
 

 
 

 Guía de Uso para acceder a los Programas que ofrece el Servicio Nacional de 
Empleo Jalisco de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Jalisco  
A continuación presentamos una guía para que de forma rápida y efectiva pueda acceder a los 
Programas del Servicio Nacional del Empleo Jalisco a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social del Estado de Jalisco.  

Empleo Temporal (PET) 

 
Descripción del Programa  
Compensación económica al servicio temporal de la población desempleada, con la finalidad que 
desarrolle una actividad por tiempo determinado en el marco de proyectos estatales y/o municipales de 
carácter gubernamental en beneficio de la comunidad.  
 
Objetivo del Programa  
Contribuir a la protección del bienestar socioeconómico de la población desempleada y subempleada 
mediante la entrega de beneficios que deriven de su participación en proyectos temporales de 
carácter gubernamental con enfoque al beneficio de la comunidad con la finalidad de que los 
beneficiados cuenten con ingresos que les permitan atender sus necesidades básicas y continúen con 
la búsqueda de trabajo en el sector formal. 
 
 
Tipo de Apoyo  
Apoyo Monetario  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-19-19-v.pdf 
 

Estatal Apoyo al Empleo (PEAE) 

 
Descripción del Programa  
 
Brinda apoyo a buscadores de empleo, empleados, desempleados y subempleados para su inserción y/o 
ascenso en el mercado laboral, a través de la capacitación y certificación denominadas Subprograma de 
Formación de Capital Humano y Subprograma de Certificación. Apoyo a micro y pequeños empresarios 
nuevos o en crecimiento y profesionistas, otorgando beneficios en especie (maquinaria, equipo, 
herramientas y/o mobiliario) denominado Subprograma de Proyectos “Productivos”.  



 

 
Objetivo del Programa  
 
Promover la colocación y/o ascenso de buscadores de empleo, empleados, desempleados y/o 
subempleados en un puesto de trabajo o actividad productiva, mediante el otorgamiento de 
capacitación, certificación, apoyos económicos y/o en especie en beneficio de los habitantes del Estado 
de Jalisco, y sus respectivas familias, en coordinación con los empresarios organizados que participan en 
la economía formal, con el propósito de coadyuvar a la pronta inserción de personas desempleadas y 
subempleadas en el mercado laboral.  
 
Modalidad de Formación Laboral (PEAE)  
 
Objetivo Particular del Programa  
 
A. Capacitar y/o certificar a los buscadores de empleo, empleados, desempleados y subempleados 
mediante becas y/o bonos de capacitación en cursos de corto plazo, estímulos y apoyos a la 
competitividad y el empleo, conforme a la demanda del mercado laboral, a fin de reinsertarlos al mismo, 
mejorar sus competencias laborales y el acceso a un puesto de mejor categoría.  

B. Promover la creación de Proyectos Productivos para buscadores de empleo, desempleados y 
subempleados mediante el otorgamiento de apoyos en especie.  

C. Vincular a los buscadores de empleo, desempleados y subempleados de acuerdo a los perfiles 
requeridos en conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los 
empleadores.  
 
Tipo de Apoyo  
Apoyo Monetario  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-23-19-iii_0.pdf 
 

Estatal Apoyo al Empleo (PEAE) Modalidad de formación para el microemprendimiento 
Objetivo Particular del Programa 

 
A. Capacitar y/o certificar a los buscadores de empleo, empleados, desempleados y subempleados 
mediante becas y/o bonos de capacitación en cursos de corto plazo, estímulos y apoyos a la 
competitividad y el empleo, conforme a la demanda del mercado laboral, a fin de reinsertarlos al mismo, 
mejorar sus competencias laborales y el acceso a un puesto de mejor categoría.  

B. Promover la creación de Proyectos Productivos para buscadores de empleo, desempleados y 
subempleados mediante el otorgamiento de apoyos en especie.  

C. Vincular a los buscadores de empleo, desempleados y subempleados de acuerdo a los perfiles 
requeridos en conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los 
empleadores.  
Tipo de Apoyo  
Apoyo Monetario  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
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Estatal Apoyo al Empleo (PEAE) Subprograma de Certificación  
Objetivo Particular del Programa  
 
A. Capacitar y/o certificar a los buscadores de empleo, empleados, desempleados y subempleados 
mediante becas y/o bonos de capacitación en cursos de corto plazo, estímulos y apoyos a la 
competitividad y el empleo, conforme a la demanda del mercado laboral, a fin de reinsertarlos al mismo, 
mejorar sus competencias laborales y el acceso a un puesto de mejor categoría.  

