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ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

CARLOS NAVARRETE RUÍZ, SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, con fundamento en
los artículos 3º y 523 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, 12, 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 15 fracción IX, 16, 23 y 23 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 1º y 26
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social para
el Distrito Federal, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, 97, 101, 102 y 102 bis
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, 2º de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito
Federal, 4 y 6 fracción IV del Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, he tenido a bien
formular las siguientes:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO E
INTEGRACIÓN COOPERATIVA

CONSIDERANDO

Que el Programa General de Fomento Cooperativo, marca “Por esto es que el Gobierno de la Ciudad, consciente de la
importancia que reviste la empresa social y solidaria y sus beneficios colectivos, ha elevado al cooperativismo al rango
de política pública orientada al cambio económico y social” y que el Artículo 5 de la Ley de Protección y Fomento al
Empleo para el Distrito Federal establece que corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, entre otras obligaciones la de: VII. Fortalecer a los sectores público,
privado y social, así como, el fomento cooperativo, generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas y
acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que produzcan,
así como la proveeduría de sus productos a la administración pública local.

Que el Artículo 23 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal asigna a la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo, entre otras funciones las de: I. Promover y consolidar acciones que generen ocupación
productiva, y XXIV. Fomentar y apoyar la organización social para el trabajo y el auto empleo.

Que el artículo 9, Inciso A Fracción II de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, establece que
corresponde a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo: “II. Impulsar las actividades de fomento cooperativo en el
Distrito Federal y proporcionar, por si o a través de personas bajo su revisión, físicas o morales, asesoría, capacitación y
adiestramiento para la constitución, consolidación, administración y desarrollo de las Sociedades Cooperativas, así
como para la producción, comercialización y consumo de los bienes y servicios necesarios para los actos que establece
el artículo 4° de esta Ley”.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 14 numeral 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos del
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo cuenta con suficiencia
presupuestal para la operación del Programa para la Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa, el cual se
ejecutará con recursos fiscales autorizados por la Secretaría de Finanzas.

Cabe destacar el vinculo existente entre el Programa para la Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa y el
Programa de Seguro de Desempleo, el cual contempla dentro de sus facultades, el “fortalecer a los sectores público,
privado y social, así como el Fomento Cooperativo, generadores de empleo, mediante el establecimiento de programas
y acciones de apoyo empresarial, vinculación, distribución y comercialización, de los bienes y servicios que produzcan,
así como la proveeduría de sus productos a la administración pública local” y que el Programa General de Fomento
Cooperativo del Distrito Federal, marca en el punto “V.2.2. Programas, inciso 3) De vinculación laboral con el seguro
de desempleo con el fomento cooperativo, la economía solidaria y otros programas sociales” y en el “7) De
financiamiento a proyectos productivos cooperativos.”

Así mismo, de conformidad con las normas que le son aplicables, se orienta a hacer del Distrito Federal una ciudad con
oferta de empleo, la ciudad del cooperativismo, el centro de una nueva cultura de revalorización del trabajo que tenga
como ejes estratégicos y transversales la sustentabilidad económica, la preservación del ecosistema y un medio
ambiente sano, así como, el desarrollo social y humano de las clases, géneros, grupos, sectores y personas que
componen la comunidad, hombres, mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos, con capacidades distintas y convivencias
diferentes, a fin de materializar en la Ciudad de México la dignidad y el bienestar de sus habitantes.

Lo anterior, hizo viable que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizara y dispusiera que de los recursos
destinados al Programa de Seguro de Desempleo, de acuerdo a lo publicado en el Decreto de Egresos del D.F. del
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ejercicio fiscal 2013, se destinaran $20´000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.), para la aplicación del
Programa para la Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa 2013, para consolidar con acciones concretas,
un programa de suma importancia para la generación efectiva de empleos formales, ya que los recursos se destinarán a
dar continuidad al otorgamiento de apoyos económicos para el fortalecimiento de aproximadamente 100 sociedades
cooperativas ya existentes, así como para mantener y vigorizar las acciones de apoyo a los desempleados que deciden
emprender proyectos productivos de carácter comunitario en todas las delegaciones del Distrito Federal, mediante
jornadas de capacitación, formación y asesorías en sus procesos de organización para la formalización de nuevas
sociedades cooperativas, tomando como fundamento las Disposiciones Generales de las Reglas de Operación de Seguro
de Desempleo, apartado X, inciso f: “el programa servirá como instrumento para que las personas solicitantes o en goce
del seguro de desempleo, puedan acceder, conforme a la normatividad aplicable, al conjunto de programas de la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, principalmente”.

