
		

PROMOCIÓN	ECONÓMICA	Y/O	DESARROLLO	SOCIAL	
	

Art.	8,	Fracción	III,	inciso	b).	
	

PROGRAMAS	QUE	APLICA	EL	MUNICIPIO	año	2016	
	

FEDERALES	
Inciso	b)	

DEFINICIÓN	 OBJETIVOS	 CARACTERISTICAS	 POBLACION	
BENEFICIADA	

Bécate	
	
		

Apoya	buscadores	
de	empleo	a	través	
de	la	impartición	de	
cursos	de	
capacitación	
además	de	vincular	
a	los	buscadores	de	
empleo	con	las	
ofertas	laborales.	

Incorporar	a	personas	
desempleadas	as	a	cursos	
de	capacitación	para	el	
trabajo,	a	través	de	los	
cuales	adquieren	o	
fortalecen	sus	
conocimientos	y	
habilidades,	a	efecto	de	
favorecer	su	acceso	o	
permanencia	en	un	
empleo	o	el	desarrollo	de	
una	actividad	productiva	
por	cuenta	propia.	Este	
Subprograma	opera	a	
través	de	cinco	
modalidades:	
Capacitación	Mixta,	
Capacitación	en	la	Práctica	
Laboral,	Capacitación	para	
el	Autoempleo	y	Vales	de	
Capacitación	se	otorga	al	
beneficiario	una	beca	
económica	de	uno	y	tres	
salarios	mínimos,	durante	
el	periodo	de	capacitación	
(de	uno	a	3	meses).		
	

Difusión	
Población	abierta	
diversos	medios	
para	informar	
tiempo	y	forma	
de	convocatoria.		

Personas	de	16	
años	o	más	de	
todo	el	país,	
desempleadas,	
subempleadas	o	
trabajadores	en	
suspensión	
temporal	de	
relaciones	
laborales	

Fomento	al	
autoempleo	

Otorgamiento	al	
desempleado	
solicitante	en	
mobiliario,	
maquinaria,	
equipo/o	
herramienta	
necesaria	para	la	
producción	de	
bienes	o	prestación	
de	servicios	cuyo	

Incentivar	la	generación	
y/o	conservación	de	
empleos,	mediante	la	
creación	y	fortalecimiento	
de	iniciativas	de	ocupación	
por	cuenta	propia	para	
alcanzar	encadenamientos	
productivos	integrales.	

Difusión	
Población	abierta	
diversos	medios	
para	informar	
tiempo	y	forma	
de	convocatoria.	

Todo	buscador	
de	empleo	de	
18	años	y	más.	
Para	personas	
que	no	puedan	
demostrar	
experiencia	de	
más	de	6	meses	
en	las	
actividades	para	
el	proyecto,	



costo	no	exceda	un	
monto	máximo	

bastará	con	que	
demuestren	sus	
conocimientos,	
o	bien	participar	
en	algún	curso	
del	programa	
Bécate.	

Movilidad	Laboral	 Apoyo	económico	a	
buscadores	de	
empleo	en	uno	de	
dos	modalidades:	

1. Sector	
agrícola		

2. Sectores	
industriales	
y	de	
servicios	

Otorgar	apoyos	para	la	
movilidad	laboral,	y	en	sus	
caso	capacitación,	para	los	
buscadores	de	empleo	
cuyo	perfil	les	permita	
cubrir	una	vacante	en	el	
interior	del	país	dentro	del	
sector	industrial	y	de	
servicios	o	bien	para	
realizar	algún	trámite	de	
evaluación	o	selección	
enfocado	a	cubrir	vacantes	
concertadas	por	la	STPS	en	
el	extranjero.	

Difusión	
Población	abierta	
diversos	medios	
para	informar	
tiempo	y	forma	
de	convocatoria.	

Dirigido	a	
jornaleros	
agrícolas	de	16	
años	y	más,	que	
se	encuentran	
en	busca	de	
empleo,	y	que	
en	sus	
localidades	de	
origen	no	tienen	
la	oportunidad	
de	colocarse	en	
una	actividad	
productiva	
remunerada	por	
lo	que	
requieren	
trasladarse	y	
residir	en	otra	
entidad	y/o	
localidad	en	la	
que	se	demanda	
fuerza	de	
trabajo	
temporal	en	el	
sector	agrícola.	

Repatriados	
trabajando	

Apoya	a	
connacionales	
repatriados	con	
recursos	para	
transporte	a	su	
lugar	de	origen	y	
para	auxiliarlos	en	la	
búsqueda	de	
empleo.	

Es	apoyar	a	connacionales	
repatriados	de	los	EUA,	
para	facilitarles	su	
incorporación	a	un	empleo	
en	zona	fronteriza,	con	
apoyo	hasta	de	$1,500.00	
para	búsqueda	de	empleo	
y	de	hasta	$1,500.00	para	
alojamiento	y	
alimentación.	

Difusión	
Población	abierta	
diversos	medios	
para	informar	
tiempo	y	forma	
de	convocatoria.	

Los	interesados	
en	participar	en	
el	Subprograma	
Repatriados	
Trabajando,	
deben	estar	
registrados	en	
los	listados	de	
eventos	de	
repatriación	del	
Instituto	
Nacional	de	
Migración	
(INAMI)	y/o	de	
los	Consulados	



de	México	en	la	
frontera	norte,	
con	fecha	
máxima	de	15	
días	previos	a	la	
fecha	de	
presentarse	al	
SNE	para	ser	
apoyados.	

INADEM	 Otorga	apoyo	a	
emprendedores	
MIPYMES	a	través	
de	convocatorias,	
las	cuales	se	
encuentran	
divididas	en	las	
siguientes	
categorías:	
Programa	de	Sector	
Estratégico	y	
desarrollo	regional,	
Programas	de	
desarrollo	
empresarial,	
programas	de	
emprendedores		y	
financiamiento,	
programas	para	
MIPYMES	

Promover	e	impulsar	
estrategias	
emprendedoras	de	
fomento	económico	para	
el	desarrollo	regional,	así	
como	identificar	las	
oportunidades	de	
negocios	con	la	gestión	y	
vinculación	empresarial	
derivadas	de	la	reforma	
energética	distribuidas	en	
las	siguientes	dos	sub-
modalidades:	

A) Impulso	al	
desarrollo	regional	

B) Oportunidades	de	
negocios	
derivados	de	la	
reforma	
energética.	

Difusión	
Población	abierta	
diversos	medios	
para	informar	
tiempo	y	forma	
de	convocatoria.	

Micro,	
Pequeñas	y	
Mediana	
Empresas	
(MIPYMES).	
Emprendedores.	
Analistas	e	
Investigadores.	
Medios	de	
Comunicación.	
Organizaciones	
Empresariales	y	
de	la	Sociedad	
Civil.	
Organismos	
Internacionales.	
Público	en	
General.	
	

Banco	Nacional	de	
Comercio	Exterior,	
S.N.C.	BANCOMEXT	

Otorgamiento	de	
créditos	y	garantías,	
de	forma	directa	o	
mediante	la	banca	
comercial	y	los	
intermediarios	
financieros	no	
bancarios,	a	fin	de	
que	las	empresas	
mexicanas	
aumenten	su	
productividad	y	
competitividad.	

Contribuir	al	desarrollo	y	
generación	de	empleo	en	
México	por	medio	del	
financiamiento	al	
comercio	exterior	
mexicano.	

Por	medio	de	
solicitud	

Actividades	
Comercio	
Exterior	

Banco	de	México	
FIRA(FIDEICOMISOS	
INSITUIDOS	EN	
RELACION	CON	LA	
AGRICULTURA)	

Otorga	garantías	
crediticias	para	
aquellas	personas	
físicas	y	morales	del	
sector	rural	que	
requieren	

Asesorar	y	facilitar	el	
acceso	de	crédito	
mediante	cuatro	
fideicomisos	públicos	que	
son	:	
Fondo	de	Garantía,	

Entidades	de	
Administración	
Publica	Federal,	
en	los	que	funge	
como	
fideicomitente	la	

Sector	
Productivo	
Agropecuario.	
	



financiamiento,	
para	el	desarrollo	de	
actividades	
económico-
productivas.	En	
otras	palabras,	es	
una	garantía	
complementaria	
para	facilitar	el	
acceso	al	crédito	
formal	a	los	
productores	de	
menor	desarrollo	
ante	Bancos	y	otros	
Intermediarios	
Financieros.	

Fomento	para	la	
agricultura,	ganadería	y	
avicultura.	(FONDO)	Fondo	
especial	para	
Financiamientos	
Agropecuarios	(FEFA),	
Fondo	Especial	de	
Asistencia	Técnica	y	
Garantía	para	Créditos	
Agropecuarios	(FEGA),	
Fondo	de	Garantía	y	
Fomento	para	las	
Actividades	Pesqueras	
(FOPESCA)	

SHCP	y	como	
fiduciario	el	
Banco	de	México.	
	
