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Oficio número UTEG/325/2016 
Exp. 105/2016 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO 

En atención a su solicitud de información presentada vía INFOMEX 
con número de folio 03210216. de fecha 15 de septiembre del presente 
año, asignándole el número de expediente Interno anotado al rubro superior 
derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente: 

"Programas ofertados por la dirección de promoción económica, en que 
consiste cada uno, duración y reglas de operación todo del presente año y 
que estén vigentes." 

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su 
petición de acceso a la lníormación. se considera competente para dar 
respuesta a la misma. 

Al respecto, esta Autoridad en términos del artículo 8 de la 
Constitución Potinca de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 
articulas 31, inciso 1. 32 fracción 111. 82. 83. 84 punto 1, 85, 86 fracción I 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, procede a emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la 
información es en sentido AFIRMATIVO de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. en 
su Articulo 3.- punto 1 dice: Información pública es toda información que generen. 
posean o administren los su1etos obligados, como consecuencia del ejercicio de 
sus facultades o atribuciones. o el cu · limiento de sus obli aciones. 
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SEGUNDO. • Se le informa que para recabar la información que usted 
requiere, se envió oficios UTEG/286/2016 y UTEG/319/2016 al Director de 
Promoción Económica y el en vía de respuesta. mediante oficio 070/2016 
dio contestación a su petición. 

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA 

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo 
electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

ASILO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo. 
Jalisco, con fecha 27 de septiembre de 2016. 

LIC. ELIZABETH •JAIME MARÍA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

P.igir.a212 
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Oficio número: UTEG/28612016 
Asunto: Solicitud de información 

Expediente 105/2016 

L.C.P. PABLO PEREZ EZQUIVEL 
DIR. PROMOCIÓN ECONÓMICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su 
conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta 
anotado al rubro superior derecho. en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta los 
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artlculos 24 punto 1. 
fracción XV. 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77. 81, 83 punto 1 de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Mumcipios, la 
suscrita Licenciada Elizabeth Jaime Maria, titular de la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado del H. Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien 
dirigirme a su persona para informarle que hay una solicitud de iníorrnacion recibida 
vla INFOMEX de fecha de presentación 15 de septiembre en la que solicita 
literalmente: 

"Programas ofertados por la dirección de promocton económica, en que 
consiste cada uno, duración y reglas de operación todo del presente año y 
que estén vigentes." 

ATE NT f.ME NTE. 
EL GRULLO, JALISCO. 15 DE EPTIEMBRE DE 2016. 

LIC. ELIZABETH J IME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
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Oficio número: UTEG/319/2016 

Asunto: Recordatorio 
solicitud de información 

Expediente: 105/2016 

L.C.P. PABLO PEREZ ESQUIVEL 
DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA 
AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 
PRESENTE: 

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a usted 
para recordarle que tiene pendiente de entrega una información que se le solicitó 
mediante oficio UTEG/286/2016, de fecha 15 de septiembre 2016, en la cual se le 
pide la siguiente información: 

"Programas ofertados por la dirección de promoción económica, en que 
consiste cada uno, duración y reglas de operación todo del presente año y que 

esten vigentes." 

Dado que está a punto de vencer el terrrnno para contestar dicha solicitud de 
información. hago de su conocimiento el presente recordatorio y para que surta los 
efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1, 
fracción XV. 25 punto 1. fracción VII, 32 fracción 111. VIII y demás relativos de la Ley 
de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Lo anterior se le notifica para que dé contestación a la información que se le 
solicita y así evitar las sanciones por Incumplimiento señaladas en la ley de la 
materia, en el artículo 122.1, fracción IV.- Son infracciones administrativas de las 
personas físicas y jurídicas que tengan en su poder o manejen información pública: 
Negar o entregar de forma incompleta o fuera de tiempo Información pública. 

ATENTAMENTE: 
EL GRULLO, JALISCO. 22 O SEPTIEMBRE DE 2016. 

LIC. ELIZABET ME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE RANSPARENCIA 
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No. De oficio 71/2016 
Promoción Económica 

LIC. Elll:ABETH JAl ME MARIA 
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y al mismo 1iempo aprovecho para 
entregarle la contes1acién a la solicitud de información con número de oficio UTEG/286/2016, 
dónde se nos solicita literalmente: "Programas ofertados por la dirección de promoción 
económica, en que consiste cada uno, duración y reglas de operocíóntodo del presente año y que 
estén vigentes", y anexando las correspondientes reglas de o pe radón. 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a la orden como su a rento y seguro 
servidor. 

L. .P. PABLO PEREZ ESQUIVEL 
DIR, DE PROMOCION ECONOMICA 
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Financiamiento del Fondo Jalisco de Fomento Empresorial (FOJALJ 

DESCRIPCIÓN OEL PROGRAMA 

OOSIEANO "UNICIPAl eo15 PQ1R. 

El Crullo 
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La principal finalidad del FOJAL es otorgdr una respuesta a las necesidad!'\ de asesoría 
integral, caparuedón y finandarnientc para las Micro, PPquera\ y Mee.lianas Empresas del Estado 
de Jalisco. fomentando con esto la creacton. sobrevrvencie y consolidación OP las mismas. El 
compromiso del FOJAL es operar de nanera efic1Pnte, protesionat y bajo un esquema de 
corrcsponsabllldad sooal. 

OOJETIVOS OCL PROGRAMA 

l. Crear, desarrollar e impulsar productos y servicios financiero,, de capadtaoon y asesoría, 
acorde, a las necesidades de 'os sectores productivos estratégicos y tradlclonates del estado. 

2. Coordinar, multiplicar y promover esfuerzos de entidades publlcas v onvadas entecadas a 
desarrollar y consolidar Mocro, Pequeña� v Medianas empresas. 

�- Proprc.ar una me¡ora continua en relación al Sinema de Ge�tlón de Calidad, eflclentando los 
procesos internos que t.le manera directa o Indirecta genere un impacto oosmvc en el cliente. 

4. Potenciar los recursos financieros, rnaterlates, técnicos y humanos en beneficio de los 
emprendedores y empresarios jaliscie'lses 

S. Impulsar la cultura empresatial jalisciense a través de una capacnactón continua, misma que se 
traduzca en un constante crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

6. Mediante el otorgamiento de financiamiento, propiciar condiciones que fucil,ten el 
emprendunsmo de toco el Estado. 

VIGENCIA '.>EL PROGRAMA 

fs1e programa se encuentra abierto todo el año Los reqolsüos se pueden checar e1) la 
siguiente pagina wP.b h11p:.Ll1ill•I l"J!ac-.gob md.., de igual torma anexo los reuulsitos impresos 
(Anexo l) 
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DESCRIPCIÓN DEL l'ROGRAMA 
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Programa implementado a través de la Secretarla de Desarrollo económico apoyando a 
arnprendedores y � las Microernpresas del Estado de Jalisco para ta compra de maqulnaria, 

herramienta y equipo nuevo. 

OSJETIVOS OEL PROGRAMA 

lrnµulsar las iniciativas de emprendedo•es y las PyMes de Jalisco para promover e' 

desarrollo del Estado, a través de creación y fortalecimiento de empresas formales. 

VIGFNCIA OEL PROGRAMA 

Del 22 de Agosto de 2016 o hasta que el recurso económico se agote. La convocatoria y 
reglas de operación se pueden checar en la siguiente página web htW:Utepci�lisco.,.c, ní1.-Prfjahsco- 
f.:>'1"Getitivo, de igual forma anexo las Reglas de Operación Impresas. (Anexo 2) 

BIEN EMPLEO 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Programa gubernamental de apoyo a la lnversión para el desarrollo de provectos que 

impulsen el crscimlento y desarrollo económico del Estado. 

OBJETIVOS DCL PROGRAM/\ 

ConsP.rvar y generar empleos formales a través de la Inscripción de los trabajadores al 

Instituto Mexicann del Seguro Social. 

Fomentar la inversión de la iniciativa privada mediante el compromiso de los Inversionistas 

con la institución. 

Incremento en ventas, mayor producti'lidad, mejor posicionamiento en el mercado, acceso 
a nuevos msrcacos, incremento en la calldad de los productos, mayor cobertura, mayor 
facilidad para hacer negocios, y que contribuya al fortalec1mienro de la economía estatal, 

regional o municipal. 

Impulsar un crecimiento económico sostemdo, incluyente y equilibrado entre las rP.giones 
del estado, ampliando la inversión pública e infraestructura urbana, productiva y social. 

FI Grullo, Jalisco 01 321 387 4444 1/2091 f/3273 Fax 321 387 2067 

Los objetivos d<"I programa BienEmpleo deberán desarrollarse de manera eficaz y oportuna a 
fin de ccnsolidar el surgimiento, fortalecimiento v comoetitividad de la micro y pequeña empresa. 
la transformación competitiva de sectores y regiones en el estado de Jalisco, asi como la inversión 

productiva generadora ae empleos y bienestar. 

Oh!Pg<\n 111'4/J 



Montos de apoyo y aportaciones 
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El Crullo 
Se describen los montos según se oreserne la solicuud 

Junt(,, l>cJilllltJ'\ llut•lla 

...------- - - ,-------�- 

ee ur, año 

COMPROMISO OE 
LOS NUEVOS 

EMPLEOS 

G2oeradón ne 
2 u utós empleos por 

,cnodo de un aho 

I empico, per pe,iodo 

EMPRESA 

20'%, n mlv., del 10(al 
del proyecto 

20º4 o mas del total 
del proyt!Clo 

1 

-1----1 
MONTOCEPE 

1- - 
j MAx,ino $50.0'JO.OO 

I Máximo S100,000 00 

VIGENCIA DEL ºROGRAMA 

A partir lle la publicación de la Convocatoria y Reglas de Operación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Jalisco", hasta diciembre del 2016 ó agorar recurso. La convocatoria y reglas de 
operación se pueden checar en la siguiente página web http://b,enemplsoialisco.corn, de igual 
forma anexo las Reglas de Operación impresas. (Anexo 3) 
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INVITACIÓN PÚBLICA PARA ACCEDER A LOS A ::>O'r'OS DEL PROCRAMA 
"JALISCO COMPETITIVO· GENERANDO l31E�JESTAR Y DESAr.ROLLO ECONÓMICO" 
El vobi;;,rno del E�loCO (J(' J.:¡11�:J d l'J',f'-�, ,�11, ·� IIIJI( ./,•li';("l":il'.<? cJPI rrnprende(iC,r 

INVITA 

A los emprendedores y microempresas que esté-i debidamente registradas y dadas de alta 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el Régimen de Personas Físicas y 
Jurídicas en el Estado de Jalisco. las cuales podrán presentar solicitudes de apoyo para par- 
ticipar en el programa: 

BIENEMPRENDO 2016 

1.0BlETIVO 

Impulsar las iniciativas de emprender.lorP.s y Mioymes de Jalisco para promover el desarro- 
llo del Estado. a través de creación y fortalecimiento de empresas formales. mediante el 
apoyo para la compra de equipo. herramienta y/o mobiliario. 