Cabe mencionar que la cantidad transferida a este programa es de $20´000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100
M.N.) para el apoyo a sociedades cooperativas, adicionales a los $4´876,253.00 (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y
Seis Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.) presupuestados en el ejercicio fiscal 2013, destinados a la
operación de las acciones de fomento cooperativo. Quedando este programa con un presupuesto de $24´876,253.00
(Veinticuatro Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)

Que el Artículo 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal establece la obligación para las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades que operan programas sociales, de elaborar las
reglas de operación de sus programas, de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del Distrito Federal, mismos que deberán apegarse a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para
el Distrito Federal y publicarse en el Órgano de difusión local. He tenido a bien emitir las siguientes:

Reglas de Operación del Programa para la Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa

1. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE

La ejecución y aplicación de las presentes Reglas estará a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
(STyFE), a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, por conducto de la
Dirección de Promoción al Empleo (DPE).

II. OBJETIVOS Y ALCANCES

El programa contribuirá a resolver el problema del desempleo, beneficiando a las sociedades cooperativas, legalmente
constituidas, a través de proporcionar apoyo económico, con la finalidad de fortalecer y consolidar a las cooperativas y
favorecer su inserción y/o permanencia en el mercado, así como la promoción y el fomento cooperativo en la Distrito
Federal.

La política social en el Distrito Federal se complementa con el conjunto de acciones orientadas a promover el
crecimiento económico, la generación de empleos y lograr una mayor eficiencia del mercado de trabajo (incluida la
capacitación para desempleados). De igual manera, el GDF opera programas que tienen como propósito estimular las
iniciativas individuales y colectivas para la generación y conservación de los empleos existentes.

En este contexto, desde el año 2004 se emprendieron un conjunto de reformas legales y acciones de promoción,
capacitación y asesoría para lograr posicionar al modelo cooperativista, como un eficaz instrumento de política pública
para la generación de empleos productivos y de calidad. En este marco se planteó ante el Comité de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE), la creación y autorización del Programa para la Promoción,
Fortalecimiento e Integración Cooperativa, el cual da continuidad a las acciones de promoción y fomento cooperativo
realizadas por la STyFE en años recientes. A partir del reforzamiento de tales empresas del sector social, se dieron
apoyos económicos a 105 sociedades cooperativas, de manera que se consolidaron como generadoras de empleo,
ampliando su perspectiva y logrando una mayor integración productiva, comercial, social y como medio para la mejora
en las condiciones de vida de los socios cooperativistas y sus familias. Por esta experiencia y la demanda existente,
nuevamente se implementa dicho programa.

Objetivo General:

El cumplimiento de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, en el contexto de la observancia de la
legislación social del trabajo, a fin de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores de la Ciudad, el empleo digno
y socialmente útil y los derechos que nacen de él.
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Contribuir en la promoción, fortalecimiento e integración cooperativa, mediante el apoyo a proyectos integrales de
sociedades cooperativas y sus socios, radicados en el Distrito Federal.

Objetivos Específicos:

 Apoyar económicamente a sociedades cooperativas legalmente constituidas, que presenten proyectos integrales
orientados a su fortalecimiento para lograr su promoción, consolidación y/o integración, coadyuvando al
sostenimiento de fuentes de empleo, formales, dignas y permanentes.

Población Objetivo:

La población objetivo de este Programa son los miembros de las sociedades cooperativas ordinarias de consumidores y
de productores de bienes y servicios, radicadas en el Distrito Federal, en operación, constituidas legalmente al momento
de presentar la solicitud y que cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de operación, para su
fortalecimiento, consolidación y ampliación de mercado, así como su crecimiento en producción y comercialización.

Para el año 2012, de acuerdo a los datos reportados por la Dirección de Estudios y Estadísticas del Trabajo (DEET) de
esta Secretaría, reporta un padrón de 803 cooperativas en el D.F., en este sentido, es importante mencionar que con el
programa para la Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa 2012, se apoyó económicamente a 105
sociedades cooperativas, cubriendo un porcentaje del 13.07% de estas y se pretende que en este ejercicio 2013,
podamos abarcar otro porcentaje igual.

