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SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía 
Social (CAPACITES) para el Ejercicio Fiscal 2013 operado a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y 
Fomento Cooperativo. 
 
Carlos Navarrete Ruíz, Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, en términos del artículo 16 fracción IV y 23 ter 
fracciones II, III, VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 7 fracción XVII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 33, 34 fracción I, 42c fracción XVII de la 
Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; artículos 50 y 51 de su Reglamento; artículos 1, 3 y 5 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y artículos 102 y 102 Bis de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Gobierno del Distrito Federal, en el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 - 2018, en 
su 3er. Eje Estratégico  “Desarrollo Económico y Sustentable” y dentro de sus alcances establece como prioritario lo 
siguiente: 
 
“El desarrollo económico del Distrito Federal (DF) está marcado en las últimas décadas por una nueva visión de empleo 
seguro que garantice su permanencia con enfoque en la capacitación permanente, consolidando el potencial del sector 
turismo como actividad estratégica de servicios para el desarrollo y crecimiento de la economía de la Ciudad de México. De 
igual manera se construirán las bases para que la industria limpia, sea detonante del proceso de crecimiento a largo plazo: 
una economía de conocimiento”. 
 
En congruencia con los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas que adquiere el Gobierno del Distrito Federal, se 
establecen políticas activas de empleo, para reincentivar y fomentar la actividad productiva en la entidad, por lo que designa 
a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo instrumente y opere programas tendientes a buscar un equilibrio entre la oferta y demanda de mano de obra, de 
tal forma que se disminuya el índice de desempleo en la entidad. 
 
Para el Gobierno del Distrito Federal, el ámbito económico tiene una importancia estratégica para alcanzar un desarrollo 
sustentable, incluyente y equitativo, que mejore la distribución del ingreso y que promueva la actividad económica. El 
gobierno impulsa el crecimiento económico como parte fundamental de su compromiso con los derechos, la igualdad y el 
desarrollo de las capacidades de personales. 
 
El Gobierno del Distrito Federal asume la responsabilidad de establecer las bases sólidas que permitan el desarrollo y 
crecimiento económico, con una estrategia integral que favorezca a todos los sectores en sus actividades productivas, 
promoviendo la equidad, el empleo, seguridad en la inversión, la captación de inversiones, fomentar convenios de 
participación regional, nacional e internacional. El ámbito económico es fundamental en la estrategia de generar el 
desarrollo con responsabilidad social, con respeto al medio ambiente y que propicie una mejor distribución del ingreso, es 
decir, una estrategia incluyente y equitativa, que promueva y no desaliente. 
 
La equidad de género es una de las prioridades de esta administración, por ello cada una de las dependencias de la 
administración pública en el Distrito Federal habrá de enfocar su quehacer de acuerdo con esta perspectiva de forma que 
oriente el conjunto de su actividad. A lo largo de este gobierno habremos de lograr que las mujeres alcancen un efectivo 
ejercicio de sus derechos y se destierren los mecanismos de subordinación y discriminación.  
 
La política de empleo será integral, digna, de carácter social y tenderá a promover la inversión pública, privada, social y 
mixta, preferentemente la que genere un mayor número de empleos. En ese propósito se apoyará a desempleados y personas 
del sector informal para la adquisición de nuevas habilidades, constitución de cooperativas, empresas de economía social, 
redes populares y micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
Para coadyuvar en la ejecución de los ejes estratégicos, perspectivas transversales y logro de los objetivos planteados en el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 - 2018, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) a  
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través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo (DGECyFC) instrumenta la operación del 
Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES), en beneficio de los buscadores de empleo 
que habitan en el Distrito Federal y que buscan su incorporación al mercado de trabajo. 
 
Que con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos que se 
destinan al CAPACITES, así como para alcanzar los objetivos y metas, se elaboran las presentes Reglas de Operación. 
 
PRESENTACIÓN. 
 
El desempleo observado durante el periodo 2007-2011, en parte se deriva de los riesgos registrados en el entorno 
internacional como la desaceleración en la mayoría de las economías industrializadas y emergentes, así como la 
desaceleración de la industria manufacturera en los Estados  Unidos de América, nuestro mayor socio comercial, lo cual ha 
impactado negativamente la economía del Distrito Federal ya que ha perdido casi dos puntos porcentuales en su 
contribución al valor agregado del país, lo cual se refleja en un incremento en los niveles de desempleo en la entidad, siendo 
la población joven con estudios de nivel medio superior la más afectada, así como las mujeres, jóvenes emprendedores, 
personas adultas mayores, personas con discapacidad y en general a los grupos de población en situación de vulnerabilidad 
y/o exclusión. Esta población enfrenta serias dificultades con las vacantes que ofertan las empresas, toda vez que no 
corresponden a los rangos de edad, experiencia, perfil laboral, sexo, entre otros. 
 
Muestra de ello se refleja en la Tasa de Desempleo que registró el Distrito Federal durante el 3er. Trimestre de 2012 de 
6.44%, la cual se encuentra por encima de la media nacional registrada en el mismo periodo que fue de 5.15%, lo cual ubica 
al Distrito Federal en la quinta posición en la Tasa de Desempleo a nivel nacional. 
 
Al Tercer Trimestre de 2012, la Tasa de Desocupación Abierta (TDA) del Distrito Federal reportada por la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), fue de 6.44 %  del total de la Población Económicamente Activa en el Distrito 
Federal, lo que se traduce en 285,954 personas desempleadas. Por género, las mujeres representan el 43.3% ( 123,750 
personas) y los hombres el 56.7% (162,204). La población desocupada abierta cuya edad  corresponde a las personas que se 
encuentran entre los 20 y 29 años tiene una participación del 42.0% respecto al total y se traduce en 119,960 personas 
desempleadas,  de las cuales el 50.7% (60,780) corresponde a las mujeres. En el caso de las mujeres, dese hace poco más de 
cuatro décadas  han tenido la necesidad creciente de incorporase a los mercados de trabajo ya sea por el hecho de ser madres 
solteras, jefas de familia, para complementar el ingreso familiar o por la emigración de los hombres hacia los Estados 
Unidos, por estas razones es conveniente que las políticas de empleo se centren en la manera de alentar y facilitar su 
participación, incluyendo políticas y programas para permitirle compaginar su vida laboral y su vida familiar. 
 
El mercado laboral mexicano, se autorregula con base en la oferta y la demanda, no obstante, al igual que otros mercados 
presenta algunas fallas o defectos que por sí mismo no puede corregir, como diferencias entre la generación de empleos y la 
disponibilidad de la mano de obra, información insuficiente sobre los empleos existentes, diferencias entre la calificación de 
la mano de obra disponible y los perfiles requeridos para los empleos ofrecidos. Tales defectos impactan de manera negativa 
la articulación entre los agentes del mercado, cuyas consecuencias principalmente se reflejan en el empleo. 
 
Para enfrentar esta situación, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) a través de la Dirección General de 
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo pone en marcha el Programa de Capacitación para el Impulso de la 
Economía Social (CAPACITES), cuyo objetivo se encamina a mejorar las condiciones de ocupación y capacitación laboral 
de los habitantes del Distrito Federal, que contribuyan a disminuir el desempleo, el subempleo y la desigualdad social. 
 
En el marco del Programa CAPACITES se implementan tres Subprogramas: 1) Capacitación para el Trabajo, 2) Fomento al 
Autoempleo y 3) Compensación a la Ocupación Temporal y es operado a través de 23 Unidades Operativas –16 Unidades 
Delegacionales del Servicio de Empleo (UDSE) y 7 Centros de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (LA 
COMUNA)- localizadas en diversos espacios de las delegaciones políticas del Distrito Federal. Las normas, manuales, 
métodos, procedimientos y asistencia técnica, son proporcionados por la Dirección de Capacitación para el Empleo de la 
DGECyFC. 
 
Con el propósito de fortalecer e incrementar la asignación presupuestaria y las acciones que se llevan a cabo a nivel federal 
en el marco del Servicio Nacional de Empleo y la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo participa con la operación del Programa CAPACITES en la modalidad de distribución de  
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recursos denominada “Estímulo a la Aportación Estatal”, prevista en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al 
Empleo publicadas anualmente en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
suscribe un Convenio de Coordinación anual, en el que se establecen los compromisos que asumen las partes enfocada a las 
necesidades específicas de la población objetivo, consistente en el otorgamiento de apoyos económicos para: i.) Fortalecer 
habilidades laborales; ii) Promover la ocupación por cuenta propia y; iii) Otorgar Compensación Económica para su 
búsqueda de empleo, favoreciendo una política de reciprocidad en el financiamiento del PAE y reconociendo el esfuerzo del 
Distrito Federal en materia de acciones de empleo. 
 