2. COBERTURA 

En las 12 Regiones del Estac.o de Jalisco 

3. VICENCIA DE LA INVITACIÓN 

Del 22 de Agosto de 2016 o hasta que el recurso económico se agote. 

4. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL APOYO BAJO EL PROORAMA 

Los requisitos legales de acuerdo al punto 8.1.3 de las reglas de operación 2016 del progra- 
ma de la Secretaría de Desarrollo Económico: Jalisco Competitivo. publicadas en el perló· 
dico oficial "El Estado de Jalisco el l Marzo de 2015. 

4.1 Requisitos legales 
4.1.1 Personasjurídicds: 
l. Acta Constitutiva y boleta de registro ante el Registro Público de la Propiedad y Comer- 
cio. 
11. Identificación oficial cor fotografía de representante legal, apoderado o ad m nistrador 
general (credencial para votar con fotogra4'a. 1 NE. o pasaporte mexicano v1genrP.s única- 
mente). 
111. Poder del representante legal. apoderado o administrador general y en caso de ser 
necesario y previa solicitud, anexar el poder general para actos de administración y de 
dominio. vigente, con registro ante el registro público de la propiedad y comercio. 

Es:1.tr,·oa,¡¡rr,:1 ;,¡ do! en .;asar publ1(·�. r'�"'• 0111;¡•11,.,.,.,I"' .,,.�,.,.,·. d :x" '•''" 1·, i:nw .-., "" , .,,., ,:,,,,, ,,,,.,.,. ·,,u, ,.,.,.,,,, ... ,. "p,, '" 1:.J .... , ... _:l( ...,, -.1 ... -, �,, 

:;1<1h1J".,;:;,•lu�,:;1kt'.•--l\'\)f:>:..; ,\:•1,1<111t11. ¡ial 01,,cl • 1)1.il.• 1·.•11,,,,, <i!:i,•I 111,11 ,,1. ,u ,..,11J• ti 111•+� , ¡J\+ 1•J•1ll• 1,; ·� ,,;,)-;:1.t.',-"["·: :,,,n, c: ... b, ,i ,,,. 
d ,u1\•:,,1dc.o", •11. ¡..¡," , "'�-_,_..., �.· , I! ,,,11, .. .-!� •. , •� 1, • ... ¡ ,,,. , ... 
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IV. Licencia Municipal vigente que comclda cun el domicilio fiscal 
V. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la persona moral no mayor a 2 (dos) 
meses de antigüedad a la fecha de la solicitud. 
VI. Constancia de situación fiscal vigente de la persona jurídica. activa y actualizada (el 
objeto y el giro. deberá coinr:idir r:on el objeto del apoyo soli::itado). la fecha ue expedición 
de la constancia. deberá ser a partir de la apertura del programa. por lo que no será válido 
con fecha anterior. 

4.1.2Personas físicas: 
l. Identificación oticial del solicitante (Credencial para votar con fotografía expedida con el 
INE vigente o pasaporte mexicano vigente) 
11. Licencia municipal vigente que coincida con el domicilio fiscal 
111. RFC (Constancia de situación fiscal vigente de la persona física. activa y actualizada (el 
objeto y el giro deberá coincidir con el objeto del apoyo solicitado). la fecha de expedición 
de la constancia. deberá ser a partir de la apertura del programa. por lo que no será válido 
con recha anterior. 
IV. Comprobante de domicilio fiscal a nomnre del solicitante. no mayo· a 2:dos) meses de 
antigüedad a la fecha ce la solicitud 

5. PASOS Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA APLICAR A LOS APOYOS DEL PROGRAMA 

Todas las personas ju río leas y físicas deberán cumplir con los siguientes pasos y requisitos 
técnicos, 

PASO 1 Cumplir y contar con todos os documentos legales descritos en el 
numeral 4.1 de a presente invitación. 

PASO 2 Registrarse en linea en la página n1 l¡:,.1!j?111�·- ;( .in 1;)<'l L1v1,.;.,11.sq,- 
gob n ·�./LJ1L::-icmprendo 

PASO 3 Asistir y aprobar la capacitación impartida por El Fondo Jalisco u;, 
Fomento Empresarial (FOJAL). la cual tiene una duración entre 6 y l O horas distribuidas en 
dos o tres días según sea el caso. la cual se impartirá en las instalaciones do SEDECO y 
sedes regionales definidas por 13 Secretaria para los t.;;isus en que aplique 
Solicitar Información con: C!audia Salazar Tel. 36782000 Ext 55149 (cupo limitado) 

PASO 4 Llenar formulario de solicitud en línea en la páglnil 1 ,tto·l/j.�.1°,:r,t.c,• n 
peti uvoja hscoqo 1) nix/h1f• nemtJ re nd o 

PASO 5 Adjunt;:;r los siguientes documentos en el sistema del programa bajo la 
siguienle link o pagina htlp://¡al1scccomr,<:)!i tivojdlbo-,.�,,h rn,/b ·-'nt.r,pr0ndt• 

a. Anexar los documentos legales descritos en el numeral 4.1. según el régi 
men de constitución del solicitante de apoyo. 

í'>tt< t .:,9111 n.:1 ,:¡ (lf cq,.1.i;U;:rp '11:11(<\ r.CI e-:. S)�\l'Yln.;O ··, l'll'lr, :vrs1_· V" ¡L11 i-: �": t • ,111,, , ;· ... ,-, ,, -; : r,r, '"' v·• I• �,, ,,. Y ,,,, ,1, ,;,dn•, • • .,;,,t .l .. •v• t· ,:. •J 

t,u,liir-,:-�>,·lu•c:1k\•\ft'l'ló::tl<lf<1i(.C;'!'lll1.--S.:irlh:v t-\l .,.,,... _ ... luu::i· ·tf::i:•;,;r1n1,, ;·, t11:dr,1i:I, Q1+:i' 1 1i,·1 '''" '·• ,1J,,•>l+•r,i.:)1"1·,1·.1.••::·I·,-, -1 
Otl!J·!U,-li.l"' +'!�¡,...,, ·.�I' • ,ll'.' ,,J,\ ,¡.,.� •¡Ai,, .,1,:. ,1 1 :., 1· 1, 1 .m.·."• 1 

f.'·, 1,·.,, ·'" r,, .. �·. al! 
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b. Adjuntar carta bajo protesta de decir verdad (será arrojada por el sistema 
cuando cumpla con sus documentos. posteriormente la tendrá que ñrrnar, escanear y 
anexar a su expediente er el sistema). 

c. Adjuntar al menos 2 fotografías digitales. una de la fachada o lug.ar del 
negocio y otra del área de producción. 

d Ad¡untardos (2; cotizaciones originales que detallen las especiñcacio-ics del 
equipo. herramienta y/o mobiliario a adquirlr. ar-ibas cotizaciones deberán contener la 
misma cantidad de bienes cotizado éstas no deberán presentar tachaduras o enmend� 
duras. Por otra parte, las cotizaciones deben cumplir con los requisitos del programa y 
cumplir con los siguientes campos; 

l COti2!;1C!Óf"I en hoja membretada de orovoooor 

Z Ccn fecha no mayor a un mes p;, er-tlqüerted a r.,ar•lf de l.; souruuo 
3.· Qu� �o,,l�119u lo:. datos fiscetes del proveedor 1r1I me-no� :-<i·C. dO'T'IICi o. ·az.on so,:,al'.• y número de 
tel;;}IO",O. 

4 EsV.11 dirigidas al solicitante ccn sus da:os hsceter \al menes íll='( . doe-tc 1:::i, ra:;6-, �'Jci.:JI'. y ri1'.i1y1,-;•c 

co tolófO"IO 
5· Det,:;I adas, C:'S dev.r: dcbe concener la descripción del bien (es) .HH> por uno a adqvmr co- tocas sus 

c..Jr.:ict&nst C:lS �· "1Sl)t-C1fi:.,:do:..:!�es ñs.ces Y el giro del proveedor debe coincidir con lo cotizado. 
E Que conl;inga e� IVA correctamente desglosado y tceal ce !,1 cctizeclcn ¡sub:ota - !VA: "ore I 

'I t>cb�ri L">to:bh.'Cf.:1 lo vigencia de eece un.:i ae los cctlznc ones por un pe•loco mir,imo de �O mas 

8 · _O';t t; ""'''t':, ccücadcs ueberar- seer: equipo, herramienta y/o mobiliario productivo nuevo 'f rendre- 
e.u� ;:tiL:ll ,� dL!O"d:.lu:..�vu IA ocli\•1daü econórmce re-;ii�,trada en la constenc H de--: � ... amen fi�C:AI (>'Si 

CO'r"O 1:1f· lü l eeocre Mu., c,pa. 

6. MONTO GLOBAL DE LA INVITACIÓN 

Para la invitación del proqrarna BIENEMPRENDO 2016 el monto qlobo I pera la totalidad de 
los proyectos es de $5'729, 300.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 

7. RUBROS Y PORCENTAJE MÁXIMO DE APOYO POR SOLICITANTE 

Rubros apoyables: Eouipamiento. Herramienta yio Mobiliario Product vo: Nuevo 

Porcentaje máximo de apoyo: 5096 

Monto máximo de apoyo: $10.000.00 (DIEZ MIL PESOS 001i::>O M.N.) 

