
               

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos  en el programa”. 

 
Ficha Informativa de Apoyos 
Programa de Empleo Temporal para Beneficio de la Comunidad 2020 Jalisco Retribuye 
Servicio Nacional de Empleo Jalisco 

 Anexo 3 
 

Esta ficha ha sido llenada previamente por la Instancia Normativa para que los beneficiarios del proyecto aprobado así como los integrantes 
del Comité de Contraloría Social  tengan la información completa, y sean estos últimos quienes al representar a los inscritos y dentro de sus 
atribuciones, puedan vigilar que el pago a cada uno esté completo y se realice puntualmente en los plazos establecidos, así como recibir un 
trato digno durante su entrega. De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa, se describe a continuación la modalidad de participación 
así como el beneficio a recibir. 

 

Modalidad de participación 
Compensación económica  

por día trabajado 
Brigadista $160.00 

Jefe de Proyecto $300.00 
Coordinador Administrativo, Operativo, Jurídico o de Proyecto $600.00 
Coordinador General $900.00 

 
Apoyo otorgado 
Intermediario (Municipio o Institución):  Valle de Juárez                                                                                                 

Número de folio del proyecto aprobado: 20200411275   
Fecha de inicio de actividades:    ________________ 
Fecha de término de actividades: _______________ 

                                                                                                                    

Coordinador General 
Coordinador 

Administrativo, Operativo, 
Jurídico o de Proyecto 

Jefe de proyecto Brigadista Días laborables efectivos 

0 0 0 20 60 

Coordinador General 
Coordinador 

Administrativo, Operativo, 
Jurídico o de Proyecto 

Jefe de proyecto Brigadista 

Monto total 
comprometido al 
registrar la acción 

 $    0.00  $    0.00  $    0.00 $192,000.00  $192,000.00 

 
 
La dependencia que le entregará el beneficio es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco a través del 
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, ubicada en Paseo Degollado No. 54, Plaza Tapatía Col. Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco; México. 
Tel. (33) 3668-1681, correo electrónico: contraloríasocialquejasydenuncias.styps@jalisco.gob.mx 
 
Los funcionarios estatales responsables de dar seguimiento son:  
 
Lic. Mariana Flores Rodríguez                                                                                                          Lic. Ofelia Isabel Aguila Carranza 
Coordinadora de Contraloría Social en la                                                                Enlace del PET de Contraloría Social en la 
Dirección de Control y Supervisión de la STPS                                                                         Dirección de Control y Supervisión de la STPS 
 
Mtro. Arturo Martín Pérez Díaz                                                                                              Nombre completo y firma del integrante   
Director de Control y Supervisión de la Secretaría                                                          del Comité de Contraloría Social que recibe la ficha  
del Trabajo y Previsión Social en Jalisco                                      
 

 
 

_______________________________________________________                       _______________________________________________________ 
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