Gestión	
Municipal	

Banco	de	Ahorro	
Nacional	y	Servicios	
Financieros,	S.N.C.	
Bansefi		

Realizar	funciones	
de	banca	social		

Promover	y	facilitar	el	
ahorro	el	acceso	al	
financiamiento,	la	
inclusión	financiera,	el	
fomento	de	la	innovación,	
la	perspectiva	de	género	y	
la	inversión	entre	los	
integrantes	del	sector.	

Entidades	de	
Administración	
Publica	Federal,	
en	los	que	funge	
como	
fideicomitente	la	
SHCP	y	como	
fiduciario	el	
Banco	de	México.	
Gestión	
Municipal		

Población	de	
escasos	
recursos,	a	
personas	que	
viven	en	
localidades	
alejadas	o	de	
difícil	acceso	en	
las	que	no	
existe	presencia	
de	
intermediarios	
financieros	
formales,	y	a	
beneficiarios	de	
apoyos	sociales.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y/O DESARROLLO SOCIAL 

 
Art. 8, Fracción III, inciso d). 

 
PROGRAMAS ESTATALES QUE APLICA EL MUNICIPIO, AÑO  2016 

 
ESTATALES 

Inciso d) 
DEFINICIÓN OBJETIVOS CARACTERISTICAS POBLACION 

BENEFICIADA 

Proyectos 

Productivos 

Financiamiento 

para el desarrollo 

de proyectos 

productivos 

industriales, 

comerciales o de 

servicios, que 

fomenten las 

alianzas 

estratégicas en la 

cadena de valor, la 

sustitución de 

importaciones, el 

asociacionismo 

productivo, o sean 

proyectos 

estratégicos que 

contribuyan a 

detonar el 

desarrollo sectorial 

Promover el 
desarrollo económico 
a proyectos que 
fomenten la creación, 
desarrollo, 
consolidación, 
productividad, 
competitividad y 
sustentabilidad de las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas 
 

 Formación de 
Emprendedores y 
Creación de Empresas; 
- Innovación 
Tecnológica; - Gestión 
Empresarial; - 
Fortalecimiento 
Empresarial; - 
Proyectos Productivos; 
- Acceso al 
Financiamiento; y - 
Realización de Eventos 
Pyme y Otras 

Todo el Estado de 
Jalisco 



o regional del 

Estado. 
 

FOJAL (Sistema 
Estatal de 
Financiamiento) 

Otorgar una 
respuesta a las 
necesidades de 
asesoría integral, 
capacitación y 
financiamiento para 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas del 
Estado de 
Jalisco. 

Otorgar una 
respuesta a las 
necesidades de 
asesoría integral, 
capacitación  y 
financiamiento para 
las micro, Pequeñas 
y medianas 
empresas del Estado 
de Jalisco, 
Fomentando con esto 
la creación, 
sobrevivencia y 
consolidación de las 
mismas. El 
compromiso de 
FOJAL es operar de 
manera eficiente, 
profesional y bajo un 
esquema de 
corresponsabilidad 
social. 

- Asesoría 
- Consultoría 
- Capacitación 
- Crédito 
- Servicios integrales 

Empresas Medianas 
Industria restaurantera 
Empresas Pequeñas 
Empresas Micro 
Industria hotelera 
Industria 
Empresas 
Empresarios 

Bienempleo Impulsar las 
iniciativas 
emprendedoras de 
Jalisco, así como el 
fortalecimiento de 
las Microempresas 
para promover la 
economía formal 
del Estado. 

Otorgar una 
respuesta a las 
necesidades de 
asesoría integral, 
capacitación  y 
financiamiento para 
las micro, Pequeñas 
y medianas 
empresas del Estado 
de Jalisco, 
Fomentando con esto 
la creación, 
sobrevivencia y 
consolidación de las 
mismas. 

CONVOCA a Micro y 
Pequeñas Empresas, 
persona física o moral, 
que con sus proyectos 
productivos generen 
empleos y 
adicionalmente 
impacten la economía 
regional, municipal o 
sectorial de la Industria 
Manufacturera y del 
Turismo Rural en el 
Estado de Jalisco. 

Micro y Pequeñas 
Empresas, persona 
física o moral, que con 
sus proyectos 
productivos generen 
empleos. 

 Bienemprende Impulsar las 
iniciativas 
emprendedoras de 
Jalisco, así como el 
fortalecimiento de 
las Microempresas 
para promover la 
economía formal 
del Estado. 

Otorgar una 
respuesta a las 
necesidades de 
asesoría integral, 
capacitación  y 
financiamiento para 
las micro, Pequeñas 
y medianas 
empresas del Estado 
de Jalisco, 
Fomentando con esto 
la creación, 
sobrevivencia y 
consolidación de las 
mismas. 

Presentar solicitudes de 
apoyo cuando estén 
debidamente 
registradas y dadas de 
alta ante la Secretaría 
de Hacienda. 

A los emprendedores y 
microempresas  del 
todo Jalisco 
 

Bieninvierto Impulsar las 
iniciativas 
emprendedoras de 
Jalisco, así como el 
fortalecimiento de 
las Microempresas 
para promover la 
economía formal 
del Estado. 

Otorgar una 
respuesta a las 
necesidades de 
asesoría integral, 
capacitación  y 
financiamiento para 
las micro, Pequeñas 
y medianas 
empresas del Estado 
de Jalisco, 
Fomentando con esto 
la creación, 
sobrevivencia y 

Presentar solicitudes de 
apoyo cuando estén 
debidamente 
registradas y dadas de 
alta ante la Secretaría 
de Hacienda. 

Invita a las Pequeñas, 
Medianas y Grandes 
Empresas, ya sean 
personas físicas o 
morales, instaladas o 
por instalarse en el 
Estado de Jalisco, para 
que presenten 
proyectos de 
crecimiento, ampliación 
y construcción de 
nuevas instalaciones 
para sus empresas que 



consolidación de las 
mismas. 

sean factibles de 
instalarse en los 
Parques Industriales 
propiedad del Gobierno 
del Estado 

	

	

	

	

	

	

	

PROGRAMAS SOCIALES 2014 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y/O DESARROLLO SOCIAL 
 

Artículo 8, Fracción VI, inciso d). 
AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN  

Programa Objetivos 
 

Metas Presupuesto Reglas de 
Operación 

Requisitos Trámites Formatos 
para ser 
Beneficiario 

Entidad Pública 
Ejecutora 

FEDERAL         

Bécate	 Incorporar	a	
personas	
desempleadas	
as	a	cursos	de	
capacitación	
para	el	
trabajo,	a	
través	de	los	
cuales	
adquieren	o	
fortalecen	sus	
conocimientos	
y	habilidades,	
a	efecto	de	
favorecer	su	
acceso	o	
permanencia	
en	un	empleo	
o	el	desarrollo	
de	una	
actividad	
productiva	por	

Lograr	
incorporar	a	
las	personas	
que	soliciten	
dicha	
capacitación	

No	
manejamos	

Convocat
orias	
beneficiar
ios	y	
empresas	

Registro	
Federal	
de	
Contribuy
entes.	
Registro	
patronal	
ante	el	
IMSS.	
Identifica
ción	
oficial	del	
dueño,	
represent
ante	
legal,	
gerente	o	
responsa
ble	de	
recursos	
humanos	
o	

Entrevista	
con	
personal	
del	
servicio	
nacional	
de	
empleo	y	
llenado	
de	
solicitud	

Aplicar	a	la	
convocatori
a	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



cuenta	propia.	
Este	
Subprograma	
opera	a	través	
de	cinco	
modalidades:	
Capacitación	
Mixta,	
Capacitación	
en	la	Práctica	
Laboral,	
Capacitación	
para	el	
Autoempleo	y	
Vales	de	
Capacitación	
se	otorga	al	
beneficiario	
una	beca	
económica	de	
uno	y	tres	
salarios	
mínimos,	
durante	el	
periodo	de	
capacitación	
(de	uno	a	3	
meses).		
	

encargad
o	de	la	
concertac
ión	de	las	
acciones	
de	
capacitaci
ón	con	el	
SNE	en	la	
entidad	
federativa
.	

Fomento	
al	
Autoempl
eo.	

Incentivar	la	
generación	
y/o	
conservación	
de	empleos,	
mediante	la	
creación	y	
fortalecimient
o	de	iniciativas	
de	ocupación	
por	cuenta	
propia	para	
alcanzar	
encadenamien
tos	
productivos	
integrales.	

Lograr	que	
las	personas	
que	soliciten	
este	
programa	
obtengan	el	
apoyo	
solicitado	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
convocat
orias	

El	lugar	
donde	
opera	o	
se	
instalará	
la	IOCP;	
*	El	
número	
de	
integrant
es	y	
experienc
ia	en	la	
IOCP	de	
cada	uno;	
*	Los	
precios	
de	venta	
y	costos	

Recibir	
platica	
informati
va,	
entrevista	
con	
personal	
del	
servicio	
nacional	
de	
empleo	y	
llenado	
de	
solicitud	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



de	sus	
productos
;	
*	Las	
caracterís
ticas	de	la	
competen
cia;	
*	La	
forma	de	
comercial
ización	de	
sus	
productos
;	y	
*	Las	
caracterís
ticas	del	
mobiliario
,	
maquinari
a,	equipo	
y/o	
herramie
nta	con	la	
que	se	
cuenta	
para	la	
operación	
de	la	
IOCP.	