•se.cla.si;icara como e.q1.út1amier:o. h�r,...<1"T'''="r,t.1 y -ncctneric :;:r:,:.;uc�lvo nUU\'��<.:.1�h�.III..'' 1111.1ql-1·1111a, 1n>Jcble e ,;¿aarrierta :.;o SCi el?cU�"'I 
ca o mnnl,.:!.I que o¡ir•,:.i p.:s,.: al pn:p6:.lto de p1oduch b1cri.:t. =,.�o h•dlsp�"'l�.t1b!� e .. ta p-ester tes ,;e,•·J1,:i�s eel airo de I� ;;mnf'�:=� NO SERÁN 
�..9.Q�. LQj eR9YEiTO§._Q.U..e.,�AN. {Equipo de cómputo y S\IS dJri1,1adO$, hard\1\0,"lro y saítw1110 111.s decir. i"1prtn,uras, ,uous,a.. 
teclado, cámaras de seguridad. proy&etores o panta11a,. teléfonos. pr09r;>m.;1$ d• cómputo d'o cualquier tipo, consumibles. Ineomos. ga$tO 
opor.,-c;ivo, 90.1tlOn de I� doud�. lnst.,f.,cione.s, trn,p41sos y C\llllqultn atto que no s.,-a los esp.i,cl ficados En el pres,ente p.iuafoJ 

t�l<.Pf�•i'IIT.:i\'S�C:lr,,C',(lrMfic0,.11•1�p,.h(.)(.'n1rl,,n,r11-nn,,1,1, :;o p .. ,111!, 111"111•,,n ,.nt \',•,:,,<:,. , p• •n,,r, ,: 11 • .,..,. ••·1(1, f(x:1,ln•,,:1•:· ,t:r..•111 .·1 
1,111hl11,dorlu·,cllii•ll,¡n00111·11.1�ó11f htl(•l1,.._()",;il�·Mtv1,,l,.J\•f• ,:,, 1,:,!lrl11 .il, .e:1,l!l:'t.,d:r,.f.,t!1I,.,,. 11111, 1J1•1J, �•' ,,t.r .1:,1\.1·��·,.1(1 .. t��: 

t1>riur,(•{..:!·,,;..,r, .. ,.,r,;,1J.�1. 11r11 . .J,.1 1 ,r•.,.;il: 1;t'1·,o1 ,,;i¡-.i·,J •1 ·V""· 
,d,1, r<• F ·11.1, i•I,:,: 
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8. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

1) Cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente invitación. 
2) Obtener mínimo 80 puntos de calificación aprobatoria en el curso de capacitación 

impartido por FOJAL. 
3) Ser emprendedor o microempresa cuyo domicilio fiscal sea en el Estado de Jalisco. 
4) Ser emprendedor o microempresa que pertenezca al sector industria. comercio y 

servicios. 
5) Los bienes a adquirir serán únicamente equipamiento. herramienta y/o mobiliario 

productivo nuevo de proveedores de preferencia del Estado de Jalisco. 
6) La actividad económica y el dorructuo fiscal del emprendedor y rrucroernpresario 

señalado en el RFC (constancias de situación fiscal) y en la Licencia Municipal debe coincidir. 
así mismo. lo cotizado debe estar relacionado con dicha actividad. 

7) Podrán ser sujetos de apoyo emprendedores y microempresarias que pertenecie- 
ron a programas públicos de impulso a equidad de género con el fin de potenciallzor las 
acciones de crecimiento productivo en las mismas. para los casos en que aplique 

8) Completarla info-rnación sollcitada en el sistema: En primer lugar datos personales. 
en segundo lugar sobre la empresa y finalmente relacionada a su proyecto, es decir. la infor· 
mación de sus proveedores y bienes a adquirir. 

9. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1) No cumplir con los requisitos para solicitar el apoyo en el numeral 4 de la presente 
invitación. 

2) No presentar los requisitos establecidos en el numeral 4.1. y 4.2 ce la presente 
invitación. 

3) No obtener el mínimo de calificación (80) requerida en los cursos dE capacitación. 
4) Cotizaciones que no cumplan con lo establecido en el numeral 5 Inciso d. de la 

presente invitación o que sean inconsistentes. 
5) Equipamiento. Herramienta y/o Mobil iario Productivo adquirido antes de la fecha 

de solicitud de apoyo bajo la presente invitación 
6) Equipamiento, Herramienta y/o Mobiliario cotizado que estén por encima de los 

precios del mercado. 
7) Proyectos de emprendedores y empresas del sector primario (agrícola. ganadero, 

pesquero. forestal. minero. etc.). 
8) No podrán participar los emprendedores y microempresarios que hayan sido 

beneficiarios de las ediciones 2014 y 2015 del programa BICNEMPRENDO o de otro apoyo 
de SEDECO o sus OPDs. 

9) Solicitudes de servidores públicos de los 3 niveles de Gobierne ni sus cónyuges. ni 
familiares hasta el cuarto giado (por consonquinidedl. 

10) Presentar cotizaciones en las que la vigencia se venza en los 15 días siguientes a 
su presentación en el sistema. 

E$t<l)rt\Qrnl'l'�1·�eic:.:a,x1!1-p..,tih(Q.f".'.!1•.)f\ll1u,c1t1,i,;,:::1 ,,(�:'1•1 ::-:�, ·l!,,,·1tJ•;¡:,,1· ro •;,1\, ,.,.,,,," :n ,,u , ,,, ·11 ·, , 1 ,,,vtyb·+, M,,··,1. "· ,,. 1·•., 
fl't'l-oiLid.;dlJlOdcl:1t1c>p,�Q111,1rt,uh111•,poll'.1u.·,.d,.,.to11!,:>:,oJ�b·.1 .,.-.u tlt-.t1,I:)\ l. ,•·.l,.·! .. ,1,1,, ,.,,,,,�, :i,11!,.,;,¡, I• 1 • 1 11 1 .. ;·1,Jt� 1101!1'•, ,, 

d<!nu,,,.,�<.i:> ,,.,,rh,1 .. J;,,,. ¡1.-•1,• �· .. ,• , 1:'\ ,.,.,I+· , ¡,.., ¡ .. 11 .• .+ .I .. J 1 ,, ,., 1 ,,, 
r,: H1<. 1 .,11 f'•i'•J• !O, 1 
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10. PROCESO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BIENEMPRENDO 

El proceso de solicitudes de apoyo se realizará en línea en t1t1.J./i :il1,coé·on1, ie,ltivcjallsco. 
gob mx/bienernprsnco a partir del 22 ce agosto del presente año y durará el periodo del 
tior-ipo establecido en el numeral 3 o hasta que se agote el recurso autorizado cm el 
numeral 7 de la presente invitación pública. 

PASO 1: Registro en linea: 
El solicitante debe ingresar a la oag1na ht11 d�a1í,co(.o·-npet1tivo 1 'll 1scu.qob:11x/i0iem·,- 
prs:!01do. registrc1rse y dc1rse de alta con su CURP y correo electrónico. 

PASO 2: Asistencia a los cursos de capacitación: 
El interesado recibirán por parte de el Fondo Jalisco de comento Empresarial (FOJAL). un 
curso de capacitación en materia de desarrollo humano y enfoque en el emprendimiento 
para determinar si los proyectos que se presentan a Bien Emprendo son viables para parti- 
cipar en éste programa. Deberá asistir el día y hora que se le notifique. el cual comprende 
de dos a tres sesiones presenciales cada una mínimo de 3 boros. en SEDECO ubicaco en 
López Cotilla 1505 o donde se designe para Lal fin Serán evaluado, deberán obtener 80 
puntos como mínimo y cumplir con el 100% de asistencia. 

PASO 3: Registro de información del proyecto: 
El solicitante debe ingresar a la pagina l- tt, J:ii .:lii,cc·�:0111p·-!l 1I ivc ic.JI :-.r-O.<Jul·, mx/u«, ne,-, 
orondo y capturar en el sistema la información del. proyecto que se quiere emprender o 
que esté en funcionamiento. se le asignará un folio UNICOy el solicitante acepta automátl- 
camente los términos y condiciones de! programa. 

PASO 4: Envío digital de documentos: 
El solicitante debe escanear en original toda la documentación requerida en el numeral 4. 
la cual subirá en el sistema. incluyendo la carta oojc protesto de decir verdad misma que 
deberá imprimir. firmar. escanear y anexar al sistema junto con los demás documentos 
para dar por terminado el proceso. enviar su solicitud y que su trámite continúe con el pro- 
ceso de eva I u ac ión. 

PASO 5: Criterios técnicos de Evaluación: 
Los criterios de evaluación técnica son insu bsanables: e� decir. en caso de no cumplir con 
algunos de ellos. el solicitante no podrá corregirlos. camtnarlos o rnodrñcarlos y el folio se 
cancela de manera Inmediata. 

