral.

Apoyar €n la realizaclón de 6valuaciones diagnósticas en eltema de perspect¡va de género a personal

clavé de .3TPSJ", aEl como fecilitiBr la asis¡oncia del p€r8onal conespond¡ente a las capac¡tac¡ones

qu€ d€ €9ta3 3e doriven.

Apoyar en el monitor€o do la colsboración sntr€ los actores locales y traba¡adores de la "STPSJ" para

daf g€gu¡mionto a las redos de r€fer€nc¡e quo pudies€n apoyar en las condic¡ones generales de

trabajo r€laüvas a la d¡scriminaci{'n por género.

ADOrlar ¡nformación para la gpneración de una b98€ d€ datos de mejofés prácticas laborales en el

iema del proyoclo, la cual ben€ñciará a csntrG d€ trabaio y a las y tos trabajadores del Estado en los .

h)

l()

a)

b)

c)

d)

s)

I

l^A

términos d€ la Ley de Transparoncia.
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Apoyar a proveer espacios fisicos como salas, salones de usos múlt¡ples, auditorios, entfe otfos, para

llevar a cabo eventos de sensibilizac¡Ón, mesas de diálogo. mesas de trabalo, foros y talleres

Apoyar el diálogo con organizaciones locales de mujeres y organizaciones sind¡cales que resulle en

orotocolos de prevenc¡ón y respuesta a violaciones a derechos laborales

Participar en 6l diseño y difusión de un mecanismo de reporte de violaciones a derechos laborales

con p€rspectiva de género.

lnv¡tar a "HEARTLA D" a part¡c¡par en las comis¡ones, com¡tés, eventos y activ¡dades relacionadas

a los temas d€ inclusiÓn laboral, igualdad de oportunidades, combate a la vrolenc¡a laboral' derechos

de las y los trabajedores, entre otros s¡milares.

cuARTA. Las partes aoeptan que la aportac¡ón de los recursos que se destine cada una para el desarrollo

de las acciones matofia cl6 este @nv€nio 96rá únicamente en caso de que hubieré presupuesto deslnado

para ello y 6u aplicación y adm¡n¡stración 68tará a cargo del personal que cada una designe, por lo que su

administración, aplicación, información y, en su caso, |a comprobaciÓn de su aplicaclón' quedará

€xclueivam6nteacargooecadaunadee||as,deconÍorm¡dadcone|pfesenteconven¡oy|anormal|va

aplicable. En dicho ca8o, 3€ harfa una €nm¡gnda a este convenio'

qulilTA. .LAs PARTES- des¡gnan como r€eponsablos de la coord¡naciÓn, ejecución y seguimiento de los

compromisos pac,tBdos €n el prosente instrumento ¡urfdico' a:

a) El titular d6 la Dirección G€n€ral de Provis¡ón social, por parte de la secrotaría del Trabajo y PrevisiÓn

Soc¡al del Estado d€ Jalisco, por lo qu€ ve a "STPSJ"'

8ExrA. '¡-As PARTES' 9stán de acuerdo en que el parsonal contratado, emp|eado o comisionado por cada

Unadee|lasparadarcumptiml6ntoa|pr€s€ntBinstfumento,guardarár€|ación|aboralún¡camenteconaqué||a

qug|ocontrató,6mp|6óocomisionó'por|oqu€cadaunaasumirásurosponsab¡|idadporeseconcepto's|n

qu€ gn ningún caso pu€da co¡3¡d€ral8a a la oüa como Patrón solidario o sustituto'

SÉpflliA. El pr€8€nt€ Conwn¡o surtirá su3 ef€ctos a partlr de le fecha de su firma y tendrá una vrgencra al

31 tr€inta y uno de diclembre d3l año 2017 do€ m¡l dl€cisiet€. cualquiera de "LAS PARfES" podlá darlo por

conc|uido,pr€viajuttmcgc|ónpor$cfitoenquemotive|adeteminación,contreintadiasnatura|esde
ant€|acióna|af6chaenqugsspfet€ndasuf!Éelec'tosouterminación.Enta|ceso,"l.As\

s)

h)

i)

l-i,"
'é'
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PARTES" tomarán las medidas nec€sarias para ev¡tar periuicios tanto a ellas como a terceros. en la

inteligenc¡a de que las acciones ¡niciadas durante su v¡g€ncia deberán ser finiquitadas