Cabe mencionar que las cooperativas de ahorro y préstamo, por su naturaleza, no podrán ser sujetas del apoyo ya que su
objetivo principal es:

“I. Regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos,
créditos u otras operaciones por parte de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con sus Socios.”

Para definir lo qué es una cooperativa, una cooperativa ordinaria y los tipos de cooperativas que existen, se toman en
cuenta los artículos 2, 21 fracción I y II, 22, 23, 27, 30 y 31 de la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en
el Diario Oficial de la Federación del 13 de agosto de 2009.

III. METAS FÍSICAS:

Las metas para el 2013, son los siguientes:

DESGLOSE DE METAS PROGRAMATICAS 2013

Descripción
Unidad

de
medida

Meta Monto
Fortalecimiento de
empleos de socios

cooperativistas
Fortalecimiento a Sociedades

Cooperativas mediante el
otorgamiento de apoyo económico

por única vez

Apoyo
Al menos

100
cooperativas

Hasta $200,000.00
por cooperativa

Al menos
1,000

socios cooperativistas

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Para el presente ejercicio, se cuenta con un presupuesto disponible de $20’000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100
M.N.); con este recurso, se pretende beneficiar aproximadamente a 1,000 socios cooperativistas de al menos 100
empresas cooperativas para su consolidación, fortalecimiento, la conservación y mejora de la calidad de sus empleos,
esperando que el desarrollo de las capacidades productivas de las cooperativas pueda detonar un incremento del empleo.

Se otorgarán recursos monetarios, por única ocasión en el ejercicio fiscal 2013, que podrá destinarse para fortalecer la
operación de las cooperativas invirtiéndose en los siguientes rubros: capital fijo, capital de trabajo e inversión diferida,
por un monto de hasta $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al proyecto presentado por la
misma.
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Mayo Junio Agosto Total
Porcentaje 30% 40 % 30% 100 %
Importe $6´000,000.00 $8´000,000.00 $6´000,000.00 $20´000,000.00
Meta: No. de apoyos 30 40 30 100

Lo anterior es susceptible de modificación.

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO

Podrán acceder a los beneficios de este Programa las sociedades cooperativas ordinarias, constituidas legalmente y
vigentes en sus órganos de administración, que demuestren tener actividad de operación y con domicilio social y fiscal
en el Distrito Federal, y presenten la siguiente documentación en original para cotejo y copia:

1. Solicitud por escrito, que se podrá consultar en la página de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
(www.styfe.df.gob.mx).
2. Carta bajo protesta de decir verdad de no estar gestionando, ni haber recibido apoyo de otras dependencias locales,
federales o Delegacionales, en este ejercicio fiscal 2013, así como no haber recibido apoyo del Programa para la
Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa en el ejercicio 2012.
3. Acta de asamblea con la firma de los socios, donde se nombra a la comisión para solicitar y gestionar el apoyo de este
Programa.
4. Identificación oficial del representante legal y de los socios de la cooperativa.
5. Acta constitutiva, debidamente protocolizada (cooperativas de 5 socios con al menos 80% de socios residentes del
D.F. y cooperativas de 10 o más con el 90%)
6. RFC de la Sociedad Cooperativa.
7. Poder del representante legal de la empresa cooperativa, en su caso.
8. Comprobante de domicilio social y fiscal de la sociedad no mayor a 3 meses de antigüedad.
9. Contrato de comodato o arrendamiento del domicilio social, por una duración mínima de 2 años a partir de la entrega
de la solicitud de apoyo a la cooperativa.
10. Proyecto Integral, de acuerdo al guion que estará publicado en la página de la STyFE, en versión escrita y archivo
electrónico, firmado por el o los representantes de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la cooperativa.
11. Cotización no mayor a 3 meses, de proveedor legalmente constituido.
12. Estado de cuenta bancario a nombre de la Sociedad Cooperativa (de cheques con CLABE Interbancaria),
actualizado no mayor a tres meses de antigüedad.
13. Permiso de uso de suelo, si el proyecto lo requiere (únicamente para apertura de nuevos locales o si la maquinaria o
equipo propuesta a adquirir o nuevo proceso requiere un nuevo uso de suelo).
14. Evidencias de la actividad que realiza la cooperativa en el domicilio social (fotografías, facturas, contratos, etc.).

