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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
REGLASDEOPERACIÓN
"EMPLEOTEMPORALPARAELBENEFICIODELACOMUNIDAD,JALISCORETRIBUYE2021"
EJERCICIO2021


SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA

Confundamentoenlosdispuestoporlosartículos116,124,134delaConstituciónPolíticadelosEstados
UnidosMexicanos;36y46delaConstituciónPolíticadelEstadodeJalisco;1,2,3,párrafo1,fracciónI,5,
párrafo1,fraccionesI,II,IV,VI,X,XIII,XIV,XVyXVI,7,fracciónIII,14,15,párrafo1,fraccionesI,VI,VII,XI,
XIII,XVyXVIII,16,párrafo1,fracciónXVI,32,párrafo1,fraccionesI,IV,Xincisosa),b)yc),yXVdelaLey
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 7, fracción VI y 26 de la Ley de Desarrollo Social del
EstadodeJalisco;1,2,3,4,5,8,20,21,22delaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadel
EstadodeJaliscoysusMunicipios;1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25y26delaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoy
susMunicipios;1,2,3,fraccionesVII,VIIIyIX,4,fraccionesIII,IV,VII,VIIIyIX,9,10,11,fracciónIII,14,16,
17,37,38,39,44,45,fracciónIV,51y52delReglamentoInternodelaSecretaríadelTrabajoyPrevisión
SocialdelEstadodeJalisco;conrelaciónalosnumerales4,5y20delDecretomedianteelcualseapruebael
PresupuestodeEgresosdelEstadodeJalisco,paraelEjercicioFiscalcomprendidodel1°deeneroal31de
diciembredelaño2021,susAnexosysuPlantilladePersonal,publicadoel28dediciembrede2020enel
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; Capítulo II, Sección IV, de los Lineamientos Generales para el
MonitoreoyEvaluacióndelosProgramasPúblicosdelGobiernodeJalisco,publicadosenelPeriódicoOficial
“ElEstadodeJalisco”el18dejuniode2019;conbaseenlossiguientes:

CONSIDERANDOS

Primero.LaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial,atravésdelaDirecciónGeneraldelServicioNacional
de Empleo Jalisco; tiene como prioridad apoyar a las personas desempleadas y subempleadas; la
responsabilidad de promover políticas públicas y generar las condiciones en el mercado laboral que
incentivenlasposibilidadesdeaccesoauntrabajodignoydecente;brindarapoyoparalograrunamayor
equidad laboral; permitir la vinculación entre la educación, la capacitación y el aparato productivo, y
fomentarlacreacióndeempleosdecalidad;promover,apoyarygestionarelequilibrioentrelosfactoresde
laproducciónyelincrementodelaproductividadenelEstado;yvigilarquenoexistadiscriminaciónlaboral,
con atención especial en todo momento a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y desde una
ópticadeperspectivadegénero.

Segundo.Ahorabien,elPlanEstataldeGobernanzayDesarrollodeJalisco,consideratemáticassectoriales
que, a partir de las principales problemáticas y oportunidades identificadas, en armonización con el Plan
NacionaldeDesarrollo,plasmaprioridadesdeatención,comoloeselempleo.Loanterior,sobrelapremisa
de impulsar el desarrollo económico sustentable a través de una mejora en la competitividad y el
crecimiento económico,querepercuta enun mayor poder adquisitivo, al generar mayores oportunidades
para los jaliscienses de todas las edades, sin importar su condición social, política, su residencia urbana o
ruraloetnia,asícomoelaprovechamientosustentabledeladiversidadderecursosnaturalesysocialesde
todaslasregiones.

Tercero.Aunado a lo anterior, el Programa se apoya en el eje sectorial llamado Desarrollo Económico,
temáticarelativaalasCompetenciasyCapacidadesdelCapitalHumano,quetieneobjetivoincrementarla
cantidadycalidaddelosempleosenJaliscoatravésdelmejoramientodecompetenciasycapacidadesdel
capital humano, así como de la certificación de habilidades y competencias técnicas de los trabajadores,
velando a su vez por el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales y la paz como base de
crecimiento,asímismoincentivarlaspolíticasderesponsabilidadsocial,relativasalainclusión,flexibilidady
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reinserción social laboral, tal como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible, trabajo decente y
crecimientoeconómicodelaOrganizacióndelasNacionesUnidas.

Encumplimientoalodispuestoporelartículo20delDecretomedianteelcualseapruebaelPresupuestode
EgresosdelEstadodeJalisco,paraelEjercicioFiscalcomprendidodel1°deeneroal31dediciembredelaño
2021,susAnexosysuPlantilladePersonal,publicadoel28dediciembrede2020enelPeriódicoOficial“El
EstadodeJalisco”queestableceeldeberdelasDependenciasoEntidadesdelPoderEjecutivodeelaborary
publicarlasReglasdeOperacióndelosProgramas,quebrindensubsidiosoapoyospúblicos,asícomolas
consideracionesyfundamentosjurídicosantesindicados,expidolassiguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “EMPLEO TEMPORAL PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
2021ͲJALISCORETRIBUYE”

Enadelante“ELPROGRAMA”,comoelinstrumentomedianteelcualsefijanlosmecanismosconlosqueha
deoperarduranteelEjercicioFiscal2021.

Las presentes Reglas de Operación son aplicables para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal,
Gobiernos Municipales del estado de Jalisco, Órganos Auxiliares, Organismos Públicos Descentralizados,
Desconcentradosydemásquedependandeellos,asícomolosparticularesqueparticipenensuejecucióny
operación.

AUTORIDADCOMPETENTE

LaautoridadcompetenteparalainterpretacióndelaspresentesReglasdeOperaciónseráelComitéInterno
deValidacióndeconformidadaloestablecidoenlosapartados12.1y12.2.

GLOSARIODEABREVIACIONES

CIV.ComitéInternodeValidacióndelPrograma“EmpleoTemporalparaelBeneficiodelaComunidad2021Ͳ
JaliscoRetribuye”,delaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadoJalisco.
CURP.ClaveÚnicadeRegistrodePoblación.
DA.DireccióndeAdministracióndelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.
PAE.ProgramaAnualdeEvaluación.
PEA.PoblaciónEconómicamenteActiva.
PEGD.PlanEstataldeGobernanzayDesarrolloJalisco(2018Ͳ2024,visión2030).
PET.Programa“EmpleoTemporalparaelBeneficiodelaComunidad2021ͲJaliscoRetribuye”.
ROP.ReglasdeOperacióndelPrograma“EmpleoTemporalparaelBeneficiodelaComunidad2021ͲJalisco
Retribuye”.
SHP.SecretaríadelaHaciendaPúblicadelestadodeJalisco.
SNEJ.DirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJalisco.
STPS.SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.
2.ANTECEDENTES
Cuando, en las presentes Reglas de Operación así como en los documentos que de esta emanen, se
mencionedemaneragenéricaalossujetosdeapoyo,intermediarios,beneficiarios,asesores,representante
legal,representantetécnicoy/oadministrativoinventor,entreotros,seconsiderarádentrodelasmismasa
las y los sujetos de apoyo, las beneficiarias, las intermediarias, las asesoras, las representantes legales,
técnicoy/oadministrativo,lasinventoras,entreotras;porloqueestasmencionesplasmadasenungénero,
se refieren sin distinción alguna, a todas las personas físicas de todos los géneros, sin preferencia ni
discriminaciónalguna.

El PET tiene como prioridad la creación de espacios que promuevan la participación social de hombres y
mujeresenigualdaddeoportunidades,preferentementeconlaintegracióndegrupossocialesensituación
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de vulnerabilidad, mediante la entrega de una compensación económica que se otorga en virtud de su
participaciónenproyectostemporalesdecaráctergubernamental.


ContribuyendoasíalcumplimientodelPEGD,ensutemáticaestratégicaDE6.Competenciasycapacidades
del capital humano del eje temático 6.3 Desarrollo económico, en donde establece que una de sus
principalesfinalidadesesbuscarelincrementodelaformalidaddelempleo,esdecir,promoverlosempleos
decalidad; con ello el estado de Jalisco procura garantizar elderechoal trabajo, allanando los obstáculos
quesepresentan.

Deestamanera,sebuscagenerarpolíticaspúblicasactivasenbeneficiodelostrabajadoresydelaparato
productivo, que permitan el tránsito del empleo informal al formal, mediante la preparación de personas
desempleadasysubempleadasparaocuparlospuestosdetrabajodenuevacreación.

ElPET,esunapolíticapúblicaimplementadaporelGobiernodelestadodeJaliscoquepretendeimpulsarla
opcióndeltrabajodignoydecenteenelqueseimpulseelincrementodelaproductividadconbeneficios
compartidos, y se promueva la inclusión al mercado laboral, la igualdad de oportunidades de acceso y
permanenciadelaspersonasqueseencuentrandesempleadasysubempleadas,cuyaoperacióninicióenel
ejerciciofiscal2014,conunpresupuestoporlacantidadde$55,000,000.00(cincuentaycincomillonesde
pesos00/100MonedaNacional)enelqueconsiguióatenderaunapoblaciónde6,125beneficiarios.

En 2015, disminuyó considerablemente el presupuesto autorizado para el Programa, a una cantidad de
$47,718,075.00 (cuarenta y siete mil setecientos dieciocho mil setenta y cinco pesos 00/100 Moneda
Nacional);mientrasque,paraelaño2016,tuvounaumentorazonablea$80,000,000.00(ochentamillones
depesos00/100MonedaNacional)ͲpresupuestoactualͲconloqueselogróatenderaaproximadamente
8,450 personas en ese año, para 2017 incrementó el número de beneficiarios a 10,696, mientras que en
2018hubounareducciónconsiderablealhaberatendidosoloa5,921personasconelmismopresupuesto.

Paraelejerciciofiscal2019,elPETsufriócambiosesencialesensusReglasdeOperación,considerandodos
poblaciones objetivo: por un lado, las personas físicas participantes; y, por otro, las instituciones públicas
que fungieron como intermediarios al recibir al capital humano que contribuyó a la prestación y
optimizacióndeservicios,infraestructura,entreotrasactividades.

Bajo ese tenor, es oportuno mencionar que, el PET 2019 contó con un presupuesto de $80,000,000.00
(ochentamillonesdepesos00/100MonedaNacional),sinembargo,obtuvoresultadosrelevantes,puespor
conductode249proyectostemporalesdecaráctergubernamentalconsiguióbeneficiara105Instituciones
Públicas,delascuales89fueronmunicipiosdelaentidady16dependenciasdelPoderEjecutivodelestado,
por su parte, benefició a 8,839 personas físicas, de los cuales 5,428 fueron mujeres y 3,411 hombres,
situaciónquerepresentaunacoberturageográficademásdel71.2%enelinteriordelestado.

Para 2020 el presupuesto para la ejecución del programa se incrementó de$80,000,000.00 (ochenta
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional),a 81 (ochenta y un millones de pesos 00/100 Moneda
Nacional), sin embargo, debido a las condiciones generadas por el virus SARSͲCoV2 (COVIDͲ19) se buscó
beneficiar a la mayor cantidad posible de instituciones públicos y, por conducto de éstas, a más
beneficiarios, obteniendo los siguientes resultados: 168 proyectos temporales de carácter gubernamental
aprobados; 102 municipios y 12 instituciones públicas; 7,366 beneficiarios, de los cuales 4,615 fueron
mujeresy2,751hombres,loquerepresentóunaumentodel20%másdecoberturageográficarespectodel
añoinmediatoanterior.

3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN

3.1Identificación,definiciónydescripcióndelproblema
a)Definicióndelproblema,áreadeoportunidadoderechohumano
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El desempleo es una problemática que aqueja a un porcentaje considerable de jaliscienses, viéndose
afectadosuderechoaltrabajocuyarealizacióneslabaseparaqueotrosderechoshumanossematerialicen
y,comoconsecuencia,gozardeunavidaendignidad.

Si bien, el desempleo en su categoría estructural, consiste en una situación en la que existe un desajuste
entre los empleos que se ofrecen y los que se necesitan, en donde las causas que lo originan están: la
disparidadenelniveldelascalificacionesqueexigenlosempleosdisponibles,laubicacióngeográfica,los
cambios sectoriales en los patrones productivos, u otros factores estructurales similares, por lo que
desarrollar las competencias, promover la movilidad laboral o difundir información conveniente sobre el
mercadodetrabajo,sonrespuestasalaproblemáticadeldesempleo.

Es por ello que el Gobierno del estado de Jalisco, se encuentra obligado a tomar las medidas apropiadas
para crear un entorno propio para que existan perfiles que cubran las necesidades que se encuentran
dentrodelmercadolaboraly,comoconsecuencia,segenerenyaccedanfácilmentealasoportunidadesde
empleoproductivoybienremunerado.

b)Elestadoactualdelproblema

ElestadodeJaliscocuentaconunaPoblaciónEconómicamenteActiva(PEA)de3’764,716,segúnlascifras
publicadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al tercer trimestre del 2020 por el
InstitutoNacionaldeEstadística,Geografía(INEGI);dentrodeestapoblaciónqueseencuentraenedadpara
trabajar, hay alrededor de 134,415 personas que se encuentran sin empleo, pero que están en busca de
uno,esdecir,el3.57%delPEAestatalsonpersonasdesempleadas.


Al respecto, es oportunoprecisar queuntotal de 1,454,313 mujeres forman partedel PEA estatal, de las
cuales1,392,319seencuentranocupadas,mientrasque61,994y162,053,seencuentrandesempleadasy
subempleadas,respectivamente.



Hay diversos factores por los que las personas adquieren la calidad de desempleados, entre estos, se
encuentran los antecedentes laborales que tengan, por ejemplo: sí cuentan con experiencia, pero son
personas desempleadas, posiblemente perdieron o terminaron su empleo anterior, o renunciaron o lo
dejaron,entreotrosmotivos;sinembargo,hayotrogrupoquesimplementenocuentaconexperiencia,lo
queloshacecandidatosmenossusceptiblesparacolocarseoportunamentedentrodelmercadolaboral.


Como se puede observar en la siguiente gráfica, a lo largo de los años, la cantidad de personas
desempleadas que carecen de experiencia como antecedente laboral, ha aumentado tanto de forma
general,comoporgrupodehombresyelrespectivodelasmujeres.

Figura3.1.Cantidaddedesempleadossinexperienciacomoantecedentelaboral
Jalisco2017Ͳ2020
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No obstante, en la tabla 3.1 se observa que, progresivamente, son los jóvenes quienes se han visto
afectadosconelfenómenodeldesempleo,siendoalgunasdelasprincipalescausas:subajacapacitaciónyla
faltadeexperiencialaboral,convirtiéndoseenunobstáculoparaaccederalasofertasdeempleo,además
dentrodelrangodelos15alos18años,serequierecumplimentarunaseriederequisitosydocumentosa
findequeseancontratadosenunempleoformal.

Tabla3.1.Númerodepersonasdesempleadasporgrupodeedad
Jalisco2018Ͳ2020

Grupodeedad

Primertrimestrede2018

Primertrimestrede2019

PrimerTrimestrede2020

Total

87,707

101,159

115,920

De15a19años

13,079

15,815

18,311

De20a29años

37,871

40,486

47,245

De30a39años

13,748

21,911

28,098

De40a49años

12,081

8,813

12,492

De50a59años

8,389

10,224

8,150

60añosymás

2,166

3,910

926

Noespecificado

373



998
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Datosalprimertrimestredecadaaño.
Fuente:Elaboraciónpropia,SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial,conbaseenlosresultadosde
laEncuestaNacionaldeOcupaciónyEmpleo(ENOE)delprimertrimestredelosaños2018al2020,
publicadosporelInstitutoNacionaldeEstadística,Geografía(INEGI).


Porotrolado,haypersonasquetienenlanecesidadydisponibilidaddeofertarmáshorasdetrabajodelo
quesuocupaciónactuallesdemanda,denominadassubempleados,conuntotalde235,347personas,que
representanel9.80%delPEAestatal.

Lasubocupaciónseencuentrarelacionadaconlamalacalidadylabajaremuneracióndelempleo,yaquea
pesardequelapersonaestáocupadatienelanecesidaddemásingreso,yportalseofrececomofuerzade
trabajo.

Ladesocupación,subocupaciónyeltrabajoinformalsepresentancomounproblemaparalosjaliscienses,
yaqueimpidenelcorrectoaprovechamientodelafuerzalaboralconlaquecuentaelestado,loquegenera
a su vez un malestar a nivel personal debido a que el individuo se ve imposibilitado para desarrollarse
laboralmenteyconelloparaobtenerlosrecursoseconómicosparatenerunniveldevidadecorosoypoder
ahorrarparaelretiro.

c)Experienciasdeatención
En la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se opera y ejecuta el
Programa “Seguro de Desempleo”, el cual otorga un apoyo económico, con el objetivo de brindar una
protección económica básica a las personas residentes que hayan perdido involuntariamente su empleo
formal en la entidad, incluyendo a grupos en situación de vulnerabilidad, a población en situación de
excepciónypoblaciónderivadadeconveniointerinstitucional,almismotiempo,crearlascondicionesque
contribuyanasureincorporaciónalmercadolaboralyparalasatisfaccióndelderechoalingreso.

Por ello, busca estimular y promover la incorporación de las personas a un empleo en el sector formal,
estableciendo entre otras acciones la canalización a los diversos Programas que ofrece la Secretaría
correspondiente, y hacen extensiva la invitación a las personas solicitantes a participar en los talleres,
pláticas,cursosy/oferiasqueimparte.

Supoblaciónobjetivoesaquellaqueseencuentraenestadodedesocupaciónlaboral.EnelEjercicioFiscal
delaño2020,tuvounametadepoblaciónbeneficiariade44,388personasalcierredelEjercicioFiscal,con
un monto total del presupuesto autorizado de $500’000,000.00 (quinientos millones mil pesos 00/100
M.N.),conunmontomensualde$2,568.50y$2,641.15porpersona,respectivamente.

d)Elárboldeproblemasocadenacausal
Alverselasociedadjalisciensefrenteaundesarrolloymejoracontinuadelastecnologías,incrementode
inversión extranjera, provoca que las habilidades y competencias con las que cuenta la actual fuerza de
trabajoresultaninsuficientes,porellolacolocacióndequienesseencuentransinempleosecomplica,toda
vezquesusconocimientosnosonsuficientesparaemplearseenlospuestosdetrabajoqueseofertanenel
mercadolaboral.

Es por lo que, en aras de regularizar la situación que aqueja a la población económicamente activa de
Jalisco,sebuscasubsanarlasnecesidadeseconómicasdelaspersonasdesempleadasysubempleadaspor
un tiempo determinado, en tanto logran encontrar una fuente de empleo formal o encuentran una
capacitación que pueda cubrir las necesidades que existen en los perfiles de los empleos ofertados en el
territoriojalisciense.

3.2Descripcióndelalógicadelaintervención
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“ELPROGRAMA”pretendeproporcionaringresosalaspersonasdesempleadasysubempleadasduranteun
periodo establecido de tiempo, en tanto logran colocarse dentro del mercado laboral formal o adquieren
conocimientosquelespermitanmejorarlacalidaddesuempleoactual.

Duranteesteperiodoparticiparánenunproyectotemporaldecaráctergubernamental,delcual,alfinalizar,
seleextenderáunaconstanciadeparticipación,mismaqueseráelreflejodelacolaboraciónquerealizóa
través de la atención de actividades de manera responsable y eficiente, la prestación de servicios,
administración, mantenimiento, mejora, limpieza, recuperación de espacios públicos e infraestructura
urbanaydemásanálogas.

Así,“ELPROGRAMA”otorgaunapoyomonetariomientrasquelosparticipantesadquierenconocimientos
quepermitiránmejorarsusperspectivasycontinuarsubúsquedadeempleoycapacitaciónlaboral,hasta
reconvertirseprofesionalmente,locualgeneraráfacilidadeninsertarseenunempleoformalydecalidad
dentrodelaofertadeempleosformalesdisponiblesparamejorarsucalidaddevida.




Además de los esfuerzos plasmados en “EL PROGRAMA”, el Gobierno del Estado por conducto de la
SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial,implementapolíticastransversalesporsíyencolaboraciónconel
Gobierno Federal, que también tienen por objeto atender el desempleo y subempleo de las personas
mayores de 18 años de la entidad, esto es, la capacitación especializada para personas empleadas,
desempleadas y subempleadas, además de promover la certificación de habilidades, conocimientos y
destrezas en diversas áreas del conocimiento, programas y acciones que constituyen alternativas de
soluciónqueapoyanalpresentePrograma.

4.INFORMACIÓNBÁSICA
4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa

Programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad, Jalisco Retribuye.
Apoyo económico: Monetario

Modalidades de Apoyo

Apoyo en especie

Derecho social y humano

Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, fracción
VI, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.

4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo económico

Desarrollo económico

Temática:

Competencias y capacidades del capital humano

Resultado general:

6.3 Desarrollo económico.Consolidar a Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico
y social, integrando la ciencia y la tecnológica al desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población, así como el
aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera responsable,
incluyente y sostenible.

Resultado específico:

DE6. Competencias y capacidades del capital humano. Incrementar la cantidad y calidad de los
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empleos en Jalisco, a través del mejoramiento de competencias y capacidades del capital humano,
así como de la certificación de las habilidades y competencias técnicas de los trabajadores, velando a
su vez por el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales y la paz laboral como base del
crecimiento, así mismo incentivando al sector patronal en la implementación de políticas de
responsabilidad social, relativas a la inclusión, flexibilidad y reinserción social laboral.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos.

4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dirección general o unidad
ejecutora de gasto

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco.

Dirección o unidad operativa

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco.

4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL
Tipo de programa

Social

Presupuesto autorizado

$40’000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.)

Clave presupuestaria

$ 37,200,000.00

1400000300423A14423

$ 2,800,000.00

1400000300423A24423

Partida del gasto

4423

Clave del programa presupuestario

423

Nombre del programa
presupuestario

Programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad Jalisco Retribuye

Gastos de operación

Monto

Porcentaje

Clave presupuestal

$2,800,000.00

7%

1400000300423A24423

Uso de los gastos de operación
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión,
seguimiento y evaluación externa del Programa.


SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS

5.1OBJETIVOGENERAL

Mejorarelíndicedeocupacióndelaspersonasdesempleadasosubempleadasmayoresdedieciochoaños
enelestadodeJalisco,atravésdesucolocaciónenproyectostemporalesdecaráctergubernamental.

5.2OBJETIVOSESPECÍFICOS

a)Proporcionarinformaciónsobrelasoportunidadesdeparticipaciónenprogramassocialesofertadospara
laspersonasdesempleadasysubempleadas;
b) Vincular a las personas desempleadas y subempleadas solicitantes, de acuerdo con el perfil requerido,
para cubrir las vacantes en los proyectos temporales de carácter gubernamental desarrollados por las
InstitucionesPúblicas;
c) Apoyar a las personas desempleadas y subempleadas solicitantes mediante el otorgamiento de una
compensacióneconómicaquepermitaatendersusnecesidadesbásicasduranteellapsoquesedesarrolle
“ELPROGRAMA”;y,
d)Impulsareldesarrollodehabilidadesdelaspersonasparticipantesde“ELPROGRAMA”,afindeque,al
finalizar,selogrencolocarenuntrabajoformal.

6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO
“ELPROGRAMA”,contempladostiposdepoblaciónobjetivo:
a) “LOS INTERMEDIARIOS”, que se integran por las Instituciones Públicas, una vez que sea aprobado su
Proyecto Temporal de Carácter Gubernamental, deberán celebrar previamente un Convenio Marco de
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Colaboración (Anexo 05) para su participación. Para estos efectos, se denominan Instituciones Públicas a
cualquier dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, Gobiernos Municipales del estado de Jalisco, Órganos
Auxiliares, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos Públicos Desconcentrados y demás órganos
que dependan de los anteriores, y que cuenten con un proyecto de carácter gubernamental en el que se
requiera trabajadores temporales ya sea para mantenimiento de infraestructura, administración u otros
oficios.
PoblaciónPotencial



InstitucionesPúblicas

PoblaciónObjetivo

207InstitucionesPúblicasquesedividenen:

23




19DependenciasGobiernoEstatal
4CoordinacionesGeneralesEstratégicasdelGobiernoEstatal
125GobiernosMunicipales
1ÓrganosAuxiliares
50OrganismosPúblicosDescentralizados
8OrganismosPúblicosDesconcentrados
Datos consultados de la base de datos del Gobierno del Estado de Jalisco, disponible en:
https://www.jalisco.gob.mx/gobierno/organismos
b) “LOS BENEFICIARIOS FINALES”, que son aquellas personas desempleadas o subempleadas que tengan
dieciocho años y más, de conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad que establecen las
presentesROP.Anexo.TablaPoblaciónObjetivodeBeneficiariosFinales.
PoblaciónPotencial



591,344

PoblaciónObjetivo

Poblacióndesempleada

188,488

Poblaciónsubocupada

402,856

3,000






DatosconsultadosdelabasededatosdelINEGI,EncuestaNacionaldeOcupaciónyEmpleoparaelestado
deJalisco,actualizadoaltercertrimestrede2020.
ParaefectosdeestasROPseutilizarándemaneraindistintalostérminosdesempleados(as)ydesocupados
(as).
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Cabe destacar que, ambas poblaciones objetivo se determinaron al establecer una comparación entre el
presupuesto/totaldeapoyosotorgadosenelEjercicioFiscal2020,yelactualpresupuestoestablecidopara
laejecucióndelProgramaSocialenelEjercicioFiscal2021.

7.COBERTURAGEOGRÁFICA

“EL PROGRAMA” operará en los 125 municipios del estado de Jalisco, y,para dar cumplimiento a los
objetivosyprioridadesestatales,elProgramaseotorgarádeacuerdoconlasiguientedistribución:

CoberturaGeográfica

Distribuciónporcentual

Totaldelosapoyos

MunicipiosdelÁreaMetropolitanadeGuadalajara(AMG)

60%

1,800

MunicipiosdelinteriordelEstadodeJalisco.

40%

1,200

100%

3,000




DatosconsultadosdelainformaciónpublicadaporelINEGIensuEncuestaNacionaldeEmpleoyOcupación
(ENOE)altercertrimestrede2020.

Loanterior,debidoaquelosnuevemunicipiosqueintegranelAMGrepresentanel53.34%delPEAestatal,
delcualel16,05%,esdecir,322,327personas,tienenlacalidaddedesempleadosysubempleadosenesta
zonageográfica.

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

Los problemas públicos que atiende “EL PROGRAMA” son el desempleo y el subempleo, por lo que su
población objetivo se enfoca en aquellas personas desempleadas o subempleadas que tengan dieciocho
años y más, por estos motivos, los programas públicos tanto a nivel federal como estatal, con los que se
puedecomplementarparalaconsecucióndelasoluciónqueseplanteaparaincrementarelempleoformal,
yporendedisminuireldesempleoenlaentidad.

Por lo que, además de que los beneficiarios puedan recibir un apoyo monetario a través de “EL
PROGRAMA”, podrían recibir capacitación a través de cursos esencialmente prácticos, orientados a la
adquisición,fortalecimientooreconversióndecompetenciaslaboralesconlafinalidaddequemejorensus
conocimientos, habilidades y destrezas, mejorando sus perspectivas laborales, mismas que facilitarán su
inserciónenunempleoformal,eliminandoasíbarrerasparaincorporarseoreincorporarseenelmercado
laboralenelcortoplazo.Demaneraenunciativalosprogramaspúblicosanivelestatalsonlossiguientes:
ͲProgramaparaelCrecimientoLaboral;y,
ͲProgramadeVinculaciónLaboral.

Porsuparte,anivelfederal:
ͲJóvenesConstruyendoelFuturo.
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SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

Enelmarcodelosproyectostemporalesdecaráctergubernamental,previamenteaprobadosporelCIVy
posterior a la firma del Convenio Marco de Colaboración con la Institución Pública, se otorgarán los
beneficios, en atención a lo establecido en las convocatorias (Anexo 04) que, de manera previa, emita el
SNEJ;quepermitirán:

A)A“LOSBENEFICIARIOSFINALES”:
Contar con ingresos para atender sus necesidades básicas y continuar con la búsqueda de trabajo en el
sectorformal;elbeneficiomonetarioconsisteen:

1.Compensacióneconómica,queseentregarádeconformidadalassiguientescaracterísticas:

Modalidad
participación

de

Operativo
Brigadista

Descripcióndelperfil

Compensación
económica por día
efectivo participado en
elprograma

o

Seráaquelencargadodellevaracabolasactividadesde
campo en la institución pública según lo requiera el
proyectotemporaldecaráctergubernamental.

$160.00

Supervisor o Jefe de
Proyecto

Encargado de supervisar que el personal operativo o
brigadistasllevenacabolasactividadesasignadasenel
ProyectoTemporaldeCarácterGubernamental.

$300.00

Coordinador
Administrativo,
Operativo,Jurídico

Encargado dellevar a cabouna actividadespecífica en
el proyecto temporal de carácter gubernamental que
formule la Institución Pública, según corresponda a su
área de conocimientos podrá ser administrativa,
jurídicauoperativa.

$600.00

CoordinadorGeneral

Encargado de llevar a cabo las actividades de
supervisión del Proyecto Temporal de Carácter
Gubernamental en coordinación con el enlace que
designeparatalefectolaInstituciónPública.

$900.00


Porsuparte,losbeneficiosenespecieconsistenen:
1.Preparación,deconformidadalamodalidaddeparticipaciónydelProyectodelcualformeparte;
2.Constanciaimpresaodigitalconmotivodesuparticipacióneneldesarrollodeactividadesdentrode“EL
PROGRAMA”.

La preparación a que se refiere el punto número 1, deberá ser impartida de manera previa al inicio del
proyectoporlaInstituciónPúblicasegúncorresponda.Asimismo,daráaconoceral“BENEFICIARIOFINAL”
losderechos,obligacionesysancionescontenidosenelapartado10.1.1delaspresentesROP.

La entrega de la compensación económica a “LOS BENEFICIARIOS FINALES” será de manera quincenal
durante el tiempo de duración del proyecto temporal de carácter gubernamental del cual forme parte.
Aquéllaseotorgaráporeldesarrolloyejecucióndelasactividadesprogramadas.
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El personal operativo o brigadistas desarrollarán las actividades por un máximo de 30 horas semanales,
estableciendounaduraciónde5a6horasdiarias,segúnseestablezcaenelProyectoTemporaldeCarácter
Gubernamental.

TratándosedeJefesdeProyectoyCoordinadores,lasactividadesadesarrollarenbeneficiodelacomunidad
seránde8horasdiarias,sinexcederuntotalde40horassemanales.

Laconstanciaaqueserefiereelpuntonúmero2,seráemitidaporeltitulardelaSecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocialdelestadodeJalisco.

B)A“LOSINTERMEDIARIOS”:

Ͳ Recibir el apoyo, por parte de los ciudadanos beneficiarios, en las actividades que se formulen en el
proyectotemporaldecaráctergubernamental;
ͲMejorarlacalidaddelosserviciosqueprestaalapoblacióndelaInstituciónPública,asícomolamejoraen
lainfraestructuraymantenimientodeespacios;y,
ͲMejorartemporalmentelaeficienciayresponsabilidadenlaejecucióndelasactividadesenlaprestación
de servicios, administración, mantenimiento, mejora, limpieza y/o recuperación de espacios públicos e
infraestructuraurbana.

9.1DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

9.1.1.ElCIVseráelquedetermineelnúmerode“BENEFICIARIOSFINALES”delosproyectostemporalesde
carácter gubernamental que se presenten a su consideración, así como el número de beneficiarios en la
modalidadqueresultenecesariaparaladebidaoperaciónde“ELPROGRAMA”.

Alosbeneficiariosnecesariosparalaoperaciónde"ELPROGRAMA"selesdenominaráMonitores,loscuales
estarán adscritos a la Secretaría Técnica y, cuya retribución económica será con cargo al presupuesto
aprobadoparacadaproyectotemporaldecaráctergubernamental.LosMonitoresrealizaránactividadesde
asesoramientoalos"INTERMEDIARIOS"encuestionesadministrativasyoperativas,asícomoelseguimiento
delProyectoaprobadohastasuconclusión.

LosMonitorespodránserelegidosdelregistrodeBolsadeTrabajoconlaquecuentalaDirecciónGeneral
del Servicio Nacional de Empleo Jalisco de la STPS, atendiendo a sus capacidades, habilidades y
conocimiento.Ensudefecto,podránserpropuestosporelSecretarioTécnicoyelegidosporelCIVdel"EL
PROGRAMA".

9.1.2.LosbeneficiosotorgadosdependerándelavigenciaaprobadaporelCIVparacadaproyectotemporal
decaráctergubernamental;ylafrecuenciadeladispersióndelosapoyosserán,preferentemente,los15y
30decadamesdurantelavigenciadelproyecto.

9.1.3.Losbeneficiosotorgadosenningúncasopodrángenerarrelaciónlaboralocontractualalgunade“LOS
BENEFICIARIOS FINALES” hacia las Instituciones Públicas que intervengan en el desarrollo de “EL
PROGRAMA”,elSNEJylaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.

9.1.4.“ELPROGRAMA”operaenfuncióndelademandadesolicitantesdeconformidadalordenenquese
presentenydeacuerdoconlavigenciaydisponibilidadpresupuestal.

9.1.5.LacompensacióneconómicaseentregaráporconductodelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial
del estado de Jalisco, a través de su Dirección de Administración, por medios electrónicos bancarios o
chequesnominativos,previagestiónporescritodelSecretarioTécnicodeconformidadalasinstrucciones
delCIV.
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9.1.6.Latemporalidaddelosbeneficiosde“ELPROGRAMA”,estásujetoalavigenciaydisponibilidaddel
presupuestoautorizadoporelDecretodePresupuestodeEgresosparaelEjercicioFiscal2021publicadoelͲ
Ͳ de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; así como al cumplimiento de los
requisitosdeelegibilidadestablecidosenlasROP.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS

10.1.CRITERIOSDEELEGIBILIDAD,REQUISITOSYDOCUMENTACIÓNPARA“LOSBENEFICIARIOSFINALES”
Sedeberándecumplir,anteelSNEJ,lossiguientes:

CriteriosyRequisitos

Documentación

Sermexicano

Identificaciónoficialvigente

Tenerdieciochoañosomás

CURP

RadicarenelestadodeJalisco

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de
antiguedad.
Dosfotografíasrecientestamañoinfantil

Ser persona desempleada o subempleada con
interésypotencialdedesarrollarunaactividad.

Llevar a cabo el llenado de los formatos Registro
Personal(Anexo2)yCartaCompromiso(Anexo3).

Documento expedido por una Institución Bancaria con vigencia no mayor a dos meses, a nombre del
"BENEFICIARIOFINAL",yquemuestre“CLABE”(ClaveBancariaEstandarizadade18dígitos).
Los documentos se deberán presentar en original y copia legible, ante quien efectúe el reclutamiento
correspondientey,unavezcotejadalainformaciónsedevolveránlosoriginales.