• Viabllidad de la propue-st.a (finl's o rnL'�� g ..... i..: >t:f f)l<:111:� t= >vi (:'it.:.'"'1�: 

• Alinaac;ión i,lt;: Id >vl1: . .lt· ... o <,.1,1n la ac.ti·,·ir:;;cl ec .. ;,,¡,óniic.a ·e,g strad.:i en le -.;onsto··,;:J,:t dv 'S1l.Jb.:.i·/:-n fs,.,1 
:et obJ12to y el giro. deber ti cc1-c1(�'r cor, *I obJHlo de. a¡..v7o se k:!LiJtk:-) . 
. Pertinencia di sector ,ndustn:i. cerno-oc y servicios 
• comp1,m1ntariedad ele recursos (el so!ic1t;Jnte de:::her3 aporta- JI rrenos �l 50,t. ,-;le> 1:-, cctizecc como su aoo-rec en I y IJ.I...X-1·,.; 

hacer uso de su crédito emprencv aue 1a1s.t.::i1J or�--Ji..:tonz�do en el 5 sren-a y .:,et el qu� :.l' lit é''Vl..:i·J \..11.!I ca•i:a o ne .<et para 

hacerlo valido. Slun,µ·L· y cuando cumola con les reqi.isit;.:,s detinido:.. e- !-OJAL 
• No habtr roc:lbfdo apoya a'gl.no oe las ecñclones dE:I 2014 y 201S do BicriEn1creri..dv o de a.g.:.n p;cg1.:i1nJ do la $ecretaria d;:; 

Desarrollo EconCmico '>' Dependentla-s ::..?Cto•lzod.)S o I.J Sl='DFC:� 
• PrKlcn del mor�tto fsv @Vill.�rltn tes cíos cctbectones p-esentedas y lC"ic-nco e'", .;:uentn I:; r:n�i;.o:.ic16n d'1 rn�r.or v;i,cr. i;st� se 

comparorii conun tabulador de- ptccios de marcacc nara-d;;termi"'i:lr cua sea uf"l t'J''°clo oro.,.....c"'io), 

-w prr.¡¡nn•l<'' t;to wt,,u.•, 1tu.ulit\\ 'lt'h'> pal1�:1nto!l lil O((!,r,:::'lld• r,,; 1 11(1•, ¡)Qll·, ,., r ,, ,-,, ·I" , n•- r0 , ·-.., 1 , ,rr .e , �-· + y,· ,..,.,, h·� �· ·1" '.J•'-!I, 
1J1dl!llodO(!ll>Odii:',l�UICIQf,)h!lfl'llllt1','�l,ll)lltit.t-"", •l,�t:>1,1l, .. ,Ut•ll111: :1t k,11'1 ,1 .e!'l.l.lt l•LL:.lh:· Jf¡,, '-'ll·IO:, j h • !• "'�·< ,li t1Jr,1111L·!>·'.1,1•,1 

��•1t.J1),1,.,� .,,,u;J•u, ,., .• _,,,.,J,,..,.. 11,,_1,¡,l!n"·'r .,,,¡,.�,,,,,, .... � ;,r.•• ,.,, 
�- ,• ··I ·;,1t1,I o 
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• Oomlcilio fisc:al l::'11 E.1! que e>�La ubicado et ,,,::gix1::>. q.;e d�bera ser e'1 a191.,no de tos 12� :v1.111ic1pio;; del Estr.1co de Jalisco. 
Adcr·,;ts deo(' asi;igJ'llfSI.' que el dcrrucüic t-sr.:;;I ��inc.i:-J<) en la lic1:rc:o y con1:tancia ces tu.aciOr, ñsca' ni:c. 
• Cotizac1onesc.1� E:;Ju1pam1en:o. Herramienta y:O Mobll crlo oroducuvo "!u�vc d� pH)\;A�<k;rt"<s dé nrafF.rHnC":i.A dPI <vtadn rlP 

J�li:;r.v los cuales d'<'oetón coincide- con ta activoa-í e:..-:l">r:°Jm·c-.,,,¡ rt·qi;1r;id,1 en li.1 c,Jnsta, 11..l;i ,.,;;� $itu,1<..: 6t• n�cei }' Licencia \llunk:ip;il 
A:1,�ion;'ll debo -cvrnpl ,. con l.:is c�r.:1ct1trí�Uc:a;; que s� ..... enctcne-i en el punte S de ti.<:�.� lrwitacíón 

Las observaciones en esta etapa se registraran en el sistema y el so icitante podrá consultar 
el estatus de su solicitud ingresando a la página hr•¡-i/,Jnli-.co,:ompP1it1vo latisco qon.mx,' 
bronsrnprendo con su número de folio. 

PASO 6: Evaluación Jurídica 

Los criterios de evaluación Jurídica son insubsanables: es decir en coso de no cumplir con 
nlguno de ellos el solicitante no podrá corregir. cambiar o modifica-los y el folio se anula 
de manera inmediata. 

• Validoz de los documentes. 
• Vigencia de- los documentos 
• Cumpla een lo, requisitos legales enumerados en el punto 4 de la presente lnvitac ón 
• Cumpla <:on los documentos adlejenetes sol-citecto en el iiu-i1eral 5 de la presente invitac,On 

Nota: Es responsabilidad del emprendedor o del microemprcsario cumplir con todos los 
requisitos, informarse y asesorarse sobre las obligaciones. derechos y beneficios que 
tiene ante las diferentes autoridades administrativas (Servicio de Administración Tributa- 
ria SAT y padrón y licencias municipales entre otros) 

PASO 7: Resultados 

La Secretaría de Desarrollo Económico a través del Instituto Jalisciense del Emprendedor. 
dará respuesta vía correo electrónico al solicitante sobre el resultado de cada uno de los 
procesos en las solicitudes de apoyo: también podrán consultar su estatus a través de la 
página http:iijJliscocompetitivo.jcil1s:::o qob.mx/brenernp en.to Ingresando con su nombre 
de usuario y contraseña. 

Dentro de los 15 días hábiles posteriores al Registro de información del proyecto y envío 
digital de documentos el área de evaluación de proyectos emitirá un dictamen en el que 
se señalará si su solicitud fue aprobada o rechazada. Si su solicitud fue aprobado el siste- 
ma le notificará los pasos a seguir para recibir su cheque y/o transferencia in:erbancaria. 

PASO 8: Gestión Administrativa 

El sistema notificará mediante correo eleclrónico las solicitudes aprobadas. Los apoyos 
autorizados en este programa se realizarán vía reembolso. los beneficiarios deboró ingresar 
con su usuario y contraseña c1 la página del programa y suoir escaneados los siquientes 
documentos: 

tte o,·:·}(.1"'1111?5 ee rot.iJClt'f p,,QI� un �:, n,11 c. 1!11'91n n, pr111rm·,1ln I<"'' 1,.11 , ;; h�1.1 1h11'9l , , •,.;), :Cu":. • p,u t.n , _ I( ·,,1 • '7·7· ·1,.� ·� 1 rn tl'.l11 .. ;. \ rnnll•f1"'1t f • r 
r·, iiihdD1lu·.1Hll·1�1..:p1!'>.Q-1•1•·,..:h1 (111,wp·:i.Uh;u�,..-11:�lo�,h., d:l·.,��0-:,.•·.rc,,1 u re . .; l. �·•�•- !i'ü. ; L•1,f;;1 . ,u 1,,- 11. , ,111• il, •"l,•1111·;1111 J ,•1J • 

rl,.,,w,r lli.111 y 1;,11,-! :.-· ,l._, <Ir 11, .-�11J11 ·r·I\ t,1 lf, ,,¡.!1,•,,hlr y;-,r.1r l,1 .,,11 ;,.,,., .. r,• •. ,-, 
¡,1,!!li 1·, 11 �11,. (::·.1,I 
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1 .. tl Fi1clu1a de tc:i compra del bícruos) cotlzado(s) �; aprobados (archivo PC�. xtv1L:•. 
2. �'3 -actura (sin :'./A incluido) expcctida por c·i bcncficrano a ta\•Or drl: 

INSTITUTO JALISCIENSE Da EMPRENDEDOR 
- AF·:: IJ=.131013[5:) - ocm'cuic. t.épcz ccrll3 1505 3�· Piso en co,on1a Ar,eric,;1nd con (_:> 44160 

r-ior-ro del apoye s·Jtonzado ,:so�,, e hijstil $ .. o. coo cosos 
- Concepto (ll,P. <lP.hP.r'� ciP.�<:r:l;ir P.11 l;i i=";:.c:ur� • A.ooyo pa r.J compra dr� ectnpo dl�lor rzaoo. 1esp€<'.14�-ílr 
n.:.imero de FOLIO del éxpedil:!nté, y dstaltar lo que se !?Stó adqulr.endc corno aparece en la cotización 
autcr.zada" 
-Archivo PDF y Xti.1L de lo f�ctura elabor�d� por el bcncficiano a (avo, <.it!l l11�Lil.JlO Jallsc.lcnsc del 
Ernprendérlor y IA: d� olor; provf?-f.-dor�s 

En caso de que los anteriores documentos no estén correctos se notificará oor correo elec- 
trónico al solicitante para la solvencia de los errores. El so'icitante contará con 3 (tres) dias 
naturales para éste cambio. 

Las facturas se verifican en el sistema del SAT en caso de que aparezca CANCELADA 
automáticamente se cancelara la solicitud. 

En caso dP. que P.I solicitante requiera se pague directamente 31 proveedor el solicitante 
deberá solicitarlo por escrito. 

PASO 9: Entrega del Apoyo (recurso): 

La entrega del apoyo se realizara en cheque para abono en cuenta y/o transferencia ínter- 
bancaria. Pare la transferencia intcrbancaria el beneficiario debe proporcionar copia del 
estado de cuenta donde aparezca la clabe intercambiaría nombre del beneficiario y 
nombre del banco. En caso de que se pague con cheque y el solicitante no lo reclama el 
dio y hora señalados. éste será cancelado sin perjuicio para la Secretaria. 

SI no cumple con el proceso estipulado en el numeral l O peso 8 y 9 de esta invitación.el 
sistema automáticamente dará de baja el folio generado y en caso de querer participar 
nuevamente, deberá verificar la vigencia de la invitación e iniciar el proceso de nuevo. 

Línea de proceso de BienEmprendo 

PeriotJ<> "" tiempo est n-adc 
45 dlae hilbilP.s 

C.t� i:1cqr¡<t1a e;clcc.:,-,J�t:01 p\ll�i<.<i, ,,e, l!:'I ¡.xl:Jl)C!fi,-.:IC'I r• p1ornr-·11�r,¡,:,r .,�,,,e;,- x. 1 :::r. • Ju,.,,,• 1 � ir,-.,.-•,r, i,11, .. 1-1 ,, J•: 1• ·,11 "· ,, 1,, ·,l'l ,,�rh•·-· _.,,,, 1,111 1'· 1 �·., 
·M�·b;d:,':IIUJ..:'.Jo:<:t!1éfJ!U"JIJlml,..,,., .. +,'t:ll,!�-7.r .. •(,.I,\ ... h,1<•l'.'l,!1r.,: .un- .. \• ·.1r.·1,i1• (•11 1 •,t ..... k, ,,,. 11·,.,:1 ·.11.'UI !' ,,)e! 

