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SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
BENITO MIRÓN LINCE, SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO con fundamento en los 
artículos 12, 87 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3º y 523 fracción III de la Ley Federal del Trabajo; 1º, 
2º, 15, fracción XVIII, 16, fracción IV y 23 ter. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 7, 
fracción XVII y 26 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 6, 33 y 34 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal; 1°, 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 
Federal; 3, 5, fracción I, 9 y 17 de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal; 2, 6, fracción VII y 
16 del Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, he tenido a bien emitir las 
siguientes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO 2011 
 
I. ANTECEDENTES 
 
En su Primer Informe de Gobierno ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, anunció la instrumentación del “Seguro de Desempleo” en el ámbito local del Distrito 
Federal, para instituirlo como un programa de gobierno, en tanto se promueve la iniciativa para convertirlo en una Ley a 
favor de los desempleados residentes en la Ciudad. 
 
El 28 de agosto de 2008 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Protección y Fomento al Empleo 
para el Distrito Federal, la cual se publicó el 8 de octubre del mismo año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Estas acciones del Gobierno del Distrito Federal forman parte de la estrategia del Programa General de Desarrollo del 
Gobierno del Distrito Federal 2007-2012, cuyo compromiso es expandir los derechos sociales y una nueva política laboral 
democrática que revalorice el trabajo y los derechos que nacen de él para lograr una Ciudad con equidad y justicia social. 
Enfocando su quehacer de acuerdo con la perspectiva de equidad de género de tal forma que oriente el conjunto de su 
actividad. 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
 
El trabajo es el fundamento social y base del bienestar de la población de un país. Solamente pueden alcanzarse niveles de 
desarrollo y de prosperidad en los hogares, cuando existe un número suficiente de empleos estables, decentes, bien 
remunerados y protegidos por la Ley. 
 
Dentro de las bases de la seguridad social integral de protección a los trabajadores que establecieron nuestras leyes 
emanadas del Constituyente de 1917, en lo general, éstas conservan todavía el sentido tutelar de justicia social y de 
protección al trabajador, acordes en la comunidad internacional, con diversos tratados, convenios o declaraciones que sobre 
la preservación y fomento del empleo existen y que obligan al Estado Mexicano a observarlos y cumplirlos, por haber sido 
suscritos y ratificados. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, estableció en sus artículos 22 y 25 el derecho de toda 
persona a la seguridad y a un nivel de vida adecuado que asegure, a él y a su familia, la salud y el bienestar, la alimentación, 
el vestido, la vivienda y la asistencia médica y servicios sociales necesarios. Asimismo, fijó considerar los Seguros de 
Desempleo, enfermedad e invalidez y otros casos en los que ocurre la pérdida de medios de subsistencia; además la 
protección a la maternidad y a la infancia. 
 
Por su parte, el Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (texto de 1919, modificado 
en 1946), establece que una paz universal y permanente no puede fundarse sino sobre la base de la justicia social. De 1925 a 
1934 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptó varios convenios y recomendaciones para reglamentar e 
instituir las indemnizaciones por accidentes de trabajo, el seguro por enfermedad, las pensiones y el Seguro de Desempleo, 
destacando en esta materia el Convenio sobre el Desempleo, acordado en Ginebra el 4 de diciembre de 1934, después 
de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al seguro de desempleo y a las diversas formas de 
asistencia a los desempleados. 
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Posteriormente en un documento publicado en 1991 denominado "Administración de la seguridad social", la OIT definió la 
seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, 
contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 
muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. 
 
En el caso de nuestro país, la Constitución Federal en sus diversos artículos 5, 25, 26 y 123, entre otros, establecen la 
libertad de trabajo, la obligación del Estado de fomentar el empleo y la justa distribución de la riqueza, el derecho al empleo 
y los derechos del trabajo, que reglamentan diversas leyes, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
En lo conducente el artículo 123 Constitucional dispone que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y 
que para el efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. Por su 
parte, el artículo 3° de la Ley Federal del Trabajo establece que “El Trabajo es un derecho y un deber sociales. No es 
artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, y debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”. 
 
Así mismo,  teniendo en cuenta que una de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
declarado de obligatorio cumplimiento por Acuerdo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado el 26 de agosto de 
2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, es la de ampliar la cobertura del seguro de desempleo a las personas 
migrantes; y que en el Primer Informe del Programa de Seguro de Desempleo, el propio Jefe de Gobierno anunció la 
creación del “Programa Emergente de Apoyo a Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Desempleados del Distrito Federal, 
el cual se instituyó como una política pública dentro de las acciones instrumentadas por las autoridades capitalinas. 
 