Las Reglas de operación del Programa para la Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa, se publicarán en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información de Desarrollo Social y en la página de la STyFE.

Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la Dirección de Promoción al Empleo, ubicadas en Bolívar 231, 1er
Piso, Col. Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

La lista de los proyectos beneficiados se publicará en la página de la STyFE y en las oficinas de la Dirección de
Promoción al Empleo.

Los apoyos se otorgarán mediante transferencia electrónica, a la cuenta bancaria que proporcione sociedad cooperativa
beneficiada.

VI. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTACIÓN

El procedimiento para la implementación del Programa para la Promoción, Fortalecimiento e Integración Cooperativa
estará sujeto a las siguientes disposiciones:

a) Difusión

Una vez autorizado el Programa, se publicarán las Reglas de Operación en la Gaceta Oficial, tal y como lo establece la
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y en los edificios delegacionales del Distrito Federal, Asimismo, se
emitirá una convocatoria en la página de la STyFE, que contendrá por lo menos los siguientes aspectos:
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 Denominación del Programa.
 Objetivos.
 Tipo y montos del apoyo.
 Requisitos de acceso.
 Documentación necesaria y lugares de presentación de las solicitudes.
 Etapas del proceso, fechas y criterios generales de aceptación.
 Formatos requeridos.
 Guión de proyectos.

De igual manera, se incorporará la información de la página web de la STyFE con liga a la página del GDF, además de
cubrirse los requerimientos mínimos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal.

b) Acceso

A partir de los criterios de definición de la población objetivo, podrán acceder a los beneficios de este programa:

Las sociedades cooperativas ordinarias, constituidas legalmente y vigentes en sus órganos de administración, con
domicilio fiscal y social en el Distrito Federal que soliciten por escrito los apoyos del Programa, la documentación
correspondiente y presenten un proyecto que contemple las necesidades de mejora de la productividad, condiciones de
trabajo y capacitación, describiendo la manera en que se aplicarán los recursos y los beneficios cuantitativos y
cualitativos que obtendrá la cooperativa.

La entrega de las solicitudes con la documentación requerida, descrita en el apartado VI de las presentes Reglas de
Operación, se realizará en las oficinas de la Dirección de Promoción al Empleo, ubicadas en Bolívar 231, 1er. piso, Col.
Obrera, C.P. 06800, Delegación Cuauhtémoc, en un horario de las 9:00 a 14:00 horas. En donde los interesados podrán
obtener información y se proporcionarán los formatos necesarios para presentar su solicitud de apoyo.

Asimismo, a los solicitantes que lo requieran se les proporcionará la asesoría y orientación para la resolución de
cualquier duda en la integración de su expediente de solicitud.

c) Registro

Se recibirán las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, aporten la documentación
requerida y cubran debidamente la información solicitada en el guión de proyectos. El personal encargado de la
recepción de documentos cotejará lo presentado con el listado de documentos descritos en las reglas de operación al
momento, si algún documento y/o información del proyecto faltare o estuviera incompleto, se realizará la observación
correspondiente y se regresará toda la documentación a la cooperativa solicitante para que sea completada o corregida,
una vez que esté completa y dentro de los tiempos de recepción y disponibilidad de recursos del programa, se otorgará
un número de folio, nombre de quien recibe la documentación y sello de la DPE, con hora y fecha de recepción.

La entrega de las solicitudes por parte de la cooperativa con la documentación requerida, se realizará en las oficinas de
la Dirección de Promoción al Empleo, en Bolívar No. 231, primer Piso, Col. Obrera, C.P.06800, Delegación
Cuauhtémoc, en un horario de las 9:00 a 14:00 horas.