En este contexto cabe resaltar que, las modalidades de Consolidación de Iniciativas de Empleo y Capacitación a la Inclusión 
Socio-Laboral del Subprograma Capacitación para el Trabajo y el Subprograma de Compensación a la Ocupación Temporal 
(no incluidas en el marco del PAE) responden a una necesidad específica de la población que ha sido identificada por la 
DGECyFC, por lo que complementa el objetivo del Programa CAPACITES. En este caso, su operación quedará sujeta a las 
presentes Reglas de Operación y en caso de cualquier duda o controversia, será la Dirección de Capacitación para el Empleo 
de la DGECyFC, la encargada de resolver lo conducente, con base en los Manuales de Procedimientos disponibles según 
sea el caso, los cuales se aplicarán de manera supletoria, o bien, en la experiencia adquirida durante la operación de este 
Programa. 
 
El registro de acciones en este caso, se realizará en la base de datos que al efecto determine la DGECyFC y los resultados 
obtenidos se contabilizaran como parte del Programa en su conjunto en la parte local; para efectos Federales sólo se 
reportará lo relativo al Subprograma SCAPAT en sus modalidades: Capacitación Mixta, Capacitación en la Práctica 
Laboral, Capacitación para el Autoempleo y Vales de Capacitación y del Subprograma Fomento al Autoempleo. 
 
Con este tipo de acciones, se complementa el trabajo que realizan las unidades operativas, tendiente a vincular de manera 
eficiente a los buscadores de empleo con las oportunidades de trabajo que genera el sector formal. 
 
1. DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo, serán las responsables de la ejecución del Programa. 
 
2. OBJETIVOS Y ALCANCES. 
 
ALCANCES. 
 
TIPO DE PROGRAMA. 
 
El CAPACITES a través de sus tres Subprogramas otorga apoyos económicos y/o en especie a la población objetivo, con la 
finalidad  de que adquieran o fortalezcan sus conocimientos y habilidades en cursos de capacitación de corto plazo, a efecto 
de favorecer su acceso o permanencia en un empleo, para el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia y a 
quienes realizan tareas eventuales para compensar su pérdida de empleo. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
El programa apoyará a Buscadores de empleo para que se incorporen a cursos de capacitación para el trabajo, a través de los 
cuales adquieren o fortalecen sus conocimientos y habilidades, a efecto de favorecer su acceso o permanencia en un empleo, 
que desarrollen una actividad productiva por cuenta propia y a quienes recibirán un apoyo económico por la realización de 
tareas eventuales para compensar su pérdida de empleo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA. 
 

o Apoyar a personas que requieran adquirir o reconvertir su calificación o habilidades laborales para facilitar su 
colocación en un puesto de trabajo o el desarrollo de una actividad por cuenta propia. 

 
o Incentivar la generación o consolidación de empleos, mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramienta y el otorgamiento de apoyos económicos, que permitan la creación o fortalecimiento de Iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Propia. 
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o Otorgar una compensación económica a los buscadores de empleo que de manera temporal, desarrollen actividades 

en el marco de proyectos de carácter gubernamental, social y/o comunitario de instituciones públicas y, con 
empresas que garanticen estabilidad en la ocupación y que propicien la capacitación, que le permita contar con un 
ingreso para atender sus necesidades básicas y continuar su búsqueda de empleo. 

 
DERECHOS SOCIALES. 
 
El programa se orienta bajo una política de sustentabilidad y desarrollo, para brindar más y mejores oportunidades de 
empleo, que garanticen su permanencia con enfoque en la capacitación permanente y ello promueva la igualdad social. 
 
ESTRATEGIAS Y MECANISMOS. 
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Dirección General de 
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, impulsa nuevas estrategias de carácter contra cíclico para brindar apoyo 
económico transitorio a éstas personas desplazadas del sector formal en todo el Distrito Federal, por lo que instrumenta la 
operación del Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES), el cual ha sido concebido 
como una estrategia que incentive la capacitación de Buscadores de empleo para que se incorporen a cursos de capacitación 
para el trabajo a efecto de favorecer su acceso o permanencia en un empleo, al desarrollo de una actividad productiva por 
cuenta propia y el otorgamiento de estímulos económicos para promover el proceso de búsqueda de empleo, lo anterior con 
el fin de promover y fomentar la inserción laboral de Buscadores de empleo del Distrito Federal; el cual se operará a través 
de tres subprogramas: 
 

o SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT). 
 

o SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA). 
 

o SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT). 
 
SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT). 
 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN:    
 
A) Capacitación Mixta (CM). 
 
Se imparte a petición de empresas o empleadores que requieren personal capacitado en una ocupación, actividad o puesto 
específico y que están dispuestas a facilitar sus instalaciones para que en ellas se lleve a cabo el curso de capacitación. Son 
esencialmente prácticos y orientados a la adquisición, fortalecimiento o reconversión de habilidades laborales de los 
Buscadores de empleo, que les permitan favorecer su colocación en un puesto de trabajo. 
 
B) Capacitación en la Práctica Laboral (CPL). 
 
La capacitación práctica se imparte en las empresas con el fin de facilitar la inserción en el mercado de trabajo de 
Buscadores de empleo preferentemente entre 16 y 30 años, recién egresados de los niveles técnico o profesional, que 
requieran adquirir experiencia laboral. 
 
C) Capacitación para el Autoempleo (CA). 
 
La capacitación está orientada a la adquisición o fortalecimiento de habilidades laborales de los Buscadores de empleo que 
de forma individual o grupal, estén interesados en desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. 
 
D) Vales de Capacitación (VC). 
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Se orienta a Buscadores de empleo desocupados que enfrentan dificultades para insertarse al mercado laboral y requieren 
actualizar, mejorar y/o reconvertir sus competencias, habilidades y/o destrezas laborales. Los cursos se imparten en 
instituciones educativas y la Unidad Operativa promueve el acceso de los beneficiarios a prácticas laborales en empresas 
interesadas en participar en la modalidad, con la finalidad de incrementar sus posibilidades de contratación. 
 
E) Capacitación a la Inclusión Socio-Laboral (CISOL). 
 
Se enfoca a Buscadores de empleo, de 16 años en adelante, principalmente a madres jefas de familia, jóvenes, adolescentes 
embarazadas, personas con discapacidad, población callejera e internos preferentemente a los que estén próximos a ser 
liberados, preliberados o externados de los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, que deseen adquirir, 
fortalecer o reconvertir sus conocimientos y habilidades para generar condiciones que les permitan desarrollar una actividad 
productiva por cuenta propia. 
 
F) Consolidación de Iniciativas de Empleo (CIE). 
 
Apoya a Buscadores de empleo de 16 años en adelante, que deseen iniciar un proyecto productivo o para aquellos que se 
encuentran en operación, estos últimos de preferencia legalmente constituidos, que requieren fortalecer o incrementar sus 
conocimientos y habilidades tanto técnicas como administrativas, para especializarse en temas que coadyuven a la 
consolidación y desarrollo empresarial de su proyecto.  
 
SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO (FA). 
 
Este Subprograma atiende personas de 18 años en adelante que se encuentran en situación de desempleo o subempleo y que 
cuenten con el perfil y experiencia para desarrollar una actividad productiva por cuenta propia incentivando la generación o 
consolidación de empleos mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta sustancial e indispensable 
para el proceso productivo del negocio. 
 
SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT). 
 
Apoya a Buscadores de empleo residentes del Distrito Federal, de 18 años en adelante, con interés en participar en el 
desarrollo de actividades de ocupación temporal, en el marco de proyectos locales, delegacionales y/o regionales de carácter 
gubernamental, social y/o comunitario de instituciones públicas y con empresas que garanticen estabilidad en la ocupación y 
que proporcionen capacitación, para que a los buscadores les permita contar con ingresos para atender sus necesidades 
básicas y continuar su búsqueda de empleo. 
 
3. META FÍSICA. 
 
Los apoyos que otorga el CAPACITES a través de los tres Subprogramas a la población objetivo, se realizan de acuerdo a la 
demanda de los distintos segmentos de ésta. Para el presente ejercicio se tiene programado atender a 7,954 personas, 
susceptible de modificación. 
 
4. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
 
El presupuesto previsto para el CAPACITES en el ejercicio fiscal 2013, es de $42,970.500.00 susceptible de modificación. 
 