10.1.1.DERECHOS,OBLIGACIONESYSANCIONESDE“LOSBENEFICIARIOSFINALES”

10.1.1.1.DERECHOS

a)RecibirinformaciónsobrelasoportunidadesdeempleocaptadasporlaBolsadeTrabajodelSNEJ;
b)Recibirinformaciónsobrelosbeneficiosycaracterísticasde“ELPROGRAMA”;y,
c)RecibiroportunamentelosbeneficiosseñaladosenlaspresentesROP.

10.1.1.2.OBLIGACIONES

a)Realizartodaslasactividadesnecesariasparaelcumplimientode“ELPROGRAMA”,enlostérminosqueal
efectohayadispuestolaInstituciónPúblicaensuproyectotemporaldecaráctergubernamental;
b) “LOS BENEFICIARIOS FINALES” seleccionados deberán firmar una “Carta Compromiso” (Anexo 03) del
cumplimientodelasobligacionesderivadasde“ELPROGRAMA”.
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c)Cuidarymantenerenbuenestadolasinstalaciones,equipoyherramientadelaInstituciónPúblicaque
utiliceeneldesarrollodesuactividad,siendoresponsableexclusivo,directoypersonaldelmaltrato,avería,
pérdida o robo ocasionado por su descuido, dolo o negligencia, quedando eximidos el SNEJ y la STPS de
responsabilidadporcualquiertipodedañoquecometanaquéllos;
d) Respetar el Reglamento Interno de la Institución Pública en la que participe en virtud del proyecto
temporaldecaráctergubernamentalrespectivo;
e) Proporcionar la información que en su caso requieran las instancias responsables del seguimiento,
supervisiónyevaluaciónde“ELPROGRAMA”,relacionadaconlosbeneficiosotorgados;
f)Proporcionar,bajoprotestadedecirverdad,lainformaciónquelerequieraelSNEJ;y,
g) Realizar las actividades de “EL PROGRAMA”, en los horarios y días que para tal efecto se hayan
establecidoenelproyectotemporaldecaráctergubernamentalpreviamentevalidado.

10.1.1.3.SANCIONES

“ELBENEFICIARIOFINAL”serádadodebajade“ELPROGRAMA”,cuandoincurraenalgunodelossiguientes
supuestos:
a)IncumplircualquieradelasobligacionesestablecidasenelapartadoanteriordelaspresentesROP;
b)Proporcionardatosodocumentosfalsos;
c) No acudir a desarrollar las actividades de “EL PROGRAMA” en tres ocasiones consecutivas, o en seis
ocasionesqueseacumulenduranteeltiempoqueparticipenenelproyectotemporalrespectivo;
d)Presentarseadesarrollarlasactividadesconmásdequinceminutosderetardoenseisocasionesomás
duranteeltiempoquedure“ELPROGRAMA”;y,
e)Realizarsusactividadesenestadodeebriedadobajoelinflujodesustanciasprohibidas;

10.2.CRITERIOSDEELEGIBILIDADYREQUISITOSDE“LOSINTERMEDIARIOS”

LasInstitucionesPúblicasdeberáncumplirconlossiguientescriterios,requisitosydocumentación:

CriteriosyRequisitos

Documentación

SerunaInstituciónPública

Ley o Reglamento; Decreto de creación; documento
similar que acredite ser una dependencia del Poder
Ejecutivo Estatal, Gobiernos Municipales del estado de
Jalisco, Organismos Públicos Descentralizados,
Desconcentradosydemásquedependandeellos.

ResidirenelestadodeJalisco

Comprobantededomicilioohacermencióndeldomicilio
públicoenelqueseencuentran.

Presentarsusolicitudparaparticipar

EscritolibredirigidoaltitulardelaSecretaríadelTrabajo
y Previsión Social del Estado de Jalisco, en el que se
soliciteparticiparconelcarácterdeIntermediario.

Tenercomoobjetivomejorartemporalmentela
eficiencia y responsabilidad en la ejecución de
las actividades en la prestación de servicios,
administración,
mantenimiento,
mejora,
limpieza y/o recuperación de espacios públicos
einfraestructuraurbana.


Proyecto temporal de carácter gubernamental, de
formato libre, que incluya los rubros descritos en el
apartado10.2.1delaspresentesROP.

VIERNES 29 DE ENERO DE 2021 / Número 11 bis. Edición Especial

17

Contar con la capacidad e infraestructura de
operación suficiente, así como con los
materiales e insumos necesarios para el
desarrollode“ELPROGRAMA

Fotografías que acrediten que cuentan con la
capacidad/infraestructura y los materiales/insumos, o
manifestaciónbajoprotestadedecirverdadquecuentan
conlosanteriores.


10.2.1.ElProyectotemporaldecaráctergubernamental,deberácumplirconlossiguientesrubros:

a)MencionarelnombredelaInstituciónPúblicaysurespectivofundamentolegal;
b)NombredelProyecto;
c)ObjetivoGeneraldelProyecto;
d)ObjetivosEspecíficosdelProyecto;
e)ÁreaaIntervenirconlaimplementacióndelProyecto;
f)Impactoeconómico–justificacióneconómicaͲdelProyecto;
g)Descripcióndetalladadelasactividadesquerealizarán“LOSBENEFICIARIOSFINALES”deconformidada
losperfilesdescritosenelapartado9,incisoA),delaspresentesROP;
h)Establecerunaduración,lacualnopodrásermayoratresmeses;y,
i) Datos de contacto y designación de enlace del Proyecto, incluyendo teléfono, extensión y correo
electrónicoinstitucional.

10.2.2. Los Proyectos temporales de carácter gubernamental deberán de ser analizados por el Secretario
TécnicoyvalidadosporlosintegrantesdelCIV,tomandoenconsideraciónquelazonageográficaenlaque
sevayaaimplementarcumplaalmenosconunadelassiguientescaracterísticas:

1.Unaaltatasadedesocupación;
2.Unaaltatasadeprevalenciadelictiva;
3.Unaaltatasadeempleoinformal;
4.Afectacionesderivadasdedesastresnaturales;y/o,
5.Contingenciasenmateriadesalud

LosdatosdeberándeserconsultadosdelasbasesdeinformaciónproporcionadasporelINEGIeIIEG.

10.2.3.OBLIGACIONESDE“LOSINTERMEDIARIOS”

a)SignarelConvenioMarcodeColaboración(Anexo05)paraeldesarrollode“ELPROGRAMA”;
b)Realizartodaslasactividadesnecesariasparaelcumplimientode“ELPROGRAMA”;
c)CumpliracabalidadconlascláusulasdelConvenioMarcodeColaboraciónMarco(Anexo05);
d)Proponerbeneficiariosqueparticipenenelproyectopresentado,ademáspodráemitirunaconvocatoria
abiertaenlaqueseñaleeldíayhoraparallevaracaboelreclutamientode“BENEFICIARIOSFINALES”para
participarensuproyectotemporaldecaráctergubernamental;
e)Recibirlassolicitudesdelos“BENEFICIARIOSFINALES”conlosdocumentosseñaladosenelpunto10.1de
lasROP,eintegrarelexpedientepararemitirlosalSNEJ;
f)EntregarlosexpedientescompletosalSNEJaltérminodelreclutamiento;
g) Proporcionar la información que, en su caso, requieran las instancias responsables del seguimiento,
supervisiónyevaluaciónde“ELPROGRAMA”,relacionadaconlosbeneficiosotorgados;
h) Remitir al SNEJ un informe mensual que permita conocerlos los avances y resultados de la
implementaciónde“ELPROGRAMA”;
i) Remitir al SNEJ oportunamente las listas de asistencia (Anexo 06) y listado para pago (Anexo 07) de
conformidadalasfechasqueparatalefectoleseñale;y,
j)Lasdemásanálogas.
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10.2.4.SANCIONESDE“LOSINTERMEDIARIOS”

En caso de incumplimiento con lo estipulado en las presentes ROP y/o en el Convenio Marco de
ColaboraciónMarco(Anexo05),sepenalizarádelasiguientemanera:
a)Suspensióninmediatadelosproyectos,accionesybeneficiosde“ELPROGRAMA”,queseencuentrenen
operación.
El aviso de suspensión se realizará por escrito, por parte de la STPS, por conducto del SNEJ y surtirá sus
efectosenlafechamismadelanotificación.

10.3.RESULTADOSDELASELECCIÓNDEBENEFICIARIOS.

Losresultadosdelosbeneficiariossonpúblicosydelibreacceso,seharálapublicaciónydifusióndelPadrón
de Beneficiarios en la página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/), así como en el Portal de Transparencia de la Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212), a más tardar los primeros diez
díashábilesdelcuatrimestreencurso,deconformidadconloestablecidoenelapartado17delasROP.

11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

11.1.EMISIÓNDELACONVOCATORIA

UnavezpublicadaslaspresentesROP,elSNEJemitirála(s)convocatoria(s)de“ELPROGRAMA”(Anexo04)
bajoelsiguienteprocedimiento:

A.FASE1

Dirigidaa“LOSINTERMEDIARIOS”:
ͲDeberácontenerlosrequisitosydocumentosestablecidosenelapartado10.2delaspresentesROP;y,
Ͳ Plazos de entrega y evaluación de los proyectos temporales de carácter gubernamental formulados por
“LOSINTERMEDIARIOS”.

B.FASE2

Dirigidaa“LOSBENEFICIARIOSFINALES”:
ͲDeberácontenerlosrequisitosydocumentosenlistadosenlosapartados10.1;
Ͳ Plazos de recepción de solicitudes por parte de “LOS INTERMEDIARIOS” previamente autorizados en la
Fase1;y,
ͲPlazosdeentregadesolicitudesporpartede“LOSINTERMEDIARIOS”alaSNEJ.

C.DISPOSICIONESGENERALES

ͲInicioycierredelaconvocatoria;
ͲInstanciasresponsablesdeldesahogodecadaunadelasfases,actividadesyprocedimientos;
ͲLugares,domiciliosyubicacióndelasoficinasositiosdondesedeberánrealizarcadaunadelasgestiones;
ͲHorariosdeatención;y,
ͲLosdemásqueparatalefectoconvengaelCIV.

11.2.DIFUSIÓNDELACONVOCATORIA

Ladifusióndela(s)convocatoria(s)de“ELPROGRAMA”serealizaránmediantelapublicaciónenlapágina
web de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: https://stps.jalisco.gob.mx/ y, en las instalaciones del
SNEJubicadasen:callePaseoDegolladonúmero54,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.
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CuandolaInstituciónPúblicalleveacaboelprocesodereclutamientoy/orecepcióndesolicitudesdelos
“BENEFICIARIOSFINALES”,deberápublicarunaconvocatoriaenunlugarvisibledelaInstituciónPública,así
como los medios de difusión oficiales con los que cuente, la cual deberá contener los requisitos mínimos
establecidosenlaspresentesROP,paraserremitidasalSecretarioTécnicodelCIV.

11.3.FIRMADELCONVENIOMARCODECOLABORACIÓN
LasInstitucionesPúblicascuyosProyectoshayansidoaprobadosporelCIV,previoaliniciodeactividades,
procederánalafirmadelConvenioMarcodeColaboración(Anexo05)conlaSTPSdondeseespecifiquelos
beneficiosquerecibirálaInstituciónPúblicacomolosBeneficiariosFinales,susderechosyobligaciones,así
comolostérminosycláusulasalosqueseobliganlaspartesqueintervienenen“ELPROGRAMA”.

11.4.RECEPCIÓNDESOLICITUDES

11.4.1.RECEPCIÓNDESOLICITUDESDE“LOSBENEFICIARIOSFINALES”

La presentación de solicitudes será mediante el formato de “Registro Personal” (Anexo 2), según se
establezcaenlaConvocatoriadelprogramaypodráserdirectamenteenlasoficinasdelSNEJy/oduranteel
reclutamientoquerealiceelIntermediario.

Parapresentarlasolicituddeparticipaciónen“ELPROGRAMA”,podráhacersededosmaneras:
A)EnlasoficinasdelSNEJubicadasenlacallePaseoDegolladonúmero54,PlazaTapatía,coloniaCentro,en
elmunicipiodeGuadalajara,Jalisco,paralocual,deberá,unavezllenadoel“RegistroPersonal”(Anexo02),
entregarloacompañandoladocumentaciónqueseseñalaenelpunto10.1delaspresentesROP;y,
B)DuranteelperiododereclutamientoquerealicelaInstituciónPública,paralocual,deberáacudirlosdías
yhoraseñaladoenlaconvocatoriaqueseemitaparatalefectoyllenarel“RegistroPersonal”(Anexo02)y
entregarlo,acompañadodeladocumentaciónqueseseñalaenelpunto10.1delaspresentesROP.

También,lapersonadesempleadaosubempleadapuedesolicitarsuregistrodemanerapresencialanteel
personaldelSNEJ,cubriendoelperfilydocumentosestablecidosenlaspresentesROP.

Eltrámiteserealizarámedianteelformatode“RegistroPersonal”segúnseestablezcaenlaConvocatoria
queseemitaparatalefecto.(Anexo02).

Todas las solicitudes deberán de ir acompañadas con la documentación respectiva, de no ser así el SNEJ
podránegarsurecepción.

11.4.2.RECEPCIÓNDESOLICITUDESDE“LOSINTERMEDIARIOS”

La presentación de solicitudes será mediante el formato de “Proyecto Temporal de Carácter
Gubernamental”(Anexo8).

Parapresentarlasolicituddeparticipaciónen“ELPROGRAMA”,serádelasiguientemanera:
A)EnlasoficinasdelDespachodeltitulardelaSTPSubicadasenlacalzadadelasPalmasnúmero96,colonia
LaAurora,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.

11.5.EVALUACIÓNYAPROBACIÓNDELASSOLICITUDES

Unavezrecibidaslassolicitudestantode“LOSBENEFICIARIOSFINALES”comode“LOSINTERMEDIARIOS”,
seránremitidasalSecretarioTécnicodelCIV,elcualrevisaráquelassolicitudespresentadascumplancon
losrequisitosestablecidosenlaspresentesROPylasremitiráalCIVparalaseleccióndelosbeneficiarios.
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EncontradelaaprobaciónorechazodeproyectosporpartedelCIV,tanto“LOSINTERMEDIARIOS”como
“LOS BENEFICIARIOS FINALES” podrán inconformarse ante las oficinas del SNEJ ubicadas en: calle Paseo
Degolladonúmero54,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco,endondeseleorientarápara
querealicesudenunciay/oquejamediantelasinstanciascorrespondientes,deacuerdoconelapartado15
delaspresentesROP.

11.6.NOTIFICACIÓNDELOSPROYECTOSAPROBADOS

Ellistadode“LOSBENEFICIARIOSFINALES”seleccionadosserápublicadoenlapáginawebdelaSecretaría
deTrabajoyPrevisiónSocial:https://stps.jalisco.gob.mx/yseránotificadopormediodelcorreoelectrónico
registradoa“LOSINTERMEDIARIOS”.



RepresentaciónGráficade“ELPROGRAMA”.

11.7. RESPONSABLESDELPROGRAMAYATRIBUCIONESDELOSRESPONSABLESDELAEJECUCIÓNDE“EL
PROGRAMA”

11.7.1 COMITÉINTERNODEVALIDACIÓNDELPET(CIV)

ElCIVserálaautoridadresponsabledeaprobaryvigilarlaejecuciónyoperaciónde“ELPROGRAMA”;estará
integradoporlostitularesdelassiguientesáreas:

x DirecciónGeneraldelTrabajo;
x DirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJalisco;
x DireccióndePlaneaciónyControl;y,
x SecretarioTécnico,quienserádesignadolibrementeporeltitulardelaSTPS.
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TodoslosmiembrosdelCIVtendránderechodevozyvotoypodrándesignarunsuplente,aexcepcióndel
SecretarioTécnico,quiennopodrádelegarsusfuncionesysólotendráderechoavoz.
CualquiercontroversiaenlainterpretaciónyaplicacióndelaspresentesROP,osituaciónnoprevistaenlas
mismas,elCIVde“ELPROGRAMA”,loresolverámedianteacuerdoquerecaigaporescrito.
Las sesiones del Comité Interno de Validación serán presididas por el titular del SNEJ en su carácter de
PresidentedelComité,afaltadeél,losucederásusuplentey,afaltadeambos,serápresidido,demanera
indistinta,porcualquieradelosdemásVocales.
BastaráconlaasistenciadedosintegrantesdelCIVparasesionarenlostérminosdelaspresentesROP.
Seránválidaslasdeterminaciones queseanadoptadasporalmenosdosmiembrosdelComitéInternode
Validación.
ElCIVde“ELPROGRAMA”podráinstalarseapartirdeldíasiguientedelapublicacióndelaspresentesROP.
EltitulardelaSTPSpodránombraryremoverlibrementealSecretarioTécnicodelCIV,encualquiertiempo.
11.7.2. ATRIBUCIONESDELCIV

1.Aprobarlosproyectostemporalesdecaráctergubernamental;
2.Acordarlosporcentajesparaladivisiónterritorialdelosbeneficiosde“ELPROGRAMA”;
3.Determinarelnúmerode“BENEFICIARIOSFINALES”paracadaunodelosproyectostemporalesde
carácter gubernamental que sean puestos a su consideración, con base en la propuesta hecha
porla“INSTITUCIÓNPÚBLICA”yenrazóndelanaturalezadelproyecto;
4.Validarlasmodificacionesdelos“BENEFICIARIOSFINALES”asolicituddelaInstituciónPública.
5.Determinarelnúmerode“BENEFICIARIOSFINALES”,queresultennecesariosparalaoperaciónde
“ELPROGRAMA”;
6.Determinarlaviabilidaddelosproyectostemporalesdecaráctergubernamentalqueseanpuestos
asuconsideración,indicandosuaprobación,noaprobaciónoreserva;
7.Establecer la fecha límite para la recepción de los proyectos temporales de carácter
gubernamental;
8.Cuandoelcasoloamerite,llevaracabolaselecciónde“LOSBENEFICIARIOSFINALES”queresulten
necesarios para el inicio de actividades de los Proyectos Temporales de Carácter
Gubernamental.
9.Gestionarporescrito,porconductodelSecretarioTécnico,laliberacióndelpresupuestoautorizado
para la ejecución de “EL PROGRAMA”, a la Dirección de Administración de la STPS, de
conformidadconloestablecidoenlosapartados9.1.5.y11.10.delaspresentesROP;
10. Gestionar por escrito, por conducto del Secretario Técnico, la liberación del recurso que se
requieraparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”,alaDireccióndeAdministracióndelaSTPS,de
conformidadconloindicadoenelapartado11delaspresentesROP,previarequisiciónquehaga
elSNEJ;
11. Comprobar el ejercicio del presupuesto autorizado para “EL PROGRAMA” ante la Dirección de
AdministracióndelaSTPS,porconductodelSecretarioTécnico,amástardarel30denoviembre
de2021;
12. Conocer sobre las suspensiones de “LOS INTERMEDIARIOS”, en caso de incumplimiento de
conformidadconloestipuladoenlaspresentesROPy/oenelConvenioMarcodeColaboración
(Anexo 05), así como cuando éstos presenten una inconformidad, resolverla y en el supuesto,
levantarlasuspensióncorrespondiente;
13. Conocerlosindicadoresderesultadosde“ELPROGRAMA”;
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14. Recibir de la Dirección de Control y Supervisión informes relacionados a la fiscalización y
verificacióndeldesarrollode“ELPROGRAMA”,encualquiertiempo;
15. Solicitar a cualquiera de los intervinientes en la operación de “EL PROGRAMA” rendición de
cuentaseinformesdelasactividadesrealizadasotendientesarealizarse,encualquiertiempo;
16. Actualizar,cuandoseaconvenienteparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”,elprocedimientode
solicitudderecursosantelaDireccióndeAdministracióndelaSTPS;y,
17. Lasdemásinherentesparalaejecuciónyoperaciónde“ELPROGRAMA”.
11.7.3. ATRIBUCIONESESPECÍFICASDELOSRESPONSABLESDELPROGRAMA

A. SECRETARIOTÉCNICODELCIV
1.Recibir de las Oficinas del Despacho del titular de la STPS los proyectos temporales de carácter
gubernamentalparasuprevaloraciónyremisiónalCIV;
2.Comunicar a las instituciones públicas el sentido de la votación –aprobación o rechazoͲ de los
proyectostemporalesdecaráctergubernamentalquehayanpresentado;
3.Elaborarelconveniomarcodecolaboraciónconlainstituciónpúblicacuyoproyectotemporalde
caráctergubernamentalhayasidoaprobado;
4.Celebrarconlosenlacesdelasinstitucionespúblicasunareunióninformativarespectoalproceso
dereclutamientoy/orecepcióndesolicitudesde“LOSBENEFICIARIOSFINALES”;
5.Evaluarlassolicitudesdelaspersonasinteresadasenparticiparen“ELPROGRAMA”,corroborando
quecumplanconloscriteriosdeelegibilidadyrequisitosparaserbeneficiarios,deconformidad
conloestablecidoenlaspresentesROP;
6.Gestionar por escrito, la liberación del presupuesto autorizado para la ejecución de “EL
PROGRAMA”antelaDireccióndeAdministracióndelaSTPS,previainstruccióndelCIV;
7.Gestionar por escrito, la liberación del recurso que se requiera para la operación de “EL
PROGRAMA” ante la Dirección de Administración de la STPS, previa requisición del SNEJ e
instruccióndelCIV;
8.Comprobar el ejercicio del presupuesto autorizado para “EL PROGRAMA” ante la Dirección de
AdministracióndelaSTPS;
9.Supervisary vigilar en colaboración con el SNEJ, que la entrega de los apoyos que se otorguen a
travésde"ELPROGRAMA"seporporcionenconapegoalaspresentesROP,bajolosprincipiosde
transparencia,eficacia,legalidadyhonradez;
10. EntregarinformesyrendircuentasalCIVsobrelasactividadesrealizadasypresupuestoejercido,
conformelorequieraelCIV;y,
11. LasdemásqueasíconvengaelCIV.


B. DIRECCIÓNGENERALDELSERVICIONACIONALDEEMPLEOJALISCO
1.Emitir y difundir la(s) convocatoria(s) (Anexo 04) a fin del correcto y oportuno desarrollo de “EL
PROGRAMA”, de conformidad a lo establecido en las disposiciones aplicables de las presentes
ROP;
2.ProponeralCIVelnúmerode“BENEFICIARIOSFINALES”enelperfilqueresultennecesariosparala
operaciónde“ELPROGRAMA”;
3.Recibirlassolicitudes,acompañadasdeladocumentaciónrespectiva,delaspersonasinteresadas
enparticiparen“ELPROGRAMA”;
4.Remitir las solicitudes de los “BENEFICIARIOS FINALES” al Secretario Técnico para que sean
evaluadas;
5.Elaborar y publicar el Padrón de Beneficiarios, de conformidad con el apartado 16, y presentarlo
anteelCIV;
6.Difundir, vigilar y garantizar que los derechos y obligaciones derivados de “EL PROGRAMA” se
cumplan, de conformidad a lo establecido en las presentes ROP y/o en el Convenio Marco de
Colaboración(Anexo05);
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7.Vigilar y garantizar el cumplimiento de las declaraciones y cláusulas contenidas en los Convenios
MarcodeColaboración(Anexo05)quesecelebren;
8.Dar aviso al CIV del inicio del procedimiento de suspensión cuando alguno de “LOS
INTERMEDIARIOS” incurran en incumplimiento a las disposiciones contenidas en las presentes
ROPy/oenelConvenioMarcodeColaboración(Anexo04);
9.Suspender a “LOS INTERMEDIARIOS” de “EL PROGRAMA”, en caso de incumplimiento con lo
estipuladoenlaspresentesROPy/oenelConvenioMarcodeColaboración(Anexo05);
10. NotificaralCIVdelasuspensióna“LOSINTERMEDIARIOS”encasodeincumplimiento;
11. Recibirlosinformesmensualesqueelaboren“LOSINTERMEDIARIOS”quepermitanlaevaluación
deldesempeñoyniveldeimpactode“ELPROGRAMA”;
12. Concentrarenfísicoydigital,enconjuntoconlaDireccióndePlaneaciónyControldelaSTPS,los
informesmensualeselaboradospor“LOSINTERMEDIARIOS”;
13. PresentaralCIV,enfísicoydigital,dentrodelos10díasnaturalesposterioresalcierredecada
mes,losindicadoresderesultadosde“ELPROGRAMA;
14. Realizar, en conjunto con la Dirección de Planeación y Control de la STPS, un seguimiento
continuodelaverificacióndelosresultadosobtenidosenlaejecuciónde“ELPROGRAMA”;
15. Promover, en colaboración con la Dirección de Control y Supervisión, la participación de “LOS
BENEFICIARIOSFINALES”de“ELPROGRAMA”paravigilarlacorrectaaplicación,ejecuciónyuso
de los recursos destinados al mismo, por medio de la integración de Comités de Contraloría
Socialquecoadyuvenatransparentarelejerciciodelosrecursos;
16. Supervisaryvigilar,encolaboraciónconelSecretarioTécnico,quelaentregadelosapoyosque
seotorganatravésde“ELPROGRAMA”seproporcionenconapegoalaspresentesROP,bajolos
principiosdetransparencia,eficacia,legalidadyhonradez;
17. Orientaryatenderaquellasinconformidades,quejasy/odenunciasde“LOSINTERMEDIARIOS”y
de “LOS BENEFICIARIOS FINALES”, para que sean presentadas ante las instancias
correspondientes,deconformidadconlosapartados15.4y17delaspresentesROP;
18. EntregarinformesyrendircuentasalCIVsobrelasactividadesrealizadasypresupuestoejercido,
conformelorequieraelCIV;
19. Ejercer aquellas atribuciones inherentes que tenga el SNEJ de conformidad con el Reglamento
InternodelaSTPSvigente;y,
20. LasdemásqueasíconvengaelCIV.

12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO

La STPS, por conducto de la Dirección de Administración, deberá solicitar a la Secretaría de la Hacienda
Pública (SHP) la apertura de una cuenta productiva específica, destinada para el manejo exclusivo de los
recursosdelprogramaparaelejerciciofiscalde2021.DichacuentaseráadministradaporlaSTPS.

12.1.TRAMITEINTERNOENLASTPS

El CIV por conducto del Secretario Técnico deberá presentar a la Dirección de Administración (DA), lo
siguiente:
ͲOficio de solicitud por parte de la Secretaría Técnica del CIV que contenga listado de los
“INTERMEDIARIOS” seleccionados, cantidad de beneficiarios y días aprobados correspondiente a cada
proyecto.
ͲCopiasimpledelaspresentesROP,sóloenelprimertrámite;
ͲCopiasimpledelactadeinstalacióndelCIV,sóloenelprimertrámite;
ͲCopiasimpledelactadesesióndelCIVenlaqueseaprobaronlosproyectos.

Unavezpresentadalainformaciónanterior,laDArealizaráeltrámitecorrespondienteantelaSHPparaque
seradiquenlosrecursosenlacuentabancariaaperturadaparatalfin.
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PosterioralaradicacióndelosrecursosporpartedelaSHP,elCIVpodrásolicitaralaDAladispersiónalos
beneficiariosfinalespresentadolosiguiente:

OficioporpartedelaSecretaríaTécnicadelCIVindicando:
ͲNombredelproyecto
ͲNombredelbeneficiarioCLABEinterbancaria(Cuandoaplique)
ͲModalidaddeparticipación
ͲDíasapagar
ͲMontototalapagar

Cabe señalar que las dispersiones de pago serán, preferentemente, los 15 y 30 de cada mes durante la
vigenciadelproyecto.

Ladocumentaciónsoporteycomprobatoriadelejerciciodelpresupuestoautorizadopara“ELPROGRAMA”
seráresponsabilidaddelCIV,porconductodesuSecretaríaTécnica,siendohastael30denoviembreoensu
casoaltérminodelaejecucióndelosproyectos,lacualserálafechalímiteparapresentarlaalaDA.

12.2.SOLICITUDDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICADELGOBIERNODELESTADO
DEJALISCO

Para la entrega de los recursos del Programa, la STPS por conducto de la DA deberá remitir a la SHP, lo
siguiente:

I. Original de la solicitud de los recursos para la operación del programa, firmado por el funcionario
facultado,quedeberácontenerlosiguiente:
ͲNombredelprograma;
ͲMontocorrespondientealaministraciónsolicitada;
ͲClavepresupuestalquecuenteconsuficienciapresupuestal;
ͲCuentabancaria,conlaClabeinterbancaria,ynombredelainstituciónbancaria;
II.SolicituddepagoemitidaporelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF);
III. Recibo por el importe a transferir a la cuenta bancaria para la administración de los recursos del
programa,firmadoporelTitulardelaSTPSoelfuncionariofacultadoparaello;
IV. Copia del estado de cuenta y/o contrato de apertura de cuenta con CLABE (Clave Bancaria
Estandarizada),ynombredelainstituciónbancaria.
V.ListadodelosIntermediariosseleccionados;
VI.CopiadelasReglasdeOperacióndelProgramadebidamentepublicadasenelórganodedifusiónoficial,
únicamenteenelprimertrámite.

La Secretaría de la Hacienda Pública, procederá a transferir el recurso solicitado a la cuenta bancaria
aperturadaparalaadministracióndelosrecursosdelprograma,deacuerdoalasnecesidadesdeministrar
recursosacordeallistadodeintermediariosquecumplanconlosrequisitosestablecidosenestasReglasde
Operación.

12.3.COMPROBACIÓNDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICADELGOBIERNODEL
ESTADODEJALISCO

LaSTPSporconductodelaDA,comprobaráalaSHPelrecursoerogadodelprograma,paralocualdeberá
presentarlacomprobaciónalaDireccióndeContabilidaddelaSHP,mediantelaentregadellistadofinalde
beneficiarios, debidamente firmado por el Secretario Técnico del CIV, y la documentación que acredite la
entregadelosapoyoshaciendoreferenciaalaSolicituddePago.
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La documentación soporte del proceso, análisis, la aprobación, y el listado final de beneficiarios,
permanecerán bajo el resguardo de la STPS y estarán disponibles para los ejercicios de auditoría y
seguimientoquedisponganlasinstanciasdefiscalizaciónycontrolcompetentes.

La STPS por conducto del SNEJ, deberá conservar una copia, en físico y en formato electrónico, de los
expedientesconladocumentacióndebidamentevalidadaqueacreditenelingresoypermanenciadecada
unodelosbeneficiariosdelprograma.

LaSTPSsecomprometeaejercerlosrecursospúblicosdescritos,enlasaccionesoproyectosautorizados,
observandounestrictoapegoalasReglasdeOperacióndelprogramavigentesydemásnormatividadquelo
rige; y se obliga a reintegrar a la SHP los recursos que no se hubieren destinado a los fines aprobados, y
aquellosqueporcualquiermotivonosehubiesenejercidoal31dediciembredelañoencurso,asícomolos
rendimientosobtenidos,locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.

12.4.GASTOSINDIRECTOSDELPROGRAMA

Paraeldesarrollodelasdiversasaccionesasociadasconlaplaneación,operación,supervisión,seguimiento
yevaluaciónexternade“ELPROGRAMA”sepodrándestinarrecursosdehasta$2,800,000.00(dosmillones
ochocientosmilpesos00/100monedanacional)delPresupuestoasignadoa“ELPROGRAMA”,atravésdela
Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco, previa
gestiónporescritodelCIV.

Paraladebidaoperaciónyfuncionamientode“ELPROGRAMA”,elrecursoeconómicoserádestinadodela
siguientemanera:
a) El recurso económico contemplado para gastos indirectos que no se llegue a ejercer será redirigido a
nuevosproyectostemporalesdecaráctergubernamentaldentrode“ELPROGRAMA”;y,
b)Elrecursoparalacompensacióneconómicade“LOSBENEFICIARIOSFINALES”seráejercidoconformealo
establecidoenlaspresentesROP.
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SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO
Losindicadores(Anexo08)conlosquesemediránlosavancesde“ELPROGRAMA”son:


LosindicadoresseránconcentradosporlaDireccióndePlaneaciónyControldelaSTPSparapresentarse
trimestralmente al CIV en formato digital, dentro de los 10 días naturales posteriores al cierre de
actividades,yasíhastalaconclusióndelProyecto.
Los indicadores estarán disponibles para consulta en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social:https://stps.jalisco.gob.mx/content/programaͲempleoͲtemporal
14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

El seguimiento y avance de los indicadores de este programa puede ser consultado a través de distintos
medios.
En primera instancia a través del Sistema de Información del Desempeño del Gobierno de Jalisco
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion que contiene información sobre los
componentesyactividadesdelaMatrizdeIndicadoresdeResultados(MIR),elcualseactualizacadatres
meses. Para facilitar la búsqueda se pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información: Unidad
Presupuestal:14SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialUnidadResponsable:000SecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocialNombredelProgramaPresupuestario:423EmpleoTemporalPorotrolado,atravésdela
Plataforma
Mis
Programas
(https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/presupuestoDependencia?dependencia_id=115)
es posible conocer información general del programa.Finalmente, esposible consultar indicadores macro
quepuedenguardarunarelacióndirectaoindirectaconesteprogramaenelportalparaelMonitoreode
IndicadoresdeDesarrollodeJalisco(MIDE):https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio
enlaseccióndeDependenciaoentidadquereporta.
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15.EVALUACIÓN

Las actividades específicas de evaluación aplicables al programa a que refieren estas reglas de operación,
seránlideradasporlaDireccióndeControlySupervisión,quefungirácomoUnidadInternadeEvaluación,
encoordinaciónconlaDirecciónGeneraldePlaneaciónyEvaluaciónParticipativa,ensucarácterdeUnidad
deEvaluacióndelGobiernodeJalisco,deconformidadconelartículo89,fracciónIIdelReglamentodela
Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios y con la Dirección de Planeación Evaluación y
SeguimientodelaCoordinaciónGeneralEstratégicadeCrecimientoyDesarrolloEconómico.

En independencia de si se lleva a cabo o no una evaluación externa de este Programa, la Dirección de
ControlySupervisiónenconjuntoconlaDirecciónoUnidadOperativayencolaboraciónconlaDirecciónde
Planeación Evaluación y Seguimiento de la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico
será responsable de elaborar un informe de valoración del programa que deberá contener al menos los
siguientesapartados.
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Introducción.
Descripcióndelproblemapúblicoylógicadeintervención.
Descripcióndelasáreasparticipantesenlaejecucióndelprograma.
Principalesresultadosdelprogramaduranteelañofiscalencurso.
Accionesdeevaluaciónllevadasacaboduranteelejerciciodelprograma.
Principaleshallazgos.
Agendademejora.
Conclusiones.
Anexofotográfico.

LaDireccióndeControlySupervisiónpodráinvitaraotrosactores,talescomoorganizacionesdelasociedad
civil, organismos empresariales o sindicales, personas beneficiarias, instituciones académicas, entre otros,
paraqueparticipenenlaelaboraciónoensucasorevisióndedichoinforme.

ElinformedevaloracióndelProgramaEmpleoTemporalparaelBeneficiodelaComunidad2021ͲJalisco
Retribuyeserápublicadoamástardareldía15dediciembrede2021enelportalwebdelaSecretaríadel
TrabajoyPrevisiónSocialdelEstadodeJalisco(https://stps.jalisco.gob.mx/).