Movilidad	
Laboral		

Otorgar	
apoyos	para	la	
movilidad	
laboral,	y	en	
sus	caso	
capacitación,	
para	los	
buscadores	de	
empleo	cuyo	
perfil	les	
permita	cubrir	
una	vacante	
en	el	interior	
del	país	dentro	
del	sector	
industrial	y	de	
servicios	o	

Lograr	que	
las	personas	
que	soliciten	
este	
programa	
obtengan	el	
trabajo	
solicitado	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
la	
solicitud	
elaborada	
al	servicio	
nacional	
de	
empleo	

Ser	
Buscador	
de	
empleo	
Edad	16	
años	y	
más	
Documen
to	que	
acredite	
su	nivel	
máximo	
de	
escolarida
d	

Entrevista	
con	el	
servicio	
nacional	
de	
empleo,	
llenado	
de	
formato	
en	tiempo	
y	forma	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	en	
tiempo	y	
forma	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Dirección	de	
Desarrollo	
Económico	



bien	para	
realizar	algún	
trámite	de	
evaluación	o	
selección	
enfocado	a	
cubrir	
vacantes	
concertadas	
por	la	STPS	en	
el	extranjero	

Repatriad
os	
Trabajand
o	

Es	apoyar	a	
connacionales	
repatriados	de	
los	EUA,	para	
facilitarles	su	
incorporación	
a	un	empleo	
en	zona	
fronteriza,	con	
apoyo	hasta	
de	$1,500.00	
para	búsqueda	
de	empleo	y	
de	hasta	
$1,500.00	para	
alojamiento	y	
alimentación.	

Apoya	a	
connacional
es	
repatriados	
con	recursos	
para	
transporte	a	
su	lugar	de	
origen	y	para	
auxiliarlos	en	
la	búsqueda	
de	empleo	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	
de	apoyo	

Dirigido	a	
jornaleros	
agrícolas	
de	16	
años	y	
más,	que	
se	
encuentra
n	en	
busca	de	
empleo,	y	
que	en	
sus	
localidade
s	de	
origen	no	
tienen	la	
oportunid
ad	de	
colocarse	
en	una	
actividad	
productiv
a	
remunera
da	por	lo	
que	
requieren	
trasladars
e	y	residir	
en	otra	
entidad	
y/o	
localidad	
en	la	que	
se	
demanda	

Entrega	
de	
solicitud	
elaborada	
en	tiempo	
y	forma	

Por	medio	
de	la	
elaboración	
de	una	
solicitud	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	de	
Dirección	
Económica	



INADEM	 Promover	e	
impulsar	
estrategias	
emprendedora
s	de	fomento	
económico	
para	el	
desarrollo	
regional,	así	
como	
identificar	las	
oportunidades	
de	negocios	
con	la	gestión	
y	vinculación	
empresarial	
derivadas	de	
la	reforma	
energética	
distribuidas	en	
las	siguientes	
dos	sub-
modalidades:	

A) Impuls
o	al	
desarr
ollo	
region
al	

Oportunidades	
de	negocios	
derivados	de	
la	reforma	
energética.	

Mejorar	la	
eficiencia	de	
las	MIPYMES	
promoviend
o	la	
integración	
de	
soluciones	
tecnológicas	
en	sus	
procesos	de	
administraci
ón,	
producción	y	
comercializa
ción.	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
convocat
orias	

Documen
tación	
requerida	
de	
acuerdo	a	
la	
convocat
oria	que	
pertenezc
a	al	
proyecto	
solicitado	

Registro,	
envió	de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	en	
tiempo	y	
forma	

Instituto	
Nacional	del	
Emprendedo
r,	Secretaria	
de	Economía	

Banco	
Nacional	
de	
Comercio	
Exterior,	
S.N.C	
BANCOME
XT	

Contribuir	al	
desarrollo	y	
generación	de	
empleo	en	
México	por	
medio	del	
financiamient
o	al	comercio	
exterior	
mexicano.	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Estar	
legalment
e	
constituid
o	en	
México	
2	años	
promedio	
de	
operación	
y	
experienc
ia	de	giro	
Experienc

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	
correcto	de	
solicitud	

Banco	
Nacional	de	
Comercio	
Exterior	
S.N.C.	
Bancomext	



ia	
crediticia	
favorable	

FIRA	 Asesorar	y	
facilitar	el	
acceso	de	
crédito	
mediante	
cuatro	
fideicomisos	
públicos	que	
son	:	
Fondo	de	
Garantía,	
Fomento	para	
la	agricultura,	
ganadería	y	
avicultura.	
(FONDO)	
Fondo	especial	
para	
Financiamient
os	
Agropecuarios	
(FEFA),	
Fondo	Especial	
de	Asistencia	
Técnica	y	
Garantía	para	
Créditos	
Agropecuarios	
(FEGA),	Fondo	
de	Garantía	y	
Fomento	para	
las	Actividades	
Pesqueras	
(FOPESCA)	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Dependie
ndo	tipo	
de	
financiam
iento	
solicitado	
serán	las	
reglas	de	
operación	

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	
correcto	de	
solicitud	

Fideicomisos	
instituidos	
en	relación	
con	la	
agricultura	

Banco	de	
Ahorro	
Nacional	y	
Servicios	
financiero
s	S.N.C.	
BANSEFI	

Promover	y	
facilitar	el	
ahorro	el	
acceso	al	
financiamient
o,	la	inclusión	
financiera,	el	
fomento	de	la	
innovación,	la	
perspectiva	de	
género	y	la	

No	se	ha	
llevado	a	
cabo	

	 	 	 	 	 	



inversión	
entre	los	
integrantes	
del	sector.	

ESTATAL	 	 	 	 	 	 	 	 	
Proyectos	
Productivo
s	

Promover el 
desarrollo 
económico a 
proyectos que 
fomenten la 
creación, 
desarrollo, 
consolidación, 
productividad, 
competitividad y 
sustentabilidad de 
las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
empresas 
	

Que	las	
personas	
que	soliciten	
este	
programa	
logren	ser	
beneficiados	
y	puedan	
emprender	
una	micro,	
pequeña,	
mediana	
empresa	o	
tener	un	
mejor	
desarrollo	en	
la	ya	
establecida	

No	
manejamos	

Apoyos	
solo	para	
proyectos	
productiv
os	que	
promueva
n	la	
reinversió
n	de	los	
ingresos	
generado
s	por	el	
proyecto,	
dirigidos	
a	
personas	
con	
ingresos	
por	
debajo	de	
la	línea	de	
bienestar	
conforma
dos	en	
grupos	
sociales	
que	
cumplen	
con	los	
criterios	y	
requisitos	
de	la	
modalida
d	
establecid
os	en	las	
presentes	
Reglas	de	
Operació
n.	

Acta	
constituti
va	y,	de	
las	
modificaci
ones	a	
ésta	y/o	a	
sus	
estatutos,	
que	en	su	
caso	haya	
tenido	a	
la	 fecha	
de	la	
solicitud,	
debidame
nte	
protocoliz
ada	ante	
Fedatario	
Público;	 		
Acta	de	
asamblea	
en	la	que	
conste	la	
designaci
ón	de	su	
represent
ante	legal	
o	el	poder	
que	
otorga	las	
facultade
s	
suficiente
s	para	
realizar	
actos	de	
administr
ación	o	
de	
dominio,	
debidame

Registro,	
envió	de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Llenado	
correcto	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



nte	
protocoliz
ado	ante	
fedatario	
público;	 		
Comprob
ante	de	
domicilio	
fiscal	
(Luz,	
teléfono,	
predial,	
agua,	
constanci
a	de	
residencia	
expedida	
por	el	
ayuntami
ento),	con	
una	
vigencia	
no	mayor	
a	tres	
meses	
anteriore
s	a	la	
fecha	de	
solicitud;	
 Dicha	
vigencia	
será	de	
hasta	seis	
meses	en	
el	
Programa	
de	
Comercial
ización	y	
Desarroll
o	de	
Mercados
.	 		
RFC;	 		
Identifica
ción	
oficial	del	
represent



ante	legal	
vigente	
(Credenci
al	para	
Votar,	
Pasaporte
,	Cartilla	
del	
Servicio	
Militar	
Nacional	
o	Cédula	
Profesion
al);	 		
CURP	del	
represent
ante	
legal;	 		
Acreditar,	
en	su	
caso,	la	
legal	
posesión	
del	predio	
mediante	
document
o	jurídico	
que	
correspon
da,	con	
las	
formalida
des	que	
exija	el	
marco	
legal	
aplicable	
en	la	
materia,	y	
 		
Listado	de	
productor
es	
integrant
es	de	la	
persona	
moral	
solicitant



e.	(Anexo	
V)	 	

FOJAL	 Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	
El	compromiso	
de	FOJAL	es	
operar	de	
manera	
eficiente,	
profesional	y	
bajo	un	
esquema	de	
corresponsabil
idad	social.	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Dependie
ndo	tipo	
de	
financiam
iento	
solicitado	
serán	las	
reglas	de	
operación	

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	de	
solicitud	en	
tiempo	y	
forma	

FOJAL	

Bienemple
o	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Para	
ingresar	
cada	
proyecto,	
los	
interesad
os	
deberán:	
	
Anexar	de	
manera	
electrónic
a	en	
formato	
PDF,	en	el	

1.	
Presentac
ión	del	
proyecto,	
incluyend
o	
cotización	
vigente	y	
firmada	
por	el	
Proveedo
r	por	cada	
uno	de	
los	rubros	
seleccion

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

sitio	web	
http://w
ww.biene
mpleojalis
co.org	la	
siguiente	
document
ación	
establecid
a	en	las	
Reglas	de	
Operació
n	

ados.	
	