ª""""'!:liol,:,r· ,-, �,., .,n,. ,,.p•.,,.,,1 .. 1 ,,1,,·,!• •1•�,.- .... ,i. ... , ,., .,, •. 

1,11·.c J<' • , •.• .- • · ,ti 
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11. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
La relación de solicitudes de apoyo aprobadas serán publicadas en la página http/�ahsc.o 
compei i uvo.j a .isco.qo o. rn x/b ien P.m p1 ,.' no o:.: dentro de los siguientes 30 (treinta) días natura- 
les posteriores al cierre de la presente invitación. 

12. LIBERACIÓN DE RECURSOS 

Para recibir el cheque deberá presentar en ORIGINAL para su cotejo. todos los documentos 
establecidos en los requisitos que señalan el numeral 4 y 5 de la presente invitación. (.os 
mismos que subió al sistema) los c.:uale, deberá exhibir de manera personal el solicitante 
el día. 11,gar y hora señalada en su oficio de aprobación 

Adicional deberá presentar: 
1) Impresión del correo donde le notifican 13 aprobaciór de su solicitud 
Z) Identificación Oficial d1,I solicitante (Credencial para votar o Pasaporte Mexicano vigen· 
te). 

13. SEGUIMIENTO V SUPERVISIÓN 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 10.l de las Reglas de Operación del Programa 
Jalisco Competitivo. los órganos competentes, en el ejercicio de sus atribuciones. llevarán a 
cabo la fiscalización y la verltlcac' ón de los proyectos aprobados en sus resoecuvos ámbitos 
de competencia y su ejercicio estará sujeto a las disposiciones aplicables vigentes en mate- 
ria de contra lorla. 

14. CANCELACIÓN V SUSPENSIÓN 
Podrá ser motivo de cancelación y/o suspensión de; apoyo la solicitud que no cumpla con 
lo estipulado en la presente I nvitaclón y lo establecido en las Reglas de Operación del Pro- 
grama Jalisco Competitivo 

15. RESULTADOS 
Los resultados estarán d is pon i bles en e I porta 1 ,tt u://.i¿¡' b:..occ r, 1 P'- u th:o.J a 11s(.0.9c:t, r-,x/ ,,1,;. 
nemprcndo 

16. SITUACIONES NO PREVISTAS 
Las cuestiones no contempladas en la presente invitación. serán resueltas por la Secretaria 
de Desarrollo Económico y el Instituto Jalisciense del Emprendedor con base en las atribu- 
ciones contempladas en los distintos instrumentos jurídicos aplicables. 

las solicitudes que no resulten beneficiadas. no serán susceptibles de ser impugnadas a 
través del juicio de Amparo. de Nulidad ó de cualquier medio jurídico. 

17. CONTACTO PARA ATENCIÓN BIEN EMPRENDO. 

CONTACTO PARA ATENCIÓN DEL PROYECTO 
Lic. Víctor Mc1nut>! E�pinv2d Mi·ele.s 
Instituto Jalisciense del ::n,prcndc·dor 
Lépez Cotilla No. 1505, PB. Col Americana. 
leléfono: 36 78 20 81 ext, 55183. 55182 y 55164 

CONTACTO PARA ATENCIÓN DE CAPACITACIÓN 
Claudia Sf.l(lzr.<r Ramfrez 
Secretaria di=> Des.:,r�cllo Econórnico 
I ópP.7 Cotilla No 1505 . .J1s,J ·1 c.:01 Americana. 
Teléfono 36 78 20 81 ext 5�149 

t \l: p,c9a,11:1 E>> de ,:�v.:tt; í\11)1 �l'\ l)".I !!". r,a-rqcoru,nr, ·, 1v�'."l·:v :Ir, ¡.,ur .;.i1••.J·� p · · :<, .1;-t.11(• � ;.J. 'o?c,wr.·:. 111,,,., ,.-n m In• 11p11+ ,ir :,1:¡ 111 •1.111!,\ l(h I uuh !J� '.'< :"' t 
, , h .i,�ol u•a,11 1•\l1.• 1110:_l,.•.,m .. ú: 1 •uun pul� ��¡.1:l��:01<!l.-�. \,1" l.t\íO 131,0 \Íl31!r,• ,, ·;.e;1, t;�fi1:c� �!• ,¡ !,,,;;, •,,;, • dw +I" !· ,.,_11;,c ... ,l1·�f!'<' 1;r<>,•t:,r,, 1 :b •,', �··• 

d.,1,1.1,-..·;,1�"1 , ,,u1,,,,,.·Jt,· .,, .. ,.,-:-,· ,, 1 -r11,11r· _,:- .. l.:l,1 �· ,J•••nu•'• t• 
r 11; •· '•P \'�,.;.:1d 
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JALISCO 
t11:Ul,..k?'-.\I _\l l ;-,j \rH1 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARiA GENERAL D� GOBIERNO 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONC5 

GOBC:RtsADOR CON�TITUCIONA. 
oe, ESTAvO DE JALISCO 
Mtto. Jorgo Aris·tóteles Sandoval Oíaz 

5fCRET.1'.kl0 GENERAi DE GOi:\ i:RNO 
Mtro. Roberto López Lare 

OFICIAL vl>YO� )= GOIJIEl<NO 
franclsco Javier Morales Aceves 

Dlf<FClók :)e PUD_ICACIC'l\=S 
v D::I. PFRIÓ ::>ICO OFIOi\l 
Álva.ro Ascenclo Tene 

Roqi!;t .. ac o dest..>� .!I 
3 ce �<.·¡;uc 111:, .. e d� 1 ?21 
Tr' se·i-H1 ·1�.I 
,, 1,1r:os. jueves y �.-:..b�1óo:: 
r, nr,queo pagado. 
r'ub1,car.:ujn Penod1ca 
PL•rrn,so N .rrr.ero 0030921 
C.1)1..:1-t,�rj�tica& 1 17/52316. 
A1,to1i1...ado pe• SEPOlv'íX. 

SÁBADO 30 DE ABRIL 
DE 2016 

GUAOALAJARA, JALISCO 
TC,1>,1(:: CCC_iXXV 

PERIÓDICO U l-' 1 C 1 •\ L 

18 
SECCIÓNIII 

EL---- 
ESTADQ ne JALISCO 



C:()B� -i \IADO, e Ot-4 )TITL.Cl()l\.b.L 
en rs-AGO:"> 1)1: .11L1·,co 
Mtro. Jorge AristOte.les Si\ndovoll Diaz 

SFCRFT />.RH) C; 1:Nl:H,\L UE GO&IERNO 
Mtro. Roberto lópez lara 

OFICIAi '-,IAYOR De GOBIERNO 
Francisco Javiér Morales Aceves: 

Dl<.cCTOR DI: �L�LIC/,CIC:Ní5 
v D�'- PERIIJJlCO 01"\"·,"L 
Álvaro Asconcio Tene 

R;;gistr.:ido ·::iesd€ (:fl 
3 de sen11.:!"""bro:.· o:: 1 �-2 i 
Triseman= 
, hJ1'tL .. �. ju�·Vf'S 't' ... ;:;r.ado:.. 
l=--=:1nq11éó pc19.:100 
r·ubl·,::;�'í::,ór· Pfe, .oc ,:.:1 
Pe-r- �:i Numer:; OGl:Hl9'l' 
C.: rncl.PI ,.:,•.,,..�,� 1 725791,', 
/..,1.J:C 'Ir¡.;:!;-; re S!::POt\'1 =X 

JAll�l_"O 
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ESTADQ"JAlJSCQ 
I' ¡.. -; \1 lj 1 1: ·:· :) 1 1 < 1 \ 1 
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CONVOCATORIA 
Al margen un sello que dice: Gobierno deJ Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaria de 
Desarrollo Económico. Estados Unidos Mexicanos . 

• SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
CONS(JO CS"TATAL OC PROMOCIÓN CCONÓMICA 

PROG�AM4 BIENl:MPLEO 

tN APOYO A MICRO Y l't.QUtÑA.fMPRE.SA MANUFACTIJREAA 
VTIJRl."MORURAL FN JAllS.C.0. 

ú.11 lu1,�:.111,,m11.1 !lH :t •1 ! 1-•Jlu :02 ú! ;., le:·1-C•;,l,1i1.11 \Je, ·'..:é111 M11:1.v11,•v tJ:d r�·,nc -::,• .iti;..t'.> wlitulu ··" •1 ,,,rruir I 
111'(1�', ,o',:�1tl(J"71111ttlvl'e� 1, 11 ..... VVVI ... � ... , •• l,1., ... ;:61,1"!:•0'·1!! ,,..11� .... -.n. ;:\)l.:.:,· }3,de e .<e\'C,!tlll'I 

.:.•,.:u rollo 1:conón+i:r, ::,., t-�r.,,s,. r..:l ,;ih;,:�� tn ��,rr:: UT Prt, � -,� :ir, .... ,.1r, n¡, """"!>\'.: n: 111¡;¡::J(I_ S:,?I '!·' a, ;:_r�10 ::o:! 
J,�! t; v ;,, -!:�/)1Jt4. rl�I ),1 rir lr::r,,,., rlr 1:,1F., 11p1:)l',H:t1\ ¡.1r,r '.!I 111\1:i tlr :,fl!'\IPl'r"I .t.=! ( :irtf'_¡n n�1111 (!; r>ro·ll(,-�" 
1.con�,,,IC11, �c:ka.n:e lot i:1 .. ,l1H i,. .1m�11,i 1rlt1.'l'T\.u ,,\ ({c¡I�� d.� ::>:1r111r.,6r -f'l lM&·,rin lhf',,.rnplN � ,.n,lf ·� 
;.e,1 ('rll(' 