De la asignación presupuestal asignada al Programa, podrá destinarse un porcentaje para el fortalecimiento del Servicio 
Nacional de Empleo en el Distrito Federal. El porcentaje estará determinado de común acuerdo entre la Coordinación 
General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la STyFE y se establecerá en el 
instrumento legal que para el efecto se  suscriba. 
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SUBPROGRA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT) 

Tipo y Monto de los Apoyos CM CPL CA VC CISOL CIE 5/ 
Beca de Capacitación  1/ 2/ 
1 a 2 salarios mínimos de la región, 
por cada día que acuda al curso. 
Se otorga de forma mensual. El curso 
tendrá una duración de uno a dos 
meses, cubriendo entre 30 y 48 horas 
a la semana y un mínimo de 120 horas 
mensuales. 

  

        

Beca de Capacitación  1/ 2/ 
1 a 3 salarios mínimos de la región, 
por cada día que acuda al curso. 
Se otorga de forma mensual. El curso 
tendrá una duración de uno a tres 
meses de, cubriendo entre 30 y 48 
horas a la semana y un mínimo de 120 
horas mensuales. 

        

Ayuda de Transporte  
$20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.) 
por día que asista al curso de 
capacitación. 
La entrega de este apoyo se realizará 
a mes vencido. 

            

Instructor 3/           
Materiales que se consumen en el 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

         

Vale de capacitación personal e 
intransferible para que se inscriba en 
un curso de capacitación 4/  

  
     

 
1/ El cálculo del monto y duración del curso serán determinados por la DGECyFC de acuerdo a los requerimientos del 
“Programa de Capacitación”.  
2/ A excepción de la modalidad Capacitación a la Inclusión Socio-Laboral (CISOL), que se podrá cubrir de 20 a 30 hrs. a la 
semana, considerando que está modalidad atiende prioritariamente a población vulnerable. 
3/ En las modalidades de Capacitación para el Autoempleo, Capacitación a la Inclusión Socio Laboral y Consolidación de 
Iniciativas de Empleo, se pagará $70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.) por hora efectiva de capacitación. Para el caso de la 
Modalidad de Capacitación en la Práctica Laboral, se pagará $8,000.00 mensuales, más un pago único de $4,000.00 por 
concepto de compensación de servicios asociados a la concertación y preparación del curso de capacitación. 
4/ El vale será canjeable en instituciones de capacitación con las que previamente la DGECyFC establezca un convenio para 
su aceptación. La Unidad Operativa pondrá a disposición de los solicitantes la lista de instituciones y cursos para que elijan 
aquella que más se ajuste a sus necesidades. 
5/ Con la finalidad de otorgar capacitación especializada a un mayor número de aspirantes y previa autorización de la 
Dirección de Capacitación para el Empleo, se podrá apoyar en la modalidad de CIE a grupos productivos constituidos o en 
proceso, únicamente con el pago de materiales y/o instructor. 
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SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA) 

Tipo y Monto de los Apoyos (Por única vez) Nueva Creación Reasignación 
Apoyos en especie: mobiliario, maquinaria, equipo y/o 
herramienta, cuyo costo puede ser de hasta $25,000.00 
(Veinticinco mil pesos 00/100 M. N.) por persona; y 
hasta $125,000.00 (Ciento veinticinco mil pesos 00/100 
M. N.) cuando el número de integrantes de la IOCP sea 
de cinco o más personas. 

   

Apoyo económico para IOCP reasignadas: también se 
podrá otorgar apoyo económico para aquellas personas a 
las que se les haya reasignado mobiliario, maquinaria, 
equipo y/o herramienta de alguna IOCP por un monto de 
hasta $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M. N.) por 
persona y hasta $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 
00/100 M. N.) cuando el número de integrantes de la 
IOCP sea de cinco o más integrantes, el cual deberá ser 
destinado a: 
• Mantenimiento y reparación de equipo; y 
• Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo 
y/o herramienta complementaria. 

   
 

 
SUBPROGRAMA DE COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT) 

Tipo y Monto de los Apoyos A cargo del programa A cargo de la institución 
propietaria del proyecto 

Apoyo inicial en una exhibición de $300.00 
(Trescientos pesos 00/100 M.N.)    

Apoyo mensual 1/ 
De 1 a 2 salarios mínimos de la región, por 
un periodo de hasta tres meses.  

   

Materiales e insumos que se utilicen en el 
desarrollo del proyecto.    

Herramientas necesarias para el desempeño 
de las actividades asignadas para el 
desarrollo del proyecto. 

   

 
1/ El cálculo del monto y duración del proyecto serán determinados por la DGECyFC de acuerdo a la Carta de Presentación 
del Proyecto.  
 
5. LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO. 
 

SUBPROGRA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT) 
REQUISITOS CM CPL CA VC CISOL CIE 

Ser Buscador de empleo Obligatorio 
estar 
Desocupado 

Obligatorio 
estar 
Desocupado 

Obligatorio 
Obligatorio 
estar 
Desocupado 

Obligatorio Obligatorio 

Tener 16 años o más.             
Ser residente del Distrito 
Federal 1/ 

            

 
1/ En casos debidamente justificados, este requisito podrá obviarse, previa autorización del Titular de la Dependencia. La 
autorización correspondiente deberá especificar el propósito, el beneficio a obtener y el alcance de la excepción. 
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SUBPROGRAMA 

REQUISITOS SFA SCOT 
Ser buscador de empleo     
Tener 18 años o más.     
Ser residente del Distrito Federal     

 
Y entregar la documentación señalada, se deberá presentar original para su cotejo y entregar copia simple legible en la 
unidad Delegacional del Servicio de Empleo o Centros de Atención Integral a Jóvenes Desempleados, para lo cual  podrán 
consultar los domicilios correspondientes en la dirección electrónica www.dgecfc.df.gob.mx/estructura/unidades/index.html  
de los siguientes: 
 

SUBPROGRAMAS 
DOCUMENTOS SCAPAT 1/ SFA SCOT 2/ 3/ 

Documentación (una vez cotejada la información se devolverán los originales) 
Documento que acredite su nivel máximo de 
escolaridad. 3/      

Clave Única de Registro de Población 
(CURP)       

Identificación oficial vigente (Credencial del 
Instituto Federal Electoral vigente o cédula 
profesional o pasaporte vigente o Cartilla del 
Servicio Militar Nacional). Si la 
identificación oficial contiene impresa la 
clave CURP, no será necesario presentar 
dicho documento.  
En caso de menores de 18 años se aceptará 
la identificación con fotografía y firma que 
emita el gobierno local. (Solo para SCAPAT 
y SFA)  

      

Presentar comprobante de domicilio reciente 
(recibo de luz, teléfono, agua o predial) con 
un máximo de tres meses de haber sido 
expedido.  

     

 
1/ Para el caso de población callejera e internos de los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, podrá obviarse 
cualquiera de estos documentos, previa autorización de la Dirección de Capacitación para el Empleo. 
 
2/ Para el caso de los Buscadores de empleo que hayan estado recluidos, deberán presentar copia legible del documento que 
demuestre su preliberación o liberación.  
 
3/ La escolaridad será determinada por la DGECyFC de acuerdo a la Carta de Presentación del Proyecto. 
 
PARA EL CASO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO ADEMÁS DE LO 
INDICADO EN EL CUADRO DEBERÁ: 
 

° Tener experiencia de por lo menos 6 meses en las actividades inherentes al proceso y/o desarrollo de la IOCP 
propuesta, la cual se corroborará en la entrevista que se realice al solicitante. 
 Las personas con discapacidad, adultos mayores, repatriados y preliberados que no cuenten con este requisito, 
bastará con que demuestren sus conocimientos para el establecimiento y operación de la IOCP propuesta. En el 
caso de no contar con experiencia ni conocimientos, dichas personas tendrán la opción de participar en algún curso 
de capacitación del Subprograma de Capacitación para el Trabajo, preferentemente en la modalidad Capacitación 
para el Autoempleo, con lo cual se considerará cubierto dicho requisito. La especialidad de dicho curso deberá 
corresponder con el giro de la IOCP que se propone. 
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° Aportar recursos propios para la operación de la IOCP correspondientes a capital fijo y de trabajo. 
° Presentar original para su cotejo y entregar copia simple legible de la inscripción en el Registro Federal de 

Contribuyentes cuando se trate de iniciativas en operación, y 
° Firmar y entregar al personal de la Unidad Operativa la “Carta Compromiso” donde se establecen los compromisos 

que deberán cumplir los integrantes de la IOCP para impulsar y consolidar la operación de la misma. 
 
ACCESO. 
 
El CAPACITES opera en función de la demanda de buscadores de empleo, en ese sentido, de existir más solicitudes que el 
número de apoyos disponibles, éstas se resolverán en el orden el que se presenten, siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuestal y se cubran los requisitos señalados. 
La población interesada deberá realizar personalmente los trámites ante el personal de las Unidades Operativas, para lo cual 
podrá consultar los domicilios correspondientes a la ubicación de las mismas en  
http://www.dgecfc.df.gob.mx/estructura/unidades/index.html. 
 