2.	Carta	
comprom
iso	de	
asistencia	
al	Taller	
de	
Evaluació
n.	
	
3.	Acta	de	
Nacimient
o.	
	
4.	Copia	
de	cédula	
de	
Registro	
Federal	
de	
Contribuy
entes	
(RFC),	
actualizad
o,	en	el	
cual	
deberá	de	
indicar	la	
actividad	
que	
manifiest
a	en	el	
proyecto	
y	que	
incluya	
las	
modificaci
ones	y	
obligacion
es.	
	
5.	Copia	
de	
identifica
ción	
oficial	del	
solicitant



e.	(IFE	o	
pasaporte	
vigente)	
	
6.	
Comprob
ante	de	
domicilio	
fiscal,	con	
antigüeda
d	no	
mayor	a	
dos	
meses	a	
la	
presentac
ión	de	la	
solicitud	
de	apoyo.	
	
7.	
Resumen	
curricular	
del	
solicitant
e.	
	
8.	
Fotografía
s	
recientes	
de	la	
fachada	y	
de	las	
áreas	
administr
ativas	y	
de	
producció
n	de	la	
Empresa.	
	
9.	Carta	
bajo	
protesta	
de	decir	
verdad,	
donde	



manifiest
e	que	la	
document
ación	
entregada	
es	
auténtica	
y	que	no	
ha	
recibido	
apoyo	
similar	de	
otro	
programa	
público	
estatal	o	
federal.	

Bienempr
ende	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Contempl
a	diversas	
acciones	
a	realizar	
por	parte	
de	los	
sectores	
públicos,	
sociales	y	
privados	
con	el	fin	
de	
impulsar	
el	
desarrollo	
económic
o,	
bienestar	
y	
generació
n,	
conservac
ión	y	
creación	
de	
empleos	
mejor	
remunera
dos,	la	
inversión,	
la	

Identifica
ción	
Oficial	
con	
fotografía	
de	
represent
ante	
legal,	
apoderad
o	o	ad	
(Credenci
al	de	
elector	o	
Pasaporte	
vigentes	
únicamen
te).	
Licencia	
Municipal	
vigente.	
Situación	
Fiscal	
vigente	
de	la	
persona	
física,	
activa	y	
actualizad
a	(el	
objeto	y	

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



competiti
vidad,	
sustentab
ilidad	y	
productivi
dad	de	los	
sectores	
económic
os,	así	
como	la	
atención	
a	
situacione
s	
económic
as	
emergent
es	para	
mejorar	
el	nivel	de	
vida	de	la	
población	
e	
impulsar	
el	
desarrollo	
equilibrad
o	y	
sustentab
le	del	
Estado	

el	giro,	
deberá	
coincidir	
con	el	
objeto	del	
apoyo	
solicitado
)	

Bieninvier
to	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Contempl
a	diversas	
acciones	
a	realizar	
por	parte	
de	los	
sectores	
públicos,	
sociales	y	
privados	
con	el	fin	
de	
impulsar	
el	
desarrollo	
económic
o,	

Identifica
ción	
Oficial	
con	
fotografía	
de	
represent
ante	
legal,	
apoderad
o	o	ad	
(Credenci
al	de	
elector	o	
Pasaporte	
vigentes	
únicamen

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

bienestar	
y	
generació
n,	
conservac
ión	y	
creación	
de	
empleos	
mejor	
remunera
dos,	la	
inversión,	
la	
competiti
vidad,	
sustentab
ilidad	y	
productivi
dad	de	los	
sectores	
económic
os,	así	
como	la	
atención	
a	
situacione
s	
económic
as	
emergent
es	para	
mejorar	
el	nivel	de	
vida	de	la	
población	
e	
impulsar	
el	
desarrollo	
equilibrad
o	y	
sustentab
le	del	
Estado	

te).	
Licencia	
Municipal	
vigente.	
Situación	
Fiscal	
vigente	
de	la	
persona	
física,	
activa	y	
actualizad
a	(el	
objeto	y	
el	giro,	
deberá	
coincidir	
con	el	
objeto	del	
apoyo	
solicitado
)	

Municipal
es	

	 	 	 	 	 	 	 	

Apoyo	al	 Contribuir	a	 Lograr	un	 No	 Exposicio Creación	 Reunione Estar	al	 Instituto	



Artesano	 mejorar	las	
fuentes	de	
ingresos	de	los	
artesanos	del	
municipio	
cuyo	ingreso	
es	inferior	a	la	
línea	de	
bienestar,	
mediante	el	
apoyo	al	
desarrollo	de	
proyectos	
sostenibles	
que	fomentan	
la	actividad	
artesanal,	
mejorar	las	
capacidades	
productivas	y	
comerciales,	
promoviendo	
condiciones	
adecuadas	
para	la	
actividad	
artesanal.	
También	se	
realizan	
actividades	de	
promoción	
económica	a	
través	de	
vinculación	y	
eventos	tales	
como	tianguis	
artesanal	o	
exposiciones	

desarrollo	
económico,	
social	y	
cultural	del	
sector	
artesanal	en	
el	Municipio	

manejamos	 nes,	
Tianguis,	
Ferias	
artesanal
es	

de	
productos	
artesanal
es	

s	de	
artesanos	
del	
municipio	

pendiente	
de	
cualquier	
actividad	
artesanal	

artesanal	y	
Dirección	
Económica	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Responsabl
e Directo 

Número de 
Personal que lo 
aplica 

Costo de 
operación 

Beneficiarios  Medición 
de avances 
de la 
ejecución 
del gasto 

Cumplimien
to de metas 

Metodologí
a empleada 

	 	

Acela	
Márquez	
González	

3	 No	hay	
manejo	de	
dinero	

Solicitantes		 Aprobació
n	de	
proyectos	

Indefinido	 	 	 	

David	
González	

	 	 	 	 	 	 	 	



Emmanuel	
Huerta	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

PROGRAMAS SOCIALES 2015 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y/O DESARROLLO SOCIAL 
 

Artículo 8, Fracción VI, inciso d). 
AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN  

Programa Objetivos 
 

Metas Presupuesto Reglas de 
Operación 

Requisitos Trámites Formatos 
para ser 
Beneficiario 

Entidad Pública 
Ejecutora 

FEDERAL         

Bécate	 Incorporar	a	
personas	
desempleadas	
as	a	cursos	de	
capacitación	
para	el	
trabajo,	a	
través	de	los	
cuales	
adquieren	o	
fortalecen	sus	
conocimientos	
y	habilidades,	
a	efecto	de	
favorecer	su	
acceso	o	
permanencia	
en	un	empleo	
o	el	desarrollo	
de	una	
actividad	

Lograr	
incorporar	a	
las	personas	
que	soliciten	
dicha	
capacitación	

No	
manejamos	

Convocat
orias	
beneficiar
ios	y	
empresas	

Registro	
Federal	
de	
Contribuy
entes.	
Registro	
patronal	
ante	el	
IMSS.	
Identifica
ción	
oficial	del	
dueño,	
represent
ante	
legal,	
gerente	o	
responsa
ble	de	
recursos	
humanos	

Entrevista	
con	
personal	
del	
servicio	
nacional	
de	
empleo	y	
llenado	
de	
solicitud	

Aplicar	a	la	
convocatori
a	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



productiva	por	
cuenta	propia.	
Este	
Subprograma	
opera	a	través	
de	cinco	
modalidades:	
Capacitación	
Mixta,	
Capacitación	
en	la	Práctica	
Laboral,	
Capacitación	
para	el	
Autoempleo	y	
Vales	de	
Capacitación	
se	otorga	al	
beneficiario	
una	beca	
económica	de	
uno	y	tres	
salarios	
mínimos,	
durante	el	
periodo	de	
capacitación	
(de	uno	a	3	
meses).		
	

o	
Encargad
o	de	la	
concertac
ión	de	las	
acciones	
de	
capacitaci
ón	con	el	
SNE	en	la	
entidad	
federativa
.	

Fomento	
al	
Autoempl
eo.	

Incentivar	la	
generación	
y/o	
conservación	
de	empleos,	
mediante	la	
creación	y	
fortalecimient
o	de	iniciativas	
de	ocupación	
por	cuenta	
propia	para	
alcanzar	
encadenamien
tos	
productivos	
integrales.	