SECCIÓNV.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS

16.TRANSPARENCIAYDIFUSIÓN

16.1.TRANSPARENCIA

La información relacionada a los apoyos otorgados (no importando su modalidad de entrega) deberá ser
transparentada conforme a la legislación vigente en materia de Transparencia y Acceso a la Información
PúblicaespecíficamentelaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysus
Municipiosensuartículo8fraccionesIIIincisosd)e)yf),fracciónIVincisob),fracciónVincisoI,asícomoen
la fracción VI inciso d) y podrá ser consultada en la siguiente liga:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212

Lainformaciónqueseagenerada,seencuentreenposesiónoqueseadministrealinteriordelaSecretaría
delTrabajoyPrevisiónSocialdelEstadodeJalisco,laUnidadAdministrativaresponsabledelaspresentes
ReglasdeOperaciónocualquierotradelPoderEjecutivodelEstadodeJaliscorelacionadaconestasReglas
deOperación,laasignacióndelosbeneficiarios,elavanceenelejerciciodelgastopúblico,elavanceenel
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cumplimientodemetas,elavanceenlosindicadoresdegestiónydesempeño,ylainformaciónderivadade
lasevaluacionesrealizadasalprograma,todaestaesconsideradacomoinformaciónpública(salvoaquella
queporLeyseaconsideradacomoconfidencialoreservada)ypodrásersolicitada,porcualquierpersonay
encualquiermomento,ejerciendosuderechodeaccesoalainformaciónpública.

16.2.PROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES

Los datos personales que sean recabados para los fines de las presentes Reglas de Operación por la
SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelEstadodeJalisco,yaseademaneradirectaoindirecta,serán
utilizadosúnicayexclusivamenteparalosfinesyobjetivosporlosquefueronentregadosporsutitular.Así
mismo en nuestro Aviso de Privacidad puede encontrar entre otras cuestiones, los datos personales que
podrán ser solicitados, las finalidades para lo que se recaban, el proceso para ejercer los derechos ARCO,
transferencias a terceros, etc. puede consultar el Aviso de Privacidad de la STPS, disponible en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Aviso%20de%20Privacidad%20STyPS_0_0.pdf

Loanterior,sellevaacabodeconformidadconla“LeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios”, la “Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
obligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios”,asícomo,delos“LineamientosGeneralesdeProtecciónde
DatosPersonalesparaelSectorPúblico”.

16.3.DIFUSIÓN

La difusión y publicidad de las acciones de socialización que se realicen por la Secretaría del Trabajo y
PrevisiónSocialalaspresentesReglasdeOperación,Convocatoriasocualquierotramodalidaddeapoyoes
conlafinalidaddequelosposiblesbeneficiariosy/opoblaciónobjetivoconozcanelprogramaytenganla
oportunidad de solicitar los beneficios. Dichas acciones se realizarán a través de la página oficial de la
SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial(https://stps.jalisco.gob.mx/)asícomolasredessocialesoficialesde
laSecretaría(https://www.facebook.com/SecretariadelTrabajoJalisco/).

Tantolapublicidadqueseadquieraparaladifusióndeesteprograma,comolapapeleríaodocumentación
oficial,ensucasodeberáincluir,claramentevisibleoaudible,lasiguienteleyenda:

“Esteprogramaesdecarácterpúblicoyajenoacualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafines
distintosalosestablecidosenelprograma”

16.4.QUEJASYDENUNCIAS

Quienhagausoindebidodelosrecursosdeesteprograma,deberáserdenunciadoysancionadodeacuerdo
alaleyaplicableyantelaautoridadcompetente.

Para presentar quejas o denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión de acciones que produzcan o
puedan producir daños o alteraciones de los derechos de los beneficiarios, cualquier persona tendrá
derecho a presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades
administrativas,civilesy/openales,antelasinstanciascorrespondientes,yaseaporelincumplimientodelas
disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación o ante la presunción de la realización de
conductascontrariasalanormatividadqueresulteaplicable.Podrárealizardichaquejaodenunciadeforma
directa(oral)y(escrito)antelaContraloríadelEstado:

ContraloríadelEstado:
Tel:8004663786,(33)36681613,ext.50704,50709y50712
Correoelectrónico:quejasydenunciasce@jalisco.gob.mx
Domicilio: Av. Vallarta No.1252, esquina Atenas, Col. Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P.
45160.
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17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS

Será responsabilidad de la Unidad Operativa del Programa integrar de forma cuatrimestral el Padrón de
beneficiariosdelprogramaenunarchivoenformatoabiertoconextensiónXLSoCSVparasupublicacióny
difusión en la página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/), así como en el Portal de Transparencia de la Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212), a más tardar los primeros diez
díashábilesdelcuatrimestreencurso.ElPadróndeberáserdenominadodelasiguientemanera:

PB_NombrePrograma_NúmeroCuatrimestre_TipoBeneficiario_Año

Dichopadróndeberáconteneralmenoslasiguienteinformación:

Personasfísicas
x Nombrecompletodelapersonabeneficiaria
x Sexo(hombre,mujer,nobinario)
x Conceptodeapoyorecibido
x Tipodeapoyo(especieomonetario)
x Montoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
x Cantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
x Mesderecepcióndelapoyo
x Añoderecepcióndelapoyo

PersonasJurídicasoMorales
x RazónSocial
x RFC
x AñodeconstitucióndelaEmpresa
x DomiciliodelaEmpresadesagregadoenlassiguientesvariables
o Calle
o Númeroexterior
o Númerointerior
o CódigoPostal
o Colonia
o Municipio
x ActividadeconómicadelaempresasegúnlaclasificaciónSCIAN
x Tamañodelaempresa(micro,pequeña,medianaogrande)
x Conceptodeapoyorecibido
x Tipodeapoyo(especieomonetario)
x Montoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
x Cantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
x Mesderecepcióndelapoyo
x Añoderecepcióndelapoyo

Intermediarios
x NombredelIntermediario
x Tipodeorganización(municipio,organizacióndelasociedadcivil,asociacióncivil,otro)
x Domiciliodelintermediariodesagregadoenlassiguientesvariables
o Calle
o Númeroexterior
o Númerointerior
o CódigoPostal
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x
x
x
x
x
x

o Colonia
o Municipio
Conceptodeapoyorecibido
Tipodeapoyo(especieomonetario)
Montoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
Cantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
Mesderecepcióndelapoyo
Añoderecepcióndelapoyo


Al final del ejercicio los padrones de beneficiarios cuatrimestrales deberán ser consolidados en un solo
documentoenformatoeditableconextensiónXLSoCSVydenominadosdelasiguientemanera:

PB_NombrePrograma_TipoBeneficiario_Final_Año

ElpadrónintegradodeberáserpublicadoenlapáginaoficialdelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial
delEstadodeJalisco(https://stps.jalisco.gob.mx/),asícomoenelPortaldeTransparenciadelaSecretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212) a más tardar el día 15 de
diciembrede2021.

También se hace de su conocimiento que los datos personales que se recabarán serán tratados única y
exclusivamenteparalasfinalidadesseñaladasdentrodelAvisodePrivacidaddelaSecretaríadelTrabajoy
Previsión
Social
del
Estado
de
Jalisco,
que
puede
ser
consultado
en
https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia seleccionando el nombre de esta dependencia.

18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS

Se promoverá la participación de las personas beneficiarias en el Programa a través de la integración y
operacióndeComitésdelaContraloríaSocial,paraelseguimiento,supervisiónyvigilanciadelcumplimiento
delasmetasyaccionescomprometidasenelmismo,asícomolacorrectaaplicacióndelosrecursospúblicos
queleseanasignadosyeldesempeñoconhonestidad,calidezycalidaddelosservidorespúblicos.

Paralograrloanterior,lainstancianormativadeberásujetarsealos“LineamientosparalaContraloríaSocial
enlaAdministraciónPúblicaEstatal,enmateriadeDesarrolloSocialdelestadodeJalisco”publicadosenel
PeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”confechadel14deenerode2021,parallevaracabolapromocióny
la realización de las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el
esquemavalidadoporlaContraloríadelEstado.

Elprograma,convocatoriasocualquiermecanismoendondeseasignen,distribuyan,entreguenoejerzan
recursospúblicossonsujetosaauditoría,revisiónyseguimientoporlaContraloríadelEstadooatravésdel
Órgano Interno de Control correspondiente, así como por los Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus
atribucionesyensusrespectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.

18.1.MEDIDASCOMPLEMENTARIAS

18.1.1.ENPERIODOSELECTORALES

Conmotivodelaseleccionesparalarenovacióndelosdistintospoderesfederales,estatalesymunicipales,
elSNEJdeberácuidarquelosrecursosdestinadosalarealizaciónde“ELPROGRAMA”seejerzanconbaseen
laspresentesROP,ademásdeobservarlosiguiente:

a.
Losactosmasivosdepromoción,concertación,vinculación,reclutamiento,selecciónoentregade
losbeneficiosa“LOSBENEFICIARIOSFINALES”de“ELPROGRAMA”,deberánestarapegadosaloquedictala
normatividadelectoral;
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b.
Elaborar los reportes solicitados sobre las acciones que en materia de blindaje electoral lleven a
cabo y cualquier otra indicación que se derive de acuerdos suscritos por las autoridades en materia de
blindajeelectoral;y,
c.
En el caso de presenciar o tener conocimiento de algún hecho que pueda constituir un delito
electoral,denunciarloen:

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo, Teléfono (33) 36 68 16 81; y, Dirección de Control y
Supervisión,Teléfono(33)36681681extensión31301,ubicadasenPaseoDegolladonúmero54,colonia
Centro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.

DireccióndeloJurídicodelaSecretaríadeTrabajoyPrevisiónSocial,ubicadaenlaCalzadadelasPalmas
número96,ColoniaLaAurora,Guadalajara,Jalisco.Oenlosteléfonos,(33)3030Ͳ1000extensiones26711y
26726.

ÓrganoInternodeControldelaSecretaríadeTrabajoyPrevisiónSocial,ubicadaenlaCalzadadelasPalmas
número 96, Colonia La Aurora, Guadalajara, Jalisco. O al correo electrónico:
eduardoantonio.reyes@jalisco.gob.mx

18.1.2.DEMANERAPERMANENTE

a) Evitar que participen partidos políticos, se realicen actos de proselitismo político o se entregue
propagandapolíticadentrodelasinstalacionesdondesellevenacaboferiasdeempleo,entregadeapoyos
abeneficiariosocualquieractividaddelSNEJ;

b) No realizar actos de reclutamiento de buscadores de empleo ni algún otro acto dentro de su
competencia,enoficinasdelospartidospolíticosodeasociacionesconfinessimilares;

c)Nodifundirinformaciónsobreaccionesobeneficiosde“ELPROGRAMA”quepuedainterpretarsecomo
apoyoparaalgúnpartidopolíticoopertenenciaalmismo;

d)Nosolicitarniaceptarcomoidentificación,paralaentregadeapoyoabeneficiariosoelotorgamientode
cualquierotrobeneficio,credencialesdecualquierpartidopolítico;y,

e)Verificarquetodaslasaccionesdepromociónydifusiónqueserealicen,cumplanconlasdisposiciones
normativasaplicables.

SECCIÓNVI.OTROS

19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS

PRIMERO.PublíquenselaspresentesReglasdeOperaciónenelPeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”,las
cualesentraránenvigoraldíasiguientedesupublicación.

SEGUNDO.LaspresentesReglasdeOperaciónseránaplicablesenEjerciciosFiscalessubsecuentes,siempre
quenoseoponganaloprevistoenelDecretodePresupuestodeEgresosdelEstadodeJaliscodelEjercicio
FiscalcorrespondienteyhastaentantoseemitannuevasReglas.

TERCERO. Quedan sin efecto las Reglas de Operación del “PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA EL
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 2020”, publicadas en el Periódico Estatal “El Estado de Jalisco” el 10 de
marzode2020.

MarcoValerioPérezGollaz
MARCO
VALERIO PÉREZ GOLLAZ
SecretariodelTrabajoyPrevisiónSocial
Secretario
de Trabajo y Previsión Social
(RÚBRICA)
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SECCIÓNVII.ANEXOS
20.ANEXOS

ANEXO01.GLOSARIODETÉRMINOS
ParaefectosdelaspresentesReglasdeOperaciónseentenderápor:
Aviso de privacidad. Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en
cualquier formato generado por la autoridad responsable, a partir del momento en el cual se
recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los
mismos.
Beneficiario. Persona seleccionada para participar en un Proyecto de carácter gubernamental,
previamente aprobado por el CIV y recibir los beneficios de conformidad a esta modalidad de
participación.
Comité de Contraloría Social. Es el órgano colegiado constituido por los beneficiarios de los
programas estatales de desarrollo social encargados de la operación de la contraloría social,
electos democráticamente e integrados de manera organizada, independiente, y honorífica,
ajenos a cualquier partido u organización política, constituidos con tal carácter ante la
dependenciaoentidadquetengaasucargodichosprogramas;paraelseguimiento,supervisióny
vigilanciadelaejecucióndelosmismos,delcumplimientodelasmetasyaccionescomprometidas
enestos,asícomodelacorrectaaplicacióndelosrecursosquesedestinenparasuejecución.
Compensacióneconómica.Cantidadendinerootorgadaalbeneficiariodeacuerdoalaspresentes
ReglasdeOperación,procedentedelapartidapresupuestal211111400000030031236S469
A2 4421 00 15 51001A 1 20 150 Ayudas para capacitación y becas (Programa de Empleo
Temporal).
ComprobantedeDomicilio.Documentoconunaantigüedadnomayoratresmesesqueacredite
ellugarenquehabitaelbuscadordeempleo(porejemplo:recibodeluz,teléfono,agua,predialo
cartadeavecindadconfotografíaexpedidaporlaautoridadcompetente).
ConvenioMarcodeColaboración.Instrumentoenqueseestablecenloscompromisos,derechosy
obligacionesqueadquierenlaspartes,queelaboralaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdel
estadodeJaliscoporconductodelaDirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJaliscoy
quesuscribenconlasInstitucionesPúblicas.
Desempleado(s)/Desocupado(s). Persona catalogada como económicamente activa que se
encuentrasintrabajar,peroqueestábuscandotrabajo.
Grupos sociales en condición de vulnerabilidad. Son aquellos núcleos de población y personas
que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan condiciones de riesgo,
discriminación o exclusión social que les impide alcanzar mejores niveles de vida; son a quienes
deberágarantizarselaatencióneinversióndelGobiernoparalograrsubienestar.
Identificaciónoficial.Documentoqueacreditalaidentidaddeunapersona:Credencialparavotar
vigenteocédulaprofesionalopasaportevigenteoCartilladelServicioMilitarNacional.Encasode
menoresde18añosypersonasrepatriadas,seaceptaráunaidentificaciónconfotografíayfirma,
expedida por alguna dependencia del gobierno federal, estatal o municipal. Tratándose de
personas pre liberadas, carta de pre liberación que emita el Centro de Readaptación Social
correspondienteyenelcasodepersonascondiscapacidad,laidentificaciónqueemitaelDIFque
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indique la discapacidad o credencial con fotografía y firma expedida por el gobierno estatal o
municipalqueindiquequelapersonatienediscapacidad.
Instituciones Públicas. Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, Gobiernos Municipales del
estadodeJalisco,OrganismosPúblicosDescentralizados,Desconcentradosydemásquedependan
deellos.
Padrón de beneficiarios. Sistema de información que integra y organiza datos sobre los
beneficiariosopersonasquerecibenapoyosdelprogramapúblico.
Personacondiscapacidad.Todapersonaqueporrazóncongénitaoadquiridapresentaunaomás
deficienciasdecarácterfísico,mental,intelectualosensorial,yaseapermanenteotemporalyque
alinteractuarconlasbarrerasqueleimponeelentornosocial,puedaimpedirsuinclusiónplenay
efectiva,enigualdaddecondicionesconlosdemás.
Perspectivadegénero.Esunavisióncientífica,analíticaypolíticasobrelasmujeresyloshombres
queproponeeliminarlascausasdelaopresióndegénero,comoladesigualdad,lainjusticiayla
jerarquizacióndelaspersonasbasadaenelgénero;plantealaequidaddegéneroeneldiseñoy
ejecucióndelaspolíticaspúblicas.
PoblaciónEconómicamenteActiva.Sonaquellaspersonasqueseencuentrandentrodelaedad
para trabajar que están laborando o buscan trabajo; aquellos que participan del marcado de
trabajo,yaseaquehayanencontradounempleoono.
Subempleado(s)/subocupado(s).Personaquetienelanecesidadydisponibilidaddeofertarmás
horasdetrabajodeloquesuocupaciónactuallespermite.
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ANEXO02.REGISTROPERSONAL
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ANEXO03.CARTACOMPROMISO
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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
REGLASDEOPERACIÓN
"PROGRAMAVINCULACIÓNLABORAL"
EJERCICIO2021

SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA

Confundamentoenlosdispuestoporlosartículos116,124,134delaConstituciónPolíticadelosEstados
UnidosMexicanos;36y46delaConstituciónPolíticadelEstadodeJalisco;1,2,3,párrafo1,fracciónI,5,
párrafo1,fraccionesI,II,IV,VI,X,XIII,XIV,XVyXVI,7,fracciónIII,14,15,párrafo1,fraccionesI,VI,VII,XI,
XIII,XVyXVIII,16,párrafo1,fracciónXVI,32,párrafo1,fraccionesI,IV,Xincisosa),b)yc),yXVdelaLey
OrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJalisco;7,fracciónVIy26delaLeydeDesarrolloSocialdel
EstadodeJalisco;1,2,3,4,5,8,20,21,22delaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadel
EstadodeJaliscoysusMunicipios;1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25y26delaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoy
susMunicipios;1,2,3,fraccionesVII,VIIIyIX,4,fraccionesIII,IV,VII,VIIIyIX,9,10,11,fracciónIII,14,16,
17,37,38,39,44,45,fracciónIV,51y52delReglamentoInternodelaSecretaríadelTrabajoyPrevisión
SocialdelEstadodeJalisco;conrelaciónalosnumerales4,5y20delDecretomedianteelcualseapruebael
PresupuestodeEgresosdelEstadodeJalisco,paraelEjercicioFiscalcomprendidodel1°deeneroal31de
diciembredelaño2021,susAnexosysuPlantilladePersonal,publicadoel28dediciembrede2020enel
PeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”;CapítuloII,SecciónIV,delosLineamientosGeneralesparael
MonitoreoyEvaluacióndelosProgramasPúblicosdelGobiernodeJalisco,publicadosenelPeriódicoOficial
“ElEstadodeJalisco”el18dejuniode2019;conbaseenlossiguientes:

CONSIDERANDOS

Primero.LaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial,atravésdelaDirecciónGeneraldelServicioNacionalde
Empleo Jalisco; tienecomoprioridad apoyar a las personas desempleadas, subempleadas y empleadas; la
responsabilidad de promover políticas públicas y generar las condiciones en el mercado laboral que
incentivenlasposibilidadesdeaccesoauntrabajodignoydecente;brindarapoyoparalograrunamayor
equidad laboral; permitir la vinculación entre la educación, la capacitación y el aparato productivo, y
fomentarlacreacióndeempleosdecalidad;promover,apoyarygestionarelequilibrioentrelosfactoresde
laproducciónyelincrementodelaproductividadenelEstado;yvigilarquenoexistadiscriminaciónlaboral,
conatenciónespecialentodomomentoalosgrupossocialesencondicióndevulnerabilidadydesdeuna
ópticadeperspectivadegénero.

Segundo.Ahorabien,elPlanEstataldeGobernanzayDesarrollodeJalisco,consideratemáticassectoriales
que,apartirdelasprincipalesproblemáticasyoportunidadesidentificadas,enarmoníaconlosObjetivosde
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, plasma prioridades de atención, como lo es el empleo. Lo
anterior, sobre la premisa de impulsar el desarrollo económico sustentable a través de una mejora en la
competitividad y el crecimiento económico, que repercuta en un mayor poder adquisitivo, al generar
mayoresoportunidadesparalosjalisciensesdetodaslasedades,sinimportarsucondiciónsocial,política,su
residencia urbana o rural o etnia, así como el aprovechamiento sustentable de la diversidad de recursos
naturalesysocialesdetodaslasregiones.

Tercero. Aunado a lo anterior, el Programa se apoya en el eje sectorial llamado Desarrollo Económico,
temáticarelativaalasCompetenciasyCapacidadesdelCapitalHumano,quetieneobjetivoincrementarla
cantidadycalidaddelosempleosenJaliscoatravésdelmejoramientodecompetenciasycapacidadesdel
capitalhumano,velandoasuvezporelcumplimientodelosderechosyobligacioneslaboralesylapazcomo
base de crecimiento, así mismo incentivar las políticas de responsabilidad social, relativas a la inclusión,
flexibilidadyreinserciónsociallaboral.
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Encumplimientoalodispuestoporelartículo20delDecretomedianteelcualseapruebaelPresupuestode
EgresosdelEstadodeJalisco,paraelEjercicioFiscalcomprendidodel1°deeneroal31dediciembredelaño
2021,susAnexosysuPlantilladePersonal,publicadoel28dediciembrede2020enelPeriódicoOficial“El
EstadodeJalisco”queestableceeldeberdelasDependenciasoEntidadesdelPoderEjecutivodeelaborary
publicarlasReglasdeOperacióndelosProgramas,quebrindensubsidiosoapoyospúblicos,asícomolas
consideracionesyfundamentosjurídicosantesindicados,expidolassiguientes:

REGLASDEOPERACIÓNDELPROGRAMAESTATALVINCULACIÓNLABORAL2021.

Enadelante“ELPROGRAMA”;comoelinstrumentomedianteelcualsefijanlosmecanismosconlosqueha
deoperarduranteelEjercicioFiscal2021.

Las presentes Reglas de Operación son aplicables para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, dependencias del Poder Ejecutivo Estatal,
Gobiernos Municipales del estado de Jalisco, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos Públicos
Desconcentrados,asícomolosparticularesqueparticipenensuejecuciónyoperación.

AUTORIDAD COMPETENTE La autoridad competente para la interpretación de las presentes Reglas de
OperaciónseráelComitéInternodeValidacióndeconformidadaloestablecidoenlospuntos11.4.y11.4.1.

GLOSARIODEABREVIACIONES
CIV.ComitéInternodeValidacióndelProgramaEstatalVinculaciónLaboral2021delaSecretaríadelTrabajo
yPrevisiónSocialdelestadoJalisco.
CLABE.ClaveBancariaEstandarizadade18dígitos.CURP.ClaveÚnicadeRegistrodePoblación.
DA.DireccióndeAdministracióndelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.
PEVL. Programa Estatal Vinculación Laboral 2021. PEGD. Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco
(2018Ͳ2024,visión2030).
ROP.ReglasdeOperacióndelProgramaEstatalVinculaciónLaboral2021.
SHP.SecretaríadelaHaciendaPúblicadelestadodeJalisco.
SNEJ.DirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJalisco.
STPS.SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.

2.ANTECEDENTES

Cuando, en las presentes Reglas de Operación así como en los documentos que de esta emanen, se
mencionedemaneragenéricaalossujetosdeapoyo,intermediarios,beneficiarios,asesores,representante
legal,representantetécnicoy/oadministrativoinventor,entreotros,seconsiderarádentrodelasmismasa
las y los sujetos de apoyo, las beneficiarias, las intermediarias, las asesoras, las representantes legales,
técnicoy/oadministrativo,lasinventoras,entreotras;porloqueestasmencionesplasmadasenungénero,
se refieren sin distinción alguna, a todas las personas físicas de todos los géneros, sin preferencia ni
discriminaciónalguna.

ElpresentedocumentoeselinstrumentonormativodelProgramaVinculaciónLaboralconformadoporun
subprogramadeCapacitacióncompuestopordosmodalidades:Capacitaciónparaeltrabajo;y,Capacitación
eneltrabajo,dondesedetallanloselementosdeparticipaciónactivaencapacitacionesparaeldesarrollo
desusaptitudes,competenciasyhabilidadesenconcordanciaalasnecesidadesdeldesarrolloeconómico
deJalisco.

EnlaSecciónI,semuestranlosfundamentosylamotivaciónjurídicaquesustentanestasROP,ademásse
describenlosantecedentes,endondeserealizaunbreveanálisisdelprogramadesdequesediseñó,hasta
laactualidad;indicandoademásloscambios,resultadoseimpactosqueéstehaalcanzado;ademásseindica
elproblemapúblicoylaformaencómolaSecretaríadeTrabajoyPrevisiónSocialdelGobiernodelEstado
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de Jalisco interviene para disminuir dicho problema. Por último, en esta sección, se indica la alineación
programáticaypresupuestaldelprograma.

En la Sección II, se indican los objetivos generales y particulares que persigue este programa público, así
comoladescripciónycontabilizacióndelapoblaciónpotencialyobjetivoalosqueéstevadirigido.

Posteriormente,enlaSecciónIII,seindicalaformadeoperaciónygestión,mostrandolascaracterísticasde
losapoyos,elprocesoylaformaencómoseseleccionanlosbeneficiarios,asícomoelprocesodeoperación
einstrumentación.

EnlaSecciónIV,sedefinenlosMecanismosdeverificaciónyevaluaciónderesultados.

EnlaSecciónVseestablecenloscamposquecontendráelPadróndeBeneficiarios,elárearesponsabledel
mismo,asícomolosmecanismosdetransparencia,difusiónyrendicióndecuentas.

Finalmente,enlaSecciónVIseencuentranlostransitoriosyanexosaloscualessehacereferenciaalolargo
delpresentedocumento.

Paraelejerciciofiscal2021,laSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelGobiernodelEstadodeJalisco,le
apuestaalacreacióndeestapolíticapública,lacual,seimplementaparaimpulsarlaformaciónparayenel
trabajoenlaentidad,atravésdelacualsepretendedisminuirlapoblaciónencondicióndedesempleo,esto
alincrementarlasopcionesdeltrabajadorparaocuparunavacanteofertadaenelmercadolaboral,mejorar
lascapacidadesydestrezasdelosjaliscienses.

Mediantelapromociónyoperacióndeestrategiasquepermitanlainterconexióndelosprogramaspúblicos
de distintas dependencias del Gobierno del Estado, se puede lograr una solución integral al problema
públicoqueaquejaalapoblaciónjalisciense,porloqueeldesarrollodeplanesyprogramastransversales,
queincluyenlaplaneación,operaciónyevaluaciónconjuntadeprogramasdedesarrollosocialenmateria
de empleo, es uno de los esfuerzos que realiza el gobierno estatal para alcanzar los fines y metas
establecidas.

“EL PROGRAMA”, contribuye al cumplimiento del PEGD, en su temática estratégica DE6. Competencias y
capacidadesdelcapitalhumanodelejetemático6.3Desarrolloeconómico,endondeestableceque,unade
sus principales finalidades es buscar el incremento de la formalidad del empleo, es decir, promover los
empleos de calidad; con ello el estado de Jalisco procura garantizar el derecho al trabajo, allanando los
obstáculosquesepresentan.

En ese sentido, se establece un marco en el que se requiere potenciar la reconstrucción del tejido social,
empoderaralasociedad,crearfamiliasconvaloresycomprometidasenlaconstruccióncomunitarias,crear
oportunidadesparalosgruposvulnerables,tenerunajuventudsana,queelcrecimientosedéenámbitos
sociales y económicos, con una población sana y, en particular, se disponga de programas sociales
transparentes.

Loanterior,nosllevaareplantearnoslaimportanciadecontarconreglasdeoperaciónquepermitancontar
con una plataforma de igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables, con una visión amplia e
integral de desarrollo, donde se garanticen los derechos humanos; por ello, la creación del PEVL 2021 le
apuestaalacapacitacióndelaspersonasempleadas,desempleadasysubempleadas.

Cabehacerelseñalamientodelaimportanciaqueimplicalacapacitaciónparalasylostrabajadores,puesto
queelimpulsoaldesarrollodehabilidadeslaboralesdelcapitalhumano,atravésdeprocesosdeformación
paralainserciónaunempleo,oelfortalecimientodelmismo,eslapiezaclaveparalaconsecucióndetareas
y proyectos, que impulsarán el crecimiento profesional y como consecuencia, lograrán una mejora en la
situaciónlaboraldelostrabajadoresalcubrirlosrequerimientosdelmercadolaboral.
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La mejora en las competencias laborales implica que el trabajador ponga en juego un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se adquieren principalmente en la práctica laboral,
porloquelasaccionesdecapacitaciónͲcursos,talleres,diplomados,entreotrosͲpermitenalaspersonas
larealizacióndeuntrabajoeficienteyorientadoalosresultadosesperadosporsuempleadoroquecubran
lasexpectativasanteloscambiosdelentornolaboral.

3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN

3.1.Identificación,definiciónydescripcióndelproblema

a)Definicióndelproblema,áreadeoportunidadoderechohumano

El desempleo es una problemática que aqueja a un porcentaje considerable de jaliscienses, viéndose
afectadosuderechoaltrabajocuyarealizacióneslabaseparaqueotrosderechoshumanossematerialicen
y, como consecuencia, gozar de una vida en dignidad. Aunado a lo anterior, la falta de capacitación
especializada, que permita adquirir, reconvertir, transformar o profesionalizar las actividades que realizan
tantopersonastrabajadorasenactivo,comodesempleadas,constituyeunabarrerainminenteparalograrsu
inserciónypermanenciaenelmercadolaboral.

Si bien, el desempleo en su categoría estructural, consiste en una situación en la que existe un desajuste
entre los empleos que se ofrecen y los que se necesitan, en donde las causas que lo originan están: la
disparidadenelniveldelascalificacionesqueexigenlosempleosdisponibles,laubicacióngeográfica,los
cambios sectoriales en los patrones productivos, u otros factores estructurales similares, por lo que
desarrollar las competencias, promover la movilidad laboral o difundir información conveniente sobre el
mercadodetrabajo,sonrespuestasalaproblemáticadeldesempleo.

Es por ello que el Gobierno del estado de Jalisco, se encuentra obligado a tomar las medidas apropiadas
para crear un entorno propio para que existan perfiles que cubran las necesidades que se encuentran
dentrodelmercadolaboraly,comoconsecuencia,segenerenyaccedanfácilmentealasoportunidadesde
empleoproductivoybienremunerado.

b)Elestadoactualdelproblema

ElestadodeJaliscocuentaconunaPoblaciónEconómicamenteActiva(PEA)de3’764,716,segúnlascifras
publicadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al tercer trimestre del 2020 por el
InstitutoNacionaldeEstadística,Geografía(INEGI);dentrodeestapoblaciónqueseencuentraenedadpara
trabajar, hay alrededor de 134,415 personas que se encuentran sin empleo, pero que están en busca de
uno,esdecir,el3.57%delPEAestatalsonpersonasdesempleadas.

Hay diversos factores por los que las personas adquieren la calidad de desempleados, entre estos, se
encuentran los antecedentes laborales que tengan, por ejemplo: sí cuentan con experiencia, pero son
personas desempleadas, posiblemente perdieron o terminaron su empleo anterior, o renunciaron o lo
dejaron,entreotrosmotivos;sinembargo,hayotrogrupoquesimplementenocuentaconexperiencia,lo
queloshacecandidatosmenossusceptiblesparacolocarseoportunamentedentrodelmercadolaboral.


Como se puede observar en la siguiente gráfica, a lo largo de los años, la cantidad de personas
desempleadas que carecen de experiencia como antecedente laboral, ha aumentado tanto de forma
general,comoporgrupodehombresyelrespectivodelasmujeres.
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Figura3.1.CantidaddepersonasdesempleadassinexperienciacomoantecedentelaboralJalisco2017Ͳ2020

Datosalprimertrimestredecadaaño.Fuente:Elaboraciónpropia,SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial,
conbaseenlosresultadosdelaEncuestaNacionaldeOcupaciónyEmpleo(ENOE)delosaños2017al2020,
publicadosporelInstitutoNacionaldeEstadística,Geografía(INEGI).

No obstante, en la tabla 3.1 se observa que, progresivamente, son los jóvenes quienes se han visto
afectadosconelfenómenodeldesempleo,siendoalgunasdelasprincipalescausas:subajacapacitaciónyla
faltadeexperiencialaboral,convirtiéndoseenunobstáculoparaaccederalasofertasdeempleo,además
dentrodelrangodelos15alos18años,serequierecumplimentarunaseriederequisitosydocumentosa
findequeseancontratadosenunempleoformal.

Tabla3.1.NúmerodepersonasdesempleadosporgrupodeedadJalisco2018Ͳ2020

Grupodeedad

Primertrimestrede2018

Primertrimestrede2019

PrimerTrimestrede2020

Total

87,707

101,159

115,920

De15a19años

13,079

15,815

18,311

De20a29años

37,871

40,486

47,245

De30a39años

13,748

21,911

28,098

De40a49años

12,081

8,813

12,492

De50a59años

8,389

10,224

8,150
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Datosalprimertrimestredecadaaño.
Fuente: Elaboración propia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de los años 2018 al 2020, publicados por el Instituto
NacionaldeEstadística,Geografía(INEGI).

Porotrolado,haypersonasquetienenlanecesidadydisponibilidaddeofertarmáshorasdetrabajodelo
quesuocupaciónactuallesdemanda,denominadassubempleados,conuntotalde402,856personas,que
representanel10.70%delPEAestatal.

Lasubocupaciónseencuentrarelacionadaconlamalacalidadylabajaremuneracióndelempleo,yaquea
pesardequelapersonaestáocupadatienelanecesidaddemásingreso,yportalseofrececomofuerzade
trabajo.

Ladesocupación,subocupaciónyeltrabajoinformalsepresentancomounproblemaparalosjaliscienses,
yaqueimpidenelcorrectoaprovechamientodelafuerzalaboralconlaquecuentaelestado,loquegenera
a su vez un malestar a nivel personal debido a que el individuo se ve imposibilitado para desarrollarse
laboralmenteyconelloparaobtenerlosrecursoseconómicosparatenerunniveldevidadecorosoypoder
ahorrarparaelretiro.

Enotroaspecto,elConsejoNacionaldeEvaluacióndelaPolíticadeDesarrolloSocial(CONEVAL)publicade
formamensuallaslíneasdeingreso,dondetomaencuentaloscambiosdelvalordelascanastasalimentaria
ynoalimentariautilizandoelÍndiceNacionaldePreciosalConsumidor(INPC)calculadoypublicadoporel
INEGI; en octubre de 2020, la Línea de Pobreza por Ingresos urbano (canasta alimentaria más no
alimentaria) se publicó con un valor mensual de $3,283.33 por persona, sin embargo, el 37.7 % de la
poblaciónocupadatieneunniveldeingresosquerondaentremásde1hasta2salariosmínimos,cantidades
equivalentes a un rango entre los $5,566.80 a los $11,133.60, considerando que el salario mínimo por
jornadalaboralen2020fuede$185.56.

Figura3.2.Niveldeingresosdelapoblaciónocupada
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Fuente: Elaboración propia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2020, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística,Geografía(INEGI).