OCTAVA. El presente ¡nstrum€nto podrá ser modificado o adicionado mediante acuerdo por escrlto entre

"LAS PARTES"; las modificaciones o adiciones surt¡rán sus efectos a partir de la fecha en que se suscr¡ba el

conven¡o mod¡ñcatorio correspond¡ente y s€rán considerados anexos al mlsmo'

Todas las comun¡caciones o avisos entre las partes deb€rán realizarse por escrito y entregarse de forma

f€hac¡ente, con acuse d6 recibo, en los domicilios qu€ s€ñal€n las mismas, y conv¡enen que en caso de exrstlr

cambio d€l mismo, deberán de dar aviso a la otra parte en un plazo máximo de 72 setenta y dos horas' a

través de cualqu¡€r m€dio fehac¡onte qu€ d€¡e constanc¡a de recepciÓn, por lo que de no cumplrr con lo

ant€r¡or, cualquier noüficac¡ón realizada 6n los domicilios señalados en el presente "CONVENIO"' será válida

y surt¡rá todos los efectos legales a gue haya lugar.

NOVENA. Las obligac¡ones y dsrechos quo se deriven del cumpl¡m¡ento del ob¡eto del presente convenio

entre "LAS PARTES" y sus empleados, solo tsndrán validez para las partes que part¡cipen en dicho vínculo

DÉClfrA. .LAS PARTES" acuordan qu€ cuando los productos obt€nidos -€n el désarrollo de proyectos y

acciones que real¡c€n conjuntamento- seen susc€ptlbl€s d€ sér registrados por contener derechos de autor

y/o propiedad intelectual, dgb€rán de €stabl€c€r las condic¡ones de registro y/o uso de los mismos en los

conven¡oa e6pecff¡cos quo al ofoclo sugcriban'

DÉClmA pRIMERA. "LAS PARTES' s€ @mpromet€n a intercambiar información fundamental' relac¡onada

con €l cumplimionto d9l pfes€nto 'co1{vEt{lo', atendi€ndo lo d¡spuesto por la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado d€ Jalisco y sus Mun¡clp¡os y sus respectivos reglamentos

DÉClmA SEGUNOA. El presente .,CO VEI{|()" es do buena f€, por lo qu€ "LAS PARTES" se comprometen

e raalizat las acc¡Oneg n€Cggafias para su debidO cumplim¡ento. En Caso de presentarse alguna duda o

discrepancia aobf6 3u intgrpr€traciÓn, formalizáción, op€ración o cumplimiento, la resolverán de comun

acuerdo.

Ent€radas "LAa PARTES- del contonHo y €f€ctos legales d€l prós€nts Convenio, lo ratif¡can y firman por

triDlicado, €n Guádale¡5ra, Jalisco, a 1'do Julio de dos mildi€cisiete.

í1"1"
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sEcRETARIA'

MTRO. JOSE

SECRETARIO DEL Y PREVISIÓN SOCIAL

ASHLEY SCHI{ÍTKER

DIRECTORADE PROGRAMAS

DE ALIANZA HEARTLAND MÉXICO, A.C

LApRESENTE FOJA CORREEPONOE A LA FARÍE FIN^L DEL CONVENIO DE COLABOMCIÓN OUE SUSCRIEEN EL DiA

17 DE JULTO DE 2Or7 LA SECRET RhDE IR/|EAIO Y PREVFóN S@IAL OEL ESTADO DE JALtSco, Y LAASoclAclON

ALIANZA HEAFTLAND MÉXICO, AC.

POR'HEARTI¡NO"

[ ,. n.,ll 0

U t\-iMl&,",{

". 
S..t"o.or.o *rrrs

DIRECTORA REGIONAL Y REPRESENTANTE LEGAL

DE AL|ANZA HEARTLAND uÉxlco, e.c.

-¡as.\f-->

.::----1

DEL coMtrÉ DE tcuALDAo DE LA srPS