Lograr	que	
las	personas	
que	soliciten	
este	
programa	
obtengan	el	
apoyo	
solicitado	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
convocat
orias	

El	lugar	
donde	
opera	o	
se	
instalará	
la	IOCP;	
*	El	
número	
de	
integrant
es	y	
experienc
ia	en	la	
IOCP	de	
cada	uno;	
*	Los	
precios	
de	venta	

Recibir	
platica	
informati
va,	
entrevista	
con	
personal	
del	
servicio	
nacional	
de	
empleo	y	
llenado	
de	
solicitud	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



y	costos	
de	sus	
productos
;	
*	Las	
caracterís
ticas	de	la	
competen
cia;	
*	La	
forma	de	
comercial
ización	de	
sus	
productos
;	y	
*	Las	
caracterís
ticas	del	
mobiliario
,	
maquinari
a,	equipo	
y/o	
herramie
nta	con	la	
que	se	
cuenta	
para	la	
operación	
de	la	
IOCP.	

Movilidad	
Laboral		

Otorgar	
apoyos	para	la	
movilidad	
laboral,	y	en	
sus	caso	
capacitación,	
para	los	
buscadores	de	
empleo	cuyo	
perfil	les	
permita	cubrir	
una	vacante	
en	el	interior	
del	país	dentro	
del	sector	
industrial	y	de	

Lograr	que	
las	personas	
que	soliciten	
este	
programa	
obtengan	el	
trabajo	
solicitado	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
la	
solicitud	
elaborada	
al	servicio	
nacional	
de	
empleo	

Ser	
Buscador	
de	
empleo	
Edad	16	
años	y	
más	
Documen
to	que	
acredite	
su	nivel	
máximo	
de	
escolarida
d	

Entrevista	
con	el	
servicio	
nacional	
de	
empleo,	
llenado	
de	
formato	
en	tiempo	
y	forma	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	en	
tiempo	y	
forma	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Dirección	de	
Desarrollo	
Económico	



servicios	o	
bien	para	
realizar	algún	
trámite	de	
evaluación	o	
selección	
enfocado	a	
cubrir	
vacantes	
concertadas	
por	la	STPS	en	
el	extranjero	

Repatriad
os	
Trabajand
o	

Es	apoyar	a	
connacionales	
repatriados	de	
los	EUA,	para	
facilitarles	su	
incorporación	
a	un	empleo	
en	zona	
fronteriza,	con	
apoyo	hasta	
de	$1,500.00	
para	búsqueda	
de	empleo	y	
de	hasta	
$1,500.00	para	
alojamiento	y	
alimentación.	

Apoya	a	
connacional
es	
repatriados	
con	recursos	
para	
transporte	a	
su	lugar	de	
origen	y	para	
auxiliarlos	en	
la	búsqueda	
de	empleo	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	
de	apoyo	

Dirigido	a	
jornaleros	
agrícolas	
de	16	
años	y	
más,	que	
se	
encuentra
n	en	
busca	de	
empleo,	y	
que	en	
sus	
localidade
s	de	
origen	no	
tienen	la	
oportunid
ad	de	
colocarse	
en	una	
actividad	
productiv
a	
remunera
da	por	lo	
que	
requieren	
trasladars
e	y	residir	
en	otra	
entidad	
y/o	
localidad	
en	la	que	
se	

Entrega	
de	
solicitud	
elaborada	
en	tiempo	
y	forma	

Por	medio	
de	la	
elaboración	
de	una	
solicitud	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	de	
Dirección	
Económica	



demanda	
INADEM	 Promover	e	

impulsar	
estrategias	
emprendedora
s	de	fomento	
económico	
para	el	
desarrollo	
regional,	así	
como	
identificar	las	
oportunidades	
de	negocios	
con	la	gestión	
y	vinculación	
empresarial	
derivadas	de	
la	reforma	
energética	
distribuidas	en	
las	siguientes	
dos	sub-
modalidades:	

A) Impuls
o	al	
desarr
ollo	
region
al	

Oportunidades	
de	negocios	
derivados	de	
la	reforma	
energética.	

Mejorar	la	
eficiencia	de	
las	MIPYMES	
promoviend
o	la	
integración	
de	
soluciones	
tecnológicas	
en	sus	
procesos	de	
administraci
ón,	
producción	y	
comercializa
ción.	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
convocat
orias	

Documen
tación	
requerida	
de	
acuerdo	a	
la	
convocat
oria	que	
pertenezc
a	al	
proyecto	
solicitado	

Registro,	
envió	de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	en	
tiempo	y	
forma	

Instituto	
Nacional	del	
Emprendedo
r,	Secretaria	
de	Economía	

Banco	
Nacional	
de	
Comercio	
Exterior,	
S.N.C	
BANCOME
XT	

Contribuir	al	
desarrollo	y	
generación	de	
empleo	en	
México	por	
medio	del	
financiamient
o	al	comercio	
exterior	
mexicano.	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Estar	
legalment
e	
constituid
o	en	
México	
2	años	
promedio	
de	
operación	
y	
experienc
ia	de	giro	

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	
correcto	de	
solicitud	

Banco	
Nacional	de	
Comercio	
Exterior	
S.N.C.	
Bancomext	



Experienc
ia	
crediticia	
favorable	

FIRA	 Asesorar	y	
facilitar	el	
acceso	de	
crédito	
mediante	
cuatro	
fideicomisos	
públicos	que	
son	:	
Fondo	de	
Garantía,	
Fomento	para	
la	agricultura,	
ganadería	y	
avicultura.	
(FONDO)	
Fondo	especial	
para	
Financiamient
os	
Agropecuarios	
(FEFA),	
Fondo	Especial	
de	Asistencia	
Técnica	y	
Garantía	para	
Créditos	
Agropecuarios	
(FEGA),	Fondo	
de	Garantía	y	
Fomento	para	
las	Actividades	
Pesqueras	
(FOPESCA)	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Dependie
ndo	tipo	
de	
financiam
iento	
solicitado	
serán	las	
reglas	de	
operación	

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	
correcto	de	
solicitud	

Fideicomisos	
instituidos	
en	relación	
con	la	
agricultura	

Banco	de	
Ahorro	
Nacional	y	
Servicios	
financiero
s	S.N.C.	
BANSEFI	

Promover	y	
facilitar	el	
ahorro	el	
acceso	al	
financiamient
o,	la	inclusión	
financiera,	el	
fomento	de	la	
innovación,	la	
perspectiva	de	

No	se	ha	
llevado	a	
cabo	

	 	 	 	 	 	



género	y	la	
inversión	
entre	los	
integrantes	
del	sector.	

ESTATAL	 	 	 	 	 	 	 	 	
Proyectos	
Productivo
s	

Promover el 
desarrollo 
económico a 
proyectos que 
fomenten la 
creación, 
desarrollo, 
consolidación, 
productividad, 
competitividad y 
sustentabilidad de 
las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
empresas 
	

Que	las	
personas	
que	soliciten	
este	
programa	
logren	ser	
beneficiados	
y	puedan	
emprender	
una	micro,	
pequeña,	
mediana	
empresa	o	
tener	un	
mejor	
desarrollo	en	
la	ya	
establecida	

No	
manejamos	

Apoyos	
solo	para	
proyectos	
productiv
os	que	
promueva
n	la	
reinversió
n	de	los	
ingresos	
generado
s	por	el	
proyecto,	
dirigidos	
a	
personas	
con	
ingresos	
por	
debajo	de	
la	línea	de	
bienestar	
conforma
dos	en	
grupos	
sociales	
que	
cumplen	
con	los	
criterios	y	
requisitos	
de	la	
modalida
d	
Establecid
os	en	las	
presentes	
Reglas	de	
Operació
n.	

Acta	
constituti
va	y,	de	
las	
modificaci
ones	a	
ésta	y/o	a	
sus	
estatutos,	
que	en	su	
caso	haya	
tenido	a	
la	 fecha	
de	la	
solicitud,	
debidame
nte	
protocoliz
ada	ante	
Fedatario	
Público;	 		
Acta	de	
asamblea	
en	la	que	
conste	la	
designaci
ón	de	su	
represent
ante	legal	
o	el	poder	
que	
otorga	las	
facultade
s	
suficiente
s	para	
realizar	
actos	de	
administr
ación	o	
de	
dominio,	

Registro,	
envió	de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Llenado	
correcto	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



debidame
nte	
protocoliz
ado	ante	
fedatario	
público;	 		
Comprob
ante	de	
domicilio	
fiscal	
(Luz,	
teléfono,	
predial,	
agua,	
constanci
a	de	
residencia	
expedida	
por	el	
ayuntami
ento),	con	
una	
vigencia	
no	mayor	
a	tres	
meses	
anteriore
s	a	la	
fecha	de	
solicitud;	
 Dicha	
vigencia	
será	de	
hasta	seis	
meses	en	
el	
Programa	
de	
Comercial
ización	y	
Desarroll
o	de	
Mercados
.	 		
RFC;	 		
Identifica
ción	
oficial	del	



represent
ante	legal	
vigente	
(Credenci
al	para	
Votar,	
Pasaporte
,	Cartilla	
del	
Servicio	
Militar	
Nacional	
o	Cédula	
Profesion
al);	 		
CURP	del	
represent
ante	
legal;	 		
Acreditar,	
en	su	
caso,	la	
legal	
posesión	
del	predio	
mediante	
document
o	jurídico	
que	
correspon
da,	con	
las	
formalida
des	que	
exija	el	
marco	
legal	
aplicable	
en	la	
materia,	y	
 		
Listado	de	
productor
es	
integrant
es	de	la	
persona	
moral	



solicitant
e.	(Anexo	
V)	 	

FOJAL	 Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	
El	compromiso	
de	FOJAL	es	
operar	de	
manera	
eficiente,	
profesional	y	
bajo	un	
esquema	de	
corresponsabil
idad	social.	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Dependie
ndo	tipo	
de	
financiam
iento	
solicitado	
serán	las	
reglas	de	
operación	

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	de	
solicitud	en	
tiempo	y	
forma	

FOJAL	

Bienemple
o	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Para	
ingresar	
cada	
proyecto,	
los	
interesad
os	
deberán:	
	
Anexar	de	
manera	
electrónic
a	en	
formato	

1.	
Presentac
ión	del	
proyecto,	
incluyend
o	
cotización	
vigente	y	
firmada	
por	el	
Proveedo
r	por	cada	
uno	de	
los	rubros	

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

PDF,	en	el	
sitio	web	
http://w
ww.biene
mpleojalis
co.org	la	
siguiente	
document
ación	
establecid
a	en	las	
Reglas	de	
Operació
n	

seleccion
ados.	
	