Por la situación antes planteada, se percibe que existe deficiencia en la calidad del trabajo en el que se
desarrollaunaparteconsiderabledelapoblaciónocupada,escomúnquelaspersonasconmenornivelde
formaciónsonquienestienenpeorescondicionesdetrabajo,asícomomenosposibilidadesdedesarrollar
suscapacidadesycompetencias,porloqueesnecesarioponeralalcancerecursosconloscualesseapoyea
queconsiganlosobjetivosensutrabajo,conlafinalidaddequesemejoreelniveldeingresos,todavezque
lossalariosyotrosbeneficiosmonetariossonaspectosimportantesaconsiderarenlacalidadenelempleo.

Esasíquesealcanzaríanestándaresdevidamáselevadasy,porconsiguiente,unmayorbienestar,dadoque
alcontarconrecursoseconómicosaltos,esmásfactiblemejorarelaccesoalaeducación,serviciosdesalud
yviviendadecalidad.

c)Experienciasdeatención

EnlaentidadfederativadeGuanajuato,atravésdelaSecretaríadeDesarrolloEconómicoSustentable,se
operayejecutael“ProyectoCapacitaciónparayenelTrabajo”,elcualotorgaunapoyoeconómico,conel
objetivo de promover el empleo de calidad, inclusivo y bien remunerado, formado y capacitado para la
empleabilidad,conigualdaddeoportunidadesparamujeresyhombres.

Atravésdeesteprogramasedanapoyosparaimpulsarlosserviciosdecapacitacióninicioy/oespecializada
paraoeneltrabajoafindegenerarydesarrollarlascompetenciastécnicasy/odeactitud,enfunciónala
demanda de una empresa o atendiendo el requerimiento del mercado laboral, brindando becas de
capacitacióny/opagoporserviciosdecapacitación.

Para el ejercicio fiscal 2020, los recursos económicos otorgados por persona beneficiaria, consisten en 1
hasta10salariosmínimosvigentes,pordíaasistidoalacapacitaciónyconduracióndehasta12mesesde
capacitación,deacuerdoalplandecapacitación,asícomoayudaparatransportelocaldehasta$60.00por
cadadíaefectivodecapacitación.

Su población potencial es aquella mayor de 16 años que busca trabajo o requiere mejorar su situación
laboralyquepresentanalgunacarenciaensuscompetencias,habilidadesycapacidadesparaintegrarsey/o
permanecerenelmercadolaboral.

d)Elárboldeproblemasocadenacausal

La investigación documental y estadística presentada permite identificar y describir las principales
dimensionesdelproblemadedesempleoenelestadodeJalisco.

Elproblemaseidentificódesdedosvertientes:lafaltadecapacitaciónparaeltrabajo,esdecir,laausencia
decapacitaciónquelamayoríadelaspersonasenedadjovensufrenparaincorporarsealmercadolaboral,
debido a que carecen de ciertas habilidades o conocimientos que sólo se adquieren con la experiencia y
vivenciaenuntrabajoenactivoy,porotrolado,laausenciadeconstantecapacitacióndelaquedebería
estar dotado el personal en activo de los centros de trabajo, esto, con la intención de que puedan
reconvertir, adquirir y profesionalizar las habilidades yconocimientoscon los queya cuentany, con esto,
darleunvaloragregadoalcapitalhumanodenuestraentidad.

Situaciones que por un lado, provocan que exista desempleo y el incremento en los índices del empleo
informalenelEstado,mientrasque,porotro,provocaquelosempleados,alnoresultarvaloradodeforma
adecuada el trabajo que realizan, buscan alternativas para aumentar la cantidad de ingresos que reciben,
porloquebuscanunsegundoempleo,enelque,esprobablequedelamismamaneraqueeneldeorigen,
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recibanunaretribucióneconómicaequivalentealsalariomínimovigente,todavezquenocuentanconlas
habilidades,conocimientosodestrezasnecesariasquelespermitanagregarunvaloradicionalasutrabajoy
queademás,ésteseaconsideradodecalidadyconaltogradodeprofesionalismo.

Además, la sociedad jalisciense al verse frente a un desarrollo y mejora continua de las tecnologías,
incrementodeinversiónextranjera,provocaquelashabilidadesycompetenciasconlasquecuentalaactual
fuerza de trabajo resulten insuficientes, por ello la colocación de quienes se encuentran sin empleo se
complica,todavezquesusconocimientosnosonsuficientesparaemplearseenlospuestosdetrabajoque
seofertanenelmercadolaboral.

Entre los efectos que se pueden detectar de la problemática encontrada, en sus dos vertientes, el más
notorio es la falta de empleabilidad de las y los Jaliscienses que se encuentran en estas condiciones de
inexperienciaydecarenciadehabilidadesenespecíficoparadarleunvaloragregadoalcapitalhumano.

Por lo anterior, y en aras deregularizar la situaciónque aquejaa la población económicamenteactiva de
Jalisco,sebuscasubsanarlasnecesidadeseconómicasytécnicasdelaspersonasempleadas,desempleadas
ysubempleadasporuntiempodeterminado,conlafinalidaddequelogrenlamejoradesusempleosenel
mercado laboral y/o su incorporación a la economía formal, mejorando la calidad, productividad,
estabilidad,permanenciaybuenambientedetrabajo,asícomocontribuiralreconocimientooficialdesus
habilidades,destrezasyconocimientos.






3.2.Descripcióndelalógicadelaintervención

“ELPROGRAMA”pretendedaratenciónagrupossocialmentevulnerables,brindándoleslaoportunidadde
recibircapacitaciónespecializadaendiversasáreasdelconocimiento,estrategiaque,asuvez,permitiráque
los Jaliscienses actualicen sus conocimientos y adquieran nuevos, que fortalezcan su capacidad de
respuestas ante los cambios del entorno o de sus requerimientos laborales, incremente su desempeño
dentrodesucentrodetrabajoyasíesténmáspreparadosparaelquehacerdiario.

VIERNES 29 DE ENERO DE 2021 / Número 11 bis. Edición Especial

47


Laformaciónparayeneltrabajodeberápropiciarunamejorcalidadyvinculaciónconelsectorproductivo,
buscando cubrir las necesidades para lograr el desarrollo económico estatal, teniendo así personas que
estánenbuscadetrabajooquerequierenmejorarsusituaciónlaboral,sinembargo,presentancarenciasya
seaencompetencias,habilidadesycapacidadesparaintegrarsey/opermanecerenelmercadolaboral.

Porloquemediantedelosprocesosdecapacitación,sebuscaquelaspersonassepreparendeconformidad
conlosperfileslaboralesestablecidosporelmercadolaboralydeestaforma,secontribuyafinalmenteala
mejoría de los niveles y calidad de vida de los jaliscienses, así como de la productividad del estado de
Jalisco.

Duranteelperiodoenelqueparticipencomobeneficiariosdeunprogramadecapacitación,laspersonas
recibiránunapoyoenespecie,yalfinalizar,selesextenderáunaconstancia,mismaquedarácuentadelas
competencias adquiridas. Por otro lado, los centros capacitadores recibirán un apoyo monetario por
conceptodelacapacitacióndequesetrate.



Además de los esfuerzos plasmados en “EL PROGRAMA”, el Gobierno del Estado por conducto de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implementa políticas transversales por sí y en colaboración con
otrasDependenciasdelGobiernoEstatal.
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4.INFORMACIÓNBÁSICA
4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa

Programa Vinculación Laboral
Apoyo económico: Becas

Modalidades de Apoyo

Apoyo en especie

Derecho social y humano

Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7,
fracción VI, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.

4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo económico

Desarrollo económico

Temática:

Competencias y capacidades del capital humano

Resultado general:

6.3 Desarrollo económico.Consolidar a Jalisco como líder nacional en aportación de valor
económico y social, integrando la ciencia y la tecnológica al desarrollo de cadenas productivas
estratégicas que impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de nuestra población,
así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas nuestras regiones de manera
responsable, incluyente y sostenible.

Resultado específico:

DE6. Competencias y capacidades del capital humano. Incrementar la cantidad y calidad de
los empleos en Jalisco, a través del mejoramiento de competencias y capacidades del capital
humano, así como de la certificación de las habilidades y competencias técnicas de los
trabajadores, velando a su vez por el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales y
la paz laboral como base del crecimiento, así mismo incentivando al sector patronal en la
implementación de políticas de responsabilidad social, relativas a la inclusión, flexibilidad y
reinserción social laboral.

Objetivo de Desarrollo Sostenible:

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo
decente para todos.

4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dirección general o unidad ejecutora
de gasto

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco.

Dirección o unidad operativa

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco.

4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL
Tipo de programa

Social

Presupuesto autorizado

$3’500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

Clave presupuestaria

$ 140,000.00

1400000300421A24423

$ 3,360,000.00

1400000300421A14423

Partida del gasto

4423

Clave del programa presupuestario

421

Nombre del programa
presupuestario

Programa de Vinculación Laboral

Gastos de operación

Monto

Porcentaje

Clave presupuestal

$140,000.00

4%

1400000300421A24423

Uso de los gastos de operación
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación,
supervisión, seguimiento y evaluación externa del Programa.


SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS

5.1.OBJETIVOGENERAL
Otorgar herramientas para mejorar el perfil profesional de los beneficiarios, a través de capacitaciones
laborales.

5.2.OBJETIVOSESPECÍFICOS

a)Incrementarlacapacitaciónapersonassubempleadasyempleadasafindequeadquieran,actualiceny/o
reconviertansusconocimientosy/oaptitudeslaborales;
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b)Complementarlascompetenciaslaboralesdelaspersonasenactivoatravésdeaccionesdeformación
laboral;y,

c)Incrementarlaprofesionalidaddelaspersonasyagregarvaloralmercadodeltrabajo.

6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO
6.1 POBLACIÓN OBJETIVO PARA EL SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN, MODALIDAD DE CAPACITACIÓN
PARAELTRABAJO.
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
desarrollenlascompetenciastécnicasy/odeactitud,enfunciónademandadeunaempresaoatendiendoel
requerimientodelmercadolaboral,esto,medianteelotorgamientodebecasdecapacitacióny/opagopor
serviciosdecapacitación,elevandodeestamaneraelgradodeempleabilidaddelaspersonas.
Estamodalidadcontempladostiposdepoblaciónobjetivo:
I.I.Centroscapacitadores,quesonaquellosentespúblicosoprivados,quepresentanunProgramade
Capacitaciónespecializadoparaeltrabajoyque,unavezaprobadoporelCIVde“ELPROGRAMA”,
celebran unConvenio Marco de Colaboración(Anexo 05) con la STPS para participar. Para estos
efectos, se denominaninstituciones públicasa cualquier dependencia del Poder Ejecutivo Estatal,
Gobiernos Municipales del estado de Jalisco, Organismos Públicos Descentralizados y
Desconcentrados, mientras que lasinstituciones privadasson aquellas Unidades Económicas que
pertenezcanalSectorEmpresarial.
PoblaciónPotencial



378,871InstitucionesPúblicasyUnidadesEconómicas

PoblaciónObjetivo

206institucionespúblicasquesedividenen:
19DependenciasGobiernoEstatal
4CoordinacionesGeneralesEstratégicasdelGobiernodelEstado
125GobiernosMunicipales
50OrganismosPúblicosDescentralizados
8OrganismosPúblicosDesconcentrados

1

SectorEmpresarialenJalisco
378,665
UnidadesEconómicasdetodoslosSectores






Elaboración propia con información publicada por el INEGI al 2020 y del Listado Gubernamental de
Dependencias,yOrganismosdelGobiernodelEstadodeJalisco.
II.“LOSBENEFICIARIOS”,sonaquellaspersonasdesempleadasosubempleadasquetienendieciochoañoso
más, que buscan recibir capacitación inicial o especializada que les permita generar y desarrollar
competencias técnicas y/o de actitud, en función a la demanda de una empresa o atendiendo el
requerimientodelmercadolaboral.
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PoblaciónPotencial
351,267


PoblaciónObjetivo

Poblacióndesempleada

Poblaciónsubempleada

115,920

235,347

400





DatosconsultadosdelabasededatosdelINEGIparaelestadodeJalisco,actualizadoalprimertrimestrede
2020.
6.2POBLACIÓNOBJETIVOPARAELSUBPROGRAMADECAPACITACIÓN,MODALIDADDECAPACITACIÓNEN
ELTRABAJO.
Tieneporobjetocomplementarlascompetenciaslaboralesdelaspersonasenactivooatravésdeacciones
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.

LamodalidaddeCapacitacióneneltrabajocontempladospoblacionesobjetivo:
I.Centroscapacitadores,quesonaquellasinstitucionespúblicasoprivadas,quepresentanunProgramade
Capacitación en el trabajo que, una vez que es aprobado por el CIV de “EL PROGRAMA”, celebran
unConvenio Marco de Colaboración(Anexo 05) con la STPS para participar. Para estos efectos, se
denominaninstituciones públicasa cualquier dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, Gobiernos
MunicipalesdelestadodeJalisco,OrganismosPúblicosDescentralizadosyDesconcentrados,mientrasque
lasinstitucionesprivadassonaquellasUnidadesEconómicasquepertenezcanalSectorEmpresarial.
PoblaciónPotencial



378,871InstitucionesPúblicasyUnidadesEconómicas

PoblaciónObjetivo

206institucionespúblicasquesedividenen:
19DependenciasGobiernoEstatal
4CoordinacionesGeneralesEstratégicasdelGobiernodelEstado
125GobiernosMunicipales
50OrganismosPúblicosDescentralizados
8OrganismosPúblicosDesconcentrados

1

SectorEmpresarialenJalisco
378,665
UnidadesEconómicasdetodoslosSectores






Elaboración propia con información publicada por el INEGI al primer trimestre de 2020 y del Listado
GubernamentaldeDependencias,yOrganismosdelGobiernodelEstadodeJalisco.
II. Los“BENEFICIARIOS”, son aquellas personas que tienen dieciocho años o más que se
encuentransubempleadasoempleadas,yquebuscanadquiriry/odesarrollarhabilidades,competenciasy
destrezasquelespermitanincrementarsuprofesionalidadyconello,agregarvaloralmercadodeltrabajo.
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PoblaciónPotencial
4’013,722


PoblaciónObjetivo

Poblaciónempleada

Poblaciónsubempleada

3’778,375

235,347

400





DatosconsultadosdelabasededatosdelINEGIparaelestadodeJalisco,actualizadoalprimertrimestrede
2020.
Cabe destacar que, ambas poblaciones objetivo se determinaron al establecer una comparación entre el
presupuesto/totaldeapoyosotorgadosenelEjercicioFiscal2020,yelactualpresupuestoestablecidopara
laejecucióndelProgramaSocialenelEjercicioFiscal2021.

7.COBERTURAGEOGRÁFICA

El Programa tiene cobertura en los 125 municipios del estado de Jalisco: sin embargo, para dar
cumplimientoa los objetivos y prioridadesestatales, el Programa se otorgarádeacuerdocon la siguiente
distribución:

CoberturaGeográfica

Distribuciónporcentual

Totaldelosapoyos

MunicipiosdelÁreaMetropolitanadeGuadalajara(AMG)

60%

481

MunicipiosdelinteriordelEstadodeJalisco.


40%

321

100%

802


Loanterior,debidoaquelosnuevemunicipiosqueintegranelAMGrepresentanel53.34%delPEAestatal,
delcualel16,05%,esdecir,322,327personas,tienenlacalidaddedesempleadosysubempleadosenesta
zonageográfica.

DatosconsultadosdelainformaciónpublicadaporelINEGIensuEncuestaNacionaldeEmpleoyOcupación
(ENOE)altercertrimestrede2020.

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

“ELPROGRAMA”vadirigidoaatendereldesempleoyelsubempleo,porloquesupoblaciónobjetivose
enfocaenaquellaspersonasdesempleadasosubempleadasquetengandieciochoañosymás,porestos
motivos,secrearonprogramaspúblicostantoanivelfederalcomoestatal,quepermitenlaconsecuciónde
lasoluciónqueseplantea,asimismo,pormediodeesteprogramasepretendeincrementarlacapacitación,
reconocimientodehabilidades,conocimientosydestrezasdelapoblaciónqueseencuentreactivaenun
empleoformal.

Por lo que, además de que los beneficiarios puedan recibir capacitación enfocada a diversas áreas de
interés, así como atendiendo a las demandas del mercado laboral y, por otro lado, que sus habilidades,
conocimientos y destrezas sean reconocidos mediante un documento oficial, se pretende que puedan
acceder a otras opciones que les permitan insertarse en el mercado laboral, mejorar sus perspectivas
laboralesy,conello,eliminarlasbarrerasqueexistenparacolocarseenelmercadolaboralacortoplazo.
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De manera enunciativa los programas públicos potencialmente complementarios a nivel estatal son los
siguientes:

ͲProgramaEmpleoTemporalparaelBeneficiodelaComunidad2021ͲJaliscoRetribuye.

ͲProgramaParaelCrecimientoEconómico2021.

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

LosbeneficiosqueotorgarálaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco,secanalizarán
delasiguientemanera:

1.PersonaBeneficiaria.

Subprograma

Modalidad

Perfildelapersonabeneficiaria

Apoyoenespecie
Cursodecapacitación

Capacitación

CapacitaciónparaelTrabajo

CapacitaciónenelTrabajo

Desempleado

X

Subempleado

X

Empleado

X

Subempleado

X


2.Centrocapacitador.



Subprograma

Capacitación




Apoyomonetario
Modalidad
Pagoporserviciosde
capacitación

Contratación
de
instalaciones y servicios
asociados

Capacitaciónpara
elTrabajo

X

X

X

Capacitaciónenel
Trabajo

X

Ͳ

X
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Elapoyoeconómicoqueseotorgaráalcentrocapacitadorseráintegral,comprendiendolosconceptosque
seenlistanenelsiguientecuadro,acordealasmodalidadesantesdescritas,atendiendoalaespecialidadde
lacapacitaciónyaconsideracióndelCIV:

Concepto

Costo

Hasta un máximo de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional) por persona beneficiaria por
capacitación.
$300.00(trescientospesos00/100monedanacional)

Pagoporserviciosdecapacitación
Contratación

de

instalaciones

y

servicios $300.00(trescientospesos00/100monedanacional)

asociados
Materialdidáctico

$400.00 (cuatrocientos
nacional)

pesos

00/100

moneda



El cálculo para el costo total del curso tomará en consideración los participantes y días asistidos y será
pagadodiferidoenquincenas.

9.1.DISPOSICIONESGENERALESDELOSBENEFICIOS.

9.1.1.Losbeneficiosotorgadosenningúncasopodrángenerarrelaciónlaboralocontractualalgunaconlos
"BENEFICIARIOS" hacia los centros capacitadores que intervengan en el desarrollo de "EL PROGRAMA", el
SNEJylaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.

9.1.2. Los beneficiarios de las modalidades del Subprograma podrán acceder hasta por un máximo de 3
capacitacionesporejerciciofiscal.

9.1.3.“ELPROGRAMA”operaenfuncióndelademandadesolicitantesdeconformidadalordenenquese
presentenydeacuerdoconlavigenciaydisponibilidadpresupuestal.

9.1.4.LosapoyoseconómicosseentregaránporconductodelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdel
estadodeJalisco,atravésdelaDireccióndeAdministración,pormedioselectrónicosbancariosocheques
nominativos,previagestiónporescritodelCIV.

9.1.5.Latemporalidaddelosbeneficiosde“ELPROGRAMA”,estásujetoalavigenciaydisponibilidaddel
presupuestoautorizadoporelDecretodePresupuestodeEgresosparaelEjercicioFiscal2021publicadoel
28 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; así como al cumplimiento de los
requisitosdeelegibilidadestablecidosenlasROP.

9.1.6.Losempleadossólopodránparticiparenlamodalidad“CapacitaciónenelTrabajo”,delSubprograma
deCapacitación.
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9.1.7. Los integrantes del CIV, para la aprobación de Programas de Capacitación, según corresponda,
tomaránenconsideración,enprimerainstancia,aquellosqueprovengandemunicipiosdondeexiste:

ͲUnaaltatasadedesocupación;y/o

ͲUnaaltatasadeempleoinformal.

Asimismo,participaránen“ELPROGRAMA”,aquellosprogramasdecapacitaciónqueimpulseneldesarrollo
económico en sectores estratégicos que provengan de los municipios que se encuentren dentro de las
denominadas“regionesestratégicas”,mismasquesedescribenacontinuación:

1.PaisajeAgavero:Amatitán,ElArenal,Tequila,Magdalena,Teuchitlán.
2.Costalegre:CaboCorrientes,Cihuatlán,LaHuerta,Tomatlán.
3.RiberadeChapala:Jocotepec,Chapala,Ocotlán,Jamay,Poncitlán,Tuxcueca,TizapánelAlto.
4.SierraTapalpa:AtemajacdeBrizuela,Chiquilistlán,SanGabriel,Tapalpa.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS

10.1.REQUISITOSYDOCUMENTACIÓNREQUERIDAPARALASPERSONASCONCALIDADDE"BENEFICIARIOS"
INTERESADASENPARTICIPARENLASMODALIDADESDELSUBPROGRAMA.

Las personas interesados en participar en el presente Programa, deberán de cumplir ante el SNEJ, los
siguientes:






Requisitos

Documentación

Subprograma
Capacitación
Modalidad
Parael
Trabajo

Enel
Trabajo

Contarconlanacionalidad
mexicana y con una edad
mínimade18años.

Identificación Oficial (Credencial de Elector o
Pasaporte Vigente) y CURP (impresa de la página
oficialhttps://www.gob.mx/curp/).

X

X

Radicar en el Estado de
Jalisco.

Comprobantededomicilio(nomayora60díasde
vigencia).

X

X

Ser persona empleada,
desempleada
o
subempleada.

RegistroPersonal(Anexo02)yCartaCompromiso
(Anexo03).

X

X

Documentoqueacreditesumáximoniveldeescolaridad,sóloencasodequela
capacitacióneneltrabajolorequiera.

X

X

Los documentos se deberán presentar en original y copia legible, una vez cotejada la información se
devolveránlosoriginales.
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10.2. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y DOCUMENTACIÓN PARA EMPRESAS Y CENTROS CAPACITADORES QUE
PARTICIPENCONPROGRAMASDECAPACITACIÓN.

Paraparticiparen“ELPROGRAMA”,laempresaocentrocapacitadorsolicitantedeberáreuniryentregaral
SNEJ,copiadelossiguientesdocumentos:

Criteriodeelegibilidad

Documento

Empresa

Centro
Capacitador

X

X

Decreto

X

X

CéduladeIdentificaciónFiscalvigente


X

X

Registro patronal del Seguro Social
(InstitutoMexicanodelSeguroSocial)

X

Ͳ

X

X

X

X

Responder a un proyecto orientado Programadecapacitación
hacia la inserción laboral, o atención a
condicionesdelpropiomercadolaboral

X

X

Presentar requerimientos de desarrollo Presentarperfildelpuestosolicitado
de personas por apertura, ampliación,
rotación o para el fortalecimiento de la
plantaproductivayelpersonalenactivo

X

Ͳ

Ubicarse o estar por instalarse dentro Comprobantededomicilio(nomayor
delestadodeJalisco
a60díasdevigencia,unaveziniciado
eltrámite)

X

X

Tenerinterésenparticipar

Solicituddeapoyoporescrito

Estarlegalmenteconstituida

Acta constitutiva
respectivo

Comprobarlasituaciónfiscal.

y/o

Cartade opiniónpositiva emitida por
el Servicio de Administración
Tributaria (Con fecha de emisión
máxima de 90 días previos a su
presentación)
Constancia de cumplimiento de
obligacionesfiscalesestatalesemitida
porlaSHP


10.2.1. El programa de capacitación deberá incluir el contenido temático y duración del curso, asimismo
deberáseñalarelperfildelparticipantequeincluyasuniveldeescolaridad,conocimientos,habilidadesy/o
destrezasrequeridas.

10.2.2.Elprogramadecapacitación,enlamodalidaddeCapacitaciónparaeltrabajo,deberácontenerun
curso con una duración de 120 horas o un mes y un máximo de hasta 30 horas por semana, el cual será
valorado por el SNEJ y aprobado por el CIV; 10.2.3. El programa de capacitación, en la modalidad de
Capacitacióneneltrabajo,deberáconteneruncursoconunaduracióndehasta160horasodosmeses,yun
máximodehasta20horasporsemana,elcualserávaloradoporelSNEJyaprobadoporelCIV;
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10.2.4.Losprogramasdecapacitaciónqueseansolicitadosporempresasencualquiermodalidad,deberán
de ser impartidos por un centro capacitador, para lo cual se firmará un Convenio Marco de Colaboración
(Anexo05)conlaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.Encasodequeelprograma
de capacitación solicitado, debido a su especialización, no pueda ser impartido por un centro capacitador
participante, el CIV evaluará la viabilidad de que la empresa proponga un instructor acreditado para
impartirlo, en caso de ser aprobado por el CIV, la empresa participará en “EL PROGRAMA” como centro
capacitador.

10.2.5.Loscentroscapacitadoresy/oempresascuyosProgramasdeCapacitaciónseanaprobadosporelCIV,
procederán a la firma del Convenio Marco de Colaboración (Anexo 05) respectivo, con la Secretaría del
TrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.

10.2.6. Cuando la capacitación para el trabajo sea llevada a cabo en conjunto con empresas del sector
privado, éstas deberán, en el lapso de 10 días hábiles contados a partir del término de la capacitación,
entregaralSNEJlasevidenciasdecolocaciónde,almenosel80porciento,delos“BENEFICIARIOS”através
delregistroanteelIMSSy/ocontratolaboralrespectivoporunmínimodetresmesesamástardar10días
hábilesposterioresaltérminodelacapacitación.

10.2.7.ElSNEJpodrárealizaraccionesdecapacitaciónparaeltrabajo,enbeneficiodelapoblaciónobjetivo,
atendiendo las necesidades que se identifiquen en el mercado laboral, aún sin que sea requerido por un
solicitanteenparticular.

10.3. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS "BENEFICIARIOS" DE LAS MODALIDADES DEL
SUBPROGRAMADECAPACITACIÓN.

10.3.1.DERECHOS

Derecho

Capacitación
Parael
Trabajo

Enel
Trabajo

X

X

2.
Recibir información sobre los beneficios y características de “EL
PROGRAMA”.

X

X

3.

X

X

4.
Tramitar y recibir el curso de capacitación en la modalidad que
corresponda.

X

X

5.
Recibir constancia de participación del curso de capacitación y/o
reconocimiento,segúnseaelcaso.

X

X

6. Recibirproteccióndesusdatospersonalesconformealanormatividad
aplicable.

X

X

7. RecibirinformacióndelaContraloríaSocial.

X

X

X

X

1.

8.

Recibiratencióneinformaciónsobrelosserviciosyapoyos.

Recibiratenciónpersonalizada.

Presentarquejasydenuncias,sugerenciasysolicitudes.
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10.3.2.OBLIGACIONES

Obligaciones

Capacitación
Parael
Trabajo

Enel
Trabajo

I.Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus datos personales a través
del formato “Registro Personal” (Anexo 02), y Carta Compromiso (Anexo 03)
conlafinalidaddellevaracabosuincorporaciónalSubprogramarespectivo.

X

X

II.

Realizartodaslasactividadesteóricasyprácticasnecesariaseneldesarrollode
lacapacitación,segúncorresponda.

X

X

III.

Asistiralaaplicacióndelaspruebasteóricasy/oprácticas,afindeobtenerla
constanciadelcurso.

X

X

IV.

AsistiralcursoasignadoenlosdíasyhorariosestablecidosenelProgramade
CapacitaciónporelCentroCapacitador,segúncorresponda.

X

X

V.

Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que se utilice
durante el proceso de capacitación, siendo responsable exclusivo, directo y
personaldelmaltrato,avería,pérdidaoroboocasionadoporsudescuido,dolo
o negligencia, quedando eximidos el SNEJ y la STPS de cualquier tipo de
responsabilidadporlosdañosquecometanaquéllos.

X

X

VI.

RespetarelReglamentoInternodelCentroCapacitador.

X

X



10.3.3.SANCIONESDELOS"BENEFICIARIOS".

Los“BENEFICIARIOS”seránsancionadosconlabajade“ELPROGRAMA”cuandoincurranencualquierade
lassiguientescausasdesanción.

Causasdesanción

I.Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en el cuadro
anteriordelaspresentesROP.

Capacitación
Parael
Trabajo

Enel
Trabajo

X

X

II.

Proporcionardatosodocumentosfalsos.

X

X

III.

Acudir a la capacitación en estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustanciasprohibidas.

X

X

IV.

Acumulartresfaltasinjustificadasduranteelperiododecapacitación.

X

X




VIERNES 29 DE ENERO DE 2021 / Número 11 bis. Edición Especial

58

10.4.OBLIGACIONESYSANCIONESPARALASEMPRESASYCENTROSCAPACITADORESQUEPARTICIPENENEL
SUBPROGRAMADECAPACITACIÓNDE"ELPROGRAMA".

10.4.1.OBLIGACIONES

Obligaciones

Empresa

Centro
Capacitador

I.Disponer de al menos 80 por ciento de las vacantes, y que requieran de
capacitación,aplicableenlamodalidaddeCapacitaciónparaeltrabajo.

X

Ͳ

Contratar por lo menos al 80 por ciento de las personas capacitadas
y/o deberá colocarlas con otras empresas del sector, aplicable en la
modalidaddeCapacitaciónparaeltrabajo.

X

Ͳ

Brindar los servicios de un instructor debidamente certificado y/o
acreditadoparaimpartirelprogramadecapacitaciónautorizadoporel
CIV.
Los instructores deberán contar con certificaciones CONOCER o, en su caso,
contar con certificaciones emitidas por la Secretaría Federal del Trabajo y
PrevisiónSocial.

Ͳ

X

II.

III.

IV.

Contar y/u ofrecer las instalaciones necesarias y adecuadas para
impartirlacapacitación,dependiendolamodalidadenlaqueseesté
participando.

X

X

V.

Entregaroportunamentealos“BENEFICIARIOS”elmaterialdetrabajo
einsumossuficientesparaelcursodecapacitacióndeacuerdoconel
ProgramadeCapacitación.

Ͳ

X

VI.

Entregarlosdías15y30decadamesalSNEJ,elreportedelalistade
controldeasistenciaynoasistenciaporgrupodecapacitación.

Ͳ

X

VII.

Emitir y entregar a los “BENEFICIARIOS” que hayan concluido
satisfactoriamente su participación en el presente Subprograma, una
constanciaqueacreditelaparticipaciónenelprocesodecapacitación,
validadaporelSNEJ.

Ͳ

X

VIII.

Emitir el comprobante fiscal correspondiente y/o toda aquella
documentación que demuestre la erogación de los recursos a entera
satisfacción,yentregarloalSNEJ.

Ͳ

X

IX.

Signar el Convenio Marco de Colaboración respectivo para el
desarrollode“ELPROGRAMA”.

X

X

X.

Realizartodaslasactividadesnecesariasparaelcumplimientode“EL
PROGRAMA”.

X

X

XI.

OtorgaralpersonaldesignadoporelSNEJ,lasfacilidadesdeaccesoa

X

X
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sus instalaciones, para efectuar visitas y verificar el adecuado
desarrollodelprocesodecapacitaciónodelasaccionesapoyadasen
el marco de las presentes ROP y/o del Convenio Marco de
Colaboración.
XII.

Proporcionar la información que, en su caso, requieran las instancias
responsables del seguimiento, supervisión y evaluación de “EL
PROGRAMA”,relacionadaconlosbeneficiosotorgados.

X

X

XIII.

Reportar inmediatamente al SNEJ, sobre las irregularidades que se
presenten en el comportamiento, asistencia o desempeño de las
personasbeneficiarias.

X

X

XIV.

Cumpliracabalidadconlasdisposicionesycláusulasestablecidasenel
marco de las presentes ROP, del Convenio Marco de Colaboración, y
demásinstrumentosjurídicosaplicables.

X

X

XV.

Lasdemásquederivende“ELPROGRAMA”.

X

X


Laevidenciadecolocaciónde,porlomenosel80porcientodelos“BENEFICIARIOS”,seharáatravésdel
registro ante el IMSS y/o contrato laboral por un mínimo de tres meses a más tardar 10 días hábiles
posterioresaltérminodelacapacitación.

Encasodequeelcentrocapacitadorcuenteconlasacreditacionesparaemitirunreconocimientooficial,se
podrácontemplarsuemisióndentrodelapoyoquereciban.

10.4.2.SANCIÓN

Sanción

Empresa

Centro
Capacitador

En caso de incumplimiento con lo estipulado en las presentes ROP y en el
Convenio Marco de Colaboración, se penalizará con la suspensión inmediata,
de los programas y acciones de “EL PROGRAMA”, que se encuentren en
operación.

X

X


El aviso de suspensión se realizará por escrito, por parte de la STPS, por
conductodelSNEJysurtirásusefectosenlafechamismadenotificación.

10.4.3.Lainstanciaencargadadedifundir,vigilarygarantizarquelasobligacionessecumplan,seráelSNEJ.

10.5.RESULTADOSDELASELECCIÓNDEBENEFICIARIOS.

Losresultadosdelosbeneficiariossonpúblicosydelibreacceso,seharálapublicaciónydifusióndelPadrón
de Beneficiarios en la página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/), así como en el Portal de Transparencia de la Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212), a más tardar los primeros diez
díashábilesdelcuatrimestreencurso,deconformidadconloestablecidoenelapartado17delasROP.
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11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

11.1.EMISIÓNDELACONVOCATORIA

UnavezpublicadaslaspresentesROP,elSNEJemitirála(s)convocatoria(s)necesariasparalaejecuciónde
cada modalidad del Subprograma, las cuales contendrán como mínimo las siguientes:

A.DISPOSICIONESGENERALES
ͲInicioycierredelaconvocatoria;
ͲRequisitosydocumentoscontenidosenlaspresentesROP;
ͲInstanciasresponsablesdeldesahogodecadaunadelasfases,actividadesyprocedimientos;
ͲLugares,domiciliosyubicacióndelasoficinasositiosdondesedeberánrealizarcadaunadelasgestiones;
ͲHorariosdeatención;
ͲAquellasespecíficasdelaModalidad;y,
ͲAquellasqueparatalefectoconvengaelCIV.

11.2.DIFUSIÓNDELACONVOCATORIA.
Ladifusióndela(s)convocatoria(s)de“ELPROGRAMA”serealizaránmediantelapublicaciónenlapágina
web de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: https://stps.jalisco.gob.mx/ y, en las instalaciones del
SNEJubicadasen:callePaseoDegolladonúmero54,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco,
deconformidadalapartado15delaspresentesROP.

11.3.RECEPCIÓNDESOLICITUDES.
ElSNEJserálaautoridadencargadadellevaracabolarecepcióneintegracióndeexpedientestantodelas
solicitudesquesepresentenparaparticiparenlasmodalidadesdelSubprogramadeCapacitación,porparte
delos“BENEFICIARIOS”,comodelos“CENTROSCAPACITACIÓN”.Paraserelegidoyrecibirlosbeneficiosde
“ELPROGRAMA”,eldesempleado,subempleadooempleadodeberáinvariablementesolicitarsuregistrode
manera presencial ante personal del SNEJ, mediante el formato de “Registro Personal (Anexo 02),
cumpliendocon los criterios, requisitosydocumentos establecidosen las presentes ROP,deconformidad
conloestablecidoenelSubprograma.LoanteriorsellevaráacaboenlasoficinasdelSNEJ,ubicadasenla
callePaseoDegolladonúmero54,PlazaTapatía,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.Para
facilitarlaatencióndelsolicitantedeempleo,elregistrosepodrállevaracaboenunlugaralternoodistinto
alSNEJ.