La simple presentación de la solicitud de apoyo, ante la Dependencia encargada de la operación del Programa, no crea
derecho a obtener el beneficio del apoyo, así como la STyFE podrá realizar visita de supervisión a las Cooperativas para
confirmar los datos otorgados.

d) Operación

Una vez concluida la recepción de la solicitud de apoyo debidamente requisitada y documentada, se turnará al área
técnica para la revisión del proyecto para su dictamen y después de esto se hará llegar al Comité de Evaluación según el
orden progresivo del número de folio con que fueron ingresadas y revisadas. El comité determinará los proyectos a
beneficiar, tomando en cuenta en todo momento la suficiencia presupuestaria y las fechas del ejercicio fiscal 2013.

El Comité de Evaluación se integrará por un presidente, un secretario ejecutivo y 6 vocales:

 Titular de la Dirección de Estudios y Estadísticas del Trabajo de la STyFE, Presidente
 Titular de la Dirección de Promoción al Empleo, Secretario Ejecutivo.
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 Un representante del área jurídica de la STyFE, Vocal.
 Un contralor ciudadano, Vocal
 Dos representantes del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del D.F., Vocales.
 Un académico del Programa de Autogestión Cooperativa de la Universidad de la Ciudad de México, Vocal.
 Se podrá considerar la participación de dos observadores cooperativistas.

El funcionamiento del Comité se regirá por un reglamento interno que será elaborado por el Presidente y el Secretario
Ejecutivo y puesto a consideración del pleno del Comité Evaluador.

El Comité tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, conforme lo señale el reglamento citado. De cada sesión se
levantará un acta en donde se asentarán los acuerdos y decisiones. El titular de la DPE notificará por escrito a los
representantes de las cooperativas solicitantes del apoyo, las decisiones del Comité, el escrito indicará la forma y los
tiempos en que se hará entrega de los recursos autorizados o, en su caso, el rechazo correspondiente.

Una vez aprobado el proyecto integral, la cooperativa beneficiada deberá darse de alta ante la Secretaría de Finanzas de
GDF por conducto del área administrativa de la STyFE y entregar la documentación correspondiente a la DPE, para
efecto de la ministración de los recursos y al otorgamiento de los apoyos (transferencia electrónica), se ajustarán a los
criterios normativos vigentes y a las disposiciones que al efecto determine la Secretaría de Finanzas del GDF.

Para sustentar el otorgamiento del apoyo, se firmará una Carta Compromiso con la DPE, en la que se asentará: la fecha
de entrega; nombres y datos generales del servidor público que formalizará la entrega y los integrantes de la cooperativa
que reciben, quienes tendrán que presentar su identificación oficial vigente, el compromiso expreso de entrega de las
copias de las facturas que comprueben las adquisiciones realizadas y la presentación del original para cotejo, en un
plazo no mayor de 30 días naturales a partir de la recepción del apoyo. La cooperativa que no entregue los
comprobantes solicitados, se hará acreedora al reintegro de los recursos y sus integrantes serán sancionados de acuerdo
a la ley aplicable y ante las autoridades competentes.

La DPE integrará y resguardará los expedientes completos de cada proyecto aprobado que constará de: la
documentación referida en el apartado de acceso (b), más el acta del comité evaluador, el comprobante del alta de la
cooperativa ante la Secretaría de Finanzas del GDF, la carta compromiso y la copia del estado de cuenta bancaria con
que se demuestre que recibió el apoyo y los documentos comprobatorios.

La relación de las cooperativas que resultaran beneficiadas, será publicada en la página electrónica de la STyFE y de
manera visible en las oficinas de la Dirección de Promoción al Empleo.

Los recursos no se podrán emplear en:

 Pago de deudas.
 Adelanto a rendimientos.
 Pago de Impuestos.
 Obra civil mayor (construcción o remodelación de inmuebles, salvo que se trate de adecuaciones menores

siempre y cuando se demuestre que con el recurso solicitado se complete dicha adecuación).
 Contratación de personal (salvo que se trate de contratos temporales para la capacitación o algún servicio de

asesorías, debidamente justificado).
 Integración de fondos sociales.
 Pago de servicios públicos e impuestos locales y federales (predial, IMSS, etc.).
 Compra de autotransporte para servicio público o de alquiler.
 Pago de asuntos judiciales, de liquidación de la cooperativa o de ampliación del capital social.
 Compra de terrenos.

Las cooperativas que resulten beneficiadas, deberán realizar preferentemente todas las adquisiciones de
materias primas, maquinaria y/o equipo, servicios de capacitación y/o asesoría, pago de mano de obra, etc. a
empresas domiciliadas y con residencia en el Distrito Federal.