Por ello, un “Seguro de Desempleo”, de carácter tutelar, universal y solidario, bajo la responsabilidad del Estado, debe 
convertirse en un derecho de todas y todos los mexicanos que se queden sin ocupación, como un sistema de protección ante 
la contingencia de la pérdida del empleo, cuando sin culpa del trabajador, puede llevarlo a la destrucción personal y la de su 
familia, trascendiendo a la sociedad; este derecho, permitiría la seguridad jurídica de recibir un apoyo en virtud de un 
derecho establecido para mantener un nivel básico de vida socialmente aceptable, que permita al beneficiario reinsertarse en 
el mercado de trabajo, bajo un esquema de solidaridad social entre gobernantes y gobernados. 
 
Esta decisión del Gobierno del Distrito Federal se justifica en la existencia de un problema social y en la necesidad de 
resolverlo, con base en las atribuciones que al Jefe de Gobierno del Distrito Federal le corresponden a fin de garantizar a los 
habitantes de la Ciudad un trabajo digno y socialmente útil, ya sea a través de políticas públicas activas que promuevan la 
creación de empleos y la organización social para el trabajo o por medio de políticas públicas pasivas como la creación de 
un Seguro de Desempleo. 
 
III. MARCO JURÍDICO 
 
A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 5°, 25, 27 fracción XX, 122, Apartado C, Base 
Segunda, fracción II, inciso a) y f), y, 123 párrafo primero. 
B. Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo y artículos 22 y 25, así como los Convenios y 
Recomendaciones de la OIT. 
C. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículos 8º fracción II, 12 fracciones IV, VI, VIII y XIV, XV, 16, 22, 52, 67, 
fracción II, III, 87, 90, 92 y 115 fracciones I, II y III. 
D. Ley Federal del Trabajo, artículos 1°, 2, 3, 4, 5 y demás aplicables. 
E. Ley General de Sociedades Cooperativas, artículos 1, 2, 90, 91, 92 y 93. 
F. Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 1°, 2º, 5°, 12, 14, 15 fracción XVIII, 16 
fracción IV y 23 Ter. 
G. Código Financiero del Distrito Federal, artículo 21. 
H. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 1°, 7 fracción XVII, y 26. 
I. Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, artículos 1°, 2, 3, 4 y 5. 
J. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1º, 2 fracciones II y XX, 5, 7, 11 y 35.  
K. Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal (2007 –2012); eje 2 equidad, eje 4 Economía 
competitiva e incluyente. 
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L. Programa Especial de Empleo y Fomento Cooperativo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
M. Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 
N. Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 
O. Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículos 1°, 6, 33 y 34; y, 
P. Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículos 1°, 50 y 51. 
 
IV. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL.- 
 
Otorgar una protección básica a las y los trabajadores asalariados que hayan perdido su empleo, incluyendo a grupos 
vulnerables y discriminados y a migrantes que hayan quedado desempleados en el extranjero, y al mismo tiempo, crear las 
condiciones que contribuyan a su subsistencia básica e impulsen su incorporación al mercado laboral y al goce del derecho 
constitucional al trabajo.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
 

A. Apoyar a toda persona desempleada, incluyendo a quienes pertenecen a grupos que enfrentan condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación, residentes en el Distrito Federal que cumplan con los requisitos indicados en estas 
Reglas de Operación. 

B. Apoyar a personas migrantes que retornen a la Ciudad de México en calidad de desempleados y que cuenten con 
los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

C. Estimular la generación de empleos en el sector formal de la economía para contribuir a reducir la informalidad y 
el trabajo precario en la Ciudad de México. 

D. Impulsar la capacitación de los desempleados y desempleadas para desarrollar nuevas habilidades que les permitan 
fortalecer su potencial laboral y orientarlos hacia la organización social del trabajo. 

 
V. CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
 
A. Es un sistema de protección social que se traduce en un beneficio económico mensual equivalente a 30 días de Salario 
Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, entre otras acciones. 
B. Se entregará al beneficiario por un periodo de seis meses, siempre y cuando cumpla con lo establecido en las presentes 
Reglas de Operación. 
C. Sólo se podrá acceder a este beneficio una vez cada dos años y deberá estar plenamente justificado. 
D. Es personal e intransferible. 
E. Será entregado a través de una tarjeta de débito u otro mecanismo que el Gobierno considere conveniente conforme a la 
ley. 
 