SELECCIÓN. 
 
SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT). 
 
La persona interesada en recibir los apoyos del Subprograma deberá realizar personalmente el trámite “Solicitud de 
Registro” , cumplir con los requisitos y entregar o, de ser el caso, actualizar la documentación que se le solicite de acuerdo 
al Subprograma o modalidad al que haya sido canalizado, así como realizar lo siguiente: 
 

a) El solicitante de empleo deberá presentarse en la Unidad Operativa para recibir información sobre las alternativas 
de empleo disponibles y, en su caso, las características y requisitos de participación en los Subprogramas del 
CAPACITES. 

b) De estar interesado en recibir algún servicio o apoyo del CAPACITES, invariablemente deberá de presentar al 
personal de la Unidad Operativa, CURP e Identificación Oficial (Si esta última contiene impresa la clave CURP, 
no será necesario presentar dicho documento), en el caso que ya estuviera registrado como Solicitante de empleo la 
Unidad Operativa, únicamente deberá de presentar su CURP e Identificación Oficial y en su caso, se le solicitará 
actualizar sus datos. De ser la primera vez que asiste a la Unidad Operativa para solicitar un servicio o apoyo, 
deberá requisitar y entregar el formato "Registro del Solicitante", para que sea revisada la información contenida 
en el mismo y se lleve a cabo su registro en la Unidad Operativa como Solicitante de empleo. 

c) El Solicitante de empleo será entrevistado individualmente para que sea revisada su información y determinar su 
elegibilidad a algún servicio para definir su canalización al Subprograma más adecuado de acuerdo a su perfil y 
necesidades. En caso de que el “Registro del Solicitante” contenga errores u omisiones, el personal de la Unidad 
Operativa hará del conocimiento del solicitante para que lo solucione inmediatamente. 

d) De reunir los requisitos y la documentación señalada en el numeral 5 el Solicitante será seleccionado como 
Aspirante para recibir los apoyos del Subprograma al que haya sido canalizado conforme al resultado que arroje la 
entrevista, quedando constancia de ello en el formato “Registro del Solicitante, notificándole de manera inmediata 
su selección, así como el horario, lugar y fecha donde recibirá los apoyos a que tenga derecho de acuerdo al 
Subprograma. 

e) El Aspirante queda registrado como tal en el Sistema de Información mediante la captura de los datos contenidos 
en el formato “Registro del Solicitante”. 

 
SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA). 
 
La persona interesada en recibir los apoyos del Subprograma deberá realizar personalmente el trámite “Solicitud de 
Registro” , cumplir con los requisitos y entregar o, de ser el caso, actualizar la documentación que se le solicite de acuerdo 
al Subprograma al que haya sido canalizado, así como realizar lo siguiente: 
 

a) El solicitante de empleo deberá presentarse en la Unidad Operativa para recibir información sobre las alternativas 
de empleo disponibles y, en su caso, las características y requisitos de participación en los Subprogramas del 
CAPACITES. 
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b) De estar interesado en recibir algún servicio o apoyo del CAPACITES, invariablemente deberá de presentar al 
personal de la Unidad Operativa, CURP e Identificación Oficial (Si esta última contiene impresa la clave CURP, 
no será necesario presentar dicho documento), en el caso que ya estuviera registrado como Solicitante de empleo la 
Unidad Operativa, únicamente deberá de presentar su CURP e Identificación Oficial y en su caso, se le solicitará 
actualizar sus datos. De ser la primera vez que asiste a la Unidad Operativa para solicitar un servicio o apoyo, 
deberá requisitar y entregar el formato "Registro del Solicitante", para que sea revisada la información contenida 
en el mismo y se lleve a cabo su registro en la Unidad Operativa como Solicitante de empleo. 

c) El Solicitante de empleo será entrevistado individualmente para que sea revisada su información y determinar su 
elegibilidad a algún servicio para definir su canalización al Subprograma más adecuado de acuerdo a su perfil y 
necesidades. En caso de que el “Registro del Solicitante” contenga errores u omisiones, el personal de la Unidad 
Operativa hará del conocimiento del solicitante para que lo solucione inmediatamente. 

d) De reunir los requisitos y la documentación señalada en el numeral 5 el Solicitante será seleccionado como 
Aspirante para recibir los apoyos del Subprograma al que haya sido canalizado conforme al resultado que arroje la 
entrevista, quedando constancia de ello en el formato “Registro del Solicitante, notificándole de manera inmediata 
su selección, así como el horario, lugar y fecha donde recibirá los apoyos a que tenga derecho de acuerdo al 
Subprograma. 

e) El Aspirante queda registrado como tal en el Sistema de Información mediante la captura de los datos contenidos 
en el formato “Registro del Solicitante”. 

f) El Aspirante recibe un número de folio para su propuesta de IOCP, la cual es elaborada y analizada por la Unidad 
Operativa con la información proporcionada por el mismo. 

g) El Aspirante recibe visita de verificación en el domicilio donde se ubica la IOCP en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, posteriores a la elaboración de la propuesta de la IOCP, con la finalidad de que se verifique la información 
registrada en la misma. 

h) El Comité Interno de Evaluación, deberá evaluar la información relativa a la IOCP y emitir un dictamen en un 
plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la visita de verificación. Dicha evaluación deberá considerar la 
revisión del cumplimiento de los requisitos y documentación, así como de los criterios de viabilidad y rentabilidad 
de la IOCP, mismos que se definen a continuación: 
° Viable.- Se refiere al cumplimiento de los socios de la misma en cuanto a la experiencia en el manejo de las 

actividades relacionadas con la IOCP propuesta y la congruencia entre la información registrada y el perfil de 
la iniciativa. 

° Rentable.- Se considera que una IOCP de nueva creación cumple con este criterio, cuando las utilidades 
estimadas obtenidas de la corrida financiera sean mayores o iguales a cero y permitan la obtención de un 
salario mínimo general de la Zona Económica “A” para cada uno de los integrantes y la recuperación de la 
inversión de los equipos se calcule en un periodo máximo de 36 meses. Para el caso de unidades productivas 
en operación, se considerará rentable cuando la utilidad estimada sea mayor o igual a cero y permita la 
obtención de un ingreso mayor al que perciban los integrantes de la IOCP y la recuperación de la inversión de 
los equipos se calcule en un periodo máximo de 36 meses y exista la expectativa de generación de empleos 
adicionales 

i) El Aspirante recibe la notificación del dictamen del Comité Interno de Evaluación en un plazo no mayor a 20 días 
hábiles posteriores a la fecha de emisión del mismo. 

j) Una vez que obtiene el dictamen favorable del Comité Interno de Evaluación, se captura esta información en el 
Sistema y se notifica al Aspirante. 

 
SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT). 
 
La persona interesada en recibir los apoyos del CAPACITES deberá realizar personalmente el trámite “Solicitud de 
Registro en el Servicio Nacional de Empleo”, cumplir con los requisitos y entregar o, de ser el caso, actualizar la 
documentación que se le solicite de acuerdo al Subprograma o modalidad al que haya sido canalizado, así como realizar lo 
siguiente: 
 

a) El solicitante de empleo deberá presentarse en la Unidad Operativa para recibir información sobre las alternativas 
de empleo disponibles y, en su caso, las características y requisitos de participación en los Subprogramas del 
CAPACITES. 
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b) De estar interesado en recibir algún servicio o apoyo del CAPACITES, invariablemente deberá de presentar al 
personal de la Unidad Operativa, CURP e Identificación Oficial (Si esta última contiene impresa la clave CURP, 
no será necesario presentar dicho documento), en el caso que ya estuviera registrado como Solicitante de empleo la 
Unidad Operativa, únicamente deberá de presentar su CURP e Identificación Oficial y en su caso, se le solicitará 
actualizar sus datos. De ser la primera vez que asiste a la Unidad Operativa para solicitar un servicio o apoyo, 
deberá requisitar y entregar el formato "Registro del Solicitante", para que sea revisada la información contenida 
en el mismo y se lleve a cabo su registro en la Unidad Operativa como Solicitante de empleo. 

c) El Solicitante de empleo será entrevistado individualmente para que sea revisada su información y determinar su 
elegibilidad a algún servicio para definir su canalización al Subprograma más adecuado de acuerdo a su perfil y 
necesidades. En caso de que el “Registro del Solicitante” contenga errores u omisiones, el personal de la Unidad 
Operativa hará del conocimiento del solicitante para que lo solucione inmediatamente. 

d) De reunir los requisitos y la documentación señalada en el numeral 5 el Solicitante será seleccionado como 
Aspirante para recibir los apoyos del Subprograma al que haya sido canalizado conforme al resultado que arroje la 
entrevista, quedando constancia de ello en el formato “Registro del Solicitante, notificándole de manera inmediata 
su selección, así como el horario, lugar y fecha donde recibirá los apoyos a que tenga derecho de acuerdo al 
Subprograma. 

e) El Aspirante queda registrado como tal en el Sistema de Información mediante la captura de los datos contenidos 
en el formato “Registro del Solicitante”. 

