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PLAN JALISCO COVID-19 “PROTECCION AL IN-
GRESO”
Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco del 
26 de marzo de 2020

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Se-
cretaría General de Gobierno.

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Presidente del Co-
mité Interno de Validación del Plan Jalisco COVID-19 “Protección al 
Ingreso”, con fundamento en lo dispuesto en el punto 13.3 inciso A) 
numeral 2 de los Lineamientos publicados en el Periódico Oficial del 
Estado de Jalisco el día 25 de marzo de 2020,

CONVOCA

A las personas con actividades de autoempleo, subempleadas de 
manera formal o no formal o en actividades económicas no formales, 
que se vean afectadas en sus fuentes de ingresos y su estabilidad o 
continuidad laboral por la pandemia del COVID-19; a participar en la 
entrega de los beneficios del Plan Jalisco COVID-19 “Protección al 
Ingreso”, conforme a las siguientes bases:

I. Beneficios a otorgar:

Apoyo económico a aquellas personas con actividades de auto-
empleo, subempleadas de manera formal o no formal o en activida-
des económicas no formales, que se vean afectadas en sus fuentes 
de ingresos y su estabilidad o continuidad laboral por la pandemia 
del COVID-19.

El monto máximo del apoyo antes referido por persona será de 
$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, y podrá otor-
garse hasta por dos meses o hasta que la disponibilidad presupues-
tal lo permita.

II. Requisitos:

 • Ser mexicano.

 • Tener al menos dieciocho años y hasta sesenta y cinco años.

 • Radicar en el Estado de Jalisco.

 • Ser una persona con actividades de autoempleo, subempleadas de 
manera formal o no formal o en actividades económicas no formales, que 
se ha visto afectada en su fuente de ingresos y su estabilidad o continui-
dad laboral por la pandemia del COVID-19.

 • No recibir apoyo de otro programa Federal o del Estado de Jalisco.

 • Demostrar tener necesidad económica familiar con motivo de la 
emergencia generada.

 • Llenar y enviar solicitud de registro, capturando todos los datos que 
se le indican, bajo protesta de decir verdad, y precargar los documentos 
requeridos en esta convocatoria, en la página web https://plancovid.jalis-
co.gob.mx/
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 • Acudir puntual y personalmente a la cita que se le proporcione al 
completar su registro, con los documentos requeridos, para ser entrevis-
tado en el domicilio ubicado en calle General Eulogio Parra 2539, colonia 
Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco (Centro de la Amistad Interna-
cional).

III. Documentación Requerida:

a. Identificación oficial;

b. CURP, salvo que aparezca en otro documento que presente;

c. Comprobante de domicilio (agua, energía eléctrica, recibo tele-
fónico) con antigüedad no mayor a dos meses;

d. Carta compromiso social y carta bajo protesta de decir verdad 
en la que manifieste que es persona con actividades de autoempleo, 
subempleadas de manera formal o no formal o en actividades econó-
micas no formales, que se ha visto afectada en su fuente de ingresos 
y su estabilidad o continuidad laboral por la pandemia del COVID-19. 
Este documento le será entregado para su llenado en el momento en 
que se presente a su entrevista;

e. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que 
no recibe apoyo de otro programa social del Gobierno Federal o del 
Estado de Jalisco. Este documento le será entregado para su llenado 
en el momento en que se presente a su entrevista.

Los documentos referidos en los incisos a, b y c, se deberán pre-
sentar en original y una vez cotejados se devolverán de inmediato al 
solicitante.

IV. Proceso de Selección de Beneficiarios:

Al acudir a su cita para ser entrevistado, el solicitante realizará 
todas sus manifestaciones bajo protesta de decir verdad, justificando 
su necesidad económica y familiar, así como el hecho de que ésta 
puede atribuirse a la Pandemia de COVID-19.

Terminada la entrevista, el personal del “Plan Jalisco COVID-19”, 
informará al solicitante el siguiente paso.

El Comité Interno de Validación, recibirá del Servicio Nacional de 
Empleo Jalisco (SNEJ) el listado de solicitantes con el resultado de la 
entrevista de los beneficiarios seleccionados por el SNEJ para otor-
gar el apoyo a fin de que se realice su validación. Por otra parte, 
analizará los expedientes que le hayan sido enviados para su análisis 
y dictaminación; si es procedente otorgarles el apoyo, se ordenará 
a través del SNEJ, que se informe a los que resulten seleccionados 
como BENEFICIARIOS, el día, hora y lugar en que recibirá el bene-
ficio.

V. Información Adicional:

La presente convocatoria estará vigente durante dos meses, a par-
tir de su publicación y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal, 
así como a lo que resuelva el Comité Interno de Validación, con mo-
tivo de la contingencia.
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Las personas con cita deberán presentarse en las Instalaciones 
del Centro de la Amistad Internacional, ubicadas en calle General Eu-
logio Parra 2539, colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. El 
dictamen que contenga el listado o padrón de LOS BENEFICIARIOS 
seleccionados, será publicado en la página web de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social https://stps.jalisco.gob.mx, la cual resguar-
dará una copia digital y otra en físico.

Los detalles del proceso de selección de beneficiarios, así como 
derechos y obligaciones de quienes resulten seleccionados como 
beneficiarios para acceder al Plan Jalisco Covid-19 “Protección al In-
greso”, se pueden consultar en los LINEAMIENTOS PARA EL PLAN 
COVID-19 “PROTECCION AL INGRESO”, publicados en el Periódico 
Oficial El Estado de Jalisco el 25 de marzo de 2020, en la liga: https://
periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/
files/03-25-20-ter.pdf

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Que-
da prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Pro-
grama”.