VI. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
1).- POBLACIÓN OBJETIVO 
 

A. Personas desempleadas habitantes del Distrito Federal, mayores de 18 años, incluyendo las pertenecientes a grupos 
que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y discriminación, así como migrantes que hayan tenido la necesidad 
de regresar al país en condición de desempleo. Durante el 2011 se pretende una cobertura anual del 20% de los 
desempleados abiertos del Distrito Federal; durante el 2009 se logro una cobertura del 16% y en el 2010 del 20%. 

 
Requisitos: 
 

A. Tener su domicilio en el Distrito Federal. 
B. Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física con domicilio fiscal en la 
Ciudad de México, al menos durante seis meses. 
C. Haber perdido su empleo a partir del 1º de enero de 2006. 
D. No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, y 
E. Ser demandante activo de empleo. 

 



24 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 9 de Marzo de 2011 

 

 
Requisitos para el caso de migrantes: 
 

A. Tener su domicilio actual en el Distrito Federal. 
B. Haber perdido su empleo a partir del 1° de enero de 2008 en el extranjero. 
C. No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, tanto 
en México como en el extranjero. 
D. Ser demandante activo de empleo. 

 
Requisitos para el caso de reingreso al programa Seguro de Desempleo: 
 

A. Tener su domicilio en el Distrito Federal. 
B. Haber laborado previamente a la pérdida del empleo, para una persona moral o física con domicilio fiscal en la 

Ciudad de México, al menos durante seis meses. 
C. Haber perdido su empleo con posterioridad a la fecha en que recibió su último pago mensual del Seguro. 
D. No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, y 
E. Ser demandante activo de empleo. 

 
2).- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
El solicitante deberá presentar en Original y copia de la documentación requerida para su cotejo, dejando copia para la 
integración del expediente de los siguientes: 

A. Acta de nacimiento; 
B. Identificación oficial con fotografía y firma  

 Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral,  
 Pasaporte vigente, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores,  
 Cedula Profesional, expedida por la Secretaria de Educación Pública 
 Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional 
 Licencia para conducir vigente expedida en el D. F. 

C. Clave Única de Registro de Población (CURP); 
D. Comprobante de domicilio reciente en el Distrito Federal no mayor a 3 meses,  

• Recibo telefónico local,  
• Recibo de luz,  
• Recibo de impuesto Predial,  
• Recibo de suministro de agua,  
• Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional, 

E. Baja expedida por una institución de seguridad social u otro documento que acredite fehacientemente la pérdida 
del empleo, y 

 
En el caso de migrantes 
El solicitante deberá presentar en Original y copia de la documentación requerida para su cotejo, dejando copia para la 
integración del expediente de los siguientes: 
 

A. Acta de nacimiento. 
B Identificación oficial con fotografía y firma,  

 Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral,  
 Pasaporte Vigente, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores,  
 Cedula Profesional, expedida por la Secretaria de Educación Pública 
 Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional 
 Licencia para conducir vigente expedida en el D. F. 

C.  Clave Única de Registro de Población (CURP). 
D Comprobante de domicilio reciente en el Distrito Federal no mayor a 3 meses,  

 Recibo telefónico local,  
 Recibo de luz,  
 Recibo de impuesto Predial,  
 Recibo de suministro de agua,  
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 Certificado de Residencia domiciliaria Delegacional, 
E. Acredite ser migrante con cualquiera de los siguientes documentos: 

1. Comprobante de envío de remesas al Distrito Federal. 
2. Matricula consular. 
3. Constancia expedida por un club de migrantes de la Ciudad donde residió o por la asociación sindical 
en el caso de que haya estado afiliado. 
4. Recibos de pago de servicios. 
5. Boletos de avión o autotransporte público que acredite el ingreso y salida posterior del país en donde 
prestó sus servicios. 
6. Membresía eclesiástica. 
7. O cualquier otro con el que acredite la calidad que invoca y validado por la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal. 

 
En el caso de reingreso al programa 
El solicitante deberá presentar en Original y copia de la documentación requerida para su cotejo, dejando copia para la 
integración del expediente de los siguientes: 
 

A. Acta de nacimiento; 
B. Identificación oficial con fotografía  
• Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral,  
• Pasaporte Vigente, expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores,  
• Cedula Profesional, expedida por la Secretaria de Educación Pública 
• Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional 
• Licencia para conducir vigente expedida en el D. F. 
C Clave Única de Registro de Población (CURP) 
D. Comprobante de Domicilio actual en el Distrito Federal;  
• Recibo telefónico local,  
• Recibo de luz,  
• Recibo de impuesto Predial,  
• Recibo de suministro de agua,  
• Certificado de residencia domiciliaria Delegacional 
E Baja expedida por una institución  de Seguridad Social u otro documento que acredite fehacientemente la pérdida 
del empleo, y 

 
3).-DEL ACCESO AL PROGRAMA 
 
A. Acudir personalmente a las oficinas y módulos señalados en las presentes Reglas. 
B. Suscribir Carta compromiso donde se especifican las obligaciones que adquiere el beneficiario. 
C. Integrar y entregar de manera personal y directa la solicitud, carta compromiso y documentación requerida. 
D. La información que proporcione el solicitante debe ser verídica, para ello deberá llenar el formato 
“Declaratoria de Decir Verdad” por lo que en el caso de incurrir en alguna omisión o falsedad estará apercibido 
de las consecuencias legales que se deriven. 
 