CPNVC'ú\fOlllA 

¿ �· .. •h \' , .. ,¡u .. l'it l''nr·11s..h ,, .. t, lntl�t�r ',U'IHt'ilíT 1-t,,1 t :!�1 -,.,¡,,..,, Ot •111 ,.;é,I C:ot,1>lv !!,.. 1;i1h<<J, 'IVt t>�n 
•mroti mt!fo\é <.Cln:.t1l11iJ,:\, ;:.Je �\(tSe'l'l''I :1,1, l)(Q',�i:i:> �•!I p11niciµ;1r en t,1 �i:r·,cci,1:>·ii1 OitrJ(\,1f•l CO 

Ulilli.UVO 
ln•;iu!t,:, la tn:>dón v co11hi"Yac.U11 l!d 1irn:ole:: út ,.�Jf.:IJJ 'r mcJ�' 111't,J,nl"rwJr,, ,•n l"I f.,l.ld: :I" ,al,w" 
ne,:! ,r,:i ti scc,c e \1,cro 't 1•eovEr,n 1:,•,i;1e,4� ce ·',1,1'1ul,�ctu•" • íJ1·.;:rnC1 "IJ(,tl, rce Fi:>�"'", 
r.-·:,.,,:cto: ce11t"!e::�,ue.1 a 1ecorc:. i:110:!vttl1101 cor,Jlde·>c�s e,u,1ttt;1C.C1 i:Je lnn11.:•f'l"I -Jf' m;n.-r11 
h�oi.::e e.i oei,H10!10 eccecorce di:! Est<'!o ae s-see. 

11. C09(RT\JPA 
:iEOGRM!Cli 

o ::A1tGOR,IA.S! 

F •tljll'Ctt:o� oe l1>!lus.t,,� \1¡.,,,f�:tu:oe, .. 
r,c,.·t�t:.i� d,;! T1,1h·n:> 1111,11 

l·�",;nt� E,;i,n 
s a-se-e M.cr:>I 

d. l'AMAilO Of LA f.WPRfS1\ 

F':ttqVl(IJ<ió, r,e 1.1 fl"'l¡)rr ,.: 
t.� (°fC f' ¡,,..,,:¡;('r',;,; rT l"'l'VI h.1•,t,1 ... :·! C-�p.··,;irl(,\ 

íAMAÑO ee IA",'FcM=P•e•s!.A=----�[M�•\EA� 
M1cno · A.•;! 

1•1-QUEÑ!. !I .� :,-.--- 

•,l!t'>!i:r> lJ :1� ,1:rll J� �Ctt • f' f' T " i . ' 



---F.1.--- 
ESTADO ,,, JALISCO 

111. VIGENCIA 

A r:�11:, ue la p.blicaoóñ o� k1 o,·�st11l,;,> Cc-wowrcr :1 v Reslas jp Op!>'Ad:'in Pf• ,.• :>.-.,.�1:t ,, nr :.,,1 "¿i 
Es.t:100 de Jeñscc". hasta dir.1�f"tbre C'C iOtC. o 10ROYr recu-so 

rv MONTO 'J'OTAL DE LACONVOCA'TORI,'\ 

Ha:a<J SlO.,J00,000.úC ff)ii>-1 t"1H!ful,�'. �I" f>"';•"'') (10/10:•\ 

V, MONTOS UtAl'OYO 'f APORTACIONES 
Se desc11ben •o> -nornos �e¡,:Jn se l)((,::.,,;n\c l,1 sctcuec: 

MONTO CEPE 
-1 COM-P-RO_M_IS_O_D_t_ 

EMPRESA I OS NUEVOS 
EMPLEOS 

�.¡..,,� $S.C,0�0.0C 2.C% o más.del t.ofal Cit"r'lt'ta,.161' � 

f di>I ptn:,!::!::º'---'-- l c111p�o 
l\o1áx1mo S lCO;COO C--J 2C%o m.i� 1Jel total l1�r-,er.:1,·1ór d.,. 

_____ L __ d�c"l�p�·�oL.,·e�,�·�·> _ _, _l_ <: ��':..,��¡¡l�u_) __ 

El rncnto max mo ce ?IPOVO otorP.,.ldO fKIT et Ccnscic Estatal Cf' Pr,1rnori:':n f\cnón,i<d '.•C'ti e: SO% del 
,.,.,,lvr t1;t.il c1,1 provecso, :i.:n rebasa. 1?! n:dx1mQ je $50,00C.O:J gen,. .. anct:i 1 emorco. ó <te 5100:JVJ.OO, 
:..<.•11 t:I tu:i1¡.;,vn11)0 Je t_!C11t.•rc1;..1un 1.1� 2 e mes en-plecs. 

rl comurcmeo de- emr:Jco a gene-ar p:,1 et ernpresano. obl1gjt,)fl.l!ll.,.nti:> d;.t--, .. es .l.1·sc :i� :11:.a r1r,te €1 
ln�!ituto lvll!�i,ai\o del Seguro Soc �l l!fv'S�) f."nn�r>l'\landn PI 1111< .. •r> ,,n,ru"r n,:'"·"'•'' u, lílo 

RUAROli OE. A.POYO PORCENTlJES OE A.POVO 

M.1quh\a .. :1 :, Equ no Ptod�:cfi�� 
... 

10:1% 

":<¡vipr: ce Córnp1>to. • ;e)\ 

-- - -- - lrfl;ttstr .JC.tur,\ ilr:,duttivJ 30� J\ 
�,pr �,10 pc·ddi ñcrtar ,, .. su !'lrov:-rio \.nu 6 01.i� 111h,o� t!c occvo, de .l .. 11�rd:, ;- los rcciueri'Tiierio:. y nl',.<!i1d'.l!llf:, 

del "l"lismo. ons1d!diJf'CO e �or,.,n1.:-,e n1S'lt1nl<> ue .lf,:l\lti ¡.i,n , u:,nl 

II t II t. • l., •.,., r ,i , 



F.1.-- 
EST ADO ,,, JAUSCO 
,. ! '1 1 1: 1 • I' 1 Í j ', 

�· un p·t:vectc c�n�i'>tf en te .:lguii-nlc: N:!Ct!Sito �1.-.� maqu u, 11<• ue un v,11()( de S!>t,Jrn:,()C ,¡ .,a.:e-� un.;. 1,�par.a::lon d1•I 
dre:1 da mi talle: de trih�J!l, Lo.- un vator l'.!P $27.C-Ot:.nl!, r-rtcr-ces et ,·werlh'\': Src' <.nlru ¡, de 'e ,;1gv1-:n1e r-ar,eft 

fl comc-ro111n(1 <te 1rwf!1"l-l:ir es ::1 :i1CU1f'n1e.·· La rcrrp 11 11-.? wa:¡u na·1,, >Olic1uc;i v )dcc¡,1acil'lr.r•s \.1-.: ;nfraP•.�111,'·111,a 
p1ese•,t.1�,¡¡1, en E! nravoctc. -:.od� ,.�(' ,:n 1.1:110, ee s1,o.�oc, 00, ;;'p:.,rt.ir;lo e l.wr ,,rv,�11,�, la r.il'lhll,,d de 5 'l/,S"-OOC· •J Ir. 
obtg�cicn ce P.•1re·ar 2 ó rnJ!, crrclecs. 

\'U, 5lCTORFS F<.'l'l?I\TfGICOS: 

1.1' (lmpres<1 debe de ;)ertenac1>r n nno de este,� .uir.ores pJt.» pQd('r pan:k!pi,r �n ,� cc,n,•oL,noria. 

P..M�YrtJR.ail:Jl-it.r,:--.,.;11)11 se aJIO¡),'JI IC'<. 1nct!lí<'(,. lo•;:,. a.i��flt!":q 

Gl'.I� :c1.1c"r11.:,o'l ·, c.011·,t"·v<1dc'l :!F ;ilin,eritcs. at11;h <1(,.\l,ido, en)P.l<.., uc :IE ca 11110, 
;nv<:t.:ido, molh!nd.:t p.:nific..1<lcn ¡.1u·1flr,,clón, tan,, ,,1 �1n ;!e p.3le1as ·,¡ recves ¡ 
k.m_olo.i:ia de la Información (�,'>�4nollo de s,;.h N,�r::. f;b·;cac.tJn tk c�u,pu ,:,- ,.Q;n..:-u:o, 
apara:cis rcteersuces. a•.:-di:., V víoeo • .:Ol'!':-!)111,�•n·�s e!ect1!Jt1ir.o,:;. �;;;bnrlc:l<:,n tic pág1·:1..) 
we:,y app.�) 

!'.JuebJes. y C>.rcorad,�1·, {,,i,111ntl.'re�. herreri.:¡s, �l!P cet ·a�, fabricación d• �,o:l• ... rtos de 
rT:trleq, cortln.\•,, blanc:is, alfoe'lib:;o,:s 1.,p,H�. co!1 11•>11.::: coc,, 
lndtntri� (reati\+a {AnPS v1w.iles;..:<scl}rnrof, edk di;:,-. ·-¡Heria es bYi(l1•.'!>u':i. a11d1<'lvl•,•,,,>l 
dise:>jo s.i:-r,•iCi<>S creauvcs ,¡ ar:.,,.,,.,i;; en gent-r.,L• 
�gr.,�_\ferdes y Allf!l't�tiv�l�ab! !':JC11:1r· de par.�I.:>(, •,,ll,,r;?s, foto�o11.,1,r.1, c�fe:taa�,._:� 
::ola res! 
Oloti.-cnal9fil!, r•rod1.'!.!0) ;u mko� bá-.,11r, :.,r�a;icos, f!b,,1) l:o'm1cas,m;¡te·j.¡J� orim.,� 
11:11:i 'il irdu�fl.) '.:i,.,.ict'uuc:1, fabrlraril'·n je ,¡oa, 11;.1� ,1- uso n1édiu, v h1teoratn•10, 
fi:�ric.a,,�11 tic ·nate:i�, df> r111·:irif.nl 

T'!f.l!ffio Hot.al. 1tn�1Hoo1u, rurio;l',�C te,,t,1 -e v .1,·11fnir.:1, co;1bar1.ai, h��l11•1t�. hots!.les-, 
can•paw,1·11�1.1), o bergces, r•,H<iuc. �1c cweruooes 1 reHactanres! 