2.	Carta	
comprom
iso	de	
asistencia	
al	Taller	
de	
Evaluació
n.	
	
3.	Acta	de	
Nacimient
o.	
	
4.	Copia	
de	cédula	
de	
Registro	
Federal	
de	
Contribuy
entes	
(RFC),	
actualizad
o,	en	el	
cual	
deberá	de	
indicar	la	
actividad	
que	
manifiest
a	en	el	
proyecto	
y	que	
incluya	
las	
modificaci
ones	y	
obligacion
es.	
	
5.	Copia	
de	
identifica
ción	
oficial	del	



solicitant
e.	(IFE	o	
pasaporte	
vigente)	
	
6.	
Comprob
ante	de	
domicilio	
fiscal,	con	
antigüeda
d	no	
mayor	a	
dos	
meses	a	
la	
presentac
ión	de	la	
solicitud	
de	apoyo.	
	
7.	
Resumen	
curricular	
del	
solicitant
e.	
	
8.	
Fotografía
s	
recientes	
de	la	
fachada	y	
de	las	
áreas	
administr
ativas	y	
de	
producció
n	de	la	
Empresa.	
	
9.	Carta	
bajo	
protesta	
de	decir	
verdad,	



donde	
manifiest
e	que	la	
document
ación	
entregada	
es	
auténtica	
y	que	no	
ha	
recibido	
apoyo	
similar	de	
otro	
programa	
público	
estatal	o	
federal.	

Bienempr
ende	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Contempl
a	diversas	
acciones	
a	realizar	
por	parte	
de	los	
sectores	
públicos,	
sociales	y	
privados	
con	el	fin	
de	
impulsar	
el	
desarrollo	
económic
o,	
bienestar	
y	
generació
n,	
conservac
ión	y	
creación	
de	
empleos	
mejor	
remunera
dos,	la	
inversión,	

Identifica
ción	
Oficial	
con	
fotografía	
de	
represent
ante	
legal,	
apoderad
o	o	ad	
(Credenci
al	de	
elector	o	
Pasaporte	
vigentes	
únicamen
te).	
Licencia	
Municipal	
vigente.	
Situación	
Fiscal	
vigente	
de	la	
persona	
física,	
activa	y	
actualizad
a	(el	

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



la	
competiti
vidad,	
sustentab
ilidad	y	
productivi
dad	de	los	
sectores	
económic
os,	así	
como	la	
atención	
a	
situacione
s	
económic
as	
emergent
es	para	
mejorar	
el	nivel	de	
vida	de	la	
población	
e	
impulsar	
el	
desarrollo	
equilibrad
o	y	
sustentab
le	del	
Estado	

objeto	y	
el	giro,	
deberá	
coincidir	
con	el	
objeto	del	
apoyo	
solicitado
)	

Bieninvier
to	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Contempl
a	diversas	
acciones	
a	realizar	
por	parte	
de	los	
sectores	
públicos,	
sociales	y	
privados	
con	el	fin	
de	
impulsar	
el	
desarrollo	
económic

Identifica
ción	
Oficial	
con	
fotografía	
de	
represent
ante	
legal,	
apoderad
o	o	ad	
(Credenci
al	de	
elector	o	
Pasaporte	
vigentes	

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

o,	
bienestar	
y	
generació
n,	
conservac
ión	y	
creación	
de	
empleos	
mejor	
remunera
dos,	la	
inversión,	
la	
competiti
vidad,	
sustentab
ilidad	y	
productivi
dad	de	los	
sectores	
económic
os,	así	
como	la	
atención	
a	
situacione
s	
económic
as	
emergent
es	para	
mejorar	
el	nivel	de	
vida	de	la	
población	
e	
impulsar	
el	
desarrollo	
equilibrad
o	y	
sustentab
le	del	
Estado	

únicamen
te).	
Licencia	
Municipal	
vigente.	
Situación	
Fiscal	
vigente	
de	la	
persona	
física,	
activa	y	
actualizad
a	(el	
objeto	y	
el	giro,	
deberá	
coincidir	
con	el	
objeto	del	
apoyo	
solicitado
)	

Municipal
es	

	 	 	 	 	 	 	 	



Apoyo	al	
Artesano	

Contribuir	a	
mejorar	las	
fuentes	de	
ingresos	de	los	
artesanos	del	
municipio	
cuyo	ingreso	
es	inferior	a	la	
línea	de	
bienestar,	
mediante	el	
apoyo	al	
desarrollo	de	
proyectos	
sostenibles	
que	fomentan	
la	actividad	
artesanal,	
mejorar	las	
capacidades	
productivas	y	
comerciales,	
promoviendo	
condiciones	
adecuadas	
para	la	
actividad	
artesanal.	
También	se	
realizan	
actividades	de	
promoción	
económica	a	
través	de	
vinculación	y	
eventos	tales	
como	tianguis	
artesanal	o	
exposiciones	

Lograr	un	
desarrollo	
económico,	
social	y	
cultural	del	
sector	
artesanal	en	
el	Municipio	

No	
manejamos	

Exposicio
nes,	
Tianguis,	
Ferias	
artesanal
es	

Creación	
de	
productos	
artesanal
es	

Reunione
s	de	
artesanos	
del	
municipio	

Estar	al	
pendiente	
de	
cualquier	
actividad	
artesanal	

Instituto	
artesanal		y	
dirección	
económica	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Responsabl
e Directo 

Número de 
Personal que lo 
aplica 

Costo de 
operación 

Beneficiarios  Medición 
de avances 
de la 
ejecución 
del gasto 

Cumplimien
to de metas 

Metodologí
a empleada 

	 	

Acela	
Márquez	
González	

3	 No	hay	
manejo	de	
dinero	

Solicitantes		 Aprobació
n	de	
proyectos	

Indefinido	 	 	 	

David	 	 	 	 	 	 	 	 	



González	
Emmanuel	
Huerta	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

PROGRAMAS SOCIALES 2016 
 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y/O DESARROLLO SOCIAL 
 

Artículo 8, Fracción VI, inciso d). 
AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN  

Programa Objetivos 
 

Metas Presupuesto Reglas de 
Operación 

Requisitos Trámites Formatos 
para ser 
Beneficiario 

Entidad Pública 
Ejecutora 

FEDERAL         

Bécate	 Incorporar	a	
personas	
desempleadas	
as	a	cursos	de	
capacitación	
para	el	
trabajo,	a	
través	de	los	
cuales	
adquieren	o	
fortalecen	sus	
conocimientos	
y	habilidades,	
a	efecto	de	
favorecer	su	
acceso	o	
permanencia	
en	un	empleo	
o	el	desarrollo	
de	una	

Lograr	
incorporar	a	
las	personas	
que	soliciten	
dicha	
capacitación	

No	
manejamos	

Convocat
orias	
beneficiar
ios	y	
empresas	

Registro	
Federal	
de	
Contribuy
entes.	
Registro	
patronal	
ante	el	
IMSS.	
Identifica
ción	
oficial	del	
dueño,	
represent
ante	
legal,	
gerente	o	
responsa
ble	de	
recursos	

Entrevista	
con	
personal	
del	
servicio	
nacional	
de	
empleo	y	
llenado	
de	
solicitud	

Aplicar	a	la	
convocatori
a	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



actividad	
productiva	por	
cuenta	propia.	
Este	
Subprograma	
opera	a	través	
de	cinco	
modalidades:	
Capacitación	
Mixta,	
Capacitación	
en	la	Práctica	
Laboral,	
Capacitación	
para	el	
Autoempleo	y	
Vales	de	
Capacitación	
se	otorga	al	
beneficiario	
una	beca	
económica	de	
uno	y	tres	
salarios	
mínimos,	
durante	el	
periodo	de	
capacitación	
(de	uno	a	3	
meses).		
	

humanos	
o	
Encargad
o	de	la	
concertac
ión	de	las	
acciones	
de	
capacitaci
ón	con	el	
SNE	en	la	
entidad	
federativa
.	