4).-PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 
A. La ejecución y aplicación de las presentes Reglas estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
B. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo dará respuesta a la solicitud presentada, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados a partir de la recepción de la misma. 
C. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo publicará en su página Web (www.styfe.df.gob.mx) la lista de las 
personas aceptadas en el Programa, salvaguardando las previsiones que en estos casos prevé la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Distrito Federal. 
D. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través del Comité Calificador de solicitudes evaluará estas para su 
aprobación o no aprobación, en Oficinas Centrales de la Dirección del Seguro de Desempleo. 
E. La Secretaría de Desarrollo Social, a través de LOCATEL, abrirá una línea telefónica de información y orientación sobre 
el Programa de Seguro de Desempleo. 
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F. La supervisión y vigilancia del Programa de Seguro de Desempleo, estará a cargo de un Comité Técnico que estará 
integrado por las Dependencias involucradas en el desarrollo del mismo. 
 
VII. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
 
A. Proporcionar a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la información y documentación que se le solicite, así 
como presentarse en las oficinas cuando se le requiera. 
B. Comunicar los cambios de domicilio. 
C. Buscar un nuevo empleo y asistir por lo menos a 5 entrevistas con las empresas que están ofreciendo empleos 
D. Asistir, cuando corresponda a su perfil y necesidades, a las jornadas de Capacitación y Formación que sean convocadas. 
E. Aceptar los controles, registros y supervisiones por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
F. Renunciar por escrito al Seguro de Desempleo, si consigue un empleo antes de los seis meses y/u obtuvo cualquier otro 
beneficio de los programas operados por el Gobierno del Distrito Federal o recupere su trabajo en el extranjero, dentro de 
los cinco (5) días hábiles después de haberle ocurrido lo anterior, a fin de que opere la suspensión inmediata del pago del 
Seguro. 
G. Aceptar que a los seis meses la Carta Compromiso dejará de surtir efecto y la transferencia mensual cesará 
automáticamente. Bajo ninguna circunstancia habrá prórroga o excepciones. 
H. Manifestar bajo protesta de decir verdad que los datos presentados en la documentación y la información proporcionada, 
son fidedignos, por lo que en el caso de incurrir en alguna omisión o falsedad estará apercibido de las consecuencias legales 
que se deriven. 
 
VIII. INDICADORES 
 
Indicador de cobertura = Beneficiarios Seguro Desempleo / Desempleados abiertos en el DF 
 
Indicador de cobertura de género = Beneficiarias (mujeres) Seguro Desempleo / Total de beneficiarios 
 
Indicador de gestión = Presupuesto ejercido / presupuesto total 
 
IX. CALENDARIO DEL GASTO 
 
R  SR AI  PY OR TR FF    PTDA  DI  DG      TOTALES              ENE                FEB                    MAR                   
35 01  03  00     0    1     01    4419     1     29     558,250,000      74,666,128      71,803,741          119,153,116     
 
   ABR                       MAY  JUN                   JUL                   AGO                   SEP 
60,076,030           48,055,799             26,481,118       26,481,118        27,121,790           26,870,546                  
 
     OCT                    NOV                   DIC 
27,473,531           27,382,007         22,685,078 
 
Se podrá disponer hasta el 5% del presupuesto asignado a este Programa para gastos de operación incluyendo 
pagos a operadores del Programa. 
 