 
“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 usos políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal 
será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
En ningún caso, los y las funcionarios (as) podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en éste 
Programa.  
 
6. LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN. 
 
DIFUSIÓN. 
 
Con base en el Plan de Trabajo Anual, la DGECyFC desarrollará las siguientes actividades: 
 

a) Identificará las características por sector y rama de actividad  del mercado laboral local, así como necesidades y  
demandas de capacitación  de la población a través de la información generada en las cámaras, organismos 
empresariales, entre otras fuentes de información. 

b) La Unidad Operativa identificará los posibles centros capacitadores e instructores que puedan impartir las 
especialidades. 

c) Publicará en la dirección electrónica http://www.dgecfc.df.gob.mx, las bases de participación para la población, 
instructores, instituciones educativas o centros capacitadores interesados en participar en el Programa en la cual 
podrán encontrar información general, requisitos, documentación, oficina receptora, horarios de atención, 
restricciones y proceso de selección de los aspirantes. 

 
ACCESO. 
 
La población interesada deberá realizar personalmente los trámites ante el personal de las Unidades Operativas, para lo cual 
podrá consultar los domicilios y horarios, correspondientes a la ubicación de las mismas en  
http://www.dgecfc.df.gob.mx/estructura/unidades/index.html. 
 
REGISTRO. 
 
Una vez que la persona cumple los requisitos y la entrega de documentos, es seleccionada por parte del personal autorizado 
en las Unidades Operativas, se registra como beneficiaria del CAPACITES mediante la captura de los datos contenidos en 
el formato “Registro del Solicitante” en el Sistema de Información y se le informa de manera inmediata su aceptación. 
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OPERACIÓN. 
 
SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT). 
 
1. Los Buscadores de empleo interesados en participar y recibir los apoyos del Subprograma deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en las presentes Reglas. 
2. Las Unidades Operativas serán las responsables de la selección de los Buscadores de empleo, para lo cual deberá 

entrevistar individualmente al interesado para revisar la información del formato “Registro del Solicitante” y verificar 
que cumplan con la documentación y los requisitos solicitados. 

3. Seleccionar a los Buscadores de empleo que reúnan los requisitos y encausarlos a los cursos de capacitación 
disponibles, de acuerdo con sus intereses, habilidades y experiencia, así como al perfil establecido en el Programa de 
Capacitación. 

4. La Unidad Operativa da a conocer al Buscador de Empleo los requisitos no cubiertos para que sean atendidos de 
inmediato. 

5. Notificar de manera inmediata al aspirante, la fecha y lugar donde se realizará el curso de capacitación.   
6. La Unidad Operativa deberá registrar en el Sistema Informático después de la entrevista, al aspirante del curso de 

capacitación. 
7. La Unidad Operativa solicita el registro de la acción de capacitación a la Dirección de Capacitación para el Empleo. 
8. La Dirección de Capacitación para el Empleo con base en el registro de acciones en el sistema informático, solicita a la 

Subdirección de Control de Becas, la gestión del recurso. 
9. La Subdirección de Control de Becas, tramita ante la Dirección de Administración en la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, la liberación de recursos. 
10. La Unidad Operativa integra el expediente del curso de capacitación con el “Registro del Solicitante” de cada aspirante 

y la documentación requerida. 
11. La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, a través de la Subdirección de Control de 

Becas recibe fondos para el otorgamiento de apoyos y entrega al beneficiario, con base en la documentación presentada 
por la Unidad Operativa. 

12. El beneficiario recibe apoyos económicos a los que tenga derecho conforme a los reportes presentados por la empresa, 
centro capacitador o instructor de acuerdo a modalidad que corresponda. 

13. El beneficiario acusa recibo de los apoyos económicos que la Unidad Operativa le proporciona. 
14. La Unidad Operativa comprueba recursos a la Subdirección de Control de Becas. 
15. La Subdirección de Control de Becas recibe, valida y resguarda la comprobación de recursos. 
16. La Subdirección de Control de Becas resguarda la comprobación de recursos e informa a la Dirección Capacitación 

para el Empleo. 
 
SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA). 
 
1. Los interesados en participar y recibir los apoyos del Subprograma deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

las presentes Reglas. 
2. Las Unidades Operativas serán las responsables de la selección de beneficiarios para lo cual deberá entrevistar 

individualmente al interesado para revisar la información del formato “Registro del Solicitante” y verificar que 
cumplan con la documentación y los requisitos solicitados. 

3. Seleccionar a los candidatos que reúnan los requisitos y revisar la propuesta de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta 
Propia elaborada por los integrantes a fin de determinar su viabilidad y la posibilidad de que sea apoyada. 

4. La Unidad Operativa realizará una visita al domicilio donde se ubica la Iniciativa de ocupación por Cuenta Propia. 
5. El Comité Interno de Evaluación de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, evalúa y 

dictamina las propuestas presentadas por los solicitantes. 
6. La Unidad Operativa notifica a los solicitantes el resultado del dictamen emitido en un plazo no mayor a 20 días 

hábiles.  
7. La Unidad Operativa deberá registra en el Sistema Informático después de la entrevista, a los beneficiarios mediante  la 

captura de la información contenida en el la “Registro del Solicitante” 
8. La Unidad Operativa integra el expediente de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia con el Registro del 

Solicitante de cada beneficiario y la documentación requerida. 
9. La Dirección de Capacitación para el Empleo con base en el registro de acciones en el sistema informático, solicita a la 

Subdirección de Control de Becas, la gestión del recurso, para el otorgamiento de los apoyos económicos a los 
beneficiarios o, para el pago al proveedor autorizado. 
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10. La Subdirección de Control de Becas, tramita ante la Dirección de Administración de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, la liberación de recursos. 

11. La DGECyFC recibe fondos para el otorgamiento de apoyos y entrega al beneficiario. 
12. El beneficiario recibe apoyos económicos y/o en especie a los que tenga derecho conforme al Subprograma. 
13. El beneficiario acusa recibo de los apoyos económicos que la Unidad Operativa le proporciona. 
14. La Unidad Operativa comprueba recursos a la Subdirección de Control de Becas. En el caso de pago al proveedor, éste 

esta sujeto a la entrega previa del mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta complementaria a los beneficiarios. 
15. La Subdirección de Control de Becas recibe, valida y resguarda la comprobación de recursos. 
 
SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT). 
 
1. Los interesados en participar y recibir los apoyos del Subprograma deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

las presentes Reglas. 
2. Las Unidades Operativas serán las responsables de la selección de beneficiarios para lo cual deberá entrevistar 

individualmente al interesado para revisar la información del formato “Registro del Solicitante” y verificar que 
cumplan con la documentación y los requisitos solicitados. 

3. Seleccionar a los candidatos que reúnan los requisitos y encausarlos a los proyectos disponibles, de acuerdo con sus 
intereses, habilidades y experiencia, así como al perfil establecido en la Carta de Presentación del Proyecto. 

4. La Unidad Operativa da a conocer al interesado los requisitos no cubiertos para que sean atendidos de inmediato. 
5. Notificar de manera inmediata al beneficiario, la fecha y lugar donde se realizará el proyecto.   
6. La Unidad Operativa deberá registrar en el Sistema Informático después de la entrevista, al beneficiario del proyecto. 
7. La Dirección de Capacitación para el Empleo con base en el registro de acciones en el sistema informático, solicita a la 

Subdirección de Control de Becas, la gestión del recurso.   
8. La Subdirección de Control de Becas, tramita ante la Dirección de Administración de la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, la liberación de recursos. 
9. La Unidad Operativa integra el expediente del proyecto con el Registro del Solicitante de cada beneficiario y la 

documentación requerida. 
10. La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, a través de la Subdirección de Control de 

Becas recibe fondos para el otorgamiento de apoyos y entrega al beneficiario, con base en la documentación presentada 
por la Unidad Operativa. 

11. El beneficiario recibe apoyos económicos a los que tenga derecho conforme a los reportes que envié la institución o 
empresa a la Unidad Operativa. 

12. El beneficiario acusa recibo de los apoyos económicos que la Unidad Operativa le proporciona. 
13. La Unidad Operativa comprueba recursos a la Subdirección de Control de Becas. 
14. La Subdirección de Control de Becas recibe, valida y resguarda la comprobación de recursos. 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
La Contraloría Social es la participación de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos 
de los beneficiarios del Programa CAPACITES, para supervisar y vigilar que los apoyos que se reciben a través de este 
programa, se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad. 
 