Fomento	
al	
Autoempl
eo.	

Incentivar	la	
generación	
y/o	
conservación	
de	empleos,	
mediante	la	
creación	y	
fortalecimient
o	de	iniciativas	
de	ocupación	
por	cuenta	
propia	para	
alcanzar	
encadenamien
tos	
productivos	
integrales.	

Lograr	que	
las	personas	
que	soliciten	
este	
programa	
obtengan	el	
apoyo	
solicitado	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
convocat
orias	

El	lugar	
donde	
opera	o	
se	
instalará	
la	IOCP;	
*	El	
número	
de	
integrant
es	y	
experienc
ia	en	la	
IOCP	de	
cada	uno;	
*	Los	
precios	

Recibir	
platica	
informati
va,	
entrevista	
con	
personal	
del	
servicio	
nacional	
de	
empleo	y	
llenado	
de	
solicitud	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



de	venta	
y	costos	
de	sus	
productos
;	
*	Las	
caracterís
ticas	de	la	
competen
cia;	
*	La	
forma	de	
comercial
ización	de	
sus	
productos
;	y	
*	Las	
caracterís
ticas	del	
mobiliario
,	
maquinari
a,	equipo	
y/o	
herramie
nta	con	la	
que	se	
cuenta	
para	la	
operación	
de	la	
IOCP.	

Movilidad	
Laboral		

Otorgar	
apoyos	para	la	
movilidad	
laboral,	y	en	
sus	caso	
capacitación,	
para	los	
buscadores	de	
empleo	cuyo	
perfil	les	
permita	cubrir	
una	vacante	
en	el	interior	
del	país	dentro	
del	sector	

Lograr	que	
las	personas	
que	soliciten	
este	
programa	
obtengan	el	
trabajo	
solicitado	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
la	
solicitud	
elaborada	
al	servicio	
nacional	
de	
empleo	

Ser	
Buscador	
de	
empleo	
Edad	16	
años	y	
más	
Documen
to	que	
acredite	
su	nivel	
máximo	
de	
escolarida
d	

Entrevista	
con	el	
servicio	
nacional	
de	
empleo,	
llenado	
de	
formato	
en	tiempo	
y	forma	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	en	
tiempo	y	
forma	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	
Dirección	de	
Desarrollo	
Económico	



industrial	y	de	
servicios	o	
bien	para	
realizar	algún	
trámite	de	
evaluación	o	
selección	
enfocado	a	
cubrir	
vacantes	
concertadas	
por	la	STPS	en	
el	extranjero	

Repatriad
os	
Trabajand
o	

Es	apoyar	a	
connacionales	
repatriados	de	
los	EUA,	para	
facilitarles	su	
incorporación	
a	un	empleo	
en	zona	
fronteriza,	con	
apoyo	hasta	
de	$1,500.00	
para	búsqueda	
de	empleo	y	
de	hasta	
$1,500.00	para	
alojamiento	y	
alimentación.	

Apoya	a	
connacional
es	
repatriados	
con	recursos	
para	
transporte	a	
su	lugar	de	
origen	y	para	
auxiliarlos	en	
la	búsqueda	
de	empleo	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	
de	apoyo	

Dirigido	a	
jornaleros	
agrícolas	
de	16	
años	y	
más,	que	
se	
encuentra
n	en	
busca	de	
empleo,	y	
que	en	
sus	
localidade
s	de	
origen	no	
tienen	la	
oportunid
ad	de	
colocarse	
en	una	
actividad	
productiv
a	
remunera
da	por	lo	
que	
requieren	
trasladars
e	y	residir	
en	otra	
entidad	
y/o	
localidad	
en	la	que	

Entrega	
de	
solicitud	
elaborada	
en	tiempo	
y	forma	

Por	medio	
de	la	
elaboración	
de	una	
solicitud	

Servicio	
Nacional	de	
Empleo	y	
vinculo	de	
Dirección	
Económica	



se	
demanda	

INADEM	 Promover	e	
impulsar	
estrategias	
emprendedora
s	de	fomento	
económico	
para	el	
desarrollo	
regional,	así	
como	
identificar	las	
oportunidades	
de	negocios	
con	la	gestión	
y	vinculación	
empresarial	
derivadas	de	
la	reforma	
energética	
distribuidas	en	
las	siguientes	
dos	sub-
modalidades:	

A) Impuls
o	al	
desarr
ollo	
region
al	

Oportunidades	
de	negocios	
derivados	de	
la	reforma	
energética.	

Mejorar	la	
eficiencia	de	
las	MIPYMES	
promoviend
o	la	
integración	
de	
soluciones	
tecnológicas	
en	sus	
procesos	de	
administraci
ón,	
producción	y	
comercializa
ción.	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
convocat
orias	

Documen
tación	
requerida	
de	
acuerdo	a	
la	
convocat
oria	que	
pertenezc
a	al	
proyecto	
solicitado	

Registro,	
envió	de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Cubrir	
requisitos	
de	
convocatori
a	en	
tiempo	y	
forma	

Instituto	
Nacional	del	
Emprendedo
r,	Secretaria	
de	Economía	

Banco	
Nacional	
de	
Comercio	
Exterior,	
S.N.C	
BANCOME
XT	

Contribuir	al	
desarrollo	y	
generación	de	
empleo	en	
México	por	
medio	del	
financiamient
o	al	comercio	
exterior	
mexicano.	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Estar	
legalment
e	
constituid
o	en	
México	
2	años	
promedio	
de	
operación	
y	
experienc

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	
correcto	de	
solicitud	

Banco	
Nacional	de	
Comercio	
Exterior	
S.N.C.	
Bancomext	



ia	de	giro	
Experienc
ia	
crediticia	
favorable	

FIRA	 Asesorar	y	
facilitar	el	
acceso	de	
crédito	
mediante	
cuatro	
fideicomisos	
públicos	que	
son	:	
Fondo	de	
Garantía,	
Fomento	para	
la	agricultura,	
ganadería	y	
avicultura.	
(FONDO)	
Fondo	especial	
para	
Financiamient
os	
Agropecuarios	
(FEFA),	
Fondo	Especial	
de	Asistencia	
Técnica	y	
Garantía	para	
Créditos	
Agropecuarios	
(FEGA),	Fondo	
de	Garantía	y	
Fomento	para	
las	Actividades	
Pesqueras	
(FOPESCA)	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Dependie
ndo	tipo	
de	
financiam
iento	
solicitado	
serán	las	
reglas	de	
operación	

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	
correcto	de	
solicitud	

Fideicomisos	
instituidos	
en	relación	
con	la	
agricultura	

Banco	de	
Ahorro	
Nacional	y	
Servicios	
financiero
s	S.N.C.	
BANSEFI	

Promover	y	
facilitar	el	
ahorro	el	
acceso	al	
financiamient
o,	la	inclusión	
financiera,	el	
fomento	de	la	
innovación,	la	

No	se	ha	
llevado	a	
cabo	

	 	 	 	 	 	



perspectiva	de	
género	y	la	
inversión	
entre	los	
integrantes	
del	sector.	

ESTATAL	 	 	 	 	 	 	 	 	
Proyectos	
Productivo
s	

Promover el 
desarrollo 
económico a 
proyectos que 
fomenten la 
creación, 
desarrollo, 
consolidación, 
productividad, 
competitividad y 
sustentabilidad de 
las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
empresas 
	

Que	las	
personas	
que	soliciten	
este	
programa	
logren	ser	
beneficiados	
y	puedan	
emprender	
una	micro,	
pequeña,	
mediana	
empresa	o	
tener	un	
mejor	
desarrollo	en	
la	ya	
establecida	

No	
manejamos	

Apoyos	
solo	para	
proyectos	
productiv
os	que	
promueva
n	la	
reinversió
n	de	los	
ingresos	
generado
s	por	el	
proyecto,	
dirigidos	
a	
personas	
con	
ingresos	
por	
debajo	de	
la	línea	de	
bienestar	
conforma
dos	en	
grupos	
sociales	
que	
cumplen	
con	los	
criterios	y	
requisitos	
de	la	
modalida
d	
Establecid
os	en	las	
presentes	
Reglas	de	
Operació
n.	