Información susceptible de modificación 
 
X. DISPOSICIONES GENERALES 
 
a.- VERIFICACIÓN DE DATOS 
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección del Seguro de Desempleo, se reserva la facultad de 
verificar la información proporcionada por el beneficiario, con el apercibimiento de que quién incurra en falsedad de 
declaraciones y obtenga un uso abusivo del Seguro, se le cancelará éste, quedando obligado el infractor de devolver los 
recursos, sin perjuicio de las sanciones legales que el caso amerite ante las autoridades competentes. 
 
b.- PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
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En todo momento las personas solicitantes o en goce del Seguro de Desempleo 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 podrá presentarse ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Contraloría 
General del Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría Social, Locatel, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y, cuando haya actos presumiblemente constitutivos de delito, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
 
c.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
 
En todo momento las personas solicitantes o en goce del Seguro de Desempleo podrán exigir el cumplimiento estricto de las 
presentes Reglas, así como: 
 
A. La recepción en tiempo y forma de la respuesta a su solicitud. 
B. Recibir las transferencias de recursos en forma oportuna, una vez aprobada su solicitud. 
 
d.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
Para el seguimiento y evaluación permanente del programa de Seguro de Desempleo, se constituirá bajo la coordinación de 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, el Comité Técnico para la Supervisión, Vigilancia y Evaluación de los 
Programas y acciones del Seguro de Desempleo, integrado, además por la Secretaria de Finanzas, de Desarrollo Social, de 
Desarrollo Económico y la Procuraduría Social, la Contraloría General del Distrito Federal asistirá únicamente con voz. 
Este Comité servirá para deliberar, analizar y valorar la evolución e instrumentación del programa, así como sugerir ajustes 
y modificaciones. 
 
Asimismo se solicitará el apoyo del Consejo de Evaluación de la Política Social para la formulación de indicadores y 
metodología de evaluación del Programa. 
 
e.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Se constituirán mecanismos e instrumentos de consulta para que las personas solicitantes o en goce del Seguro de 
Desempleo puedan manifestar sus opiniones sugerencias e inconformidades. 
 
f.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
 
El programa servirá como instrumento para las personas solicitantes o en goce del Seguro de Desempleo puedan acceder, 
conforme a la normatividad aplicable, al conjunto de los programas de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, la de 
Desarrollo Económico y la de Desarrollo Social, principalmente. 
 
g.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Los procedimientos y trámites del Programa quedarán sujetos, en lo conducente, a la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las 
presentes Reglas de Operación. 
 
Dentro de este programa, queda prohibida toda práctica discriminatoria. 
 
Este Programa está sujeto al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, por lo que en todo medio de 
difusión y en todos los módulos de atención al público estará presente 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. 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” 
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h.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
 
Beneficiario: Todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad, 
resida en el territorio del Distrito Federal, y cumpla con los requisitos previstos en estas Reglas de Operación, para acceder 
a los beneficios del Seguro de Desempleo. 
 
Empleo: derecho humano consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 
dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo socialmente útil y de forma remunerada; 
 
Seguro: Seguro de Desempleo 
 
XI. METAS FÍSICAS 
 
Se tiene una meta anual de otorgar 311,176 apoyos tanto a beneficiarios subsecuentes como a nuevos beneficiarios que se 
incorporen durante el 2011, cifra susceptible de modificación. 
Así mismo se tiene como meta vincular cuando menos al 15% de los beneficiarios del Seguro de Desempleo. 
 
XII. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Se cuenta con un presupuesto de 558 millones 250 mil pesos, susceptible de modificación. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente aviso de la Reglas de Operación del Programa Seguro de Desempleo será publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Las presentes Reglas serán aplicables a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal. 
 

México Distrito Federal, 19 de enero de 2011. 
 

SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 

(Firma) 
 

BENITO MIRÓN LINCE 
 
MÓDULOS DE OPERACIÓN DEL SEGURO DE DESEMPLEO 
 
ÁLVARO OBREGÓN 
Calle 10 y Canarios, Col. Tolteca 
Tel. 5276 6885 y 86 
 
Calle 22 Esq. Calle 17,  
Col. Olivar del Conde. 
Tel. 5664 2083 
 
Av. Revolución 1747 
Casa de Cultura “Jaime Sabines” 
U. Territorial San Ángel 
Tel. 56169017 y 56169032 
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AZCAPOTZALCO 
Calzada Camarones 494  
Esq. Norte 87-B, Col. El Recreo 
Tel. 5396 1523 
 
Calle Faja de Oro s/n  
Esq. Choapas, Col. Petrolera 
Tel. 5352 2547 
 
BENITO JUÁREZ 
Prolongación Uxmal Casi esq. Municipio Libre, 
Col. Santa Cruz Atoyac 
Tel. 5605 7111 y 5688 4530 
 
COYOACAN 
Av. Santa Ursula s/n entre San Ricardo y San Isauro 
Col. Pedregal Santa Úrsula 
Tel. 5421 4004 
 
Av. Universidad y Eje 10 
Col. Copilco Universidad 
Tel. 5554 8993 
 
Calz. De la Virgen  
Y Calle Rosa María Sequeiros 
Parque Ecológico Los Coyotes 
CTM.  
 