VIII. CRITfRIOS 'ffCNICOS OE tVAlUACIÓN 

_, 

ftP1"l111s�,a K<:g!a• ,,e ol>,.:radon p.ir,:, v0·if:er e lln:-i.-10 
rtri ;nck! de D,co;..i··.,,110 ivu ... ldr;al :1:,M;. 

OESCfilP� - --- 
neaedo C·:! fon'l<1t1; 1.•:.t.Jblecido p,ir.:i �I Pr:)gr.arr.a 
B,ENE\<IPI ro. en nre .¡¡;pi.i<.1hq111• los be,..:f1.l-io'l cvc 

IL•1,,;1JI\ ¡;�¡ CO'"lO, e: LQltlOIOí"l'.\I) , .. � eenerec ór ,it I 
e-iotec. que c:hl\1.a,cr 30',t:t'llti ,lr·h�",), ca, ¡J .. 111lJ csv:e �� 
u.1ss. ... CO'l�:1Vcr1:, rnioirl::, 12 mase,,, _ 
l#\dk;,r en et to,nli?'t> el ccrep-crruo u- , LOlltt�Uc;,,� (11� j 

---�"""k·h=c; e .. releo. 
P�v.int.i# .,.1 qu·,�·r-:>m·�n do? saronos en la ,;r:h<1t;..d 
p1·t"\/-1il,lr!i1 

------- 11 º16•,.....l't<\ t!l'berJ de g:!nP·ar h�n?.Hc-,:i11:::n-11(11nlcos o 
través :1e !;; gen!'r:ici,:>,, de emcien ,¡ consc-vsciéu 1,-..1 
rQ.i�mo, v r¡u� sea bien •anur�r.idc 

ü �· �-1<:<.::; 
p:)d. · c.:>.1t.\Mn ;1pc,yo <!t(:,(l(J'r,ko {iel /\jl n-;-:.,,1t"-.to �d :.,· <.�,,1 rlc: rontiH .. uu ,: ,,:,::,'io ecor:'n'l1�0 <.set 
Mu.,11. f11u .ir 411c pertene, t:. /,,•¡:r1!amientú. 1111·.,e·n�r ,:.ocu•111·11:o ti\P! ...!..�? !lditP 
E, pr!l't·eut,1 �t'!::e!ai �� p<-1:i·nece• a un tt'n¡;r E'Hr3teg�··�·��'-·'�tada prt!s,:,r,r,111� !!!_!Sta (.(;nvoc;,tl):>r:a 

\\-!�-,-�--,------ 
e di;' en'lf)leo prefal'f!nh•1ht•r.le a m;.je,e.;, ¡:.C"r<on-:i '1e 
� c�a_d 6 <;Of,�i,fJJL'IJaees d!f�reo�� 

r>,;O,.,>.a\ni,1EI S.)l.:.fid ,e;1 b•<!r ,emmw,�1dc 

ti II ll, •• � .. ,. .. ... .. 
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IX. IMPACTOS Y M!TM 

Conservar empleosectvate s. 
1r.r.•cfnt:1H.:,! {'I lll·,n,,�ro �le e-r-clecs. 
11,c-1a1r en el {li\'é..l de crcdccñv dart }' l'.'.i:hcad ¡j;, 1¡1 í'"r,,prf\3- 

x. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

L "'fH-�t1ta·:·c., de! proyect:J l'id .. yf-i-d,::i r.ntb.lL-fl�i'.- 11111 ,,,d• ,ul,n, ;c;'i111:"Jr; v:r.ctitc:. v frma1ai por al 
n-oveeuo- 

Z. Copia de-ré��,., J;: Bcetsuc ��der;;! de Contrl:>u¡·e,nt!"'i (i\FC;. 
3.. Copia de h.lentihcac;:,n a•icialdol soilcbante. IIFF o r,¡:¡,;,:tflOf"!f' v1ge1,¡f'I 

-1, (omp1ob:1nte oc do•·;ic,;:10 f1�c:aJ, con :1n'l.1c,:edi*d -e r.,;;yo· ::i cos rneses a lñ p�1•<.f•ntM1�11 Ot- !;i -Std1c1luj ae 

epovo. 
S. Fo:ograf(as reeerees oe la tacha�a. creas ecm ,1isrra,h1,u," _e r�odun ,(,n dt- "'· f1·1�1..:)o t.k1tuJ1· ef ¡.,1:,,or:11 se 

cncuc.·,tfc :r.1b.1jaric.a. 

S. Cart1 bs]c crotesta d.:o �dr wrd:1d. donde mar,1fte,;re �u� la c'ccunli::f'IT.'ldilr e,u,,:,t.id,! , .... 1111itril fil v cm! no 
ha rec bid:, epcvc d..!I P'06r-'l"lla BIE�Et��PLEO en af:.H ar,UH'or�!. 

Perscnes Morales o Juridlcas 

1. Presentación del eeevecte. inclu�·l!'!ndn cot racione .. ror :ada ruhrc tnli:1tJtlo. vieenrr>s v lo •llaC,H :>c1 �, 
Prcveedcr 

i. (0µ10 :Je ;:.,:;r.a Ct)l1Sll�Utl\'<l mscnta en l!I Reg1:i,uo l'l.lb�co de te i';:>01�dad •;-::¡; ccmerc o. 

J. Copl.1 :;lm:>I;, del ceder ecncr..il v!e;cnt-e para .:,etc$ d:- Jdrninl;tr?.cio., d?I Representante Leg;,I o ,\i,!':dPr;idc 
4 C<Jpio de ldcnt.ficadón de Rcore:;.::nu1nv; legal o Anodcn1::!c 
S. Compr('lb..rtc ·11: do.i'lid1io. fi1,:.al, con :1ntiglledad -e n'laya• .! ..:01 1'\E>!M a la p•er.en1;a..:ár de 1:i s..olkilu:! J .. 

;¡.p:>yn 

5. Cüpitl oe :C;jula 1.1� qe1;l�t10 FetJe,.al ríe C:rn:1'Ct1J'((:�,te:; :Ri:c1. 

7. F::i:1>g1.afl�s 11!<. entes ce l.i '<1!.t'U.Jil, tirc.:is .icmin•st,atr.•.:,> v de :,10Juc;dclf'I de ¡¡ Em�rc:.:1. dorde- i.!1 pe1son;;I 
qt..!'! S(! eraueutre l•;.ibaj,.nld,;_ 

a. C.i1h1 oaru �r:;le,14 de uccu vcuíno. conde 1n<1n1f1<.;.>tc �-1·Jt: 14 ,.t:,,u1nen:l\ll..:>t1 �nu�ga:1a es .iut�rHic;, v cue no 
tia rc-t1b!�oopC1Yll d�I proen>n·o 0(CN::rl"PlCO t"n l'ñ;,1� ,1rtr:1 ore s 

:,�h.!'l;j(l 1/J J� <Jl,111 ,t- ·::.•i 'I u" e 1 IJ 1 )( - e,. : .; , l 1 • 
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XI. rUBUCACIÓN OC RCSUlT°'OOS 

t: e.omite Tt<fllCO dC'I CE.P:", "'º�1:ir.;ir., me,(I <HHI! correo elf',-r,ci,,il;; '1.:! r.:'Solt;;rk,; r1.--1,1 �·Juv:...:a:or,a, do11d(' 11-t :tarar¡ 
cc-wcer los orovectos teneflc!a:los 

Xli. ENTREGAllLE5 

pr('•i,.i:; ·¡ pe-se-as l:i'n�fl;; ('rJti ucberán p-csenter en foon;.>Io u'gue .e Slj'.'.J.HE'•l,e ucccmentacco 

N n11!11 CO"Opro::,ant., f•�<<'· ,:�i:01 y aH:hi:v::, Xtvlll a T<1wH <le! Consejo Esr.ar,;I d,� Pro,-,ic,ICn Econc·m1(,l p.:)' él 
� uutu .otJt ce aoov:a crcrüaco . 

. :,:,. ·.delos Con'i)1(•b;;11l"s Hsca.es de 1:; .l!.'l.1r.1<:::)I\Qf:trecJrso. 

(.,n,prob#cliorr �C' nuevos .i nple�:i. :.fr,1�0·, 111i:tii;1·,:� el tero-a-a (11:15�1':lit uns-c oe A..1tod,:lerrn;..-.ació, 
,:s . .JAI rl:1 lnst,tu!o Mt:11;•::.in,::, :1cl S.:gurn:-.ori,.11, i1�,·ss: \' �I re: bo d,,. i;J�:.; baru ar e 