B. Promover la creación de Proyectos Productivos para buscadores de empleo, desempleados y 
subempleados mediante el otorgamiento de apoyos en especie.  

C. Vincular a los buscadores de empleo, desempleados y subempleados de acuerdo a los perfiles 
requeridos en conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los 
empleadores.  
 
Tipo de Apoyo  
Servicios de asistencia técnica y/o profesional  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
 
Estatal Apoyo al Empleo (PEAE) Subprograma de proyectos productivos  
Objetivo Particular del Programa  
 
A. Capacitar y/o certificar a los buscadores de empleo, empleados, desempleados y subempleados 
mediante becas y/o bonos de capacitación en cursos de corto plazo, estímulos y apoyos a la 
competitividad y el empleo, conforme a la demanda del mercado laboral, a fin de reinsertarlos al mismo, 
mejorar sus competencias laborales y el acceso a un puesto de mejor categoría.  

B. Promover la creación de Proyectos Productivos para buscadores de empleo, desempleados y 
subempleados mediante el otorgamiento de apoyos en especie.  
C. Vincular a los buscadores de empleo, desempleados y subempleados de acuerdo a los perfiles 
requeridos en conocimientos, habilidades y destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los 
empleadores.  
 
Tipo de Apoyo  
Apoyos en especie, Productos y bienes  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
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Estatal de fortalecimiento al empleo en apoyo a desempleados y 
subempleados (PEADYS) 

Descripción del Programa  
Brinda apoyo a Desempleados y Subempleados para su inserción en el mercado laboral, así como a 
micro y pequeños empresarios nuevos o en crecimiento.  
 
Objetivo General  
Promover la colocación de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o su inserción en una 
actividad productiva formal, que redunde en beneficios para sus familias y contribuya al crecimiento 
económico de la entidad. 
 
BÉCATE (capacitación en la práctica laboral) (PEADYS)  
Objetivo Particular del Programa  
 
Vincular a los buscadores de empleo de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y 
destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los empleadores; capacitar a buscadores de empleo 
mediante su incorporación a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo; promover la 
creación de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), para buscadores de empleo, mediante 
el otorgamiento de apoyos en especie o económicos.  
 
Tipo de Apoyo  
Apoyo Monetario  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
 
BÉCATE (capacitación mixta) (PEADYS)  
Objetivo Particular del Programa  
 
Vincular a los buscadores de empleo de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y 
destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los empleadores; capacitar a buscadores de empleo 
mediante su incorporación a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo; promover la 
creación de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), para buscadores de empleo, mediante 
el otorgamiento de apoyos en especie o económicos.  
 
Tipo de Apoyo  
Apoyo Monetario  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
 
 
BÉCATE (capacitación para el autoempleo) (PEADYS)  
Objetivo Particular del Programa  
 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf
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Vincular a los buscadores de empleo de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y 
destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los empleadores; capacitar a buscadores de empleo 
mediante su incorporación a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo; promover la 
creación de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), para buscadores de empleo, mediante 
el otorgamiento de apoyos en especie o económicos.  
 
Tipo de Apoyo  
Apoyo Monetario  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
 
 
BÉCATE (capacitación para técnicos y Profesionistas) (PEADYS)  
Objetivo Particular del Programa  
 
Vincular a los buscadores de empleo de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y 
destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los empleadores; capacitar a buscadores de empleo 
mediante su incorporación a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo; promover la 
creación de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), para buscadores de empleo, mediante 
el otorgamiento de apoyos en especie o económicos.  
 
Tipo de Apoyo  
Apoyo Monetario  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación  
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
 
Subprograma de fomento al autoempleo (PEADYS)  
Objetivo Particular del Programa  
 
Vincular a los buscadores de empleo de acuerdo a los requerimientos en conocimientos, habilidades y 
destrezas para cubrir las vacantes disponibles de los empleadores; capacitar a buscadores de empleo 
mediante su incorporación a cursos de capacitación de corto plazo para el trabajo; promover la 
creación de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), para buscadores de empleo, mediante 
el otorgamiento de apoyos en especie o económicos.  
 
Tipo de Apoyo  
Apoyos en especie, Productos y bienes  
 
Hipervínculo a las Reglas de Operación 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-22-18-iii.pdf 
 

Formatos  de los Programas se encuentran disponibles en la dirección de internet: 
http://www.gob.mx/stps/documentos/programa-de-apoyo-al-empleo 
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