CUAJIMALPA 
Av. Juárez s/n esq. Av. México,  
Edif. Cultural Col. Cuajimalpa 
Tel. 5812 2688 
 
CUAUHTÉMOC 
Calle Zarco Esq. Violeta 
Col. Guerrero 
Tel. 5535 6005 y 5546 4229 
 
Calle Juan A. Mateos y José A. Torres 
Col. Vista Alegre 
Tel. 5740 3926 
 
GUSTAVO A. MADERO 
Calle 5 de Febrero y Vicente Villada, 
Col. Villa Gustavo A. Madero, 
Tel. 5781 9856 y 5750 2955 
 
Calle Eduardo Molina s/n Esq. 306, 
Col. Vasco de Quiroga 
Tel. 5750 8272 
 
Av. Río de los Remedios No-1  
esq. Calle 18, Col. Ampliación 
Progreso Nacional, 
Tel. 5367 1451 
(Interior Deportivo “José Huitlacoche Medel”) 
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Deportivo “Los Galeana”, 
Calle Loreto Fabela s/n entre Av. Fco. Morazán y Av. 416 
Col. San Juan de Aragón 7ª. Secc. 
 
IZTACALCO 
Av. Añil y Río Churubusco, 
Col. Granjas México, 
Tel. 5654 7044 y 5654 7055 
 
Calle Sur 20 y Oriente 257 y 253, 
Col. Agrícola Oriental Oriente, 
Tel. 5558 3432 
 
IZTAPALAPA 
Calle Ayuntamiento y Aldama, 
Col. Barrio San Lucas, 
Tel. 5445 1158 y 5445 1086 
 
MAGDALENA CONTRERAS 
Av. Luis Cabrera No. 1 Casa Popular 
Col. San Jerónimo Lídice, 
Tel. 5595 8208 
 
MIGUEL HIDALGO 
Edif. estación Metro Tacuba 4° Piso, 
Col. Pueblo de Tacuba, 
Tel. 5386 8476 y 5386 8479 
MILPA ALTA 
Av. Yucatán y Jalisco, 
Col. Villa Milpa Alta, 
Tel.5862 3150 Ext. 1009 
 
TLAHUAC 
Calle Nicolás Bravo y Cuitláhuac, 
Col. Barrio la Asunción, 
Tel. 5862 3250 Ext. 1144 
 
TLALPAN 
Periférico Sur e Insurgentes Sur, 
Col. Villa Olímpica, 
Tel.5665 5712 
 
Calle Hopelchen Esq. Tepekan, 
Col. Cultura Maya, 
Tel. 2615 3107 
 
VENUSTIANO CARRANZA 
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, 
Col. Jardín Balbuena, 
Tel. 5768 6460 y 5752 1844 
 
Calle Electricistas esq. Litografía, 
Col. 20 de Noviembre 
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XOCHIMILCO 
Calle Durazno y Ejido, 
Col. San José de las Peritas, 
Tel. 5641 7065 y 5653 2388 
 
La atención al público es de lunes a viernes en un horario de 9:00 am. a 15:00 pm. 
 
 

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 2011, operado a través de la Dirección General de 
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. 
 
Benito Mirón Lince, Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, con fundamento en los artículos 2, 8 fracción II y 52 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 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; 33, 34 fracción I, 42c fracción XVII de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 y 51 de 
su Reglamento y los artículos 1, 3 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Gobierno del Distrito Federal, en el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, en su 
4º eje estratégico y 1er. perspectiva transversal, propone lo siguiente: 
 
“Todo gobierno cuenta entre sus funciones principales con la promoción del crecimiento económico, para incrementar la 
riqueza y prosperidad de su sociedad. Para el Gobierno del Distrito Federal, el desarrollo económico ha de contribuir, 
además, al incremento de las oportunidades de desarrollo de los habitantes; que es también indispensable para garantizar 
uno de los derechos fundamentales: el derecho al trabajo”. 
 
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 reinsentivar 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 las personas. 
 
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 que 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.  
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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 y perspectivas transversales y logro de los objetivos planteados en el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) a 
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 las personas 
desempleadas y subempleadas 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 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 del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo, presupuesta, coordina, opera y radica recursos a las Entidades Federativas, en el marco del 
Servicio Nacional de Empleo, para implementar un mecanismo que reduzca la problemática referida, por lo cual la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha puesto en marcha el Programa de Apoyo al Empleo. 
 