Acta	
constituti
va	y,	de	
las	
modificaci
ones	a	
ésta	y/o	a	
sus	
estatutos,	
que	en	su	
caso	haya	
tenido	a	
la	 fecha	
de	la	
solicitud,	
debidame
nte	
protocoliz
ada	ante	
Fedatario	
Público;	 		
Acta	de	
asamblea	
en	la	que	
conste	la	
designaci
ón	de	su	
represent
ante	legal	
o	el	poder	
que	
otorga	las	
facultade
s	
suficiente
s	para	
realizar	
actos	de	
administr
ación	o	
de	

Registro,	
envió	de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Llenado	
correcto	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
Desarrollo	
Económico	



dominio,	
debidame
nte	
protocoliz
ado	ante	
fedatario	
público;	 		
Comprob
ante	de	
domicilio	
fiscal	
(Luz,	
teléfono,	
predial,	
agua,	
constanci
a	de	
residencia	
expedida	
por	el	
ayuntami
ento),	con	
una	
vigencia	
no	mayor	
a	tres	
meses	
anteriore
s	a	la	
fecha	de	
solicitud;	
 Dicha	
vigencia	
será	de	
hasta	seis	
meses	en	
el	
Programa	
de	
Comercial
ización	y	
Desarroll
o	de	
Mercados
.	 		
RFC;	 		
Identifica
ción	



oficial	del	
represent
ante	legal	
vigente	
(Credenci
al	para	
Votar,	
Pasaporte
,	Cartilla	
del	
Servicio	
Militar	
Nacional	
o	Cédula	
Profesion
al);	 		
CURP	del	
represent
ante	
legal;	 		
Acreditar,	
en	su	
caso,	la	
legal	
posesión	
del	predio	
mediante	
document
o	jurídico	
que	
correspon
da,	con	
las	
formalida
des	que	
exija	el	
marco	
legal	
aplicable	
en	la	
materia,	y	
 		
Listado	de	
productor
es	
integrant
es	de	la	
persona	



moral	
solicitant
e.	(Anexo	
V)	 	

FOJAL	 Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	
El	compromiso	
de	FOJAL	es	
operar	de	
manera	
eficiente,	
profesional	y	
bajo	un	
esquema	de	
corresponsabil
idad	social.	

Lograr	el	
financiamien
to	solicitado	
para	el	
beneficiario	

No	
manejamos	

Por	
medio	de	
una	
solicitud	

Dependie
ndo	tipo	
de	
financiam
iento	
solicitado	
serán	las	
reglas	de	
operación	

Entrega	
de	
solicitud	
en	tiempo	
y	forma	
con	todos	
los	
requisitos	
cubiertos	

Llenado	de	
solicitud	en	
tiempo	y	
forma	

FOJAL	

Bienemple
o	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Para	
ingresar	
cada	
proyecto,	
los	
interesad
os	
deberán:	
	
Anexar	de	
manera	
electrónic
a	en	

1.	
Presentac
ión	del	
proyecto,	
incluyend
o	
cotización	
vigente	y	
firmada	
por	el	
Proveedo
r	por	cada	
uno	de	

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

formato	
PDF,	en	el	
sitio	web	
http://w
ww.biene
mpleojalis
co.org	la	
siguiente	
document
ación	
establecid
a	en	las	
Reglas	de	
Operació
n	

los	rubros	
seleccion
ados.	
	
2.	Carta	
comprom
iso	de	
asistencia	
al	Taller	
de	
Evaluació
n.	
	
3.	Acta	de	
Nacimient
o.	
	
4.	Copia	
de	cédula	
de	
Registro	
Federal	
de	
Contribuy
entes	
(RFC),	
actualizad
o,	en	el	
cual	
deberá	de	
indicar	la	
actividad	
que	
manifiest
a	en	el	
proyecto	
y	que	
incluya	
las	
modificaci
ones	y	
obligacion
es.	
	
5.	Copia	
de	
identifica
ción	



oficial	del	
solicitant
e.	(IFE	o	
pasaporte	
vigente)	
	
6.	
Comprob
ante	de	
domicilio	
fiscal,	con	
antigüeda
d	no	
mayor	a	
dos	
meses	a	
la	
presentac
ión	de	la	
solicitud	
de	apoyo.	
	
7.	
Resumen	
curricular	
del	
solicitant
e.	
	
8.	
Fotografía
s	
recientes	
de	la	
fachada	y	
de	las	
áreas	
administr
ativas	y	
de	
producció
n	de	la	
Empresa.	
	
9.	Carta	
bajo	
protesta	
de	decir	



verdad,	
donde	
manifiest
e	que	la	
document
ación	
entregada	
es	
auténtica	
y	que	no	
ha	
recibido	
apoyo	
similar	de	
otro	
programa	
público	
estatal	o	
federal.	

Bienempr
ende	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	
con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Contempl
a	diversas	
acciones	
a	realizar	
por	parte	
de	los	
sectores	
públicos,	
sociales	y	
privados	
con	el	fin	
de	
impulsar	
el	
desarrollo	
económic
o,	
bienestar	
y	
generació
n,	
conservac
ión	y	
creación	
de	
empleos	
mejor	
remunera
dos,	la	

Identifica
ción	
Oficial	
con	
fotografía	
de	
represent
ante	
legal,	
apoderad
o	o	ad	
(Credenci
al	de	
elector	o	
Pasaporte	
vigentes	
únicamen
te).	
Licencia	
Municipal	
vigente.	
Situación	
Fiscal	
vigente	
de	la	
persona	
física,	
activa	y	
actualizad

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



inversión,	
la	
competiti
vidad,	
sustentab
ilidad	y	
productivi
dad	de	los	
sectores	
económic
os,	así	
como	la	
atención	
a	
situacione
s	
económic
as	
emergent
es	para	
mejorar	
el	nivel	de	
vida	de	la	
población	
e	
impulsar	
el	
desarrollo	
equilibrad
o	y	
sustentab
le	del	
Estado	

a	(el	
objeto	y	
el	giro,	
deberá	
coincidir	
con	el	
objeto	del	
apoyo	
solicitado
)	

Bieninvier
to	

Otorgar	una	
respuesta	a	las	
necesidades	
de	asesoría	
integral,	
capacitación		y	
financiamient
o	para	las	
micro,	
Pequeñas	y	
medianas	
empresas	del	
Estado	de	
Jalisco,	
Fomentando	

Que	la	
persona	
solicitante	
obtenga	el	
apoyo	para	
el	desarrollo	
de	su	
empresa	y	
esta	ayude	
en	la	
formación	
de	nuevos	
empleos	

No	
manejamos	

Contempl
a	diversas	
acciones	
a	realizar	
por	parte	
de	los	
sectores	
públicos,	
sociales	y	
privados	
con	el	fin	
de	
impulsar	
el	
desarrollo	

Identifica
ción	
Oficial	
con	
fotografía	
de	
represent
ante	
legal,	
apoderad
o	o	ad	
(Credenci
al	de	
elector	o	
Pasaporte	

Registro,	
llenado		
de	
convocat
oria	de	
manera	
digital	

Entregar	en	
tiempo	y	
forma	el	
llenado	de	
convocatori
a	

SEDECO,	
vinculo	
desarrollo	
económico	



con	esto	la	
creación,	
sobrevivencia	
y	
consolidación	
de	las	mismas.	

económic
o,	
bienestar	
y	
generació
n,	
conservac
ión	y	
creación	
de	
empleos	
mejor	
remunera
dos,	la	
inversión,	
la	
competiti
vidad,	
sustentab
ilidad	y	
productivi
dad	de	los	
sectores	
económic
os,	así	
como	la	
atención	
a	
situacione
s	
económic
as	
emergent
es	para	
mejorar	
el	nivel	de	
vida	de	la	
población	
e	
impulsar	
el	
desarrollo	
equilibrad
o	y	
sustentab
le	del	
Estado	

vigentes	
únicamen
te).	
Licencia	
Municipal	
vigente.	
Situación	
Fiscal	
vigente	
de	la	
persona	
física,	
activa	y	
actualizad
a	(el	
objeto	y	
el	giro,	
deberá	
coincidir	
con	el	
objeto	del	
apoyo	
solicitado
)	

Municipal 	 	 	 	 	 	 	 	



es	
Apoyo	al	
Artesano	

Contribuir	a	
mejorar	las	
fuentes	de	
ingresos	de	los	
artesanos	del	
municipio	
cuyo	ingreso	
es	inferior	a	la	
línea	de	
bienestar,	
mediante	el	
apoyo	al	
desarrollo	de	
proyectos	
sostenibles	
que	fomentan	
la	actividad	
artesanal,	
mejorar	las	
capacidades	
productivas	y	
comerciales,	
promoviendo	
condiciones	
adecuadas	
para	la	
actividad	
artesanal.	
También	se	
realizan	
actividades	de	
promoción	
económica	a	
través	de	
vinculación	y	
eventos	tales	
como	tianguis	
artesanal	o	
exposiciones	

Lograr	un	
desarrollo	
económico,	
social	y	
cultural	del	
sector	
artesanal	en	
el	Municipio	

No	
manejamos	

Exposicio
nes,	
Tianguis,	
Ferias	
artesanal
es	

Creación	
de	
productos	
artesanal
es	

Reunione
s	de	
artesanos	
del	
municipio	

Estar	al	
pendiente	
de	
cualquier	
actividad	
artesanal	

Instituto	
artesanal	y	
dirección	
económica	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Responsabl
e Directo 

Número de 
Personal que lo 
aplica 

Costo de 
operación 

Beneficiarios  Medición 
de avances 
de la 
ejecución 
del gasto 

Cumplimien
to de metas 

Metodologí
a empleada 

	 	

Acela	
Márquez	
González	

3	 No	hay	
manejo	de	
dinero	

Solicitantes		 Aprobació
n	de	
proyectos	

Indefinido	 	 	 	



David	
González	

	 	 	 	 	 	 	 	

Emmanuel	
Huerta	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	