Los aspectos no previstos en las presentes reglas serán analizados por el Comité Evaluador y turnados a la instancia
correspondiente, en este caso el titular de la Dependencia responsable de la operación.

e) Supervisión y control.
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Previo a la entrega de los apoyos, se convocará a los beneficiarios a una reunión para notificación de los compromisos
que adquieren, el procedimiento para la entrega y los mecanismos de comprobación para los apoyos recibidos.

Para efectos administrativos y de control, los apoyos deberán estar justificados en el proyecto, teniendo los beneficiarios
que firmar los documentos probatorios que se ameriten. Considerándose a partir de ese momento como beneficiario del
programa.

Conforme a los objetivos propuestos, se aplicarán cuestionarios diagnósticos del impacto por cooperativa beneficiada
que formarán parte de su expediente. Aunado a lo anterior, el personal a cargo realizará visitas de supervisión al
domicilio social de la cooperativa para verificar físicamente la aplicación de los recursos.

f) Seguimiento y evaluación

El Comité de Evaluación determinará las acciones de seguimiento a las cooperativas beneficiadas con este apoyo, con la
finalidad de valorar los resultados e impacto del programa y sistematizar la integración de un diagnóstico general de
operación del modelo cooperativista en la Ciudad de México. De igual manera, se integrarán los indicadores de
evaluación adicionales que sean requeridos por las diversas instancias de seguimiento y control (Secretaría de Finanzas,
Oficina de Jefatura de Gobierno, Dirección de Administración de la STyFE) y, al concluir el ejercicio fiscal, se
elaborará un reporte general de ejecución.

VII. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA

En todo momento las personas solicitantes o en goce de los apoyos otorgados por el Programa para la Promoción,
Fortalecimiento e Integración Cooperativa, podrán hacer uso de su recurso de queja o inconformidad por haber sido
objeto de discriminación, exclusión injustificada o cualquier otra conducta lesiva por parte de servidores públicos del
Distrito Federal.

La queja se podrá presentar en primera instancia ante la Contraloría Interna de la STyFE y las instancias
correspondientes.

VIII. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD

En todo momento las personas solicitantes o en goce de los apoyos otorgados podrán exigir el cumplimiento estricto de
las presentes Reglas, así como:

 La recepción en tiempo y forma de la solicitud.
 Recibir el apoyo correspondiente, en función de la aprobación del Comité de Evaluación y la suficiencia de los

recursos presupuestales por parte de la Secretaría de Finanzas del GDF.
 Recibir asesoría o información general.
 Recibir respuestas en un plazo no mayor de 20 días hábiles.
 La publicación de las listas de los beneficiarios de este programa.

Es obligación de la Dependencia hacer del conocimiento de la ciudadanía que en la documentación que se apruebe
relacionada con este Programa se incluya la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos”.

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

Objetivo Indicador Fórmula Periodicidad de
aplicación

 Porcentaje de
solicitudes
aprobadas

Solicitudes
aprobadas/Solicitudes recibidas
x 100

AnualFortalecimiento a las Sociedades
Cooperativas mediante el otorgamiento
de apoyo económico por única vez

 Porcentaje de
avance de
resultado

Cooperativas apoyadas/total de
apoyos programados x 100

Anual
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X. LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Programa y de la política pública de Fomento Cooperativo aplicada
por la dependencia, las y los socios de las cooperativas, los organismos de apoyo técnico del sector cooperativo, las
instituciones educativas y la ciudadanía en general, podrán presentar sus comentarios directamente en la Dirección de
Promoción al Empleo, ubicada en Bolívar No. 231, 1er. Piso, Col. Obrera, C.P.06800, Delegación Cuauhtémoc.

XI. LA ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES

Con el propósito y la finalidad de impactar positivamente los ingresos y nivel de vida de los habitantes de la Ciudad
vinculados al movimiento y sector cooperativo, este programa es un instrumento de política pública, que se viene a
sumar a otros programas sociales que brinden apoyo a desempleados, madres solteras, jóvenes, personas con
discapacidad y los que se enfoquen a mejorar las condiciones de trabajo, salud, vivienda, educación y alimentación de
las familias de los trabajadores, por lo que se vincula entre otros Programas de la STyFE y del Gobierno de la Ciudad:

 Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES), que otorga capacitación para el
autoempleo, para consolidar iniciativas de empleo y proporciona recursos para financiar iniciativas de empleo por
cuenta propia.