• Url"\adc cer i::o, 111,,ti:: ce R�pon� f1ral 

7 

• r , 11 d :, ·, 1 e "' r. h • 1 1 " ,.; •• 1 11 1 !I e.(/ ; !l �,: -- , 1 • 11 l 1 1 
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xur. CRITERIO PARA tA I\.PUCAC.IÓN DEL RECURSO 
?;¡rJ Q!J? el apovc oto:cati� Y- LVl"l!-1d<>re reme ,ot.,_<;lrhc dcfl,,,� ve v ,11Je ::.e..i r:"01t.i-Jiz:blP. en i.�,. 
i'Cl!,.'O\ ue cadd t-eo;,fl.:1...c.o, se req\,1._a.-,,e C..,'iplu ,\l tú-:J'?'.con ;�., q,<ff.lO.! ue Cp�fl'H'l:'IA P('tablcdd3l> ('" 

c�l,1 1..u11va.:atoria 

XIV COMPR08J\CIÓN Y SE'GUIMIENTO 
Ce .):,\...(>rdo a lo i!S�'-'h!,�r.,do ?r l<1l. ReF:lii� dr Ooc,oc,or., !-'! ::.or.SeJC t:,;tauil ce ?• 1,;111:x:1én E·:o,;é;r, .;.,:;, 
-:prJ et ent:ifP,,1do de ll!itl t,H ..,¡�t;cs !11.! venfirac1ó1, ris1 corro ldr•l> �·, dar s>J_g\1i·ni,enlt) se 1:n 
pro,1P<Joo; ;.proOJclo�. r,o1 lo cv�'. o� :>lln�f,c1,1r\,lí deccrJ·, ¡J,.. �n·rE-g.ir di: 1t1:111ern p.cn6\:'lt.,1 de 
acuerde a le estao'ectdo en P,t cor\·•eo�, firmadu, k.•!I, encetes pa•rl:1lec. QIJI? con,p, ueben la �j-l.!c\.ldór 
CP' provecto aprccado •/ -a aj)lh .. :1Lu!i11 r)PJ recur so r·l!)rcadc, FI Ct),"c;ejo Estát.i dP P•o!"""c!.•6{) 
E<or,om1<:a, poc!rá en todu n'cm=mc rcv•:,.;,ir l,1 dc.curnrntar:,on Qut!' 1('Q1J.e:--a cere S110"'"''c;a• la 
e1(·cuc1Cn de lo'l> ,,.o·,ectos, cor"'f)t<féla' e.! a\•..anc,. de les. 'Tlis(l1:·H v \as 11v.1?1sionFc; P.lec�u,,1dJS. además 
podFli snllcaar la doc�.mentaciór oric.nal y/o c1�p;3 para au fll"<fl,.r.TN� compto':,ació.1. Lo anter-or de 

eccercc e to que detcrrnlnc el Comité >�nico 

XV, CANCELACIÓN V SUSPíNSIÓN 
tee pro\>�Cli>< podrár1 se, (.ñf\celajos ;¡ ¡::e·.1,1vn j.-1 her 1:h·_ ... u·11, o por cu.-1!Q-u1c· tri;:; de 
!r\(11-n·!ll!rr.ier:l·) cetertecc vor Al (.cn�.:jo f-o:ta:at .J1.: ,,·,.;n,odor Ctr1n(.,mí:a .. en Lv.llqu,e"tl (e 16-. 
c�sos ee caacctacran, los rercesos diallc:,::111 !\fer ;elntej$t..sdos .al Cl)1'1$Cjo Es1<11,1i ee Promcd1'>n 

E-c:0·10r"!l•C<'I 

Cuando ia,! Cv11st10 Est�1v1 ce 1•ro,-,c.,11t�n E-:onó•nu:.1 su Con1ir,1 "ecn.rc o algúr, órgano de 
n�caii.:,u,,1ón o ¡.,.:;:;.,fl(.i,, de Gobii:rno, en �, :.11 bt�::i do? �u:. ff.'f,.p.=r.ri,.·i)� camaetencíos. detP�tPn 1,1 las: 
•:n In r.nmprob�,:.ló•..., des·1i;,t.óllP�. incu-.iphmier,tc .i !o,.•,•i.t:,lt=r.ld(• er. corwen.o o 1ncump:inrlC1'tO P1l 
la crire�;i oaortnna rl,. ln�oir��1f.i6'\, E.. C.:,"l<.í'j11 F;rar;JI ce womociun Lronormce !!ll El maree ce :,.,'; 
;,1,iljurione.s podrá ';usr,.-1,jar le� ot11lnyo� v sohu::ar .,., reintcero tcr:i\ o pa,c;J! ce H��u·'Jo•.1 �.p,o:>a'1o. 

XVI, SITUACIONES HO PREVISTAS 
ta.,; cuestlunes no :ontempla!ias en la pteseme l.C•Ovocator,"' )\:'r�n resueltas p::,r <:! S.:-c1et.irlo del 
úITT'llté Técnico ce la C.ú•1voc,.'Ho·1;i, e" toase a lll). t1\:ibJdor11.:f c.ont�n1Qlat1.i,; en 'o: d·'Jotl1'",rn:. 

lnsttun:entos 1u1idicos 

... E!t� pl'ogram.a e� ue c.aractcr pUbllco, no "o: p3trocin;i.do ni promovídn por parlidt> ;solilico 3\,:uno 
v sus 11:tu,sos provienen de h,:,s ln,pueito� quf: p.agan indo� los oontrlb:.iyentes. E.st3 prohibido �I 

'uw de �)le progr.im3 c.on fines f1<'111licos, elto(to.r;,.les. de lucro v otr6S distintos ti 10$ e:rtab!ec,dt,'i. 
'\0..ulcn h:t&.\ uso indebido de los r•t:ut$OS de este program� deberá. sPt d<lnunc1ado v $.:tndonado de 
�\ acuerdo co� la ley aplic,1ble y antt' l,1 .,utorida<I oompctent�" 

1111w,r--u .!! 5;:,,(1::1 ilJ 
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XVII. MEDIOS PARA PRESENTAR SOLICITUD. 
los in:e.rt:;ados dE;>berijr p-esenter �u; PitY{f.Clt):,. exousrvarnenre, il rrava.; d�l 5ítt,:i weo: 
c.epej.,lisco.t:um/bi1;nempleo 

Para cualqu11�' Iluda e co,�u!ta pocra realirarl.l\ en lln.:o" 

¡��,,, [)J. t� · P. SO fcLC:HFS 
DIRF.r:1C:R . R l�/orZo tSTA1/IL 

D PROMQCIO '�ÓMICA 

s e e e e c 30 de .,,,1, di'.'! ;nin \J11�1.;· 11:i .,,.,, n.., ti! 
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
los ,:t,as de puctlc.dción son n·;i,tes. j.ieves '>' sáca:1r, 

Pere c-oovocatorias, estados financieros. balances y avisos 
I Ülh:e sear- \lll();t'lJlr.·� 

?. ()L•o: est"• • 1, ... Üil.l�,. 
J Co¡., �· del k�(_: ere lJ it:n;H&Sc': 
l.. F ! •n .. 1s.Jo:: ,:cor. n.::rrb,,_, y· :..-:nr=i) 
5 P.:¡go (t:1r, c+ecue a ncrr•b1\• ,J1,: j¡; 5Pc::P.i,; ,; :I,· p¡�.,._,..:.,::iñr,, ..:..t;1rr1nif,lr .. ,�:Ju1,; r nt1n7;..�. cu¿. 

� .. .1� r�r.1ftcadc 

Para edictos 
I GL11: �·':!.:ir, o-icusles 
2 Ct1'7 r:il -sello Y e! cdh.to �sté- lr:q oles 
3. Ove vsten s.,,.ll;id�� :q.,u el �i:,llu no 11,,n,r.a la� l::·u;;:: Jtf¡ ,·1,1\l@r do d,�I co .. :tu; 
t.l. Fi-madoe, �:'<'lf1 !'01T,br;;;. >' •uL·.� .,;,11 

Par-a los dos casos 
Ou.;; ,,e· c9.�,, escnr-as fJ::•rle µ ... -to de , h.:1, :;,.n n1n;Jt..n \.1:,�:, ce 1 ·:1.1 ,•1 l¡,ip1.'!., 
Oue In le-ra se .. 1 t:irnaiHJ r.crrr- ,'\I 
Ü1.,;(• los Bali:!nce! r., tstJC'.OS F -nnr: ?.1nr. �¡ ,:e,� V,)1'i1J�. ver-oe- une nr :::,1dol hcrc 
t a nf,: 11-. .. ,� ,.;, , Jri 'JI ¡.,l1:,r,:;r,:1a deberá ,,;,,n11 ,,.;,.. cd c ... si:.,:.,;- t•I (.''• .. :rdrn;i \>',..'o•,:f v ctrc f:,rri<JI<. 
;,»Ji!.1.'.0IP 

Por falta de alguno de tos requisitos antes mcncionadcs. no se aceptará ningún documento 
P"l"D $U pubfic-.:ición. 

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN 

Venta 
\Juni*(C t:�I úi� 

?, N .... mere J.1:J:..iu<.: 
3. Cd,::16 ... e·::pt<•ial 

P-ublicacione..s 
1 P,1bl L.iL•�·,· ce l'fd,�Q; i a•; sos nct .. ,·,uli.:i =>,,. �,..n,1 r�!a�r:1 
7 R.:il.:ir,:es, t·;lilO(.;� Fu-ene e-ee y �P ,1/;� 1::t.:J �;.H:iO"e� espec ales, po- .-;:¡:-rt 1,ll:¡i1·,., 
5-. tv1i.·.1rt)d h ¡.¡c:.!(;11 je ·, ..1. do p,:'i,;Jj •,.; e , h,;! kl •·.orl'Y';;I 

Suscripción 
1. Po: � .. .scripci,lr, r,,,¡,,11 

Tarifas válidas desde el dia 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 
Estas tarifAJ varlan do acuerdo a la Ley de Ingresos del E:»h1do. 

Atontamente 
Dirección de Pubticacion�s 

$11 :)0 
ssz J(I 
$J4.::<t, 

�·1 co 
�1 l.32(J() 

$� .. �� co 

/:.·;, :-·,.,.,¡.,, '9""·r1:ll. \ 1,,1 ¡1,_. 1 j�' ed ·1r.· o e, pnrner (� f,t;, GP L'1í7C·. 1 t: ;;,:. J 'i .;;_:':.;:.:, ' ex J!;. 9 '}/;>'; 
Gu1 .. l1tl:t ., -. , l,!l",""'1 

Punto de Venta y Contratación 
AY. P·r,l:�Pf;M<:,o 1 ,�lc.cl11, H}S�. plr.r-ta beja l::Hf.c • A•,J·.¡·�u· C,,11 l,I .11."., •::.•J·•, ,, C 11!11,il1u;; 

'«·li h;.1L• .:1:1· Y t:�tJt:, [:\ter=. :;n .. � ,1 JJ!/l1 í' ,1 :�r',t7 11(,1 n-i,- 35 · './ 24 lt 

¡,<·ri.1�:i:--:-!:->li< .d 1,,1, .. :o ;::c·b ir,. 
Quejas y sugel'enciM: publi(;i>ciones�•jaljs-c-o.gob.mx 
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