Unavezintegradoslosexpedientesde“LOSBENEFICIARIOS”comolosdelos“CENTROSCAPACITADORES”,
elSNEJlosremitiráalCIVparasuaprobación.

11.3.1.REVISIÓNYSELECCIÓNDELOSPROGRAMASDECAPACITACIÓN.
UnavezquelosCentroscapacitadoresinteresadosenparticiparenelPrograma,presentensuspropuestas
decapacitaciónenlamodalidaddeseada,estosdeberánserrevisados,aprobados,rechazadosoenviadosa
reserva por el CIV, atendiendo, en todo momento las demandas del mercado laboral y considerando en
primerainstanciaaquellosProgramasdeCapacitaciónqueofrezcanprecioscompetitivosparalaSTPS.

11.3.2.REVISIÓNYDOCUMENTODEVALIDACIÓNDELASSOLICITUDES.
El SNEJ revisará que las solicitudes presentadas cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
ROP,mismasqueseránremitidasalCIVparasuaprobación.

11.3.3.NOTIFICACIÓNDELAAPROBACIÓN.
Posterior a que los Programas de Capacitación, así como los expedientes de los "BENEFICIARIOS" sean
aprobadosporelCIV,elsentidodelaaprobación,rechazooenvíoareserva,serácomunicadoporelSNEJa
los“BENEFICIARIOS”yalos“CENTROSCAPACITADORES”enunbrevetérmino.
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Posterior a la notificación de los beneficiarios, se llevará a cabo la capacitación correspondiente en los
horarioseinstalacionesqueparatalefectoseñaleelcentrocapacitador.
Aunado a lo anterior y con la finalidad de lograr una mayor cobertura en el estado de Jalisco, el centro
capacitador,podrácelebrarconveniosdecolaboraciónconcualquieradelos125municipiosparaelacceso
flexible a instalaciones en las que se puedan llevar a cabo las capacitaciones que correspondan al
Subprograma.

11.3.4.FIRMADELCONVENIODECOLABORACIÓN.
LosentespúblicosoprivadoscuyosProgramasdeCapacitaciónhayansidoaprobadosporelCIV,procederán
a la firma del Convenio de Colaboración (Anexo 05) con la STPS donde se especifique las actividades que
realizará o la capacitación que recibirá el beneficiario, así como los derechos y obligaciones, términos,
cláusulasalosqueseobliganlaspartesqueintervienen,ydemásqueserequieranparalaejecuciónde“EL
PROGRAMA”.

11.3.5.RECURSODEINCONFORMIDAD.
“LOS BENEFICIARIOS” como los “CENTROS CAPACITADORES” que intervengan, podrán inconformarse ante
las oficinas del SNEJ ubicadas en: calle Paseo Degollado número 54, colonia Centro, en el municipio de
Guadalajara,Jalisco,endondeseleorientaráparaquerealicesudenunciay/oquejamediantelasinstancias
correspondientes,
de
acuerdo
con
el
apartado
18
de
las
presentes
ROP.

11.3.6.NOTIFICACIÓNDELALISTADEBENEFICIARIOS.

La lista de los beneficiarios seleccionados será publicado en la página web de la Secretaría de Trabajo y
PrevisiónSocial:https://stps.jalisco.gob.mx/

“LOSBENEFICIARIOS”seleccionadosdeberánfirmaruna“CartaCompromiso”(Anexo03)delcumplimiento
delasobligacionesderivadasde“ELPROGRAMA”.




RepresentaciónGráficadelSubprogramadeCapacitación.
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11.4. RESPONSABLES DEL PROGRAMA Y ATRIBUCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE "EL
PROGRAMA".
11.4.1.COMITÉINTERNODEVALIDACIÓNDELPEVL
ElCIVserálaautoridadresponsabledeaprobaryvigilarlaejecuciónyoperaciónde“ELPROGRAMA”;estará
integradoporlassiguientesáreas:
x DirecciónGeneraldelTrabajo;
x DirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJalisco;
x DirecciónGeneraldePlaneaciónyControl;y,
x SecretarioTécnico,quienserádesignadoyremovidolibrementeporeltitulardelaSTPS.
TodoslosmiembrosdelCIVtendránderechodevozyvotoypodrándesignarunsuplente,aexcepcióndel
SecretarioTécnico,quiennopodrádelegarsusfuncionesysólotendráderechoavoz.
CualquiercontroversiaenlainterpretaciónyaplicacióndelaspresentesROP,osituaciónnoprevistaenlas
mismas,elCIVde“ELPROGRAMA”,loresolverámedianteacuerdoquerecaigaporescrito.
Las sesiones del Comité Interno de Validación serán presididas por el titular del SNEJ en su carácter de
PresidentedelComité,afaltadeél,losucederásusuplentey,afaltadeambos,serápresidido,demanera
indistinta,porcualquieradelosdemásVocales.
BastaráconlaasistenciadedosintegrantesdelCIVparasesionarenlostérminosdelaspresentesROP.
SeránválidaslasdeterminacionesqueseanadoptadasporalmenosdosmiembrosdelComitéInternode
Validación.
ElCIVde“ELPROGRAMA”podráinstalarseapartirdeldíasiguientedelapublicacióndelaspresentesROP.
EltitulardelaSTPSpodránombraryremoverlibrementealSecretarioTécnicodelCIV,encualquiertiempo.
11.4.2.ATRIBUCIONESDELCIV.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

AprobarlosProgramasdeCapacitaciónqueseanpuestosasuconsideraciónparaparticipar
en“ELPROGRAMA”;
Acordarlosporcentajesparaladivisiónterritorialdelosbeneficiosde“ELPROGRAMA”;
Validarlalistadelosbeneficiariosfinalesseleccionados,quepresenteelSNEJ;
Gestionar por escrito, por conducto del Secretario Técnico, la liberación del presupuesto
autorizadoparalaejecuciónde“ELPROGRAMA”,alaDireccióndeAdministracióndelaSTPS,
deconformidadconloestablecidoenlosapartados10.1.delaspresentesROPyconbaseen
loscursosdecapacitaciónqueseanaprobados;
Comprobarelejerciciodelpresupuestoautorizadopara“ELPROGRAMA”antelaDirecciónde
Administración de la STPS, por conducto del Secretario Técnico, a más tardar el 30 de
noviembrede2021;
Determinarelnúmerodebeneficiariosfinales,queresultennecesariosparalaoperacióndel
“ELPROGRAMA”;
Determinar la viabilidad de los programas de capacitación, indicando su aprobación, no
aprobaciónoreserva;
Establecerlafechalímiteparalarecepcióndelosprogramasdecapacitaciónquesolicitenla
participaciónen“ELPROGRAMA”,atravésdesusSubprogramasyModalidades;
ConocersobrelassuspensionesdelosCentrosqueintervengan,encasodeincumplimiento
de conformidad con lo estipulado en las presentes ROP y/o en el Convenio Marco de
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10.
11.
12.
13.
14.

Colaboración(Anexo05),asícomocuandoéstospresentenunainconformidad,resolverlay
enelsupuesto,levantarlasuspensióncorrespondiente;
Conocerlosindicadoresqueseelaborende“ELPROGRAMA”;
Solicitar a la Dirección de Control y Supervisión informes relacionados a la fiscalización y
verificacióndeldesarrollode“ELPROGRAMA”,encualquiertiempo;
Solicitaracualquieradelosintervinientesenlaoperaciónde“ELPROGRAMA”rendiciónde
cuentas e informes de las actividades realizadas o tendientes a realizarse, en cualquier
tiempo;
Actualizar,cuandoseaconvenienteparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”,elprocedimiento
desolicitudderecursosantelaDireccióndeAdministracióndelaSTPS;y,
Lasdemásinherentesparalaejecuciónyoperaciónde“ELPROGRAMA”.

11.4.3.ATRIBUCIONESESPECÍFICASDELOSRESPONSABLESDELPROGRAMA.
A)SECRETARIOTÉCNICODELCIV.
1.
2.

RemitiralCIVlosProgramasdeCapacitaciónprevalorados;
ComunicaraloscentroscapacitadoreselsentidodelavotaciónporpartedelCIVͲaprobación
orechazoͲdelosprogramasdecapacitaciónquehayansidopresentados;
3. ElaborarelConvenioMarcodeColaboraciónconloscentroscapacitadores,cuyosprogramas
hayansidoaprobados;
4. Desernecesario,celebrarconlosrepresentantesdeloscentroscapacitadoresunareunión
informativarespectoalosaspectosimportantesde“ELPROGRAMA”;
5. Gestionarporescrito,laliberacióndelpresupuestoautorizadopara“ELPROGRAMA”antela
DireccióndeAdministracióndelaSTPS,previainstruccióndelCIV;
6. Gestionarporescrito,laliberacióndelrecursosolicitadoporelSNEJqueserequieraparala
operación de “EL PROGRAMA” ante la Dirección de Administración de la STPS, previa
instruccióndelCIV;
7. Comprobarelejerciciodelpresupuestoautorizadopara“ELPROGRAMA”antelaDirecciónde
AdministracióndelaSTPS,previainstruccióndelCIV;
8. Promover,encolaboraciónconelSNEJ,laparticipacióndelos“BENEFICIARIOSFINALES”de
“ELPROGRAMA”paravigilarlacorrectaaplicación,ejecuciónyusodelosrecursosdestinados
al mismo, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a
transparentarelejerciciodelosrecursos;
9. Supervisaryvigilar,encolaboraciónconelSNEJ,quelaentregadelosapoyosqueseotorgan
a través de “EL PROGRAMA” se proporcionen con apego a las presentes ROP, bajo los
principiosdetransparencia,eficacia,legalidadyhonradez;
10. Entregar informes y rendir cuentas al CIV sobre las actividades realizadas y presupuesto
ejercido,conformelorequieraelCIV;y,
11. LasdemásqueasíconvengaelCIV.
B)DIRECCIÓNGENERALDELSERVICIONACIONALDEEMPLEOJALISCO.
1.
2.
3.
4.

Emitir y difundir la(s) convocatoria(s) necesarias (Anexo 04) a fin del correcto y oportuno
desarrollo de “EL PROGRAMA”, de conformidad con lo establecido en las disposiciones
aplicablesdelaspresentesROP;
RecibiryanalizarlosProgramasdeCapacitación,mismosqueseránpuestosaconsideración
delCIV;
Remitir los Programas de Capacitación analizados y prevalorados al CIV, por conducto del
SecretarioTécnico;
Celebrar en conjunto con el titular de la STPS, los Convenios de Colaboración, previa
aprobacióndelosProgramasdeCapacitaciónporpartedelCIV;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

Recibir las solicitudes, acompañadas de la documentación respectiva, de las personas
interesadasenparticiparenlosSubprogramasde“ELPROGRAMA”;
Evaluar las solicitudes de las personas interesadas en participar en “EL PROGRAMA”,
corroborandoquecumplanconloscriteriosdeelegibilidadyrequisitosparaserbeneficiarios,
deconformidadconloestablecidoenlaspresentesROP;
Realizarlasentrevistaspersonalesdevaloracióndelaspersonasinteresadasenparticiparen
“ELPROGRAMA”;
Elaborar la lista de los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos por las
presentesROP,ypresentarloanteelCIVparasuvalidación;
PublicaryactualizarlalistadelosbeneficiariosfinalesseleccionadosautorizadaporelCIV,de
conformidadconelapartadocorrespondiente;
Generar y actualizar el Padrón de beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado17;
Determinarlacantidaddepersonalqueserequieraparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”y
solicitarloalCIV;
Difundir,vigilarygarantizarquelosderechosyobligacionesderivadosde“ELPROGRAMA”se
cumplan,deconformidadaloestablecidoenlaspresentesROPy/oenelConvenioMarcode
Colaboración(Anexo05);
Vigilar y garantizar el cumplimiento de las declaraciones y cláusulas contenidas en los
ConveniosMarcodeColaboración(Anexo05)quesecelebren;
Generarlasconstanciasdeparticipaciónqueseleotorgaránalos“BENEFICIARIOSFINALES”
altérminodesuparticipación,cuandoasílocontempleelSubprograma,enconjuntoconel
CentrocapacitadorylaCoordinacióndeMediosDigitalesdelaSTPS;
DaravisoalCIVdeliniciodelprocedimientodesuspensióncuandoalgunadelosCentrosque
participanen“ELPROGRAMA”incurranenincumplimientoalasdisposicionescontenidasen
laspresentesROPy/oenelConvenioMarcodeColaboración(Anexo05);
SuspenderalosCentrosqueparticipanen“ELPROGRAMA”,encasodeincumplimientocon
loestipuladoenlaspresentesROPy/oenelConvenioMarcodeColaboración(Anexo05);
NotificaralCIVdelasuspensiónalosCentrosqueparticipanen“ELPROGRAMA”encasode
incumplimiento;
Realizar, en conjunto con la Dirección de Planeación y Control de la STPS, un seguimiento
continuodelaverificacióndelosresultadosobtenidosenlaejecuciónde“ELPROGRAMA”;
Promover, en colaboración con el Secretario Técnico, la participación de “BENEFICIARIOS
FINALES” de “EL PROGRAMA” para vigilar la correcta aplicación, ejecución y uso de los
recursosdestinadosalmismo,pormediodelaintegracióndeComitésdeContraloríaSocial
quecoadyuvenatransparentarelejerciciodelosrecursos;
Supervisaryvigilar,encolaboraciónconelSecretarioTécnico,quelaentregadelosapoyos
queseotorganatravésde“ELPROGRAMA”seproporcionenconapegoalaspresentesROP,
bajolosprincipiosdetransparencia,eficacia,legalidadyhonradez;
Orientar y atender aquellas inconformidades, quejas y/o denuncias de los “BENEFICIARIOS
FINALES” y las instituciones públicas que participan en “EL PROGRAMA”, para que sean
presentadasantelasinstanciascorrespondientes,deconformidadconelapartado16delas
presentesROP;
Modificary/oelaborarlosformatosqueserequieranparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”,
siempreycuandopermitanlaadecuadaoperacióndelmismo;
Entregar informes y rendir cuentas al CIV sobre las actividades realizadas y presupuesto
ejercido,conformelorequieraelCIV;
Ejercer aquellas atribuciones inherentes que tenga el SNEJ de conformidad con el
ReglamentoInteriordelaSTPSvigente;y,
LasdemásqueasíconvengaelCIV.
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12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO
LaSTPS,porconductodelaDireccióndeAdministración,deberásolicitaralaSecretaríadelaHacienda
Pública(SHP)laaperturadeunacuentaproductivaespecífica,destinadaparaelmanejoexclusivodelos
recursosdelprogramaparaelejerciciofiscalde2021.DichacuentaseráadministradaporlaSTPS.

12.1.TRÁMITEINTERNOENLASTPS
El CIV por conducto del Secretario Técnico deberá presentar a la Dirección de Administración (DA), lo
siguiente:

Ͳ Oficio de solicitud por parte de la Secretaría Técnica del CIV que contenga el listado de los centros
capacitadoresseleccionados,cantidaddebeneficiariosydíasaprobadoscorrespondientesacadaproyecto.
ͲCopiasimpledelaspresentesROP;
ͲCopiasimpledelactadeinstalacióndelCIV;
ͲCopiasimpledelactadesesióndelCIVenlaqueseaprobaronlosproyectos.

Unavezpresentadalainformaciónanterior,laDArealizaráeltrámitecorrespondienteantelaSHPparaque
seradiquenlosrecursosenlacuentabancariaaperturadaparatalfin.

PosterioralaradicacióndelosrecursosporpartedelaSHP,elCIVpodrásolicitaralaDAladispersiónalos
beneficiariosfinalespresentadolosiguiente:

OficioporpartedelaSecretaríaTécnicadelCIVindicando:

ͲNombredelProyecto;
ͲNombredelbeneficiario;
ͲCLABEinterbancaria(cuandoaplique);
ͲModalidaddeparticipaciónosubprograma;
ͲDíasapagar;
ͲMontototalapagar.

Cabe señalar que las dispersiones de pago serán, preferentemente, los 15 y 30 de cada mes durante la
vigenciadelproyecto.

Ladocumentaciónsoporteycomprobatoriadelejerciciodelpresupuestoautorizadopara“ELPROGRAMA”
será responsabilidad del CIV, por conducto de su Secretaría Técnica, siendo hasta el 30 de noviembre la
fechalímiteparapresentarlaalaDA.
12.2.SOLICITUDDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICADELGOBIERNODELESTADO
DEJALISCO.
Para la entrega de los recursos del Programa, la STPS por conducto de la DA deberá remitir a la SHP, lo
siguiente:

I. Original de la solicitud de los recursos para la operación del programa, firmado por el funcionario
facultado,quedeberácontenerlosiguiente:
ͲNombredelprogramadecapacitación;
ͲMontocorrespondientealaministraciónsolicitada;
ͲClavepresupuestalquecuenteconsuficienciapresupuestal;
ͲCuentabancaria,conlaCLABEinterbancaria,ynombredelainstituciónbancaria;
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II.SolicituddepagoemitidaporelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF);
III. Recibo por el importe a transferir a la cuenta bancaria para la administración de los recursos del
programa,firmadoporelTitulardelaSTPSoelfuncionariofacultadoparaello;
IV. Copia del estado de cuenta y/o contrato de apertura de cuenta con CLABE (Clave Bancaria
Estandarizada),ynombredelainstituciónbancaria;
V.Listadodeloscentroscapacitadoresseleccionadosycantidaddebeneficiarios;y,
VI.CopiadelasReglasdeOperacióndelProgramadebidamentepublicadasenelórganodedifusiónoficial,
únicamenteenelprimertrámite.
La Secretaría de la Hacienda Pública, procederá a transferir el recurso solicitado a la cuenta bancaria
aperturadaparalaadministracióndelosrecursosdelprograma,deacuerdoalasnecesidadesdeministrar
recursos acorde al listado de los centros capacitadores seleccionados y cantidad de beneficiarios que
cumplanconlosrequisitosestablecidosenestasReglasdeOperación.
12.3.COMPROBACIÓNDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICADELGOBIERNODEL
ESTADODEJALISCO.
LaSTPSporconductodelaDA,comprobaráalaSHPelrecursoerogadodelprograma,paralocualdeberá
presentar la comprobación a la Dirección de Contabilidad de la SHP, mediante la entrega del listado de
centroscapacitadores,listadofinaldebeneficiarios,debidamentefirmadoporelSecretarioTécnicodelCIV,
yladocumentaciónqueacreditelaentregadelosapoyoshaciendoreferenciaalaSolicituddePago.
Ladocumentaciónsoportedelproceso,análisis,laaprobación,validación,evidencias,listadosypadrónfinal
de beneficiarios, permanecerán bajo el resguardo de la STPS y estarán disponibles para los ejercicios de
auditoríayseguimientoquedisponganlasinstanciasdefiscalizaciónycontrolcompetentes.
La STPS por conducto del SNEJ, deberá conservar una copia, en físico y en formato electrónico, de los
expedientesconladocumentacióndebidamentevalidadaqueacreditenelingresoypermanenciadecada
unodelosbeneficiariosdelprograma.
LaSTPSsecomprometeaejercerlosrecursospúblicosdescritos,enlasaccionesoproyectosautorizados,
observandounestrictoapegoalasReglasdeOperacióndelprogramavigentesydemásnormatividadquelo
rige; y se obliga a reintegrar a la SHP los recursos que no se hubieren destinado a los fines aprobados, y
aquellosqueporcualquiermotivonosehubiesenejercidoal31dediciembredelañoencurso,asícomolos
rendimientosobtenidos,locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.
12.4.GASTOSINDIRECTOSDELPROGRAMA.
Paraeldesarrollodelasdiversasaccionesasociadasconlaplaneación,operación,supervisión,seguimiento
y evaluación externa de “EL PROGRAMA” se podrán destinar recursos de hasta $ 140,000.00 (ciento
cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional)del Presupuesto asignado a “EL PROGRAMA”, a través de la
Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco, previa
gestiónporescritodelCIV.

Paraladebidaoperaciónyfuncionamientode“ELPROGRAMA”,elrecursoeconómicoserádestinadodela
siguientemanera:
a.
Elrecursoeconómicocontempladoparagastosindirectosquenosellegueaejercerseráredirigido
anuevosproyectostemporalesdecaráctergubernamentaldentrode“ELPROGRAMA”;y,
b.
El recurso para la compensación económica de “LOS BENEFICIARIOS FINALES” será ejercido
conformealoestablecidoenlaspresentesROP.
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SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO

Losindicadores(Anexo07)conlosquesemediránlosavancesde“ELPROGRAMA”son:




Los indicadores serán concentrados por la Dirección de Planeación y Control de la STPS para presentarse
trimestralmente al CIV en formato digital, dentro de los 10 días naturales posteriores al cierre de
actividades,yasíhastalaconclusióndelProyecto.

Los indicadores estarán disponibles para consulta en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social:https://stps.jalisco.gob.mx/content/programasͲsociales

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

El seguimiento y avance de los indicadores de este programa puede ser consultado a través de distintos
medios.
En primera instancia a través del Sistema de Información del Desempeño del Gobierno de Jalisco
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion que contiene información sobre los
componentesyactividadesdelaMatrizdeIndicadoresdeResultados(MIR),elcualseactualizacadatres
meses. Para facilitar la búsqueda se pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información: Unidad
Presupuestal:14SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialUnidadResponsable:000SecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocialNombredelProgramaPresupuestario:421VinculaciónLaboralPorotrolado,atravésdela
Plataforma
Mis
Programas
(https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/presupuestoDependencia?dependencia_id=115)
es
posible
conocer
información
general
del
programa.

Finalmente,esposibleconsultarindicadoresmacroquepuedenguardarunarelacióndirectaoindirectacon
este programa en el portal para el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (MIDE):
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https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicioenlaseccióndeDependenciaoentidadque
reporta.

15.EVALUACIÓN

Las actividades específicas de evaluación aplicables al programa a que refieren estas reglas de operación,
seránlideradasporlaDireccióndeControlySupervisión,quefungirácomoUnidadInternadeEvaluación,
encoordinaciónconlaDirecciónGeneraldePlaneaciónyEvaluaciónParticipativa,ensucarácterdeUnidad
deEvaluacióndelGobiernodeJalisco,deconformidadconelartículo89,fracciónIIdelReglamentodela
Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios y con la Dirección de Planeación Evaluación y
SeguimientodelaCoordinaciónGeneralEstratégicadeCrecimientoyDesarrolloEconómico.

En independencia de si se lleva a cabo o no una evaluación externa de este Programa , la Dirección de
ControlySupervisiónenconjuntoconlaDirecciónoUnidadOperativayencolaboraciónconlaDirecciónde
Planeación Evaluación y Seguimiento de la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico
será responsable de elaborar un informe de valoración del programa que deberá contener al menos los
siguientesapartados.

Introducción.
Descripcióndelproblemapúblicoylógicadeintervención.
Descripcióndelasáreasparticipantesenlaejecucióndelprograma.
Principalesresultadosdelprogramaduranteelañofiscalencurso.
Accionesdeevaluaciónllevadasacaboduranteelejerciciodelprograma.
Principaleshallazgos.
Agendademejora.
Conclusiones.
Anexofotográfico

LaDireccióndeControlySupervisiónpodráinvitaraotrosactores,talescomoorganizacionesdelasociedad
civil, organismos empresariales o sindicales, personas beneficiarias, instituciones académicas, entre otros,
paraqueparticipenenlaelaboraciónoensucasorevisióndedichoinforme.

ElinformedevaloracióndelProgramaEstatalVinculaciónLaboral2021serápublicadoamástardareldía15
dediciembrede2021enelportalwebdelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelEstadodeJalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/).

SECCIÓNV.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS

16.TRANSPARENCIAYDIFUSIÓN
La información relacionada a los apoyos otorgados (no importando su modalidad de entrega) deberá ser
transparentada conforme a la legislación vigente en materia de Transparencia y Acceso a la Información
PúblicaespecíficamentelaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysus
Municipiosensuartículo8fraccionesIIIincisosd)e)yf),fracciónIVincisob),fracciónVincisoI,asícomoen
la fracción VI inciso d) y podrá ser consultada en la siguiente liga:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212Lainformaciónqueseagenerada,
seencuentreenposesiónoqueseadministrealinteriordelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdel
Estado de Jalisco, la Unidad Administrativa responsable de las presentes Reglas de Operación o cualquier
otradelPoderEjecutivodelEstadodeJaliscorelacionadaconestasReglasdeOperación,laasignacióndelos
beneficiarios,elavanceenelejerciciodelgastopúblico,elavanceenelcumplimientodemetas,elavance
en los indicadores de gestión y desempeño, y la información derivada de las evaluaciones realizadas al
programa,todaestaesconsideradacomoinformaciónpública(salvoaquellaqueporLeyseaconsiderada
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como confidencial o reservada) y podrá ser solicitada, por cualquier persona y en cualquier momento,
ejerciendosuderechodeaccesoalainformaciónpública.16.1.PROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES
osdatospersonalesqueseanrecabadosparalosfinesdelaspresentesReglasdeOperaciónporlaSecretaría
del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, ya sea de manera directa o indirecta, serán utilizados
únicayexclusivamenteparalosfinesyobjetivosporlosquefueronentregadosporsutitular.Asímismoen
nuestro Aviso de Privacidad puede encontrar entre otras cuestiones, los datos personales que podrán ser
solicitados,lasfinalidadesparaloqueserecaban,elprocesoparaejercerlosderechosARCO,transferencias
a terceros, etc. puede consultar el Aviso de Privacidad de la STPS, disponible en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Aviso%20de%20Privacidad%20STyPS_0_0.pdf

Loanterior,sellevaacabodeconformidadconla“LeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios”, la “Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
obligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios”,asícomo,delos“LineamientosGeneralesdeProtecciónde
DatosPersonalesparaelSectorPúblico”.
16.2.DIFUSIÓNLadifusiónypublicidaddelasaccionesdesocializaciónqueserealicenporlaSecretaríadel
TrabajoyPrevisiónSocialalaspresentesReglasdeOperación,Convocatoriasocualquierotramodalidadde
apoyoesconlafinalidaddequelosposiblesbeneficiariosy/opoblaciónobjetivoconozcanelprogramay
tenganlaoportunidaddesolicitarlosbeneficios.Dichasaccionesserealizaránatravésdelapáginaoficialde
laSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial(https://stps.jalisco.gob.mx/)asícomolasredessocialesoficiales
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (https://www.facebook.com/SecretariadelTrabajoJalisco/).
Tantolapublicidadqueseadquieraparaladifusióndeesteprograma,comolapapeleríaodocumentación
oficial, en su caso deberá incluir, claramente visible o audible, la siguiente leyenda: “Este programaes de
carácter público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidosenelprograma”
16.3.QUEJASYDENUNCIAS
Quienhagausoindebidodelosrecursosdeesteprograma,deberáserdenunciadoysancionadodeacuerdo
alaleyaplicableyantelaautoridadcompetente.
Para presentar quejas o denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión de acciones que produzcan o
puedan producir daños o alteraciones de los derechos de los beneficiarios, cualquier persona tendrá
derecho a presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades
administrativas,civilesy/openales,antelasinstanciascorrespondientes,yaseaporelincumplimientodelas
disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación o ante la presunción de la realización de
conductascontrariasalanormatividadqueresulteaplicable.Podrárealizardichaquejaodenunciadeforma
directa(oral)y(escrito)antelaContraloríadelEstado:
ContraloríadelEstado:
Tel:8004663786,(33)36681613,ext.50704,50709y50712
Correoelectrónico:quejasydenunciasce@jalisco.gob.mx
Domicilio: Av. Vallarta No.1252, esquina Atenas, Col. Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P.
45160.
17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS

Será responsabilidad de la Unidad Operativa del Programa integrar de forma cuatrimestral el Padrón de
beneficiariosdelprogramaenunarchivoenformatoabiertoconextensiónXLSoCSVparasupublicacióny
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difusión en la página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/), así como en el Portal de Transparencia de la Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212), a más tardar los primeros diez
díashábilesdelcuatrimestreencurso.ElPadróndeberáserdenominadodelasiguientemanera:

PB_NombrePrograma_NúmeroCuatrimestre_TipoBeneficiario_Año

Dichopadróndeberáconteneralmenoslasiguienteinformación:

I.Personasfísicas

ͲNombrecompletodelapersonabeneficiaria
x ͲSexo(hombre,mujer,nobinario)
x ͲConceptodeapoyorecibido
x ͲTipodeapoyo(especieomonetario)
x ͲMontoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
x ͲCantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
x ͲMesderecepcióndelapoyo
x ͲAñoderecepcióndelapoyo
ͲPersonasJurídicasoMorales
x ͲRazónSocial
x ͲRFC
x ͲAñodeconstitucióndelaEmpresa
x ͲDomiciliodelaEmpresadesagregadoenlassiguientesvariables
o ͲCalle
o ͲNúmeroexterior
o ͲNúmerointerior
o ͲCódigoPostal
o ͲColonia
o ͲMunicipio
x ͲActividadeconómicadelaempresasegúnlaclasificaciónSCIAN
x ͲTamañodelaempresa(micro,pequeña,medianaogrande)
x ͲConceptodeapoyorecibido
x ͲTipodeapoyo(especieomonetario)
x ͲMontoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
x ͲCantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
x ͲMesderecepcióndelapoyo
x ͲAñoderecepcióndelapoyo

II.Intermediarios

x ͲNombredelIntermediario
x ͲTipodeorganización(municipio,organizacióndelasociedadcivil,asociacióncivil,otro)
x ͲDomiciliodelintermediariodesagregadoenlassiguientesvariables
o ͲCalle
o ͲNúmeroexterior
o ͲNúmerointerior
o ͲCódigoPostal
o ͲColonia
o ͲMunicipio
x ͲConceptodeapoyorecibido
x ͲTipodeapoyo(especieomonetario)
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x
x
x
x

ͲMontoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
ͲCantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
ͲMesderecepcióndelapoyo
ͲAñoderecepcióndelapoyo


Al final del ejercicio los padrones de beneficiarios cuatrimestrales deberán ser consolidados en un solo
documentoenformatoeditableconextensiónXLSoCSVydenominadosdelasiguientemanera:

PB_NombrePrograma_TipoBeneficiario_Final_Año

ElpadrónintegradodeberáserpublicadoenlapáginaoficialdelaSecretaría(https://stps.jalisco.gob.mx/),
así
como
en
el
Portal
de
Transparencia
de
la
Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212) a más tardar el día 15 de
diciembrede2021.

También se hace de su conocimiento que los datos personales que se recabarán serán tratados única y
exclusivamenteparalasfinalidadesseñaladasdentrodelAvisodePrivacidaddelaSecretaríadelTrabajoy
Previsión
Social
del
Estado
de
Jalisco,
que
puede
ser
consultado
en
https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia seleccionando el nombre de esta dependencia.

18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS

Se promoverá la participación de las personas beneficiarias en el Programa a través de la integración y
operacióndeComitésdelaContraloríaSocial,paraelseguimiento,supervisiónyvigilanciadelcumplimiento
delasmetasyaccionescomprometidasenelmismo,asícomolacorrectaaplicacióndelosrecursospúblicos
queleseanasignadosyeldesempeñoconhonestidad,calidezycalidaddelosservidorespúblicos.

Paralograrloanterior,lainstancianormativadeberásujetarsealos“LineamientosparalaContraloríaSocial
enlaAdministraciónPúblicaEstatal,enmateriadeDesarrolloSocialdelestadodeJalisco”publicadosenel
PeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”confechadel14deenerode2021,parallevaracabolapromocióny
la realización de las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el
esquemavalidadoporlaContraloríadelEstado.

Elprograma,convocatoriasocualquiermecanismoendondeseasignen,distribuyan,entreguenoejerzan
recursospúblicossonsujetosaauditoría,revisiónyseguimientoporlaContraloríadelEstadooatravésdel
Órgano Interno de Control correspondiente, así como por los Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus
atribucionesyensusrespectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.

18.1.MEDIDASCOMPLEMENTARIASENPERIODOSELECTORALES
Conmotivodelaseleccionesparalarenovacióndelosdistintospoderesfederales,estatalesymunicipales,
elSNEJdeberácuidarquelosrecursosdestinadosalarealizaciónde“ELPROGRAMA”seejerzanconbaseen
laspresentesROP,ademásdeobservarlosiguiente:
Los actos masivos de promoción, concertación, vinculación, reclutamiento, selección o entrega de los
beneficios a los “BENEFICIARIOS FINALES” de “EL PROGRAMA”, deberán estar apegados a lo que dicta la
normatividadelectoral;
Elaborar los reportes solicitados sobre las acciones que en materia de blindaje electoral lleven a cabo y
cualquier otra indicación que se derive de acuerdos suscritos por las autoridades en materia de blindaje
electoral;y,
En el caso de presenciar o tener conocimiento de algún hecho que pueda constituir un delito electoral,
denunciarloen:
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Dirección General del Servicio Nacional de Empleo, Teléfono (33) 36 68 16 81; y, Dirección de Control y
Supervisión,Teléfono(33)36681681extensiones31301y31316,ubicadasenPaseoDegolladonúmero54,
coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.

DireccióndeloJurídicodelaSecretaríadeTrabajoyPrevisiónSocial,ubicadaenlaCalzadadelasPalmas
número96,coloniaLaAurora,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.Oenlosteléfonos,(33)3030Ͳ1000
extensiones26711y26726.

ÓrganoInternodeControldelaSTPS,ubicadaenlaCalzadadelasPalmasnúmero96,coloniaLaAurora,en
elmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.Teléfono(33)30301000extensión26739,oaladireccióndecorreo
electrónico:eduardoantonio.reyes@jalisco.gob.mx

18.1.1.MEDIDASCOMPLEMENTARIASDEMANERAPERMANENTE

a) Evitar que participen partidos políticos, se realicen actos de proselitismo político o se entregue
propaganda política dentro de las instalaciones donde se lleven a cabo ferias de empleo, entrega de
apoyosabeneficiariosocualquieractividaddelSNEJ;
b) No realizar actos de reclutamiento de buscadores de empleo ni algún otro acto dentro de su
competencia,enoficinasdelospartidospolíticosodeasociacionesconfinessimilares;
c)Nodifundirinformaciónsobreaccionesobeneficiosde“ELPROGRAMA”quepuedainterpretarsecomo
apoyoparaalgúnpartidopolíticoopertenenciaalmismo;
d)Nosolicitarniaceptarcomoidentificación,paralaentregadeapoyoabeneficiariosoelotorgamiento
decualquierotrobeneficio,credencialesdecualquierpartidopolítico;y,
e)Verificarquetodaslasaccionesdepromociónydifusiónqueserealicencumplanconlasdisposiciones
normativasaplicables.

18.2.FORMATOS.
El SNEJ será la instancia encargada de la modificación y, en su caso, elaboración de los formatos que se
requieranparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”.
a.