Las Unidades Operativas proporcionarán a los beneficiarios del Programa en un período no mayor a diez días hábiles de 
haber iniciado el curso, información sobre los temas de Contraloría Social, solicitando a los participantes su registro a mano 
y firma en el Formato CS-01  mismo que servirá como evidencia de que ésta se realizó.  
 
Los temas que se deben incluir son: 
 

° Objetivo de la Contraloría Social en el CAPACITES. 
° Sistema de Atención Ciudadana. 
° Mecanismos de Participación. 
° Derechos y obligaciones de los Subprogramas. 
° Quejas y denuncias. 

 
Cabe hacer mención, que como parte de sus derechos y obligaciones, se le debe dar a conocer a los participantes la siguiente 
información: 
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DERECHOS DE LOS ASPIRANTES Y/O BENEFICIARIOS. 
 

Derechos SCAPAT SFA SCOT 

Recibir información sobre los beneficios y 
características de los servicios que proporciona 
la DGECyFC. 

      

Recibir los apoyos señalados.       
Recibir información sobre las oportunidades 
de empleo captadas por la bolsa de trabajo en 
las Unidades Operativas. 

     

Recibir asesoría para la integración de la 
propuesta de su IOCP.     

Recibir una constancia de participación del 
curso.     

Recibir información de Contraloría Social 
sobre las características de operación del 
Subprograma, la importancia de su
participación y vigilancia para la adecuada 
ejecución del mismo, así como los medios e 
instancias ante las cuales puede presentar 
sugerencias, quejas o denuncias. 

      

 
Adicionalmente, se le debe de dar a conocer a los beneficiarios la información sobre la forma y lugar donde se efectuará la 
entrega de los apoyos: 
 
SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT). 
 

° Se calcula por cada día que asista el beneficiario al curso de capacitación. 
° El pago se realiza por la Unidad Operativa en la empresa o la sede donde se imparta la capacitación de forma 

mensual. En caso de pagar en un lugar distinto, el beneficiario será notificado con antelación del lugar y fecha 
donde se efectuará el pago.  

° No están permitidos los pagos en efectivo a beneficiarios. 
 
SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT). 
 

° Se calcula por cada día que asista el beneficiario al proyecto. 
° Se contabiliza a partir de la fecha en que el beneficiario se incorpore al proyecto.  
° El pago se realiza por la Unidad Operativa en la institución donde se lleven a cabo las actividades de forma 

mensual. En caso de pagar en un lugar distinto, el beneficiario será notificado con antelación del lugar y fecha 
donde se efectuará el pago.  

° No están permitidos los pagos en efectivo a beneficiarios.  
° El primer apoyo sólo se otorga al beneficiario que haya asistido, al menos los primeros diez días al proyecto y no 

incurra en alguna de las causas por las cuales pudo haber sido dado de baja del Subprograma. 
 
OBLIGACIONES DE LOS ASPIRANTES Y/O BENEFICIARIOS. 
 
SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT). 
 

° Asistir al curso asignado en los días y horarios establecidos en el “Programa de Capacitación”. 
° Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas que indique el instructor del curso. 
° Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que utilice en las prácticas de capacitación. 
° Respetar el reglamento interno del centro capacitador. 
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° Informar a la Unidad Operativa su colocación en un puesto de trabajo, durante o después de haber concluido el 
curso. 

° Proporcionar la información que soliciten la Unidad Operativa y las instancias de control y supervisión, 
relacionada con los apoyos otorgados. 

 
SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA). 
 

° Usar los bienes otorgados de acuerdo a lo establecido en la IOCP. 
° Permitir a las instancias de control y supervisión el acceso al local en donde se instalarán los bienes otorgados a la 

IOCP. 
° Notificar a la Unidad Operativa la fecha de inicio de operación de la IOCP, la cual no podrá exceder de 30 días 

naturales posteriores a la fecha de entrega de los bienes. 
° Notificar por escrito a la Unidad Operativa los cambios de domicilio de la IOCP, en un plazo máximo de 5 días 

naturales previos a la fecha del cambio de domicilio. 
° Comprobar el gasto de los recursos autorizados para mantenimiento y reparación del mobiliario, maquinaria y/o 

equipo, en un plazo no mayor de 10 días hábiles en el caso de haber recibido apoyo económico. 
° Inscribir a la IOCP en el Registro Federal de Contribuyentes. 
° Entregar copia simple legible de los permisos o licencias que autorizan la operación de la IOCP. 
° Proporcionar la información que soliciten la Unidad Operativa y las instancias de control y supervisión, 

relacionada con los apoyos otorgados. 
 
SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT). 
 

° Asistir en los días y horarios que le sean designados para desarrollar las actividades encomendadas en el proyecto. 
° Informar de acuerdo a la naturaleza del proyecto de manera mensual sobre el avance de las actividades realizadas 

en el proyecto. 
° Cumplir las indicaciones que reciba de la (s) persona (s) que determine la institución donde se realicen las 

actividades del proyecto. 
° Informar de manera inmediata a la Unidad Operativa, en caso de que logre colocarse en un puesto de trabajo 

durante o después de haber concluido las actividades del proyecto. 
° Proporcionar la información que en su caso, requieran las instancias responsables del seguimiento, supervisión y 

evaluación del Subprograma relacionada con los apoyos otorgados. 
° Reportar de manera mensual las acciones de búsqueda de empleo que realicen mientras sean sujetos de este 

Subprograma. 
 
SANCIONES A LOS ASPIRANTES Y/O BENEFICIARIOS: 
 

Cuando el Beneficiario: 
Se aplica la siguiente sanción (según Subprograma) 

SCAPAT SFA SCOT 

Incumpla cualquiera de las 
obligaciones establecidas. 

Será dado de baja del 
Programa y/o no será 
elegible para otro 
curso. 

Se le retirarán los bienes 
entregados, para 
reasignarlos a otra IOCP. 

Será dado de baja 
del Programa. 

Proporcione datos o documentos 
falsos. 

Será dado de baja del 
Programa. 

Se le retirarán los bienes 
entregados, para 
reasignarlos a otra IOCP. 

Será dado de baja 
del Programa. 

Acumule tres faltas consecutivas 
sin justificación alguna. 

Será dado de baja del 
Programa.   
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Cuando el Beneficiario: 
Se aplica la siguiente sanción (según Subprograma) 

SCAPAT SFA SCOT 

Acumule cuatro faltas en un mes. Será dado de baja del 
Programa.  Será dado de baja 

del Programa. 
No utilice los bienes asignados 
para los fines que le fueron 
otorgados. 

 
Se le retirarán los bienes 
entregados, para 
reasignarlos a otra IOCP. 

 

No inicie la operación de la IOCP 
en la fecha establecida.  

Se le retirarán los bienes 
entregados, para 
reasignarlos a otra IOCP. 

 

 
Como justificante de falta, se aceptan incidencias médicas que expida alguna institución pública de salud de nivel federal o 
local. 
 
La Unidad Operativa coloca el cartel de Contraloría Social en un lugar visible donde se imparta la capacitación, se apertura 
una IOCP o se desarrolle un proyecto comunitario, que incluye los datos de fechas de inicio y término del curso de 
capacitación, beneficiarios inscritos, entre otros. 
 
La Unidad Operativa informa a los beneficiarios que de acuerdo a los “Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social” es necesario nombrar a tres representantes que integren el Comité 
de Contraloría Social y realiza su constitución conforme a lo establecido en la “Guía Técnica de Contraloría Social”.  
 
SUPERVISIÓN Y CONTROL. 
 
SUPERVISIÓN. 
 
Las Unidades Operativas tendrán la responsabilidad de supervisar al menos una vez por mes las acciones de cada 
Subprograma con la finalidad de evaluar su ejecución y resultados y con ello realizar recomendaciones o adecuaciones para 
su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) llevará a cabo el seguimiento, control 
y vigilancia del Programa. Por su parte, con el mismo propósito, la Dirección General de Fomento de la Empleabilidad 
efectuará de manera periódica, bajo los criterios que establezca, visitas de supervisión a las Unidades Operativas. 
 
La Dirección General de Fomento de la Empleabilidad, enviará a la DGECyFC el informe correspondiente a la visita de 
supervisión con copia para la CGSNE, por su parte la DGECyFC contará con 15 días hábiles a partir de la recepción del 
mismo para entregar el plan de acción a realizar para la atención del resultado de la visita. 
 
De igual forma el Programa estará sujeto a las revisiones que consideren los Órganos de Control Interno y Externo del 
Gobierno Local. 
 
CONTROL. 
 