Con este Programa se busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan demandantes y oferentes de empleo para 
encontrarse en el mercado laboral, debido, por una parte, a la insuficiencia de conocimientos, habilidades y destrezas 
laborales; falta de recursos para: buscar o mantener un empleo, iniciar o fortalecer una actividad por cuenta propia, 
trasladarse a mercados con oferta de empleos; o bien adecuar sus habilidades laborales; y por otra parte, la falta de 
promoción de las vacantes disponibles para su ocupación. 
 
De esta manera, se otorga atención enfocada a las necesidades específicas de la población objetivo, la cual consiste 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. 
 
La STPS durante los últimos años ha dado énfasis en establecer acciones de coordinación con los gobiernos de las Entidades 
Federativas y/o municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las presentes Reglas de 
Operación y de la normatividad aplicable. 
 
La coordinación de acciones entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la STPS, y los gobiernos de las Entidades 
Federativas para el desarrollo del PAE, se lleva a cabo mediante la suscripción anual de Convenios de Coordinación en los 
cuales se establecen los compromisos de coordinación especial que asumen las partes para el cabal cumplimiento de los 
objetivos del Servicio Nacional de Empleo, incluido el Programa de Apoyo al Empleo en cada Entidad Federativa. 
 
Para fortalecer e incrementar la asignación presupuestaria y las acciones que se llevan a cabo en el marco del PAE, la STPS 
establece una modalidad de distribución de recursos denominada “Estímulo a la Aportación Estatal”, mediante la cual por 
cada peso que los gobiernos estatales asignen a la ejecución del PAE, la STPS asignará una cantidad equivalente al doble de 
su aportación. 
 
En ese sentido, se favorece una política de reciprocidad en el financiamiento del PAE y se reconoce el esfuerzo estatal en 
materia de acciones de empleo. 
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En respuesta, la Secretaría de Gobierno a través de la entonces Dirección General de Empleo y Capacitación, puso en 
marcha en el ejercicio fiscal 2004 el Programa de Capacitación para el Impuso de la Economía Social (CAPACITES). A 
partir del 2007, este programa se encuentra a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), y es operado 
por la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo (DGECyFC), cuya visión es que la promoción y 
el impulso al sector social se conviertan en una política pública. 
 
Actualmente, el Programa CAPACITES opera a través de sus Unidades Operativas –Unidades Delegacionales del Servicio 
de Empleo (UDSE) y Centros de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (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. 
 
En el marco del CAPACITES se implementan tres Subprogramas: 1) Capacitación para el Trabajo, 2) Fomento al 
Autoempleo y 3) Compensación a la Ocupación Laboral. 
 
Cabe señalar que, las modalidades de Consolidación de Iniciativas de Empleo y Capacitación a la Inclusión Socio-Laboral  
del Subprograma Capacitación para el Empleo (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 a las modalidades Capacitación para el Autoempleo, Vales de Capacitación y Capacitación en la 
Práctica Laboral y el 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 en sus demarcaciones políticas para compensar su reciente pérdida de empleo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Guiará la nueva política laboral democrática del Gobierno del Distrito Federal y definirá las estrategias, planes, metas y 
actividades institucionales, a corto, mediano y largo plazo, tendrá como eje la revalorización del trabajo y los derechos que 
nacen de él, en el marco de una política laboral integral del gobierno de la ciudad que reactive el crecimiento y desarrollo 
económico y el fomento al empleo. 
 
En este sentido, el programa apoyará a personas, desempleadas o subempleadas 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  
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favorecer su acceso o permanencia en un empleo, que  desarrollen de una actividad productiva por cuenta propia y a quienes 
recibirán un apoyo económico por la realización de tareas eventuales en sus demarcaciones políticas para compensar su 
reciente pérdida de empleo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

• Apoyar a personas residentes del Distrito Federal, desempleadas, subempleadas, con el objetivo de 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 se acceso o permanencia en un empleo o el desarrollo de 
una actividad productiva por cuenta propia. 

 
• 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. 

 
• Otorgar una compensación económica a la población desempleada que de manera temporal, desarrolle 

actividades en el marco de proyectos estatales, y/o regionales de carácter gubernamental, social y/o 
comunitario de instituciones públicas o privadas, que le permita contar con un ingreso para atender sus 
necesidades básicas y continuar su búsqueda de empleo. 

 
Derechos Sociales 
El eje rector del Programa será la revalorización del trabajo y los derechos que nacen de él, en el marco de una política 
laboral integral del gobierno de la ciudad que reactive el crecimiento y desarrollo económico y el fomento al empleo. 