LosformatosseránproporcionadosgratuitamenteporelSNEJ;

b.
Podránreproducirselibremente,siempreycuandonosealteresucontenidoesencialylaimpresión
delosmismossehaganenhojasblancastamañocartauoficio;y,
c.
Los formatos podrán ser libremente modificados por la STPS, siempre y cuando no pierdan su
funcionalidad.
SECCIÓNVI.OTROS

19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS
PRIMERO.PublíquenselaspresentesReglasdeOperaciónenelPeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”,las
cualesentraránenvigoraldíasiguientedesupublicación.
SEGUNDO.LaspresentesReglasdeOperaciónseránaplicablesenEjerciciosFiscalessubsecuentes,siempre
quenoseoponganaloprevistoenelDecretodePresupuestodeEgresosdelEstadodeJaliscodelEjercicio
FiscalcorrespondienteyhastaentantoseemitannuevasReglas.
TERCERO. Quedan sin efecto las Reglas de Operación del “PROGRAMA ESTATAL CAPACITACIÓN Y
VINCULACIÓN2020”,publicadasenelPeriódicoEstatal“ElEstadodeJalisco”el31demarzode2020.
MarcoValerioPérezGollaz

MARCO VALERIO PÉREZ GOLLAZ
SecretariodelTrabajoyPrevisiónSocial
Secretario de Trabajo y Previsión Social
(RÚBRICA)
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Anexo01.GlosariodeTérminos
ParaefectosdelasPresentesReglasdeOperaciónseentenderápor:



Aviso de privacidad. Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en
cualquier formato generado por la autoridad responsable, a partir del momento en el cual se
recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los
mismos.
Beneficiariofinal.PersonafísicaomoralseleccionadaparaparticiparenunSubprogramayrecibir
losbeneficiosdeconformidadalamodalidadenlaqueparticipa.
Buscadordeempleo.Personaquebuscaactivamenteunempleouocupaciónproductiva,debido
aqueseencuentradesocupada,obienque,aunestandoocupada,disponedetiempoparatener
unsegundoempleoomejorarelquetiene.
Centro capacitador. Entidad que proporciona herramientas de capacitación, desarrollo y
educacióncontinua,paralaactualizaciónyprofesionalización.



Centrocertificador.Entidadqueproporcionaherramientasdecertificación,desarrolloyeducación
continua,paralaactualizaciónyprofesionalización.



CompetenciaLaboral.Refierealacapacidaddeunapersonaparaponerenjuegounconjuntode
conocimientos,habilidades,destrezasyactitudesqueseadquierenprincipalmenteenlapráctica
laboral.
ComprobantedeDomicilio.Documentoconunaantigüedadnomayoratresmesesqueacredite
ellugarenquehabitaelbuscadordeempleo(porejemplo:recibodeluz,teléfono,agua,predial).
ComitédeContraloríaSocial.Eselórganocolegiadoconstituidoporlosbeneficiariosfinalesdelos
programas estatales de desarrollo social encargados de la operación de la contraloría social,
electos democráticamente e integrados de manera organizada, independiente, y honorífica,
ajenos a cualquier partido u organización política, constituidos con tal carácter ante la
dependenciaoentidadquetengaasucargodichosprogramas;paraelseguimiento,supervisióny
vigilanciadelaejecucióndelosmismos,delcumplimientodelasmetasyaccionescomprometidas
enestos,asícomodelacorrectaaplicacióndelosrecursosquesedestinenparasuejecución.
ConvenioMarcodeColaboración.Instrumentoenqueseestablecenloscompromisos,derechosy
obligacionesqueadquierenlaspartes,queelaboralaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdel
estadodeJaliscoporconductodelaDirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJaliscoy
quesuscribenconlosCentrosCapacitadoresoCertificadoresqueparticipenenlosSubprogramas.
Desempleado(s).Personacatalogadacomoeconómicamenteactivaqueseencuentrasintrabajar,
peroqueestábuscandotrabajo.
Empleado(s)/Ocupado(s).Eslapersonaqueprestasusservicios,seconsideraalostrabajadores
subordinadosyremunerados,porcuentapropiaylosnoremunerados.



IdentificaciónOficial.Documentoqueacreditalaidentidaddeunapersona:Credencialparavotar
vigenteocédulaprofesional.Encasodemenoresde18añosypersonasrepatriadas,seaceptará
unaidentificaciónconfotografíayfirma,expedidaporalgunadependenciadelgobiernofederal,
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estatal o municipal. Tratándose de personas preliberadas, carta de preliberación que emita el
Centro de Readaptación Social correspondiente y en el caso de personas con discapacidad, la
identificación que emita el DIF que indique la discapacidad o credencial con fotografía y firma
expedidaporelgobiernoestatalomunicipalqueindiquequelapersonatienediscapacidad.
Instituciones Públicas. Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, Gobiernos Municipales del
estadodeJalisco,OrganismosPúblicosDescentralizadosy/oDesconcentrados.
Padrón de beneficiarios. Sistema de información que integra y organiza datos sobre los
beneficiariosopersonasquerecibenapoyosdelprogramapúblico.
Perspectivadegénero.Esunavisióncientífica,analíticaypolíticasobrelasmujeresyloshombres
queproponeeliminarlascausasdelaopresióndegénero,comoladesigualdad,lainjusticiayla
jerarquizacióndelaspersonasbasadaenelgénero;plantealaequidaddegéneroeneldiseñoy
ejecucióndelaspolíticaspúblicas.
PoblaciónEconómicamenteActiva.Sonaquellaspersonasqueseencuentrandentrodelaedad
para trabajar que están laborando o buscan trabajo; aquellos que participan del mercado de
trabajo,yaseaquehayanencontradounempleoono.
Subempleado(s).Personaquetienelanecesidadydisponibilidaddeofertarmáshorasdetrabajo
deloquesuocupaciónactuallespermite.
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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
REGLASDEOPERACIÓN
"PROGRAMACRECIMIENTOLABORAL"
EJERCICIO2021
SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA

Confundamentoenlosdispuestoporlosartículos116,124,134delaConstituciónPolíticadelosEstados
UnidosMexicanos;36y46delaConstituciónPolíticadelEstadodeJalisco;1,2,3,párrafo1,fracciónI,5,
párrafo1,fraccionesI,II,IV,VI,X,XIII,XIV,XVyXVI,7,fracciónIII,14,15,párrafo1,fraccionesI,VI,VII,XI,
XIII,XVyXVIII,16,párrafo1,fracciónXVI,32,párrafo1,fraccionesI,IV,Xincisosa),b)yc),yXVdelaLey
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 7, fracción VI y 26 de la Ley de Desarrollo Social del
EstadodeJalisco;1,2,3,4,5,8,20,21,22delaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadel
EstadodeJaliscoysusMunicipios;1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25y26delaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoy
susMunicipios;1,2,3,fraccionesVII,VIIIyIX,4,fraccionesIII,IV,VII,VIIIyIX,9,10,11,fracciónIII,14,16,
17,37,38,39,44,45,fracciónIV,51y52delReglamentoInternodelaSecretaríadelTrabajoyPrevisión
SocialdelEstadodeJalisco;conrelaciónalosnumerales4,5y20delDecretomedianteelcualseapruebael
PresupuestodeEgresosdelEstadodeJalisco,paraelEjercicioFiscalcomprendidodel1°deeneroal31de
diciembredelaño2021,susAnexosysuPlantilladePersonal,publicadoel28dediciembrede2020enel
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; Capítulo II, Sección IV, de los Lineamientos Generales para el
MonitoreoyEvaluacióndelosProgramasPúblicosdelGobiernodeJalisco,publicadosenelPeriódicoOficial
“ElEstadodeJalisco”el18dejuniode2019;conbaseenlossiguientes:

CONSIDERANDOS

Primero.LaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial,atravésdelaDirecciónGeneraldelServicioNacional
de Empleo Jalisco; tiene como prioridad apoyar a los desempleados, subempleados y empleados; la
responsabilidad de promover políticas públicas y generar las condiciones en el mercado laboral que
incentivenlasposibilidadesdeaccesoauntrabajodignoydecente;brindarapoyoparalograrunamayor
equidad laboral; permitir la vinculación entre la educación, la capacitación y el aparato productivo, y
fomentarlacreacióndeempleosdecalidad;promover,apoyarygestionarelequilibrioentrelosfactoresde
laproducciónyelincrementodelaproductividadenelEstado;yvigilarquenoexistadiscriminaciónlaboral,
conatenciónespecialentodomomentoalosgrupossocialesencondicióndevulnerabilidadydesdeuna
ópticadeperspectivadegénero.

Segundo.Ahorabien,elPlanEstataldeGobernanzayDesarrollodeJalisco,consideratemáticassectoriales
que,apartirdelasprincipalesproblemáticasyoportunidadesidentificadas,enarmoníaconlosObjetivosde
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, plasma prioridades de atención, como lo es el empleo. Lo
anterior, sobre la premisa de impulsar el desarrollo económico sustentable a través de una mejora en la
competitividad y el crecimiento económico, que repercuta en un mayor poder adquisitivo, al generar
mayoresoportunidadesparalosjalisciensesdetodaslasedades,sinimportarsucondiciónsocial,política,su
residencia urbana o rural o etnia, así como el aprovechamiento sustentable de la diversidad de recursos
naturalesysocialesdetodaslasregiones.

Tercero.Aunado a lo anterior, el Programa se apoya en el eje sectorial llamado Desarrollo Económico,
temática relativa a las Competencias y Capacidades del Capital Humano, que tiene objetivo dotar a los
jalisciensesconlascompetenciastécnicasnecesariasparamejorarlascondicionesdelempleooaccedera
untrabajodignoyconcondicionesdeprotecciónsocial;incluidascompetenciasparaelempleoporcuenta
propia.Sebusca,además,promoverlaequidadylaigualdadlaboralentrehombresymujeres.
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Encumplimientoalodispuestoporelartículo20delDecretomedianteelcualseapruebaelPresupuestode
EgresosdelEstadodeJalisco,paraelEjercicioFiscalcomprendidodel1°deeneroal31dediciembredelaño
2021,susAnexosysuPlantilladePersonal,publicadoel28dediciembrede2020enelPeriódicoOficial“El
EstadodeJalisco”queestableceeldeberdelasDependenciasoEntidadesdelPoderEjecutivodeelaborary
publicarlasReglasdeOperacióndelosProgramas,quebrindensubsidiosoapoyospúblicos,asícomolas
consideracionesyfundamentosjurídicosantesindicados,expidolassiguientes:

REGLASDEOPERACIÓNDELPROGRAMAESTATALPARAELCRECIMIENTOLABORAL2021.

Enadelante“ELPROGRAMA”;comoelinstrumentomedianteelcualsefijanlosmecanismosconlosqueha
deoperarduranteelEjercicioFiscal2021.

Las presentes Reglas de Operación son aplicables para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, dependencias del Poder Ejecutivo Estatal,
Gobiernos Municipales del estado de Jalisco, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos Públicos
Desconcentrados,elSectorEmpresarialdelEstado,asícomolosparticularesqueparticipenensuejecución
yoperación.

AUTORIDADCOMPETENTE

LaautoridadcompetenteparalainterpretacióndelaspresentesReglasdeOperaciónseráelComitéInterno
deValidacióndeconformidadaloestablecidoenlosapartados14y14.1delaspresentesROP.

GLOSARIODEABREVIACIONES

CIV.Comité InternodeValidación del Programa Estatal Para el Crecimiento Laboral2021, de laSecretaría
delTrabajoyPrevisiónSocialdelestadoJalisco.
CLABE.ClaveBancariaEstandarizadade18dígitos.
CURP.ClaveÚnicadeRegistrodePoblación.
DA.DireccióndeAdministracióndelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.
IOCP.IniciativadeOcupaciónporCuentaPropia.
PECL.ProgramaEstatalParaelCrecimientoLaboral2021.
PEGD.PlanEstataldeGobernanzayDesarrolloJalisco(2018Ͳ2024,visión2030).
ROP.ReglasdeOperacióndelProgramaEstatalParaelCrecimientoLaboral2021.
SHP.SecretaríadelaHaciendaPúblicadelestadodeJalisco.
SNEJ.DirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJalisco.
STPS.SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.

2.ANTECEDENTES

Cuando, en las presentes Reglas de Operación así como en los documentos que de esta emanen, se
mencionedemaneragenéricaalossujetosdeapoyo,intermediarios,beneficiarios,asesores,representante
legal,representantetécnicoy/oadministrativoinventor,entreotros,seconsiderarádentrodelasmismasa
las y los sujetos de apoyo, las beneficiarias, las intermediarias, las asesoras, las representantes legales,
técnicoy/oadministrativo,lasinventoras,entreotras;porloqueestasmencionesplasmadasenungénero,
se refieren sin distinción alguna, a todas las personas físicas de todos los géneros, sin preferencia ni
discriminaciónalguna.

El Programa Estatal Apoyo al Empleo es el antecesor directo de esta nueva política pública a la que le
apuesta la STPS. Su antecesor fue implementado por primera vez en el ejercicio fiscal 2013, el cual tenía
comoprioridadlacreacióndetrabajodecente,elempleo,eldesarrollodenuevasformasdecapacitación,a
findegenerarlascondicionesquepermitanelcrecimientoeconómicoqueresulteenempleoestablesybien
remunerados,asícomocompetitividadyempleo,promoviendo,respetando,protegiendoygarantizandolos
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derechoshumanos,paralocualrecibióeneseañounpresupuestoequivalentea$40,000,000.00(Cuarenta
millonesdepesos00/100monedanacional),conloqueselogróbeneficiara153,503depersonas.

No obstante, debido a las exigencias y cambios constantes de la economía Jalisciense, este programa ha
sufrido grandes modificaciones a lo largo de los años, algunas dirigidas incluso por la reducción de
presupuestoparaestosfines,porlocualhadisminuidosucoberturadebeneficio,puesparalosaños2015,
2016, 2017 y 2018, únicamente benefició a 153, 503; 97,081; 114, 225; 96,658; y, 17,860 personas,
respectivamente.

Debidoaloanterior,esporloqueparaelejerciciofiscal2020,laSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdel
Estado de Jalisco le apuesta a la modificación de esta política pública, mediante la implementación de
acciones que destacan desde el punto de vista internacional, tales como la capacitación especializadaen
culturadecuidados,asícomolascapacitacionesnotradicionalesparamujeres,esto,confinesdecontarcon
capital humano entrenado para afrontar situaciones que la propia sociedad nos demanda. Por otro lado,
también le sigue apostando al emprendimiento, mediante el Subprograma de Fomento al Autoempleo, a
través del cual se pretende incentivar a los emprendedores del Estado de Jalisco para que inicien su
ocupaciónporcuentapropiaycontribuyan,desdesuespacio,alaeconomíadenuestraentidad.

Asíentonces,elPECLesunapolíticapúblicaimplementadaporelGobiernodelEstadoquebuscaimpulsarla
creación del autoempleo, así como, la capacitación especializada del sector productivo de la entidad, a
través de la cual se pretende disminuir la población en condición de desempleo, esto al incrementar las
opcionesdeltrabajadorparaocuparunavacanteofertadaenelmercadolaboral,mejorarlascapacidadesy
destrezasdelosjaliscienses.

Mediantelapromociónyoperacióndeestrategiasquepermitanlainterconexióndelosprogramaspúblicos
de distintas dependencias del Gobierno del Estado, se puede lograr una solución integral al problema
públicoqueaquejaalapoblaciónjalisciense,porloqueeldesarrollodeplanesyprogramastransversales,
queincluyenlaplaneación,operaciónyevaluaciónconjuntadeprogramasdedesarrollosocialenmateria
de empleo, es uno de los esfuerzos que realiza el gobierno estatal para alcanzar los fines y metas
establecidas.

“EL PROGRAMA”, contribuye al cumplimiento del PEGD, en su temática estratégica DE6. Competencias y
capacidadesdelcapitalhumanodelejetemático6.3Desarrolloeconómico,endondeestableceque,unade
sus principales finalidades es buscar el incremento de la formalidad del empleo, es decir, promover los
empleos de calidad; con ello el estado de Jalisco procura garantizar el derecho al trabajo, allanando los
obstáculosquesepresentan.

En ese sentido, se establece un marco en el que se requiere potenciar la reconstrucción del tejido social,
empoderaralasociedad,crearfamiliasconvaloresycomprometidasenlaconstruccióncomunitarias,crear
oportunidadesparalosgruposvulnerables,tenerunajuventudsana,queelcrecimientosedéenámbitos
sociales y económicos, con una población sana y, en particular, se disponga de programas sociales
transparentes.

Loanterior,nosllevaareplantearnoslaimportanciadecontarconreglasdeoperaciónquepermitancontar
con una plataforma de igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables, con una visión amplia e
integral de desarrollo, donde se garanticen los derechos humanos; por ello, el PECL 2021 le apuesta a la
capacitacióndelosempleados,desempleadosysubempleados,asícomoalempoderamientodelosgrupos
socialesvulnerablescomolossonlasmujeresjaliscienses.

Cabehacerelseñalamientodelaimportanciaqueimplicalacapacitaciónparalasylostrabajadores,puesto
queelimpulsoaldesarrollodehabilidadeslaboralesdelcapitalhumano,atravésdeprocesosdeformación
paralainserciónaunempleo,oelfortalecimientodelmismo,eslapiezaclaveparalaconsecucióndetareas
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y proyectos, que impulsarán el crecimiento profesional y como consecuencia, lograrán una mejora en la
situaciónlaboraldelostrabajadoresalcubrirlosrequerimientosdelmercadolaboral.

La mejora en las competencias laborales implica que el trabajador ponga en juego un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se adquieren principalmente en la práctica laboral,
porloquelasaccionesdecapacitaciónͲcursos,talleres,diplomados,entreotrosͲpermitenalaspersonas
larealizacióndeuntrabajoeficienteyorientadoalosresultadosesperadosporsuempleadoroquecubran
lasexpectativasanteloscambiosdelentornolaboral.

3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN

3.1.Identificación,definiciónydescripcióndelproblema

a)Definicióndelproblema,áreadeoportunidadoderechohumano
El desempleo es una problemática que aqueja a un porcentaje considerable de jaliscienses, viéndose
afectadosuderechoaltrabajocuyarealizacióneslabaseparaqueotrosderechoshumanossematerialicen
y,comoconsecuencia,gozardeunavidaendignidad.

Si bien, el desempleo en su categoría estructural, consiste en una situación en la que existe un desajuste
entre los empleos que se ofrecen y los que se necesitan, en donde las causas que lo originan están: la
disparidadenelniveldelascalificacionesqueexigenlosempleosdisponibles,laubicacióngeográfica,los
cambios sectoriales en los patrones productivos, u otros factores estructurales similares, por lo que
desarrollar las competencias, promover la movilidad laboral o difundir información conveniente sobre el
mercadodetrabajo,sonrespuestasalaproblemáticadeldesempleo.

Lafaltadeenfoqueenlaformaciónlaboralofertada,esdecir,quenoseofrecencapacitacionesquecubran
las necesidades concretas de actualización y/o especialización de las empresas de los principales sectores
comolosonelindustrial,comercioydeservicios,tienencomoconsecuencianivelesdevidabajos,asícomo
salariosprecariosyvacantesquerequierenciertaespecializaciónsinperfilesquepuedancubrirlas.

Es por ello que el Gobierno del estado de Jalisco, se encuentra obligado a tomar las medidas apropiadas
para crear un entorno propio para que existan perfiles que cubran las necesidades que se encuentran
dentrodelmercadolaboraly,comoconsecuencia,segenerenyaccedanfácilmentealasoportunidadesde
empleoproductivoybienremunerado.

Dentro de las medidas por las que ha optado el gobierno estatal, está la adecuación de los programas
sociales en materia de empleo, con el objetivo de que, mediante ellos, se implementen procesos de
formación para adquirir, actualizar, reconvertir conocimientos, competencias y/o aptitudes laborales a
personas,orientadosaldesarrollodecompetenciasparasucrecimientoprofesional,asícomopertinentes
conlosrequerimientosdelmercadolaboral.

b)Elestadoactualdelproblema
ElestadodeJaliscocuentaconunaPoblaciónEconómicamenteActiva(PEA)de2’400,108,segúnlascifras
publicadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al primer trimestre del 2020 por el
InstitutoNacionaldeEstadística,Geografía(INEGI);dentrodeestapoblaciónqueseencuentraenedadpara
trabajar, hay alrededor de 115,920 personas que se encuentran sin empleo, pero que están en busca de
uno,esdecir,el4.82%delPEAestatalsondesempleados.

Hay diversos factores por los que las personas adquieren la calidad de desempleados, entre estos, se
encuentran los antecedentes laborales que tengan, por ejemplo: sí cuentan con experiencia, pero son
desempleados,posiblementeperdieronoterminaronsuempleoanterior,orenunciaronolodejaron,entre
otros motivos; sin embargo, hay otro grupo que simplemente no cuenta con experiencia, lo que los hace
candidatosmenosviablesparacolocarseoportunamentedentrodelmercadolaboral.
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Como se puede observar en la siguiente gráfica, a lo largo de los años, la cantidad de personas
desempleadas que carecen de experiencia como antecedente laboral, ha disminuido tanto de forma
general,comoporgrupodehombresyelrespectivodelasmujeres.

Figura3.1.Cantidaddedesempleadossinexperienciacomoantecedentelaboral
Jalisco2017Ͳ2020



Datosalprimertrimestredecadaaño.

No obstante, en la tabla 3.1 se observa que, progresivamente, son los jóvenes quienes se han visto
afectadosconelfenómenodeldesempleo,siendoalgunasdelasprincipalescausas:subajacapacitaciónyla
faltadeexperiencialaboral,convirtiéndoseenunobstáculoparaaccederalasofertasdeempleo,además
dentrodelrangodelos15alos18años,serequierecumplimentarunaseriederequisitosydocumentosa
findequeseancontratadosenunempleoformal.

Tabla3.1.Númerodedesempleadosporgrupodeedad.
Jalisco2018Ͳ2020
Grupodeedad

Primertrimestrede2018

Primertrimestrede2019

PrimerTrimestrede2020

Total

87,707

101,159

115,920

De15a19años

13,079

15,815

18,311

De20a29años

37,871

40,486

47,245

De30a39años

13,748

21,911

28,098

De40a49años

12,081

8,813

12,492

De50a59años

8,389

10,224

8,150
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60añosymás

2,166

Noespecificado

373

3,910


926
998

Datosalprimertrimestredecadaaño.
Fuente: Elaboración propia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de los años 2018 al 2020, publicados por el Instituto
NacionaldeEstadística,Geografía(INEGI).

Porotrolado,haypersonasquetienenlanecesidadydisponibilidaddeofertarmáshorasdetrabajodelo
quesuocupaciónactuallesdemanda,denominadassubempleados,conuntotalde235,347personas,que
representanel9.80%delPEAestatal.

Lasubocupaciónseencuentrarelacionadaconlamalacalidadylabajaremuneracióndelempleo,yaquea
pesardequelapersonaestáocupadatienelanecesidaddemásingreso,yportalseofrececomofuerzade
trabajo.

Ladesocupación,subocupaciónyeltrabajoinformalsepresentancomounproblemaparalosjaliscienses,
yaqueimpidenelcorrectoaprovechamientodelafuerzalaboralconlaquecuentaelestado,loquegenera
a su vez un malestar a nivel personal debido a que el individuo se ve imposibilitado para desarrollarse
laboralmenteyconelloparaobtenerlosrecursoseconómicosparatenerunniveldevidadecorosoypoder
ahorrarparaelretiro.

Enotroaspecto,elConsejoNacionaldeEvaluacióndelaPolíticadeDesarrolloSocial(CONEVAL)publicade
formamensuallaslíneasdeingreso,dondetomaencuentaloscambiosdelvalordelascanastasalimentaria
ynoalimentariautilizandoelÍndiceNacionaldePreciosalConsumidor(INPC)calculadoypublicadoporel
INEGI; en octubre de 2020, la Línea de Pobreza por Ingresos urbano (canasta alimentaria más no
alimentaria) se publicó con un valor mensual de $3,283.33 por persona, sin embargo, el 37.7 % de la
poblaciónocupadatieneunniveldeingresosquerondaentremásde1hasta2salariosmínimos,cantidades
equivalentes a un rango entre los $5,566.80 a los $11,133.60, considerando que el salario mínimo por
jornadalaboralen2020fuede$185.56.

Figura3.2.Niveldeingresosdelapoblaciónocupada.
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Datosalprimertrimestrede2020.
Fuente: Elaboración propia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2020, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística,Geografía(INEGI).

Por la situación antes planteada, se percibe que existe deficiencia en la calidad del trabajo en el que se
desarrollaunaparteconsiderabledelapoblaciónocupada,escomúnquelaspersonasconmenornivelde
formaciónsonquienestienenpeorescondicionesdetrabajo,asícomomenosposibilidadesdedesarrollar
suscapacidadesycompetencias,porloqueesnecesarioponeralalcancerecursosconloscualesseapoyea
queconsiganlosobjetivosensutrabajo,conlafinalidaddequesemejoreelniveldeingresos,todavezque
lossalariosyotrosbeneficiosmonetariossonaspectosimportantesaconsiderarenlacalidadenelempleo.

Esasíquesealcanzaríanestándaresdevidamáselevadasy,porconsiguiente,unmayorbienestar,ellodado
que contar con recursos económicos altos, podría mejorar el acceso a la educación, servicios de salud y
viviendadecalidad.

La población ocupada también se distribuye por el tipo de unidad económica en el que se emplean las
personas,enrasgosgeneralessedivideen:1)Empresasynegocios,2)Instituciones,3)Sectordeloshogares
y4)Situacionesdecarácterespecialynoespecificadas.Dentrodel“Sectordeloshogares”,elINEGIincluye
las unidades económicas denominadas: Sector informal, Trabajo doméstico remunerado y Agricultura de
subsistencia.

Cabedestacarquedentrodel“Trabajodomésticoremunerado”existeunabrechadegéneroconsiderable,
toda vez que hay 10,470 hombres laborando en esta unidad económica, en comparación con las 169,047
mujeresquesedesempeñanenestaocupación;deigualforma,existeunabrechaenlaunidadeconómica
denominada“Agriculturadesubsistencia”,puestoquesólohay1,412mujeres,encontrasteconlos19,146
hombres.

Figura3.3.DistribuciónportipodeunidadeconómicaͲ“Sectordeloshogares”


Datosalprimertrimestrede2020.
Fuente: Elaboración propia, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2020, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística,Geografía(INEGI).

c)Experienciasdeatención
EnlaentidadfederativadeGuanajuato,atravésdelaSecretaríadeDesarrolloEconómicoSustentable,se
opera y ejecuta el Programa de Fomento al Autoempleo del Programa “Yo Emprendo”, el cual otorga un
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apoyo económico, con el objetivo de impulsar el autoempleo para apoyar a personas que por sus
condiciones tales como personalidad emprendedora, mujeres jefas de familia, personas con discapacidad,
adultos mayores, jóvenes con problemas de distanciapara trasladarse a los centros de trabajo queoptan
porautoemplearseatravésdelacreacióndeunnegociopropioconbaseasuscompetenciasyexperiencia
laboralparagenerarsufuentedeempleodesarrollandounproyectoproductivo.

Atravésdeesteprogramasebuscabeneficiarapersonasenbúsquedadeunempleoformalquecuentan
conoportunidadesdedesarrolloycreacióndeactividadesproductivasporcuentapropiaolaprestaciónde
unservicio.

Para el ejercicio fiscal 2020, los apoyos en especie otorgados por persona beneficiaria, consistieron en el
otorgamiento de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, o vehículo, y que equivale desde los
$60,000.00(sesentamilpesos00/100monedanacional)hastaunmáximode$200,000.00(doscientosmil
pesos00/100monedanacional).

Su población objetivo son todos aquellos ciudadanos económicamente activos que se encuentran
desocupados o subocupados y en búsqueda de un empleo, dentro de los 46 municipios del estado de
Guanajuato.

d)Elárboldeproblemasocadenacausal
La investigación documental y estadística presentada permite identificar y describir las principales
dimensionesdelproblemadedesempleoenelestadodeJalisco.

Elproblemaseidentificódesdedosvertientes:lafaltadecapacitaciónespecializadaparaeltrabajo,esdecir,
laausenciadeformaciónquelamayoríadelaspersonasenedadjovensufrenparaincorporarsealmercado
laboral, debido a que carecen de ciertas habilidades o conocimientos que sólo se adquieren con la
experienciayvivenciaenuntrabajoenactivoy,porotrolado,cuandonoesposibleaccederauntrabajoen
activo,lafaltaderecursoseconómicosparaemprenderunainiciativadeocupaciónporcuentapropia.

Estas situaciones por un lado, provocan que exista desempleo y el incremento en los índices del empleo
informalenelEstado,mientrasqueelsegundocomplicalaoportunidadparaquelaspersonasemprendan
un negocio por cuenta propia, lo que desde luego podría contribuir directamente a la economía de la
entidad,puesincluso,podríaninstalarlodemaneraformal.

Además, al verse la sociedad jalisciense frente a un desarrollo y mejora continua de las tecnologías,
incrementodeinversiónextranjera,provocaquelashabilidadesycompetenciasconlasquecuentalaactual
fuerzadetrabajoseaninsuficientes,porellolacolocacióndequienesseencuentransinempleosecomplica,
todavezquesusconocimientosnosonsuficientesparaemplearseenlospuestosdetrabajoqueseofertan
enelmercadolaboral.

Es por lo que, en aras de regularizar la situación que aqueja a la población económicamente activa de
Jalisco, se busca subsanar las necesidades económicas y técnicas de los empleados, desempleados y
subempleadosporuntiempodeterminado,conlafinalidaddequelogrenlamejoradesusempleosenel
mercado laboral y/o su incorporación a la economía formal, mejorando la calidad, productividad,
estabilidad,permanenciaybuenambientedetrabajo,asícomocontribuiralreconocimientooficialdesus
habilidades,destrezasyconocimientos.
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3.2.Descripcióndelalógicadelaintervención

A través de la implementación del PECL 2021 se pretende dar atención a los requerimientos del sector
laboralenmateriadecapitalhumano,medianteprocesosdecapacitacióninicialy/oespecializadaafinde
generar y/o fortalecer su empleo para impulsar la calidad de la fuerza laboral y la competitividad de la
empresaquelorequiere,enquelaboraoincluso,emprendersupropiaocupaciónporcuentapropia,conel
objetivodeincrementarsusingresoslaboralesymejorarsucalidaddevida.

Losparticipantes/beneficiariosdelosSubprogramas,seráncapacitadosmedianteunCentroqueparatal
efectoparticipe,enlosqueademásderecibirapoyosmonetarios,recibiránunacapacitaciónespecializada
enlasdiversasáreasdelconocimientoy,altérminodesuparticipación,unaconstanciaqueacreditelas
habilidadesadquiridas.
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Además de los esfuerzos plasmados en “EL PROGRAMA”, el Gobierno del Estado por conducto de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implementa políticas transversales por sí y en colaboración con
otrasSecretaríasdelGobiernodelEstadodeJalisco.

4.INFORMACIÓNBÁSICA
4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa

Programa de Crecimiento Laboral
Apoyo económico: Becas

Modalidades de Apoyo

Apoyo en especie

Derecho social y humano

Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, fracción VI,
de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.

Bienes

4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo
económico

Desarrollo económico

Temática:

Competencias y capacidades del capital humano

Resultado general:

Mejorar en entorno económico y social para incrementar la cantidad, calidad, remuneración e inclusión de
los empleos formales en Jalisco

Resultado específico:

Incrementar los programas para mejora de competencias y capacidades del capital humano, en conjunto
con universidades y sector privado, en todas las regiones

Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para
todos

4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad
responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dirección general o unidad
ejecutora de gasto

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco.

Dirección o unidad operativa

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco.

4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL
Tipo de programa

Social

Presupuesto autorizado

$5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

Clave presupuestaria

$ 200,000.00

1400000300422A14423

$ 4,800,000.00

1400000300422A24423

Partida del gasto

4423

Clave del programa
presupuestario

422

Nombre del programa
presupuestario

Programa de Crecimiento Laboral

Gastos de operación

Monto

Porcentaje

Clave presupuestal

$200,000.00

4%

1400000300422A14423

Uso de los gastos de operación
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión,
seguimiento y evaluación externa del Programa.


SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS

5.1.OBJETIVOGENERAL

MejorarelperfillaboraldelapoblaciónJaliscienseatravésdeldesarrolloyfortalecimientodecapacidades,
habilidadesydestrezasparaincrementarsusingresoslaboralesysucalidaddevida.

5.2.OBJETIVOSESPECÍFICOS

a)Brindarcapacitaciónnotradicionaldelasmujeresjalisciensesquepermitaimpulsarsuparticipaciónenel
mercadolaboral.
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b) Brindar capacitación materia de cultura de cuidados, a fin de buscar la profesionalización de las
actividadesqueconllevaeltrabajorealizado.
c)Vincular a las personas empleadas, desempleadas y subempleadas asesiones de capacitaciónque les
permitamejorarsuhabilidades,conocimientosydestrezas,segúneláreadeconocimientosdeinterés,así
comoelquedemandeelmercadolaboral.
d) Proporcionar apoyos en especie para la creación de IOCP a todos aquellas personas empleadas,
desempleadas y subempleadas interesados en trabajar por cuenta propia, o en su caso, mejorar sus
condicionesdeautoempleo.

6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO
6.1.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVOENELSUBPROGRAMADECAPACITACIÓN
6.1.1.POBLACIÓNOBJETIVOENLAMODALIDADDECAPACITACIÓNNOTRADICIONALPARAMUJERES
LamodalidaddeCapacitaciónnotradicionalparamujerescontempladospoblacionesobjetivo:
a)Centros capacitadores, son aquellas instituciones públicas, que presentan un Programa de Capacitación
enfocado a cursos no tradicionales para mujeres y que, una vez que es validado por el CIV de “EL
PROGRAMA”,celebranunConvenioMarcodeColaboración(Anexo05)conlaSTPS.Paraestosefectos,se
denominan instituciones públicas a cualquier dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, Gobiernos
Municipales del estado de Jalisco, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados. Tabla.
PoblaciónPotencial.
PoblaciónPotencial



206InstitucionesPúblicas

PoblaciónObjetivo

202institucionespúblicasquesedividenen:
19DependenciasGobiernoEstatal
4CoordinacionesGeneralEstratégicasdelGobiernoEstatal
125GobiernosMunicipales
50OrganismosPúblicosDescentralizados
8OrganismosPúblicosDesconcentrados

1




DatosconsultadosenlabasededatosdeOrganismosdelGobiernodelEstadodeJalisco,enlasiguienteliga:
https://www.jalisco.gob.mx/gobierno/organismos
b)Los“BENEFICIARIOSFINALES”,sonaquellasmujeresquetienendieciochoañosomásqueseencuentran
desempleadas,subempleadasoempleadas,yquebuscanadquiriry/odesarrollarhabilidades,competencias
y destrezas que comúnmente no les son proporcionadas por razón de género y que, sin embargo, son
necesariasparaenfrentareldiarioquehacery,desdeluego,permitenlageneracióndelautoempleo.