Con la finalidad de llevar un adecuado control de las acciones de cada Subprograma, la DGECyFC se apoya en dos 
Sistemas de Información: 1) Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (SISPAE) y; 2) El Sistema de 
Información Local del Distrito Federal (SILDF), de los cuales se obtiene información, que se traduce en los informes que 
presenta la DGECyFC, a solicitud de cualquier instancia Local o Federal. 
 
EVALUACIÓN. 
 
INTERNA. 
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Esta evaluación se realiza de manera anual, con base en los indicadores de evaluación que se establecen en el numeral 9 de 
estas Reglas, se mide el impacto de los Subprogramas en tres aspectos relevantes: 1) Eficiencia Presupuestal; 2) Eficiencia 
Terminal de las acciones autorizadas y; 3) La tasa de colocación. Esta información permite determinar el impacto del 
Programa y por ende su continuidad.  
 
EXTERNA. 
 
El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF), en cumplimiento con lo dispuesto en la 
Ley de Planeación del Desarrollo del DF Artículos 15, Fracción IV, 16, 19, 31 Fracción VI, 36, 37 y 57, la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal en los artículos 42 y 43, en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal, artículos 64 y 69, así como en las estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa de Desarrollo Social del 
Distrito Federal 20013-2018, en el Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 
en el artículo 9, fracción V. Es el Órgano Colegiado responsable de verificar las Evaluación de los Programas Sociales de 
cada  dependencia, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA. 
 
La DGECyFC, con la finalidad de transparentar su operación en el manejo de los recursos implementará acciones de 
vigilancia y supervisión mediante la Contraloría Social, quien exhortará y propiciará la interacción y participación de 
beneficiarios que acudan a las Unidades Operativas en busca de colocarse o capacitarse, estableciendo procedimientos de 
queja o inconformidad, mecanismos específicos y flexibles, de atención pronta y expedita con trato particular a cada una de 
las quejas y/o sugerencias interpuestas. 
 
Los beneficiarios tendrán a su alcance como opción para manifestar sus quejas y/o sugerencias los Buzones de quejas 
instalados dentro de cada Unidad Operativa y el Área Central, correo electrónico y número telefónico de Contraloría Social, 
así como el Formato Único de Registro de Peticiones.  
 
PROCESOS PARA INTERPONER QUEJAS.  
 

1. Buzón de Quejas. El quejoso deberá llenar una papeleta, en la que se anotara correcta y completamente, el 
programa en el que participa, participó o aspiraba participar, el tipo de petición que va a realizar, queja, denuncia, 
sugerencia o solicitud, la fecha en la que interpone su queja y/o solicitud, nombre con apellidos, domicilio y 
número teléfono en el que pueda ser localizado, la ubicación de la Unidad Operativa, si se tuviese, el cargo y 
nombre con apellidos del servidor público involucrado.   

2. Correo Electrónico. Este deberá de contener una narración breve y clara de los hechos, nombre completo de 
quejoso, correo electrónico o número telefónico en el que se pueda localizar. 

3. Vía Telefónica a las oficinas de la contraloría social. El quejoso deberá proporcionar su nombre completo, el 
motivo de la queja y/o solicitud, personas involucradas y número telefónico en el que se le pueda contactar.  

4. De manera personal.- El quejoso deberá asentar en el Formato Único de Registro de Peticiones, día, mes y año en 
que presenta la queja, nombre y domicilio completo, número telefónico, el subprograma en el que participa, tipo de 
petición o queja que realiza, una descripción clara de los hechos que motivan la queja y/o solicitud, la fecha, hora y 
lugar donde acontecieron los hechos, trámite o servicio que origina la queja, el nombre, cargo y oficina del servidor 
público involucrado, así como las pruebas con las que cuenta. 

  
ÁREAS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS. 
 
Toda persona o beneficiario que haya sido víctima de algún abuso por parte de los servidores públicos pertenecientes a las 
Unidades Operativas, pondrá interponer su queja ante los  siguientes órganos de control. 
 

1. Contraloría Social. Ubicada en José María Izazaga número 89 cuarto piso, Colonia Centro, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P.06090. Tel. 5709 5828. 

2. Contraloría Interna de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, ubicada en José María Izazaga número 89 
quinto piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06090. Teléfono 57-09-28-78 y 57-09-2880 extensión 
25 
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3. Secretaría de la Función Pública. Insurgentes Sur número 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01020 - Tel. 2000 3000. 

 
FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS. 
 

1. Coordinación de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica de la DGECyFC. 
2. Contralor Interno en la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. 
3. Responsable de la Secretaria de la Función Pública. 

 
PROCESOS PARA CONOCER RESOLUCIONES. 
 
La Contraloría Social como órgano preventivo dentro de la Dirección General de Empleo Capacitación y Fomento 
Cooperativo es la encargada de atender quejas, darles atención, inmediata y emitir resolución, misma que hará saber de 
forma escrita al quejoso, quien podrá acudir a una instancia superior. 
 
La Contraloría Interna en la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, determinará la procedencia de la queja y de ser el 
caso inicia las indagatorias, citaciones o comparecencias pertinentes que le permitan determinar si existe o no 
responsabilidad, emite resolución en los tiempos que amerite dicha queja, informando al quejoso. 
  
Bastara con que el beneficiario acuda a interponer su queja y/o sugerencia ante la Contraloría Social para que se le 
mantenga informado y se le notifique el resultado de su petición, sin que medie proceso alguno. 
Una vez que la Contraloría Social emita una resolución respecto a queja y/o sugerencia, esta notificará dicha resolución de 
manera personal y de forma escrita al quejoso en un plazo no mayor a diez días hábiles. 
 
La notificación al quejoso de las resoluciones dictadas por la Contraloría Interna y la Secretaria de la Función Pública, 
atenderán a los tiempos y procesos de dichas instancias. 
 
RECURSOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, PARA INTERPONER QUEJAS. 
 
Para el caso de que las resoluciones emitidas por las diferentes instancias de control no satisfagan las pretensiones del o los 
beneficiarios, se podrá hacer uso de los recursos legales y administrativos. 
 
 1.- Juzgados de Amparo 
 2.- Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 
 3.- Ministerio Público. 
4.- Procuraduría Social. 
   
MEDIOS PARA INTERPONER QUEJAS. 
 
Buzones de queja. Se encuentra colocado en cada Unidad Operativa 
Correo Electrónico de la Contraloría Social.  csocial@df.gob.mx 
Número telefónico del área de Contraloría Social. 5709-5828. 
Personal. Acudir a las oficinas centrales donde se encuentra personal de la Contraloría Social. 
 
PARA EL CASO DE QUE NO RESUELVA LA QUEJA. 
 
Toda queja y solicitud, será atendida por el Órgano Local de Control, quien tendrá la responsabilidad de vigilar la correcta 
aplicación de la normatividad, por lo que en primera instancia será la Contraloría Social quien atienda las quejas, peticiones 
y sugerencias de los beneficiarios. 
 
Una vez recibida la queja o petición, la Contraloría Social contará con un término de diez días hábiles para resolver sobre el 
particular, debiendo informar por escrito al quejoso y/o peticionario, la resolución de su queja.     
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La Contraloría Social como órgano de vigilancia en la operación de los programas y subprogramas, está obligada a conocer 
de las quejas que con motivo de los mismos se susciten, a darle trámite, investigar, resolver y emitir un dictamen mismo que 
dará a conocer al quejoso, de lo contrario el beneficiario podrá acudir a la Contraloría Interna así como la Procuraduría 
Social.  
 
Con base en estos mecanismos se impulsará la participación de los beneficiarios en el control, vigilancia y evaluación del 
Programa y se realizarán en todas las Unidades Operativas acciones de Contraloría Social en el CAPACITES. 
 
8. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
Contraloría Social de la DGECyFC 
En el Distrito Federal: 5709-5828. 
Correo electrónico: csocial@df.gob.mx 
 
Contraloría  Interna de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo 
En el Distrito Federal: 57-09-28-78 y 57-09-2880 extensión 25 
Correo electrónico: aportega59@yahoo.com.mx 
 
Dirección General de Fomento de la Empleabilidad. 
En el Distrito Federal: 20005477 y 20005426 
Correo electrónico: quejas.supervision@stps.gob.mx  
 
Secretaría de la Función Pública 
En el Distrito Federal: 2000-2000  
En las entidades federativas: 01-800-386-24-66 LADA sin costo 
En los Estados Unidos: 1-800-475-23-93 LADA sin costo 
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  
 
9. LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES. 
 
Con la finalidad de valorar el impacto de la capacitación otorgada, así como de la viabilidad de las iniciativas de ocupación 
por cuenta propia apoyadas y medir con ello la eficiencia en el ejercicio de los recursos, las Unidades Operativas procesarán 
información que permita integrar los siguientes indicadores: 
 

No. NOMBRE FÓRMULA 

1 Eficiencia en la concertación de acciones 
de capacitación 

(BCCC/BCCR) 
 
BCCC= Cursos cancelados SISPAE 
BCCR= Cursos registrados SISPAE 

2 Tasa de permanencia en el proceso de 
capacitación 

(BI/BBE) 
 
BI= Beneficiarios inscritos 
BBE= Beneficiarios egresados 

3 Cumplimiento de metas de atención 

(BA/BP) 
 
BA= Atendidos 
BP= Programados 

4 Eficiencia en el cumplimiento de las metas 
de colocación 

(BC/BCCP) 
 
BC=Número de personas que se colocaron 
BCCP=Número de personas colocadas programadas 

5 Eficiencia en la colocación (por cada 
modalidad). 

(BCAC/BCAE) 
 
BCAC= Colocados 
BCAE= Egresados 
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No. NOMBRE FÓRMULA 

6 
 Eficiencia en la entrega de bienes 

(FAEE/FAIA) 
 
FAEE= Fomento al Autoempleo Equipos Entregados 
FAIA= Fomento al Autoempleo Iniciativas Apoyadas 

7 Cumplimiento de metas de atención en 
Fomento al Autoempleo 

(FAA/FAP) 
 
FAA= Apoyadas en Fomento al Autoempleo 
FAP= Programadas en Fomento al Autoempleo 

8 Eficiencia en la generación de nuevos 
empleos 

(FACIN/FAA) 
FACIN= Empleos generados con nuevas iniciativas 
FAA= Apoyados en Fomento al Autoempleo 

9 Eficiencia en la generación de nuevos 
empleos en iniciativas a consolidar 

(FACIC/FAA) 
FACIC= Empleos generados con iniciativas a consolidar 
FAA= Apoyados en Fomento al Autoempleo 

10 Eficiencia presupuestal por Proyecto 
(PI / PA) 
PI = Número de personas inscritas 
PA = Número de personas autorizadas 

11 Eficiencia Terminal por Proyecto 
(PE / PI) 
PE = Número de personas egresadas 
PI = Número de personas inscritas 

12 Tasa de colocación por Proyecto 
(PC / PP) 
PC = Número de personas colocadas 
PP = Número de personas apoyados 

 
10. LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 
La Contraloría Social con la finalidad de transparentar el manejo de los recursos destinados a la operación del CAPACITES, 
establecerá mecanismos de participación  social, instaurando comités de vigilancia de contraloría social. 
 
Dentro de los diez primeros días de iniciado el curso, la Contraloría Social, a través de sus supervisores acudirán al lugar en 
donde se esté impartiendo la capacitación, a efecto de conformar el comité de vigilancia   
 
FORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
El comité de vigilancia se conformará por cuando menos tres integrantes del curso de capacitación, pudiendo ser hombres o 
mujeres, dicho comité será la representación del grupo en capacitación, ante la DGECyFC.  
 
Las funciones de los integrantes del comité de vigilancia consistirán en supervisar los apoyos tanto económicos y en especie 
que la Unidad Operativa, otorgue al grupo, debiendo verificar que los primeros se entreguen completos y en tiempo, y los 
segundos se entreguen en tiempo y se distribuyan equitativamente entre los integrantes del grupo en capacitación, así como 
recabar, interponer e informar sobre cualquier anomalía a la contraloría social. 
 
La Contraloría Social sensibilizará a los beneficiarios de la importancia de su participación dentro del subprograma en el 
que participa, promoviendo con ello la participación activa y comprometida de los beneficiarios, por lo que para ello se 
requisitará una minuta que contenga los datos de la modalidad  del curso, el horario, y el instructor, debiendo los integrantes 
asentar de manera clara y completa, su domicilio, nombre, apellidos y firma. 
 
La Contraloría Social llevará a cabo de manera mensual una reunión de miembros de comités de vigilancia, en la cual se 
compartirán opiniones y vivencias entre miembros de comités, así también se destacarán problemáticas y se detectarán 
anomalías, mismas que se formalizarán como quejas, mediante el llenado del Formato Único de Registro de Peticiones.  
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Dentro de dicha reunión, la Contraloría Social asesorará a los participantes para el llenado de la cédula de vigilancia en 
apoyos, misma cédula que regresarán los integrantes del comité de vigilancia a la Contraloría Social una vez terminada la 
capacitación. 
 
11. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES. 
 
El programa servirá como instrumento para las personas solicitantes o en goce del mismo para que puedan acceder, 
conforme a la normatividad aplicable, al conjunto de los programas y servicios a cargo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (del Gobierno Federal), la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la de Desarrollo Económico y la de 
Desarrollo Social, principalmente. 
 
Las Unidades Administrativas adscritas a la STyFE son:  
 
- Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. 
- Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 
- Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 
- Dirección del Seguro de Desempleo. 
 
En las que podrá obtener información sobre los programas y servicios relacionados con el empleo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación serán aplicables en el ejercicio 2013 a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sustituyendo a las publicadas el día 03 de febrero del 2012.  
 
SEGUNDO.- Los casos que no se encuentren previstos en el presente aviso por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación y que sean objeto del Programa, deberán ser turnados al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
quien asistido por el Titular de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, darán solución 
estableciendo los términos en los que se deberá atender el requerimiento, el cual tendrá aplicación específica para cada caso 
en concreto que se presente. 
 

México, D.F. a 25 de enero de 2013 
 

SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
(Firma) 

CARLOS NAVARRETE RUÍZ 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
 
Aspirante.- Solicitante de empleo canalizado, que es susceptible de recibir subsidios de algún Subprograma del 
CAPACITES. 
Beneficiario.- Aspirante que recibió apoyos económicos o en especie de alguno de los Subprogramas del Programa. 
Buscador de empleo.- Mujer u hombre que busca activamente una ocupación productiva, debido a que se encuentra 
desocupado, o bien que aun estando ocupado, dispone de tiempo para tener un segundo empleo o mejorar el que 
actualmente tiene. 
Carta compromiso.- Se refiere al documento que elabora la Unidad Operativa donde se establecen los compromisos que 
deben cumplir los integrantes de la Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, para impulsar y consolidar la operación de 
la misma en la modalidad de Fomento al Autoempleo. 
Carta de Presentación del Proyecto. Se refiere al formato que requisita la institución pública o privada, donde se establece 
el impacto del Proyecto, duración, perfil del solicitante de empleo, el cálculo del monto, materiales e insumos así como las 
herramientas que son necesarias para el desempeño de las actividades asignadas para el desarrollo del proyecto. 
CGSNE.- Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. 
Comité Interno de Evaluación.- Órgano de la DGECyFC, encargado de coordinar los procesos de revisión, evaluación y 
aprobación de las propuestas de Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, candidatas a obtener apoyos en especie de 
mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo. 
Comités de Contraloría Social.- Formas de organización social constituídas por los beneficiarios del Programa para el 
seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dicho Programa, del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados, con el propósito de 
contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez. 
Contraloría Social.- Es la participación de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromisos 
de los beneficiarios del Programa, para supervisar y vigilar que los apoyos que se reciben a través de éste, se proporcionen 
con transparencia, oportunidad y calidad. 
Desempleados.- Personas que no tienen empleo y buscan activamente incorporarse a alguna actividad económica. 
DGECyFC.- Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. 
Entidades Federativas.- Comprende a los estados de la Federación y el Distrito Federal. 
IFE.- Instituto Federal Electoral. 
Iniciativas de ocupación por cuenta propia de nueva creación: Son aquellas que inician su operación o que tienen 
operando máximo 6 meses y que no están registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Iniciativas de ocupación por cuenta propia en operación: Son aquellas que tienen operando máximo 24 meses y están 
registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
IOCP.- Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia.- Es la actividad productiva lícita, viable y rentable, que realiza un 
emprendedor o grupo de emprendedores con el propósito de mantener o generar sus propias fuentes de trabajo, éstas pueden 
ser de nueva creación o estar en operación. 
Programa de Capacitación.- Es el documento donde se especifica el perfil del participante, así como las características y 
temas del curso de capacitación a desarrollar en el Subprograma Capacitación para el Trabajo. 
SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SNE.- Servicio Nacional de Empleo. 
STPS.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
STyFE.- Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
Sistema de Información.- El sistema de información que la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo determine para el registro de los Subprogramas del CAPACITES. 
Solicitante.- Persona que solicita información o apoyo de algún Subprograma del Programa de Apoyo al Empleo y requisita 
el formato Registro del Solicitante. 
Subempleados.- Personas empleadas con la disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les 
demanda. 

 