 Programa de Capacitación y Modernización (CyMO), que atiende necesidades de capacitación de trabajadores en
activo de micro, pequeña y medianas empresas.

 Programa Seguro de Desempleo, que proporciona una ayuda económica a los desempleados que residen en la
Ciudad de México.

 Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que otorga apoyo económicos o en especie para capacitación, autoempleo,
movilidad laboral a repatriados.

 Con los programas de fomento cooperativo establecido por las Delegaciones Políticas o cualquier dependencia del
Gobierno del D.F.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese las presentes reglas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO: Las presentes reglas de Operación serán aplicables para el ejercicio 2013 a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

TERCERO: Los casos no previstos en el presente aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación y que sean
objeto del Programa, deberán ser turnadas al Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, quien asistido
por el Titular de la Dirección de Promoción al Empleo, darán solución estableciendo los términos en los que se deberá
atender el requerimiento, el cual tendrá aplicación especifica para cada caso en concreto que se presente.

México, D.F. a 29 de abril del 2013
SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

CARLOS NAVARRETE RUÍZ
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GLOSARIO

Beneficiario: Persona moral (cooperativa) que recibe apoyo económico por parte del Programa para la Promoción,
Fortalecimiento e Integración Cooperativa en el Distrito Federal.

Capacitación: Proceso de enseñanza aprendizaje que facilita el desarrollo de conocimientos, habilidades y hábitos de
trabajo.

Capital Fijo: Bienes que participarán en el proceso productivo de la empresa sin consumirse necesariamente en el
proceso o al menos en un ciclo del mismo (maquinaria, instalaciones, edificios, etc.).

Capital de Trabajo: Son los recursos destinados para la compra de insumos, pago de mano de obra, inventarios,
servicios corrientes o gastos generales de producción, fabricación, transporte, etc.).

Carta Compromiso: Documento que elabora la unidad operativa donde se establecen los compromisos que deben
cumplir los beneficiarios del programa.

Comité Evaluador: Órgano de la STyFE encargado de coordinar los procesos de revisión, evaluación y aprobación de
los proyectos integrales, susceptibles de recibir el apoyo del Programa.

Consolidación: Fusión o unión de dos o más cooperativas para hacerse más fuertes, serviciales y abaratar sus costos
operativos.

Cooperativa: Forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los
principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales
colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y
servicios.

DPE: Dirección de Promoción al Empleo.

Empleo: Derecho humano consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dedicarse
libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo socialmente útil y de forma remunerada.

Fortalecimiento: Manera coordinada y organizada de mejorar las capacidades, conocimientos, habilidades y
metodologías de organización y gestión de los cooperativistas, así como el equipamiento y mejoramiento de
infraestructura para lograr una articulación al mercado que sea duradera en el tiempo; considerando que, de manera
individual, cada cooperativa es frágil y vulnerable a las leyes de oferta y demanda.

Integración: Obedece al sexto principio cooperativo, el cual vincula las unidades (cooperativas) conformando una
unidad completa como son las uniones, federaciones y confederaciones. La integración es para el servicio especializado
al tamaño de las necesidades y sólo la integración conformará al movimiento cooperativo regional, nacional y mundial.

Inversión Diferida: La conforman los activos intangibles que están referidos al conjunto de bienes de la empresa,
necesarios para su funcionamiento e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos
patentes, permisos, licencias, marcas, asistencia técnica, gastos pre-operativos y de instalación, puesta en marcha,
estructura organizativa, etc.

Organismos de Integración Cooperativa: Según se describe en el Título III, Capitulo I de la Ley General de
Sociedades Cooperativas.

Proyecto Integral: Es un documento donde se plantean mediante un diagnóstico explicito las diferentes necesidades
problemas u oportunidades y sus posibles soluciones a partir de un plan de acción amplio e integral, para favorecer el
desarrollo de la cooperativa en los diferentes aspectos desde los económicos, sociales, de capacitación, gremiales y
ambientales. ___________________________________________________________