PoblaciónPotencial



1’665,914
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Poblaciónocupada(empleadasy
subempleadas)

Poblacióndesocupada
mujeres

1’613,570

52,344




63

DatosconsultadosdelabasededatosdelINEGIparaelestadodeJalisco,actualizadoalprimertrimestrede
2020.
6.1.2. POBLACIÓN OBJETIVO EN LA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN CULTURA DE
CUIDADOS
LamodalidaddeCapacitaciónespecializadaenCulturadeCuidadoscontempladospoblacionesobjetivo:
a)Centros capacitadores, son aquellas instituciones públicas, que presentan un Programa de Capacitación
enfocadoaenfocadoacursosespecializadosenculturadecuidadosyque,unavezqueesvalidadoporel
CIVde“ELPROGRAMA”,celebranunConvenioMarcodeColaboración(Anexo05)conlaSTPS.Paraestos
efectos,sedenominaninstitucionespúblicasacualquierdependenciadelPoderEjecutivoEstatal,Gobiernos
Municipales del estado de Jalisco, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados. Tabla.
PoblaciónPotencial.
PoblaciónPotencial



206InstitucionesPúblicas

PoblaciónObjetivo

202institucionespúblicasquesedividenen:
19DependenciasGobiernoEstatal
4CoordinacionesGeneralEstratégicasdelGobiernoEstatal
125GobiernosMunicipales
50OrganismosPúblicosDescentralizados
8OrganismosPúblicosDesconcentrados

1




DatosconsultadosenlabasededatosdeOrganismosdelGobiernodelEstadodeJalisco,enlasiguienteliga:
https://www.jalisco.gob.mx/gobierno/organismos
b)Los“BENEFICIARIOSFINALES”,sonaquellaspersonasquetienendieciochoañosomásqueseencuentran
desempleadasosubempleadas,yquebuscanadquiriry/odesarrollarhabilidades,competenciasydestrezas
en cultura de cuidados, con enfoque especial en Cuidados infantiles o Cuidados a las personas de edad
avanzada.
PoblaciónPotencial



4’129,642

PoblaciónObjetivo

Poblaciónocupada(empleadosysubempleados)

Poblacióndesocupada

4’013,722

115,920




63
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DatosconsultadosdelabasededatosdelINEGIparaelestadodeJalisco,actualizadoalprimertrimestrede
2020.
6.2.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVOENELSUBPROGRAMADEFOMENTOALAUTOEMPLEO

a.LOS “BENEFICIARIOS”, son aquellas personas que tienen dieciocho años o más que se
encuentranempleadas, subempleadasydesempleadas, que cuentan con los conocimientos, habilidades y
experiencialaboralparadesarrollarunaIOCP.
PoblaciónPotencial
4’129,642


PoblaciónObjetivo

PoblaciónEconómicamenteActiva(PEA)
4’129,642

60





DatosconsultadosdelabasededatosdelINEGIparaelestadodeJalisco,actualizadoalprimertrimestrede
2020.
7.COBERTURAGEOGRÁFICA

“EL PROGRAMA” operará en los 125 municipios del estado de Jalisco, y,para dar cumplimiento a los
objetivosyprioridadesestatales,elProgramaseotorgarádeacuerdoconlasiguientedistribución:

CoberturaGeográfica

Distribuciónporcentual

Totaldelosapoyos

MunicipiosdelÁreaMetropolitanadeGuadalajara(AMG)

60%

481

MunicipiosdelinteriordelEstadodeJalisco.

40%

321



100%



802

DatosconsultadosdelainformaciónpublicadaporelINEGIensuEncuestaNacionaldeEmpleoyOcupación
(ENOE)altercertrimestrede2020.

Loanterior,debidoaquelosnuevemunicipiosqueintegranelAMGrepresentanel53.34%delPEAestatal,
delcualel16,05%,esdecir,322,327personas,tienenlacalidaddedesempleadosysubempleadosenesta
zonageográfica.

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

“ELPROGRAMA”vadirigidoaatendereldesempleoyelsubempleo,asícomoaimpulsarlacapacitaciónen
eltrabajo,porloquesupoblaciónobjetivoseenfocaenaquellaspersonasquetengandieciochoañosymás
que se encuentren empleadas, desempleadas o subempleadas, por estos motivos, se crearon programas
públicostantoanivelfederalcomoestatal,quepermitenlaconsecucióndelasoluciónqueseplanteapara
incrementar la capacitación, reconocimiento de habilidades, conocimientos y destrezas, empleo formal,
entreotros,paraasídisminuireldesempleoenlaentidad.
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Por lo que, además de que los beneficiarios puedan recibir capacitación enfocada a diversas áreas de
interés, así como atendiendo a las demandas del mercado laboral y, por otro lado, que sus habilidades,
conocimientos y destrezas sean reconocidos mediante un documento oficial, se pretende que puedan
acceder a otras opciones que les permitan insertarse en el mercado laboral, mejorar sus perspectivas
laboralesy,conello,eliminarlasbarrerasqueexistenparacolocarseenelmercadolaboralacortoplazo.

Demaneraenunciativaelprogramapúblicoanivelestatal:
1.
2.

ͲProgramaEmpleoTemporalparaelBeneficiodelaComunidad2021ͲJaliscoRetribuye.
ͲProgramaEstatalVinculaciónLaboral2021.

x
x

Porsuparte,anivelfederal,enmateriadecapacitacióneintermediaciónlaboral:
ͲProgramadeApoyoalEmpleodelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialFederal.

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

9.1.SUBPROGRAMAS

LosbeneficiosqueotorgarálaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco,secanalizarán
mediantelossiguientessubprogramas:







Subprograma

Fomento
Autoempleo

al

Capacitación
tradicional
mujeres

no
para

Capacitación
especializada
en
culturadecuidados

Apoyomonetario
Perfildel
solicitante



Empleado


Desempleado


Subempleado


Apoyoenespecie

Beca

Apoyoparael
transporte

Constanciade
participación

Mobiliario,
maquinaria,equipo
y/oherramienta

Ͳ

Ͳ

Ͳ

X

X

X

X

Ͳ

X

X

X

Ͳ


9.2.DISPOSICIONESGENERALESDELOSBENEFICIOS

9.2.1.Losbeneficiosotorgadosenningúncasopodrángenerarrelaciónlaboralocontractualalgunaconlos
“BENEFICIARIOS FINALES” hacia los centros capacitadores que intervengan en el desarrollo de “EL
PROGRAMA”,elSNEJylaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco.

9.2.2.“ELPROGRAMA”operaenfuncióndelademandadesolicitantesdeconformidadconelordenenque
sepresentenydeacuerdoconlavigenciaydisponibilidadpresupuestal.
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9.2.3.Los beneficiarios de las modalidades del Subprograma podrán acceder hasta por un máximo de 3
capacitacionesporejerciciofiscal.

9.2.4.LosapoyoseconómicosseentregaránporconductodelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdel
estadodeJalisco,atravésdelaDireccióndeAdministración,pormedioselectrónicosbancariosocheques
nominativos,previagestiónporescritodelCIV.

9.2.5.Latemporalidaddelosbeneficiosde“ELPROGRAMA”,estásujetoalavigenciaydisponibilidaddel
presupuestoautorizadoporelDecretodePresupuestodeEgresosparaelEjercicioFiscal2021publicadoel
28 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; así como al cumplimiento de los
requisitosdeelegibilidadestablecidosenlasROP.

9.2.6.“LOSBENEFICIARIOS"delSubprogramaFomentoalAutoempleo,podránrecibirlosapoyosenespecie
porunasolaocasiónduranteelEjercicioFiscal.

9.2.7.LosintegrantesdelCIV,paralaaprobacióndeProgramasdeCapacitación,asícomodelasIniciativas
de Ocupación por Cuenta Propia, según corresponda, tomarán en consideración, en primera instancia,
aquellosqueprovengandemunicipiosdondeexiste:
ͲUnaaltatasadedesocupación;y/o
ͲUnaaltatasadeempleoinformal.

9.3.DESCRIPCIÓNDELOSSUBPROGRAMAS

9.3.1.SUBPROGRAMADECAPACITACIÓN

9.3.1.1.MODALIDADDECAPACITACIÓNNOTRADICIONALPARAMUJERES

Estadísticaehistóricamente,lasmujerestienenconsiderablementemenosposibilidadesqueloshombresde
participar en el mercado de trabajo, por ello esta Modalidad tiene como finalidad brindar mayores
herramientasalasmujeresparaqueselogrenincorporaroreubicarenlossectoresyocupacionesenlos
que predominan los hombres. Los programas de formación profesional que se ofertan a través del
Subprograma,favorecenactivamenteelempleodelasmujeresensectoresespecíficos.

9.3.1.2.MODALIDADDECAPACITACIÓNESPECIALIZADAENCULTURADECUIDADOS

Eltrabajodecuidadoscomprendeunagrandiversidaddeserviciospersonales,enunaovariasetapasdela
vidaexistelaposibilidaddequealgunapersonanecesitedecuidadosoapoyo,porloquelacalidaddelos
cuidadosquerecibatendráunefectoconsiderableenelbienestar.

Tradicionalmente es unaprestaciónde servicios que se realiza sin remuneración,dada que son prestados
porunmiembrodelafamilia,unvecinoounatrabajadoraotrabajadordoméstico.

Noobstante,laremuneracióncontribuyealamejoraenlacalidaddelosserviciosdecuidados,porloquese
tiene como propósito promover en el Estado, la cultura de cuidados, que recaiga en una fuente de
generación de ingresos y, con ello incremente el bienestar de las familias de los beneficiarios finales.
Asimismo,pretendeimpulsareltránsitodeestaocupacióndenoremuneradoaremunerado,especialmente
endosáreasdelaculturadecuidados:CuidadosinfantilesyCuidadosalaspersonasdeedadavanzada.

9.3.1.3.CARACTERÍSTICASDELOSBENEFICIOSDELSUBPROGRAMADECAPACITACIÓN

Losapoyosqueestamodalidadconfieresedividirándelasiguientemanera:
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BeneficiarioFinales

Centrocapacitador

Apoyo económico equivalente
a1.5salariosmínimosvigentes
por cada día efectivo de
capacitación en grupos de
hasta treinta beneficiarios
finales.

Apoyo económico equivalente a 1.8 salarios
mínimos vigentes por día efectivo asistido y por
beneficiariofinal.


Esta compensación cubre los costos de inscripción,
colegiatura, pago del instructor y materiales
consumidosduranteelcursoy,ensucaso,elcosto
decapacitaciónlaboral;yseráintransferibleaotro
centrocapacitador,evitándoseintermediaciones.

Apoyo para transporte al
beneficiariofinalporunmonto
de$20.00(veintepesos00/100
monedanacional)porcadadía
efectivoqueasistaalcurso.

Periodicidad




Único

Seotorgaal
términodelcurso
decapacitación.

Curso de capacitación, de
conformidad con lo estipulado
en el Convenio Marco de
Colaboración (Anexo 05) que
paraelefectosesuscriba.


Paralaoperacióndeestamodalidad,deberácelebrarseunConvenioMarcodeColaboración(Anexo5)entre
elcentrocapacitadorylaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco,deconformidadcon
lo establecido en las presentes ROP en donde se especifiquen los criterios de elegibilidad y los requisitos
necesariosparalaparticipacióndeloscentroscapacitadoresatravésdeProgramasdeCapacitación.

9.3.2.SUBPROGRAMAFOMENTOALAUTOEMPLEO

Es el subprograma que entrega apoyos en especie que consisten en mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramientaalosempleados,subempleadosydesempleadosqueresultenseleccionadosquecuentancon
losconocimientos,habilidadesyexperiencialaboral,paradesarrollarunaIOCP,locualsedaráatravésdela
atenciónpersonalizadaypermanentedeunConsejeroLaboral.

Enlosprocedimientosparalasadquisicionesdelosbienesqueseentreganenespeciedeberáaplicarseel
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el año 2021, la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la
normatividadvigenteaplicable.

En este subprograma se atenderá a los empleados, subempleados y desempleados que resulten
seleccionados y que cumplan los requisitos y documentación establecidos en las presentes ROP, y que su
entornoeconómicolocalpermitaeldesarrollodeproyectosproductivosviablesyrentables,seanestasIOCP
deNuevaCreaciónoFortalecimiento.

No se apoyarán aquellaspropuestas de IOCP quepretendan dedicarsea la renta debienes, expendios de
alcohol y bebidas alcohólicas, giros de entretenimiento, billares o aquellas que de alguna manera puedan
ligarse a centros de vicio; la combinación de giros en una sola IOCP o que impliquen la saturación del
mercado.

9.3.2.1.CARACTERÍSTICASDELOSBENEFICIOS
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El apoyo en especie que se otorgará a la(s) persona(s) beneficiaria(s) del Subprograma Fomento al
Autoempleo,consistiráen:

Concepto

Periodicidad

Otorgamientodemobiliario,maquinaria,equipoy/oherramienta,cuyocostopuedeserde
hasta $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por persona; y hasta
$125,000.00(Ciento veinticinco mil pesos00/100Moneda Nacional)cuando el número de
integrantesqueconformanlaIOCPseadecincoomás.

Única


LosapoyosqueseotorganenestesubprogramaalosintegrantesdelaIOCPseránporúnicavez,porloque
aquellaspersonasquehayansidoapoyadasporelmismo,dejarándeserelegiblesparaparticiparenéste,
salvo que se trate de una IOCP de Fortalecimiento. No obstante, podrán solicitar su incorporación al
Subprogramade Capacitación, siempre ycuando cumplan con los requisitos y documentación establecida
paratalefecto.

Los apoyos en especie consisten en atención personalizada y permanente por parte de un Consejero
Laboral;elotorgamientodemobiliario,maquinaria,equipoy/oherramienta,cuyocostopuedeserdehasta
$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por persona; y hasta $125,000.00 (Ciento
veinticincomilpesos00/100monedanacional)cuandoelnúmerodeintegrantesqueconformanlaIOCPsea
decincoomás.

LosbienesseentregaránencustodiaalosintegrantesdelaIOCPporunperiododedocemeses,contadosa
partirdelafechaenqueinicieoperacioneslaIOCP,duranteloscualeselConsejeroLaboralllevaráacaboal
menos tres visitas de seguimiento, o entrevistas virtuales (teleconferencia), cuando así lo considere la
ContraloríaSocial,enlasqueseverificaráelfuncionamientodelainiciativayelusodelosbienesdeacuerdo
alfinparaelquefuerondestinados,transcurridosatisfactoriamenteelperiododeobservación,laautoridad
correspondienteentregaráenpropiedadlosbienesalosbeneficiariosquehayanoperadolaIOCP.

En caso de reasignación de bienes recuperados en otra IOCP, se podrá otorgar apoyo económico por un
montodehasta$5,000.00(cincomilpesos00/100monedanacional)porcadapersonaqueintegrelaIOCPy
hasta$25,000.00(veinticincomilpesos00/100monedanacional),cuandoelnúmerodesusintegrantessea
decincoomás.Esteapoyodeberáserdestinadoa:
ͲMantenimientoy/oreparacióndelequipoy/o;
ͲAdquisicióndemobiliario,maquinaria,equipoy/oherramientacomplementaria.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS

10.1. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA PARTICIPAR EN LAS MODALIDADES DE LOS
SUBPROGRAMAS.

Aquellosdesempleados, subempleadosy empleados interesados en participar en las modalidades de los
SubprogramascontenidosenlaspresentesROP,segúncorresponda,deberáncumplirconlosiguiente:

Criteriosde
Elegibilidad

Requisitos

Fomentoal
Autoempleo

Capacitación
no tradicional
paramujeres

Capacitación
especializadaen
cultura
de
cuidados
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Ser mexicano y
contar con una
edad mínima de
18años.

IdentificaciónOficialyCURP.

X

X

X

Radicar en el
EstadodeJalisco.

Comprobantededomicilio.

X

X

X

Ser empleado,
desempleado o
subempleado.

Registro Personal (Anexo 2) y
CartaCompromiso(Anexo3).

X

X

X

Comprobar
la
situaciónfiscal.

Carta de opinión positiva
emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (con
fecha de emisión de 90 días
previos a la fecha de recepción
delasolicituddeapoyo).

X

Ͳ

Ͳ

Encasodecontar
con una cuenta
bancaria.

Documento expedido por una
Institución
Bancaria
con
vigencianomayoradosmeses,
que muestre “CLABE” (Clave
Bancaria Estandarizada de 18
dígitos), solo en el caso en el
que disponga de una cuenta
bancaria.

Ͳ

X

X

X

Ͳ

Ͳ

Presentar una Iniciativa de Ocupación por Cuenta
Propia(IOCP).



Los documentos se deberán presentar en original y copia legible, una vez cotejada la información se
devolveránlosoriginales.

10.1.1. Si la consulta para obtener la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” que emite el
ServiciodeAdministraciónTributaria,tienecomoresultadolasiguienteleyenda:“(...)seidentificaqueesun
contribuyente registrado en el Registro Federal de Contribuyentes SIN OBLIGACIONES FISCALES para la
presentación de declaraciones”, se considerará que esta opinión tiene el carácter de “Positiva” en el
presentetrámiteycuentaconunavigenciade3mesesapartirdeldíaenqueseemite,deconformidadcon
loestablecidoenlaregla2.1.30delaResoluciónMisceláneaFiscalpara2020,publicadaenelDiarioOficial
delaFederacióneldía28dediciembrede2019.

10.1.2.Laentregadelosdocumentosqueintegranelrequisitodenominado“Comprobarlasituaciónfiscal”,
tendráunplazomáximode3meses,contadosapartirdelaentregadelasolicituddeparticipación,obien,
delacapacidaddeatencióndelasdependenciasencargadasdeextenderlosdocumentos.

10.2.CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDADPARA "CENTROS CAPACITADORES" INTERESADOS EN
PARTICIPARENLASMODALIDADESDELSUBPROGRAMADECAPACITACIÓN.

Podrán adquirir la calidad de centro capacitador aquellas instituciones que cumplan con los siguientes
criteriosyrequisitos:
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a) Formular un Programa de Capacitación en cursos no tradicionales para mujeres o en capacitación
especializadaenculturadecuidados,quecontengacursosconunaduracióndeunmes(20díashábiles)yun
máximodehasta20horasporsemana,elcualserávaloradoporelSNEJyaprobadoporelCIV;
b)LosCentrosCapacitadorescuyosProgramasdeCapacitaciónseanaprobados,procederánalafirmadel
ConvenioMarcodeColaboraciónrespectivo,conlaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadode
Jalisco;
c) Entregar oportunamente el material de trabajo e insumos suficientes para el curso de capacitación de
acuerdoconelProgramadeCapacitaciónaprobadoporelCIV;
d) Brindar los servicios de un instructor debidamente acreditado y/o certificado para prestar servicios de
capacitación. Los instructores deberán contar con certificaciones CONOCER o, en su caso, contar con
certificacionesemitidasporlaSecretaríaFederaldelTrabajoyPrevisiónSocial;
e)Ofrecerlasinstalacionesnecesariasyadecuadasparaimpartirlacapacitacióncorrespondiente;y,
f) Otorgar a los “BENEFICIARIOS FINALES” que hayan concluido satisfactoriamente su participación en el
presenteSubprograma,unaconstanciadeparticipaciónvalidadaporelSNEJ.

10.3.DERECHOS,OBLIGACIONESYSANCIONESDELOS"BENEFICIARIOSFINALES"QUEPARTICIPENENEL
SUBPROGRAMADECAPACITACIÓN.

10.3.1.DERECHOSDELOS“BENEFICIARIOSFINALES”.

Derecho

Capacitación
tradicional
mujeres

I.Recibir atención e información sobre los servicios
yapoyos.

no
para

Capacitación especializada
enculturadecuidados

X

X

II.

Recibirinformaciónsobrelosbeneficiosy
característicasde“ELPROGRAMA”.

X

X

III.

Recibiratenciónpersonalizada.

X

X

IV.

Recibir el curso de capacitación en la
modalidadquecorresponda.

X

X

V.

Recibir constancia de participación del
cursodecapacitación.

X

X

VI.

Recibir protección de sus datos
personales conforme a la normatividad
aplicable.

X

X

VII.

Recibir información de la Contraloría
Social.

X

X

VIII.

Presentar
quejas
y
sugerenciasysolicitudes.

X

X

denuncias,
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IX.

Recibir apoyo económico por cada día
efectivodecapacitación

X

X


10.3.2.OBLIGACIONESDELOS“BENEFICIARIOSFINALES”.

Obligaciones

Capacitación no
tradicional para
mujeres

Capacitación
especializada en
cultura
de
cuidados

I.Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus datos
personalesatravésdelformato“RegistroPersonal”(Anexo02),y
CartaCompromiso(Anexo03)conlafinalidaddellevaracabosu
incorporaciónalSubprogramarespectivo.

X

X

II.

Realizar todas las actividades teóricas y prácticas
necesariasparalacapacitación,segúncorresponda.

X

X

III.

Asistiralcursoasignadoenlosdíasyhorariosestablecidos
enelProgramadeCapacitaciónporelCentroCapacitador.

X

X

IV.

Cuidar y mantener en buen estado el equipo y
herramienta que se utilice durante el proceso de
capacitación, siendo responsable exclusivo, directo y
personal del maltrato, avería, pérdida o robo ocasionado
porsudescuido,doloonegligencia,quedandoeximidosel
SNEJylaSTPSdecualquiertipoderesponsabilidadporlos
dañosquecometanaquéllos.

X

X

V.

RespetarelReglamentoInternodelCentrocapacitador.

X

X


10.3.3.SANCIONESDELOS“BENEFICIARIOSFINALES”.

Causasdesanción

I.Incumplircualquieradelasobligacionesestablecidas
enelcuadroanteriordelaspresentesROP.

Capacitación
tradicional
mujeres

no
para

Capacitación
especializada en cultura
decuidados

X

X

II.

Proporcionardatosodocumentosfalsos.

X

X

III.

Acudir a la capacitación en estado de
ebriedad o bajo el influjo de sustancias
prohibidas.

X

X
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IV.

Acumular tres faltas injustificadas durante
elperiododecapacitación.

X

X


10.4.“CENTROSCAPACITADORES”QUEPARTICIPENENELSUBPROGRAMADECAPACITACIÓN.
10.4.1.OBLIGACIONES

Obligaciones

Capacitaciónno
tradicionalpara
mujeres

Capacitación
especializadaen
culturadecuidados

I.Signar el Convenio Marco de Colaboración (Anexo 05) que
correspondaparaeldesarrollode“ELPROGRAMA”.

X

X

II.

Realizar todas las actividades necesarias para el
cumplimientode“ELPROGRAMA”.

X

X

III.

Comprobar,conlaslistasdeasistenciarespectivasde
participación de los “BENEFICIARIOS FINALES” en el
procesodecapacitación.

X

X

IV.

Emitir a la STPS el comprobante fiscal
correspondiente respecto a las Capacitaciones
otorgadas a las personas beneficiadas por “EL
PROGRAMA”.

X

X

V.

Proporcionar los servicios de personal idóneo para
llevaracabolascapacitaciones,segúncorrespondaal
áreadeconocimientos.

X

X

VI.

Cumplir a cabalidad con las Cláusulas del Convenio
MarcodeColaboración(Anexo05).


X

X

VII.

Proporcionar la información que, en su caso,
requieran las instancias responsables del
seguimiento, supervisión y evaluación de “EL
PROGRAMA”, relacionada con los beneficios
otorgados.

X

X

VIII.

Lasdemásquederivende“ELPROGRAMA”.

X

X


10.4.2.SANCIONES
Los “CENTROS CAPACITADORES” serán sancionados con la suspensión inmediata de los programas de
capacitación, y demás acciones de “EL PROGRAMA” que se encuentren en operación cuando se susciten
hechosquepuedanconcluirenlacausadesanciónquesedescribeacontinuación:

Causasdesanción

Capacitación
no
tradicional
para

Capacitación
especializada
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mujeres
Incumplir las disposiciones establecidas por las presentes
Reglas de Operación y/o por el Convenio Marco de
Colaboración (Anexo 05) que se haya celebrado para la
operacióndelPrograma.

culturadecuidados
X

X


El aviso de suspensión se realizará por escrito, por parte de la STPS, por conducto del SNEJ y surtirá sus
efectosenlafechamismadelanotificación.
10.5.“BENEFICIARIOS”QUEPARTICIPENENELSUBPROGRAMADEFOMENTOALAUTOEMPLEO
10.5.1.DERECHOS

Derecho

Fomentoal
Autoempleo

I.Recibiratencióneinformaciónsobrelosserviciosyapoyos.

X

II.

Recibirinformaciónsobrelosbeneficiosycaracterísticasde“ELPROGRAMA”.

X

II.

Recibir atención personalizada por parte del Consejero Laboral para la
integracióndelapropuestadeIOCP.

X

V.

Recibir protección de sus datos personales conforme a la normatividad
aplicable.

X

V.

RecibirinformacióndelaContraloríaSocial.

X

VI.

Presentarquejasydenuncias,sugerenciasysolicitudes.

X


10.5.2.OBLIGACIONES
Obligaciones

Subprograma
Fomentoal
Autoempleo

I.Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus datos personales a través del
formato “Registro Personal” (Anexo 02), y Carta Compromiso (Anexo 03) con la
finalidaddellevaracabosuincorporaciónalSubprogramarespectivo.

X
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II.

ProporcionarlainformaciónydocumentaciónquesoliciteelpersonaldelSNEJ,
y de las instancias de control, auditoría y supervisión, relacionada con los
apoyosotorgados.

X

III.

Notificar mediante escrito libre al SNEJ la fecha de inicio de operación de la
IOCP, la cual no podrá exceder de 20 días hábiles posteriores a la fecha de
entregadelosbienes.

X

IV.

Usar los bienes entregados de acuerdo a lo establecido en la propuesta de
proyectodeIOCPaprobada.

X

V.

En caso que la IOCP cambie de domicilio, notificar al SNEJ mediante escrito
libre,enunplazomáximode5díashábilespreviosalafechadelcambio.

X

VI.

PermitiralasinstanciasdeControlySupervisiónelaccesoalainformacióny
evidencianecesaria,demanerapresencialoatravésdelmedioqueseindique,
con la finalidad de corroborar y comprobar que estén instalados los bienes
entregadosparalaoperacióndelaIOCP.

X

Realizar su registro en el régimen correspondiente en el Servicio de
AdministraciónTributariayentregarcopiasimplelegibledelRegistroFederal
deContribuyentes(RFC)delaIOCP.

Encasodequeaúnnocuenteconestedocumento,deberádetramitarlo,yentregarlo
enunplazonomayoranuevemeses,apartirdelafechadeentregaͲrecepcióndelos
bienes en custodia, ya que es condición necesaria para poder recibir los bienes en
propiedad.

X

VIII.

Encasoderecibirbienesporconceptodereasignación,comprobarmediante
factura o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el gasto de los
recursos económicos entregados para mantenimiento y/o reparación de
equipo, y adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta
complementaria,enunplazonomayorde10díashábiles.

X

IX.

Realizar su registro en el régimen correspondiente en el Servicio de
AdministraciónTributaria,seismesesunaveziniciadaslasoperaciones.

X

X.

Realizar su incorporación voluntaria al Régimen del Seguro Social ante el
InstitutoMexicanodelSeguroSocial.

X

Entregar copia simple legible de los permisos, licencias o autorizaciones que
permitanlaoperacióndelaIOCP.

X

VII.


Solamente tendrán la obligación de incorporarse aquellas IOCP que se encuentren
integradaspor4omáspersonas.
XI.


10.5.3.SANCIÓN

Los“BENEFICIARIOS”seránsancionadosconlabajade“ELPROGRAMA”cuandoincurranencualquierade
lassiguientescausasdesanción;además,seleretiraránlosbienesentregadoscuandoincumplacualquiera
delasobligacionesestablecidas;dichosbienespodránserreasignadosaotraIOCP.
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Causasdesanción

SubprogramaFomentoal
Autoempleo

I.Incumplircualquieradelasobligacionesestablecidasenelcuadroanterior
delaspresentesROP.

X

II.

Proporcionardatosodocumentosfalsos.

X


10.6.MECANISMOSDEOPERACIÓNDELASMODALIDADESDELSUBPROGRAMADECAPACITACIÓN

10.6.1.RECEPCIÓNDESOLICITUDES

ElSNEJserálaautoridadencargadadellevaracabolarecepcióneintegracióndeexpedientestantodelas
solicitudes que se presenten para participar en las modalidades del Subprogama, por parte de los
“BENEFICIARIOS FINALES”, como de los “CENTROS CAPACITACIÓN”, y una vez integrado el expediente los
remitiráparasuaprobaciónalCIV.

10.6.2.APROBACIÓNYSELECCIÓNDELOSPROGRAMASDECAPACITACIÓN

Los Programas de capacitación en las modalidades del presente Subprograma deberán ser aprobados,
rechazados o enviados a reserva por el CIV, atendiendo, en todo momento las demandas del mercado y
considerandoenprimerainstanciaaquellosProgramasdeCapacitaciónqueofrezcanpreciosaccesiblespara
laSTPS.

10.6.3.NOTIFICACIÓNDELAAPROBACIÓN

Posterior a que los Programas de Capacitación sean aprobados por el CIV, el sentido de la aprobación,
rechazooenvíoareserva,serácomunicadoporelSNEJalos“BENEFICIARIOSFINALES”yalos“CENTROS
CAPACITADORES” en un breve término. Posterior a la notificación de los beneficiarios finales, se llevará a
cabo la capacitación correspondiente en los horarios e instalaciones que para tal efecto señale el centro
capacitador.

Aunado a lo anterior y con la finalidad de lograr una mayor cobertura en el estado de Jalisco, el centro
capacitador,podrácelebrarconveniosdecolaboraciónconcualquieradelos125municipiosparaelacceso
flexible a instalaciones en las que se puedan llevar a cabo las capacitaciones que correspondan al
Subprograma.

10.7.DELSUBPROGRAMADEFOMENTOALAUTOEMPLEO

10.7.1.RECEPCIÓNDESOLICITUDESDELOSBENEFICIARIOS

El SNEJ será la autoridad encargada de llevar a cabo la recepción e integración de expedientes de las
solicitudes de IOCP que se presenten para participar en el Subprograma de Fomento al Autoempleo, por
partedelos“BENEFICIARIOS”y,unavezintegradoelexpedientelosremitiráparasuaprobaciónalCIV.

10.7.2.APROBACIÓNYSELECCIÓNDELOSPROYECTOSDEINICIATIVADEOCUPACIÓNPORCUENTAPROPIA

Las IOCP deberán ser validados, rechazados o enviados a reserva por el CIV. El plazo de resolución de los
servicios, una vez que el empleado, subempleado o desempleado es canalizado, cumpliendo con los
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requisitosydocumentaciónestablecidosyconbaseenladisposiciónpresupuestal,seráenunplazomáximo
10díashábilesapartirdelafechadelaemisióndeloficiodevalidacióndelComitéInternodeValidación.

10.7.3.NOTIFICACIÓNDELAAPROBACIÓN

PosterioraquelasIOCPseanaprobadasporelCIV,elsentidodelaaprobación,rechazooenvíoareserva,
serácomunicadoporelSNEJalossolicitantesypublicadoenmediosoficiales.Lossolicitantesseleccionados
contaránconelacompañamientodeunConsejeroLaboraldurantetodoelproceso.

10.8.RESULTADOSDELASELECCIÓNDEBENEFICIARIOS.

Losresultadosdelosbeneficiariossonpúblicosydelibreacceso,seharálapublicaciónydifusióndelPadrón
de Beneficiarios en la página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/), así como en el Portal de Transparencia de la Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212), a más tardar los primeros diez
díashábilesdelcuatrimestreencurso,deconformidadconloestablecidoenelapartado17delasROP.

11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

11.1.EMISIÓNDELACONVOCATORIA

UnavezpublicadaslaspresentesROP,elSNEJemitirála(s)convocatoria(s)necesariasparalaejecuciónde
losSubprogramasyModalidades,quecontendránporlomenoslassiguientes:

A.
DISPOSICIONESGENERALES
x Inicioycierredelaconvocatoria;
x RequisitosydocumentoscontenidosenlaspresentesROP;
x Instanciasresponsablesdeldesahogodecadaunadelasfases,actividadesyprocedimientos;
x Lugares,domiciliosyubicacióndelasoficinasositiosdondesedeberánrealizarcadaunade
lasgestiones;
x Horariosdeatención;
x AquellasespecíficasdelSubprogramaalqueserefiera;y,
x AquellasqueparatalefectoconvengaelCIV.

11.2.DIFUSIÓNDELACONVOCATORIA

Ladifusióndela(s)convocatoria(s)de“ELPROGRAMA”serealizaránmediantelapublicaciónenlapágina
web de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: https://stps.jalisco.gob.mx/ y, en las instalaciones del
SNEJubicadasen:callePaseoDegolladonúmero54,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco,
deconformidaddedifusióndelaspresentesROP.

11.3.RECEPCIÓNDESOLICITUDESDELOS“BENEFICIARIOSFINALES”

Para ser elegido y recibir los beneficios de “EL PROGRAMA”, el desempleado, subempleado o empleado
deberá invariablemente solicitar su registro de manera presencial ante personal del SNEJ mediante el
formatoRegistroPersonal(Anexo02)yCartaCompromiso(Anexo03),participarenunaentrevistapersonal
devaloración,mismaquepodráservíaremotaopresencial,asícomocumplirconloscriterios,requisitosy
documentos establecidos en las presentes ROP, de conformidad con lo establecido en el Subprograma al
cualselecanaliceenfuncióndelresultadodelaentrevista.

LoanteriorsellevaráacaboenlasoficinasdelSNEJ,ubicadasenlacallePaseoDegolladonúmero54,Plaza
Tapatía,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.Parafacilitarlaatencióndelsolicitantede
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empleo,lafasedeselecciónsepodrállevaracaboenunlugaralternoodistintoalSNEJ.

11.4.RECEPCIÓNDESOLICITUDESDELOSCENTROSCAPACITADORES

Aquellas instituciones públicas interesadas en participar en “EL PROGRAMA”, deberán, invariablemente
presentarsusolicitudanteelpersonalqueparaelefectodesigneelSNEJ,asícomoparticiparporconducto
de su representante en una entrevista de valoración y, además, cumplir con los criterios, requisitos y
documentosestablecidosenlaspresentesROP,deconformidadconloestablecidoenelSubprogramaenel
cualdeseeparticipar.

LoanteriorsellevaráacaboenlasoficinasdelSNEJ,ubicadasenlacallePaseoDegolladonúmero54,Plaza
Tapatía,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco,oenlugardistintodeconformidadconla
Convocatoriaqueseemitaparatalefecto.

11.5.REVISIÓNDELASSOLICITUDES

El SNEJ revisará que las solicitudes presentadas cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
ROPyseleccionaráa“LOSBENEFICIARIOS”.Encontradelavalidacióndelasconvocatorias(Anexo04),tanto
“LOS BENEFICIARIOS” como las instituciones que intervengan, podrán inconformarse ante las oficinas del
SNEJubicadasen:callePaseoDegolladonúmero54,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco,
endondeseleorientaráparaquerealicesudenunciay/oquejamediantelasinstanciascorrespondientes.

