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Capacitaión para el 

Trabajo

Esta modalidad tiene como propósito impulsar servicios 

de capacitación inicial y/o especializada para el trabajo 

dirigida a personas desempleadas y subempleadas del 

estado de Jalisco, a fin de que generen y desarrollen las 

competencias técnicas y/o de actitud, en función a 

demanda de una empresa o atendiendo el 

requerimiento del mercado laboral, esto, mediante el 

otorgamiento de becas de capacitación y/o pago por 

servicios de capacitación, elevando de esta manera el 

grado de empleabilidad de las personas.

400 400

Capacitaión en el 

Trabajo

Tiene por objeto complementar las competencias 

laborales de las personas en activo o a través de 

acciones de formación laboral apoyadas con becas de 

capacitación y/o pago por servicios de capacitación, de 

tal manera que permitan la profesionalidad de las 

personas y así agregar valor al mercado de trabajo.

400 400

Este será publicado en:        1.- 

Padrón Único de Beneficiados,                       

2.- Plataforma Nacional de 

Transparencia y                3.- 

Página Oficial de la STPS

Siglas con la que se identifica :

2021

Servicio Nacional del Empleo en Jalisco 

Ficha Informativa: 2021

Nombre del Programa : Programa Vinculación Laboral 

Secretaria del Trabajo y Prevision Social 

BENEFICIARIO FINAL:

1.- Ser mexicano y contar con una edad mínima 18 

años.            

2.- Radicar en el Estado de Jalisco   

3.- Ser empleado, desempleado o subempleado.   

 4.- Registro Personal (anexo 2), carta compromiso 

(anexo 3)

5.- Documentos que acrediten su máximo nivel de 

escolaridad, solo en el caso que la capacitación lo 

requiera.

CENTRO CAPACITADOR:

1.- Solicitud de apoyo por escrito

2.- Acta constitutiva

3.- Estar Legalmente constituido

4.- Comprobar situación Fiscal 

5.-Programa de capacitación, perfiles de puestos 

(según modalidad)

6.- Comprobante de domicilio del centro capacitador

Moneario
Matriz de Indicador de 

Resutados (MIR)

https://periodic

ooficial.jalisco.g

ob.mx/sites/peri

odicooficial.jalis

co.gob.mx/files/

01-29-21-

_bis.pdf

PVL

Presupuesto Asignado : $ 3´500,000.00

Objetivo del Programa :
Otorgar herramientas para mejorar el perfil profesional de los beneficiarios, a través 

de capacitacioneslaborales.

Programa Vinculación Laboral

 Programa Vinculación 

Laboral (PVL)
$ 3´500,000.00

1400000300421A14423 

Clave del Programa 

Presupuestario: 421

https://periodicooficial.

jalisco.gob.mx/sites/pe

riodicooficial.jalisco.go

b.mx/files/01-29-21-

_bis.pdf

Dirección General del 

Servicio Nacional del 

Empleo en Jalisco 

José Luis Jaramillo 

Reyes 
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