11.6.VALORACIÓNYAPROBACIÓNDELASSOLICITUDES

Una vez recibidas las solicitudes tanto de los “BENEFICIARIOS FINALES” como de los “CENTROS
CAPACITADORES”,seránremitidasalpersonalquedesigneelSNEJ,elcualseráresponsablederevisarque
lassolicitudespresentadascumplanloscriteriosyrequisitosdeelegibilidadestablecidosenlasROPy,con
base en ello, proceda a someterlos a consideración del CIV, a efecto de que, por conducto de sus
integrantes,seleccionealosbeneficiariosfinalesdelosSubprogramas.

EncontradelaaprobaciónorechazodeproyectosporpartedelCIV,tanto“LOSCENTROSCAPACITADORES”
comolos“BENEFICIARIOSFINALES”podráninconformarseantelasoficinasdelSNEJubicadasen:callePaseo
Degolladonúmero54,coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco,endondeseleorientarápara
que realice su denuncia y/o queja mediante las instancias correspondientes, de acuerdo con el proceso
establecidoenlaspresentesROP.

11.7.FIRMADELCONVENIODECOLABORACIÓN

LosentespúblicoscuyosProgramasdeCapacitaciónhayansidoaprobadosporelCIV,procederánalafirma
delConveniodeColaboración(Anexo05)conlaSTPSdondeseespecifiquelasactividadesquerealizaráola
capacitaciónquerecibiráelbeneficiario,asícomolosderechosyobligaciones,términos,cláusulasalosque
se obligan las partes que intervienen, y demás que se requieran para la ejecución de “EL PROGRAMA”.

11.8.NOTIFICACIÓNDELALISTADEBENEFICIARIOS

La lista de los beneficiarios seleccionados será publicada en la página web de la Secretaría de Trabajo y
PrevisiónSocial:https://stps.jalisco.gob.mx/
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RepresentaciónGráficadelprocesodelSubprogramadeCapacitación,modalidadCapacitaciónEspecializada
enCulturadeCuidadosde“ELPROGRAMA”.




Representación Gráfica del proceso del Subprograma de Capacitación, modalidad Capacitación no
tradicionalparamujeresde“ELPROGRAMA”.
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RepresentaciónGráficadelprocesodelSubprogramadeFomentoalAutoempleode“ELPROGRAMA”.

11.9.RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y ATRIBUCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE “EL
PROGRAMA”

11.9.1.COMITÉINTERNODEVALIDACIÓNDELPECL(CIV)

ElCIVserálaautoridadresponsabledeaprobaryvigilarlaejecuciónyoperaciónde“ELPROGRAMA”;estará
integradoporlassiguientesáreas:

x DirecciónGeneraldelTrabajo;
x DirecciónGeneraldelServicioNacionaldeEmpleoJalisco;
x DireccióndePlaneaciónyControl;
x SecretarioTécnico,quienserádesignadoyremovidolibrementeporeltitulardelaSTPS.
TodoslosmiembrosdelCIVtendránderechodevozyvotoypodrándesignarunsuplente,aexcepcióndel
SecretarioTécnico,quiennopodrádelegarsusfuncionesysólotendráderechoavoz.
CualquiercontroversiaenlainterpretaciónyaplicacióndelaspresentesROP,osituaciónnoprevistaenlas
mismas,elCIVde“ELPROGRAMA”,loresolverámedianteacuerdoquerecaigaporescrito.
Las sesiones del Comité Interno de Validación serán presididas por el titular del SNEJ en su carácter de
PresidentedelComité,afaltadeél,losucederásusuplentey,afaltadeambos,serápresidido,demanera
indistinta,porcualquieradelosdemásVocales.
BastaráconlaasistenciadedosintegrantesdelCIVparasesionarenlostérminosdelaspresentesROP.
Seránválidaslasdeterminaciones queseanadoptadasporalmenosdosmiembrosdelComitéInternode
Validación.
ElCIVde“ELPROGRAMA”podráinstalarseapartirdeldíasiguientedelapublicacióndelaspresentesROP.
EltitulardelaSTPSpodránombraryremoverlibrementealSecretarioTécnicodelCIV,encualquiertiempo.
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11.9.2.ATRIBUCIONESDELCIV

1. AprobarlosProgramasdeCapacitaciónylasIOCPqueseanpuestasasuconsideraciónparaparticipar
en“ELPROGRAMA”;
2. Acordarlosporcentajesparaladivisiónterritorialdelosbeneficiosde“ELPROGRAMA”;
3. Validarlalistadelosbeneficiariosseleccionados,quepresenteelSNEJ;
4. Gestionar por escrito, por conducto del Secretario Técnico, la liberación del presupuesto autorizado
paralaejecuciónde“ELPROGRAMA”,alaDireccióndeAdministracióndelaSTPS,deconformidadcon
loestablecidoenlosapartadosrelativosdelaspresentesROPyconbaseenloscursosdecapacitacióny
lasIOCPqueseanvalidados;
5. Gestionar por escrito, por conducto del Secretario Técnico, la liberación del recurso solicitado por el
SNEJqueserequieraparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”,alaDireccióndeAdministracióndelaSTPS,
deconformidadconloindicadoenelapartadoaplicablesdelaspresentesROP;
6. Comprobar el ejercicio del presupuesto autorizado para “EL PROGRAMA” ante la Dirección de
Administración de la STPS, por conducto del Secretario Técnico, a más tardar el 30 de noviembre de
2021;
7. Conocer sobre las suspensiones de las instituciones que intervengan, en caso de incumplimiento de
conformidadconloestipuladoenlaspresentesROPy/oenelConveniodeColaboración(Anexo05),así
como cuando éstos presenten una inconformidad, resolverla y en el supuesto, levantar la suspensión
correspondiente;
8. Conocerlosindicadoresqueseelaborende“ELPROGRAMA”;
9. SolicitaralaDireccióndeControlySupervisióninformesrelacionadosalafiscalizaciónyverificacióndel
desarrollode“ELPROGRAMA”,encualquiertiempo;
10. Solicitaracualquieradelosintervinientesenlaoperaciónde“ELPROGRAMA”rendicióndecuentase
informesdelasactividadesrealizadasotendientesarealizarse,encualquiertiempo;y,
11. Lasdemásinherentesparalaejecuciónyoperaciónde“ELPROGRAMA”.

11.9.3.ATRIBUCIONESESPECÍFICASDELOSRESPONSABLESDELPROGRAMA

A.
SECRETARIOTÉCNICODELCIV
1.RemitiralCIVlosProgramasdeCapacitaciónylasIOCPprevaloradas;
2.Gestionar por escrito, la liberación del presupuesto autorizado para la ejecución de “EL
PROGRAMA”antelaDireccióndeAdministracióndelaSTPS,previainstruccióndelCIV;
3.Gestionar por escrito, la liberación del recurso solicitado por el SNEJ que se requiera para la
operaciónde“ELPROGRAMA”antelaDireccióndeAdministracióndelaSTPS,previainstrucción
delCIV;
4.Comprobar el ejercicio del presupuesto autorizado para “EL PROGRAMA” ante la Dirección de
AdministracióndelaSTPS,previainstruccióndelCIV;
5.Promover, en colaboración con el SNEJ, la participación de “LOS BENEFICIARIOS” de “EL
PROGRAMA” para vigilar la correcta aplicación, ejecución y uso de los recursos destinados al
mismo, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a
transparentarelejerciciodelosrecursos;
6.Supervisar y vigilar, en colaboración con el SNEJ, que la entrega de los apoyos que se otorgan a
travésde“ELPROGRAMA”seproporcionenconapegoalaspresentesROP,bajolosprincipiosde
transparencia,eficacia,legalidadyhonradez;
7.EntregarinformesyrendircuentasalCIVsobrelasactividadesrealizadasypresupuestoejercido,
conformelorequieraelCIV;y,
8.LasdemásqueasíconvengaelCIV.

B. DIRECCIÓNGENERALDELSERVICIONACIONALDEEMPLEOJALISCO
1.Emitirydifundirla(s)convocatoria(s)necesarias(Anexo04)afindelcorrectoyoportunodesarrollo
de “EL PROGRAMA”, de conformidad a lo establecido en las disposiciones aplicables de las
presentesROP;
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2.RecibiryanalizarlosProgramasdeCapacitaciónylasIOCP;
3.RemitirlosProgramasdeCapacitaciónylasIOCPanalizadosyprevaloradosalCIV,porconductodel
SecretarioTécnico;
4.CelebrarenconjuntoconeltitulardelaSTPS,losConveniosdeColaboración,previaaprobaciónde
losProgramasdeCapacitaciónporpartedelCIV;
5.Recibirlassolicitudes,acompañadasdeladocumentaciónrespectiva,delaspersonasinteresadas
enparticiparenlosSubprogramasde“ELPROGRAMA”;
6.Evaluarlassolicitudesdelaspersonasinteresadasenparticiparen“ELPROGRAMA”,corroborando
quecumplanconloscriteriosdeelegibilidadyrequisitosparaserbeneficiarios,deconformidad
conloestablecidoenlaspresentesROP;
7.Realizar las entrevistas personales de valoración de las personas interesadas en participar en “EL
PROGRAMA”;
8.ElaborarlalistadelosbeneficiariosypresentarloanteelCIVparasuvalidación;
9.PublicaryactualizarmensualmentelalistadelosbeneficiariosseleccionadosautorizadaporelCIV;
10. Generar y actualizar de manera semestral el Padrón de beneficiarios, de conformidad con lo
dispuestoenelapartado17;
11. Determinar la cantidad de personal que se requiera para la operación de “EL PROGRAMA” y
solicitarloalCIV;
12. Difundir, vigilar y garantizar que los derechos y obligaciones derivados de “EL PROGRAMA” se
cumplan, de conformidad a lo establecido en las presentes ROP y/o en el Convenio Marco de
Colaboración(Anexo05);
13. VigilarygarantizarelcumplimientodelasdeclaracionesycláusulascontenidasenlosConvenios
MarcodeColaboración(Anexo05)quesecelebren;
14. Validarlasconstanciasdeparticipaciónqueseleotorgarána“LOSBENEFICIARIOS”altérminode
suparticipación,cuandoasílocontempleelSubprograma;
15. Dar aviso al CIV del inicio del procedimiento de suspensión cuando alguna de las instituciones
queparticipanen“ELPROGRAMA”incurranenincumplimientoalasdisposicionescontenidasen
laspresentesROPy/oenelConvenioMarcodeColaboración(Anexo05);
16. Suspenderalasinstitucionesqueparticipanen“ELPROGRAMA”,encasodeincumplimientocon
loestipuladoenlaspresentesROPy/oenelConvenioMarcodeColaboración(Anexo05);
17. NotificaralCIVdelasuspensiónalasinstitucionesqueparticipanen“ELPROGRAMA”encasode
incumplimiento;
18. Realizar, en conjunto con la Dirección de Planeación y Control de la STPS, un seguimiento
continuodelaverificacióndelosresultadosobtenidosenlaejecuciónde“ELPROGRAMA”;
19. Promover,encolaboraciónconelSecretarioTécnico,laparticipaciónde“LOSBENEFICIARIOS”de
“ELPROGRAMA”paravigilarlacorrectaaplicación,ejecuciónyusodelosrecursosdestinadosal
mismo, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a
transparentarelejerciciodelosrecursos;
20. Supervisaryvigilar,encolaboraciónconelSecretarioTécnico,quelaentregadelosapoyosque
seotorganatravésde“ELPROGRAMA”seproporcionenconapegoalaspresentesROP,bajolos
principiosdetransparencia,eficacia,legalidadyhonradez;
21. Orientaryatenderaquellasinconformidades,quejasy/odenunciasde“LOSBENEFICIARIOS”ylas
institucionesqueparticipanen“ELPROGRAMA”,paraqueseanpresentadasantelasinstancias
correspondientes,deconformidadconelapartado16.4delaspresentesROP;
22. Modificar y/o elaborar los formatos que se requieran para la operación de “EL PROGRAMA”,
siempreycuandopermitanlaadecuadaoperacióndelmismo;
23. EntregarinformesyrendircuentasalCIVsobrelasactividadesrealizadasypresupuestoejercido,
conformelorequieraelCIV;
24. Ejercer aquellas atribuciones inherentes que tenga el SNEJ de conformidad con el Reglamento
InteriordelaSTPSvigente;y,
25. LasdemásqueasíconvengaelCIV.
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12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO

La STPS, por conducto de la Dirección de Administración, deberá solicitar a la Secretaría de la Hacienda
Pública (SHP) la apertura de una cuenta productiva específica, destinada para el manejo exclusivo de los
recursosdelprogramaparaelejerciciofiscalde2021.DichacuentaseráadministradaporlaSTPS.

12.1.TRÁMITEINTERNOENLASTPS

El CIV por conducto del Secretario Técnico deberá presentar a la Dirección de Administración (DA), lo
siguiente:

ͼ
Oficio de solicitud por parte de la Secretaría Técnica del CIV que contenga listado de los centros
capacitadores seleccionados, cantidad de beneficiarios, días aprobados y cantidades aprobadas en cada
IOCPoproyecto.
ͼ
CopiasimpledelaspresentesROP;
ͼ
CopiasimpledelactadeinstalacióndelCIV;
ͼ
CopiasimpledelactadesesióndelCIVenlaqueseaprobaronlosprogramasdecapacitaciónylas
IOCP.

Unavezpresentadalainformaciónanterior,laDArealizaráeltrámitecorrespondienteantelaSHPparaque
seradiquenlosrecursosenlacuentabancariaaperturadaparatalfin.

PosterioralaradicacióndelosrecursosporpartedelaSHP,elCIVpodrásolicitaralaDAladispersiónalos
centroscapacitadoresseleccionadosy/oalosbeneficiariosfinalespresentadolosiguiente:

OficioporpartedelaSecretaríaTécnicadelCIVindicando:
ͼ
Nombre
del
proyecto
o
la
IOCP
ͼ
Nombre
del
beneficiario
ͼ
CLABE
interbancaria
(Cuando
aplique)
ͼ
Modalidad
de
participación
o
subprograma
ͼ
Días
a
pagar
ͼ
Montototalapagar

Cabeseñalarquelasdispersionesdepagoseránlos15y30decadamesdurantelavigenciadelprograma
decapacitación.

Ladocumentaciónsoporteycomprobatoriadelejerciciodelpresupuestoautorizadopara“ELPROGRAMA”
será responsabilidad del CIV, por conducto de su Secretaría Técnica, siendo hasta el 30 de noviembre de
2021lafechalímiteparapresentarlaalaDA.

12.2.SOLICITUDDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICADELGOBIERNODELESTADO
DEJALISCO

Para la entrega de los recursos del Programa, la STPS por conducto de la DA deberá remitir a la SHP, de
maneramensual,losiguiente:

1. Original de la solicitud de los recursos para la operación del programa, firmado por el funcionario
facultado,quedeberácontenerlosiguiente:
ͼ
NombredelprogramaydelsubprogramadecapacitaciónydelaIOCP;
ͼ
Montocorrespondientealaministraciónsolicitada;
ͼ
Clavepresupuestalquecuenteconsuficienciapresupuestal;
ͼ
Cuentabancaria,conlaClabeinterbancaria,ynombredelainstituciónbancaria;
2.SolicituddepagoemitidaporelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF);
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3. Recibo por el importe a transferir a la cuenta bancaria para la administración de los recursos del
programa,firmadoporelTitulardelaSTPSoelfuncionariofacultadoparaello;
4.Copiadelestadodecuentay/ocontratodeaperturadecuentaconCLABE(ClaveBancariaEstandarizada),
ynombredelainstituciónbancaria.
5.Listadodeloscentroscapacitadoresseleccionadosycantidaddebeneficiarios,asícomodelasIOCP.
6.CopiadelasReglasdeOperacióndelProgramadebidamentepublicadasenelórganodedifusiónoficial,
únicamenteenelprimertrámite.

La Secretaría de la Hacienda Pública, procederá a transferir el recurso solicitado a la cuenta bancaria
aperturadaparalaadministracióndelosrecursosdelprograma,deacuerdoalasnecesidadesdeministrar
recursosacordeallistadodeloscentroscapacitadoresseleccionadosycantidaddebeneficiarios,asícomo
delasIOCPquecumplanconlosrequisitosestablecidosenestasReglasdeOperación.

12.3.COMPROBACIÓNDERECURSOSANTELASECRETARÍADELAHACIENDAPÚBLICADELGOBIERNODEL
ESTADODEJALISCO

LaSTPSporconductodelaDA,comprobaráalaSHPelrecursoerogadodelprogramademaneramensual,
paralocualdeberápresentarlacomprobaciónalaDireccióndeContabilidaddelaSHP,mediantelaentrega
del listado de centros capacitadores, listado final de beneficiarios, debidamente firmado por el Secretario
TécnicodelCIV,yladocumentaciónqueacreditelaentregadelosapoyoshaciendoreferenciaalaSolicitud
dePago.

Ladocumentaciónsoportedelproceso,análisis,laaprobación,actas,evidencias,listadosyelpadrónfinalde
beneficiarios, permanecerán bajo el resguardo de la STPS y estarán disponibles para los ejercicios de
auditoríayseguimientoquedisponganlasinstanciasdefiscalizaciónycontrolcompetentes,aexcepciónde
la documentación generada en los procesos de adquisición que correspondan a la Secretaría de
Administración, y la documentación para la comprobación del gasto que se remitirá a la Secretaría de la
HaciendaPública.

La STPS por conducto del SNEJ, deberá conservar una copia, en físico y en formato electrónico, de los
expedientesconladocumentacióndebidamentevalidadaqueacreditenelingresoypermanenciadecada
unodelosbeneficiariosdelprograma.

LaSTPSsecomprometeaejercerlosrecursospúblicosdescritos,enlasaccionesoproyectosautorizados,
observandounestrictoapegoalasReglasdeOperacióndelprogramavigentesydemásnormatividadquelo
rige; y se obliga a reintegrar a la SHP los recursos que no se hubieren destinado a los fines aprobados, y
aquellosqueporcualquiermotivonosehubiesenejercidoal31dediciembredelañoencurso,asícomolos
rendimientosobtenidos,locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.

12.4.GASTOSINDIRECTOSDELPROGRAMA

Paraeldesarrollodelasdiversasaccionesasociadasconlaplaneación,operación,supervisión,seguimiento
yevaluaciónexternade“ELPROGRAMA”sepodrándestinarrecursosdehasta$200,000.00(doscientosmil
pesos 00/100 moneda nacional)del Presupuesto asignado a “EL PROGRAMA”, a través de la Dirección de
AdministracióndelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelestadodeJalisco,previagestiónporescrito
delCIV.

Paraladebidaoperaciónyfuncionamientode“ELPROGRAMA”,elrecursoeconómicoserádestinadodela
siguientemanera:

a) El recurso económico contemplado para gastos indirectos que no se llegue a ejercer será redirigido a
nuevosprogramasdecapacitacióny/oIOCPdentrode“ELPROGRAMA”.
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SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS
13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO
Losindicadores(Anexo07)conlosquesemediránlosavancesde“ELPROGRAMA”son:






LosindicadoresseránentregadosporelSNEJyconcentradosporlaDireccióndePlaneaciónyControldela
STPSparapresentarsetrimestralmentealCIVenformatodigital,dentrodelos10díasnaturalesposteriores
alcierredeactividades,yasíhastalaconclusióndelProyecto.

Los indicadores estarán disponibles para consulta en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social:https://stps.jalisco.gob.mx/content/programasͲsociales

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

El seguimiento y avance de los indicadores de este programa puede ser consultado a través de distintos
medios.
En primera instancia a través del Sistema de Información del Desempeño del Gobierno de Jalisco
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion que contiene información sobre los
componentesyactividadesdelaMatrizdeIndicadoresdeResultados(MIR),elcualseactualizacadatres
meses. Para facilitar la búsqueda se pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información: Unidad
Presupuestal:14SecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialUnidadResponsable:000SecretaríadelTrabajoy
PrevisiónSocialNombredelProgramaPresupuestario:422CrecimientoLaboralPorotrolado,atravésdela
Plataforma
Mis
Programas
(https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/presupuestoDependencia?dependencia_id=115)
es posible conocer información general del programa.Finalmente, esposible consultar indicadores macro
quepuedenguardarunarelacióndirectaoindirectaconesteprogramaenelportalparaelMonitoreode
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IndicadoresdeDesarrollodeJalisco(MIDE):https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio
enlaseccióndeDependenciaoentidadquereporta.

15.EVALUACIÓN

Las actividades específicas de evaluación aplicables al programa a que refieren estas reglas de operación,
seránlideradasporlaDireccióndeControlySupervisión,quefungirácomoUnidadInternadeEvaluación,
encoordinaciónconlaDirecciónGeneraldePlaneaciónyEvaluaciónParticipativa,ensucarácterdeUnidad
deEvaluacióndelGobiernodeJalisco,deconformidadconelartículo89,fracciónIIdelReglamentodela
Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios y con la Dirección de Planeación Evaluación y
SeguimientodelaCoordinaciónGeneralEstratégicadeCrecimientoyDesarrolloEconómico.

En independencia de si se lleva a cabo o no una evaluación externa de este Programa , la Dirección de
ControlySupervisiónenconjuntoconlaDirecciónoUnidadOperativayencolaboraciónconlaDirecciónde
Planeación Evaluación y Seguimiento de la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico
será responsable de elaborar un informe de valoración del programa que deberá contener al menos los
siguientesapartados.

Introducción.
Descripcióndelproblemapúblicoylógicadeintervención.
Descripcióndelasáreasparticipantesenlaejecucióndelprograma.
Principalesresultadosdelprogramaduranteelañofiscalencurso.
Accionesdeevaluaciónllevadasacaboduranteelejerciciodelprograma.
Principaleshallazgos.
Agendademejora.
Conclusiones.
Anexofotográfico

LaDireccióndeControlySupervisiónpodráinvitaraotrosactores,talescomoorganizacionesdelasociedad
civil, organismos empresariales o sindicales, personas beneficiarias, instituciones académicas, entre otros,
paraqueparticipenenlaelaboraciónoensucasorevisióndedichoinforme.

ElinformedevaloracióndelProgramaEstatalCrecimientoLaboral2021serápublicadoamástardareldía
15dediciembrede2021enelportalwebdelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdelEstadodeJalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/).

SECCIÓNV.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS

16.TRANSPARENCIAYDIFUSIÓN

16.1.TRANSPARENCIALainformaciónrelacionadaalosapoyosotorgados(noimportandosumodalidadde
entrega)deberásertransparentadaconformealalegislaciónvigenteenmateriadeTransparenciayAcceso
a la Información Pública específicamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
EstadodeJaliscoysusMunicipiosensuartículo8fraccionesIIIincisosd)e)yf),fracciónIVincisob),fracción
V inciso I, así como en la fracción VI inciso d) y podrá ser consultada en la siguiente liga:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212Lainformaciónqueseagenerada,
seencuentreenposesiónoqueseadministrealinteriordelaSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocialdel
Estado de Jalisco, la Unidad Administrativa responsable de las presentes Reglas de Operación o cualquier
otradelPoderEjecutivodelEstadodeJaliscorelacionadaconestasReglasdeOperación,laasignacióndelos
beneficiarios,elavanceenelejerciciodelgastopúblico,elavanceenelcumplimientodemetas,elavance
en los indicadores de gestión y desempeño, y la información derivada de las evaluaciones realizadas al
programa,todaestaesconsideradacomoinformaciónpública(salvoaquellaqueporLeyseaconsiderada
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como confidencial o reservada) y podrá ser solicitada, por cualquier persona y en cualquier momento,
ejerciendosuderechodeaccesoalainformaciónpública.16.2.PROTECCIÓNDEDATOSPERSONALES
osdatospersonalesqueseanrecabadosparalosfinesdelaspresentesReglasdeOperaciónporlaSecretaría
del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, ya sea de manera directa o indirecta, serán utilizados
únicayexclusivamenteparalosfinesyobjetivosporlosquefueronentregadosporsutitular.Asímismoen
nuestro Aviso de Privacidad puede encontrar entre otras cuestiones, los datos personales que podrán ser
solicitados,lasfinalidadesparaloqueserecaban,elprocesoparaejercerlosderechosARCO,transferencias
a terceros, etc. puede consultar el Aviso de Privacidad de la STPS, disponible en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Aviso%20de%20Privacidad%20STyPS_0_0.pdf

Loanterior,sellevaacabodeconformidadconla“LeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública
del Estado de Jalisco y sus Municipios”, la “Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos
obligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios”,asícomo,delos“LineamientosGeneralesdeProtecciónde
DatosPersonalesparaelSectorPúblico”.
16.3.DIFUSIÓNLadifusiónypublicidaddelasaccionesdesocializaciónqueserealicenporlaSecretaríadel
TrabajoyPrevisiónSocialalaspresentesReglasdeOperación,Convocatoriasocualquierotramodalidadde
apoyoesconlafinalidaddequelosposiblesbeneficiariosy/opoblaciónobjetivoconozcanelprogramay
tenganlaoportunidaddesolicitarlosbeneficios.Dichasaccionesserealizaránatravésdelapáginaoficialde
laSecretaríadelTrabajoyPrevisiónSocial(https://stps.jalisco.gob.mx/)asícomolasredessocialesoficiales
de la Secretaría (https://www.facebook.com/SecretariadelTrabajoJalisco/). Tanto la publicidad que se
adquieraparaladifusióndeesteprograma,comolapapeleríaodocumentaciónoficial,ensucasodeberá
incluir,claramentevisibleoaudible,lasiguienteleyenda:“Esteprogramaesdecarácterpúblicoyajenoa
cualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosalosestablecidosenelprograma”.

16.4.Quejasydenuncias.

Quienhagausoindebidodelosrecursosdeesteprograma,deberáserdenunciadoysancionadodeacuerdo
alaleyaplicableyantelaautoridadcompetente.

Para presentar quejas o denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión de acciones que produzcan o
puedan producir daños o alteraciones de los derechos de los beneficiarios, cualquier persona tendrá
derecho a presentar quejas y denuncias que puedan dar lugar al establecimiento de responsabilidades
administrativas,civilesy/openales,antelasinstanciascorrespondientes,yaseaporelincumplimientodelas
disposiciones contenidas en las presentes Reglas de Operación o ante la presunción de la realización de
conductascontrariasalanormatividadqueresulteaplicable.Podrárealizardichaquejaodenunciadeforma
directa(oral)y(escrito)antelaContraloríadelEstado:

ContraloríadelEstado:
Tel:8004663786,(33)36681613,ext.50704,50709y50712
Correoelectrónico:quejasydenunciasce@jalisco.gob.mx
Domicilio: Av. Vallarta No.1252, esquina Atenas, Col. Americana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P.
45160.

17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS

Será responsabilidad de la Unidad Operativa del Programa integrar de forma cuatrimestral el Padrón de
beneficiariosdelprogramaenunarchivoenformatoabiertoconextensiónXLSoCSVparasupublicacióny
difusión en la página oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco
(https://stps.jalisco.gob.mx/), así como en el Portal de Transparencia de la Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212), a más tardar los primeros diez
díashábilesdelcuatrimestreencurso.ElPadróndeberáserdenominadodelasiguientemanera:
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PB_NombrePrograma_NúmeroCuatrimestre_TipoBeneficiario_Año

Dichopadróndeberáconteneralmenoslasiguienteinformación:

I.Personasfísicas

ͲNombrecompletodelapersonabeneficiaria
x ͲSexo(hombre,mujer,nobinario)
x ͲConceptodeapoyorecibido
x ͲTipodeapoyo(especieomonetario)
x ͲMontoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
x ͲCantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
x ͲMesderecepcióndelapoyo
x ͲAñoderecepcióndelapoyo

ͲPersonasJurídicasoMorales
x ͲRazónSocial
x ͲRFC
x ͲAñodeconstitucióndelaEmpresa
x ͲDomiciliodelaEmpresadesagregadoenlassiguientesvariables
o ͲCalle
o ͲNúmeroexterior
o ͲNúmerointerior
o ͲCódigoPostal
o ͲColonia
o ͲMunicipio
x ͲActividadeconómicadelaempresasegúnlaclasificaciónSCIAN
x ͲTamañodelaempresa(micro,pequeña,medianaogrande)
x ͲConceptodeapoyorecibido
x ͲTipodeapoyo(especieomonetario)
x ͲMontoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
x ͲCantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
x ͲMesderecepcióndelapoyo
x ͲAñoderecepcióndelapoyo

II.Intermediarios

x ͲNombredelIntermediario
x ͲTipodeorganización(municipio,organizacióndelasociedadcivil,asociacióncivil,otro)
x ͲDomiciliodelintermediariodesagregadoenlassiguientesvariables
o ͲCalle
o ͲNúmeroexterior
o ͲNúmerointerior
o ͲCódigoPostal
o ͲColonia
o ͲMunicipio
x ͲConceptodeapoyorecibido
x ͲTipodeapoyo(especieomonetario)
x ͲMontoeconómicodelapoyorecibido(paraapoyoseconómicos)
x ͲCantidaddelapoyorecibido(paraapoyosenespecie)
x ͲMesderecepcióndelapoyo
x ͲAñoderecepcióndelapoyo
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Al final del ejercicio los padrones de beneficiarios cuatrimestrales deberán ser consolidados en un solo
documentoenformatoeditableconextensiónXLSoCSVydenominadosdelasiguientemanera:

PB_NombrePrograma_TipoBeneficiario_Final_Año

ElpadrónintegradodeberáserpublicadoenlapáginaoficialdelaSecretaría(https://stps.jalisco.gob.mx/),
así
como
en
el
Portal
de
Transparencia
de
la
Secretaría
(https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212) a más tardar el día 15 de
diciembrede2021.

También se hace de su conocimiento que los datos personales que se recabarán serán tratados única y
exclusivamenteparalasfinalidadesseñaladasdentrodelAvisodePrivacidaddelaSecretaríadelTrabajoy
Previsión
Social
del
Estado
de
Jalisco,
que
puede
ser
consultado
en
https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia seleccionando el nombre de esta dependencia.

18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS

Se promoverá la participación de las personas beneficiarias en el Programa a través de la integración y
operacióndeComitésdelaContraloríaSocial,paraelseguimiento,supervisiónyvigilanciadelcumplimiento
delasmetasyaccionescomprometidasenelmismo,asícomolacorrectaaplicacióndelosrecursospúblicos
queleseanasignadosyeldesempeñoconhonestidad,calidezycalidaddelosservidorespúblicos.

Paralograrloanterior,lainstancianormativadeberásujetarsealos“LineamientosparalaContraloríaSocial
enlaAdministraciónPúblicaEstatal,enmateriadeDesarrolloSocialdelestadodeJalisco”publicadosenel
PeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”confechadel14deenerode2021,parallevaracabolapromocióny
la realización de las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el
esquemavalidadoporlaContraloríadelEstado.

Elprograma,convocatoriasocualquiermecanismoendondeseasignen,distribuyan,entreguenoejerzan
recursospúblicossonsujetosaauditoría,revisiónyseguimientoporlaContraloríadelEstadooatravésdel
Órgano Interno de Control correspondiente, así como por los Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus
atribucionesyensusrespectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.

18.1.MEDIDASCOMPLEMENTARIAS

18.1.1.ENPERIODOSELECTORALES

Conmotivodelaseleccionesparalarenovacióndelosdistintospoderesfederales,estatalesymunicipales,
elSNEJdeberácuidarquelosrecursosdestinadosalarealizaciónde“ELPROGRAMA”seejerzanconbaseen
laspresentesROP,ademásdeobservarlosiguiente:
a.
Losactosmasivosdepromoción,concertación,vinculación,reclutamiento,selecciónoentregade
los beneficios a “LOS BENEFICIARIOS” de “EL PROGRAMA”, deberán estar apegados a lo que dicta la
normatividadelectoral;
b.
Elaborar los reportes solicitados sobre las acciones que en materia de blindaje electoral lleven a
cabo y cualquier otra indicación que se derive de acuerdos suscritos por las autoridades en materia de
blindajeelectoral;y,
c.
En el caso de presenciar o tener conocimiento de algún hecho que pueda constituir un delito
electoral,denunciarloen:


Dirección General del Servicio Nacional de Empleo, Teléfono (33) 36 68 16 81; y, Dirección de Control y
Supervisión,Teléfono(33)36681681extensiones31301y31316,ubicadasenPaseoDegolladonúmero54,
coloniaCentro,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.
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DireccióndeloJurídicodelaSecretaríadeTrabajoyPrevisiónSocial,ubicadaenlaCalzadadelasPalmas
número96,coloniaLaAurora,enelmunicipiodeGuadalajara,Jalisco.Oenlosteléfonos,(33)3030Ͳ1000
extensiones26711y26726.

ÓrganoInternodeControldelaSTPS,ubicadaenlaCalzadadelasPalmasnúmero96,coloniaLaAurora,en
el municipio de Guadalajara, Jalisco. O a la dirección de correo electrónico:
eduardoantonio.reyes@jalisco.gob.mx

18.1.2.DEMANERAPERMANENTE

a) Evitar que participen partidos políticos, se realicen actos de proselitismo político o se entregue
propagandapolíticadentrodelasinstalacionesdondesellevenacaboferiasdeempleo,entregadeapoyos
abeneficiariosocualquieractividaddelSNEJ;
b) No realizar actos de reclutamiento de buscadores de empleo ni algún otro acto dentro de su
competencia,enoficinasdelospartidospolíticosodeasociacionesconfinessimilares;
c)Nodifundirinformaciónsobreaccionesobeneficiosde“ELPROGRAMA”quepuedainterpretarsecomo
apoyoparaalgúnpartidopolíticoopertenenciaalmismo;
d)Nosolicitarniaceptarcomoidentificación,paralaentregadeapoyoabeneficiariosoelotorgamientode
cualquierotrobeneficio,credencialesdecualquierpartidopolítico;y,
e) Verificarque todas las accionesdepromociónydifusión que se realicencumplancon las disposiciones
normativasaplicables.

18.2.FORMATOS
El SNEJ será la instancia encargada de la modificación y, en su caso, elaboración de los formatos que se
requieranparalaoperaciónde“ELPROGRAMA”.
a)LosformatosseránproporcionadosgratuitamenteporelSNEJ;
b)Podránreproducirselibremente,siempreycuandonosealteresucontenidoesencialylaimpresiónde
losmismossehaganenhojasblancastamañocartauoficio;y,
c) Los formatos podrán ser libremente modificados por la STPS, siempre y cuando no pierdan su
funcionalidad.
SECCIÓNVI.OTROS

19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS

PRIMERO.PublíquenselaspresentesReglasdeOperaciónenelPeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”,las
cualesentraránenvigoraldíasiguientedesupublicación.
SEGUNDO.LaspresentesReglasdeOperaciónseránaplicablesenEjerciciosFiscalessubsecuentes,siempre
quenoseoponganaloprevistoenelDecretodePresupuestodeEgresosdelEstadodeJaliscodelEjercicio
FiscalcorrespondienteyhastaentantoseemitannuevasReglas.
TERCERO. Quedan sin efecto las Reglas de Operación del “PROGRAMA ESTATAL DE APOYO AL EMPLEO
2020”,publicadasenelPeriódicoEstatal“ElEstadodeJalisco”el31demarzode2020.

MarcoValerioPérezGollaz

MARCO
VALERIO PÉREZ GOLLAZ
SecretariodelTrabajoyPrevisiónSocial
Secretario de Trabajo y Previsión Social
(RÚBRICA)
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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