 
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 contracíclico 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 encaminado 
como una estrategia que incentive la capacitación de personas desempleadas y subempleadas 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 otorgar un estimulo económico para promover el proceso de búsqueda de empleo, 
todo lo anterior con el único fin de promover y fomentar la inserción laboral de población desempleada o subempleada  del 
Distrito Federal; el cual se operará a través de tres subprogramas: 
 

• SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT) 
 

• SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO (SFA) 
 

• SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT) 
 
SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT) 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN: 
 

A) Capacitación para el Autoempleo (CA) 
Apoya a hombres y mujeres desempleados o subempleados de 16 años o más, que de forma individual o grupal, 
están interesados en desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. 

B) Vales de Capacitación (VC) 
Se orienta a desempleados o subempleados, hombres y mujeres de 16 años o más, que enfrentan dificultades para 
insertarse al mercado laboral y requieren actualizar, mejorar y/o reconvertir sus competencias, habilidades y/o 
destrezas laborales. 

C) Capacitación a la Inclusión Socio-Laboral (CISOL) 
Se enfoca a hombres y mujeres desempleados o subempleados, de 16 años o más, principalmente a madres jefas de 
familia, adolescentes embarazadas, personas con discapacidad, población callejera e internos preferentemente a los  
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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. 

D) Consolidación de Iniciativas de Empleo (CIE) 
Apoya a hombres y mujeres desempleados o subempleados de 16 años o más, 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.  

E) Capacitación en la Práctica Laboral (CPL) 
Se orienta a desempleados hombres y mujeres,  preferentemente jóvenes entre 16 y 29 años recién egresados de los 
niveles técnico o profesional, que requieran adquirir experiencia laboral. La práctica se imparte a los beneficiarios 
en las empresas con el fin de facilitar su inserción en el mercado de trabajo. 

 
SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO (FA) 
Este Subprograma Atiende personas de 18 años o más 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 y el otorgamiento de 
apoyos económicos. 

  

SUBPROGRAMA COMPENSACIÓN A LA OCUPACIÓN TEMPORAL (SCOT) 
Apoya a Población desempleada mujeres y hombres residentes del Distrito federal, de 18 años y más, preferentemente 
desplazada del sector formal, con interés en participar en el desarrollo de actividades de carácter temporal, en el marco de 
proyectos locales, delegacionales y/o regionales de carácter gubernamental, social y/o comunitario de instituciones públicas 
o privadas, que le 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 sus 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 8,079 personas, 
susceptible de modificación. 
 
4. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto previsto para el CAPACITES en el ejercicio fiscal 2011, es de $45`837,796.00 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. 
 

SUBPROGRA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (SCAPAT) 
Tipo y Monto de los Apoyos CA VC CISOL CIE CPL
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 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 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. 
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Ayuda de Transporte  
$15.00 (Quince 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.        A cargo de 

la empresa
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 cubrirá de 20 a 30 hrs. a la 
semana, considerando que está modalidad atiende prioritariamente a población vulnerable. 
3/ Para la modalidad CPL se pagaran $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, más 15 días adicionales por las 
acciones de concertación con las empresas; este último se pagará al final del curso de capacitación. En las demás 
modalidades se pagará $70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N.) por hora efectiva 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. 
 

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. 

   
 

Estímulo para la formalización de la IOCP de nueva 
creación: se podrá otorgar un incentivo de $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/100 M. N.), a las IOCP de nueva 
creación apoyadas por el Subprograma Fomento al 
Autoempleo que se hayan inscrito en el Registro Federal 
de Contribuyentes durante los primeros tres meses de 
haber iniciado su operación. 
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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 quincenal 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 CA VC CISOL CIE CPL 
Ser desempleado o subempleado   Desempleado     Desempleado 
Tener 16 años o más.           
Ser residente del Distrito Federal           

 
SUBPROGRAMA  

REQUISITOS FA COT 
Ser desempleado Subempleado   
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 CAPAT 1/ FA COT 2/ 
Documento que acredite su nivel máximo de 
escolaridad.      

Clave Única de Registro de Población 
(CURP)       

Identificación oficial vigente (Credencial 
IFE o Cédula Profesional o Pasaporte); en 
caso de menores de 18 años se aceptará la 
identificación con fotografía y firma que 
emita el gobierno local.  

      

Documento que acredite haber trabajado en 
un empleo en el sector formal.     

 
1/ Para el caso de población callejera e internos de los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, podrá obviarse 
cualquiera de estos documentos. 
2/ Para el caso de las personas que hayan estado recluidas, deberán presentar copia legible del documento que demuestre su 
preliberación o liberación.  
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Para el caso específico del Subprograma de Fomento al Autoempleo además de lo indicado en el cuadro deberá: 
 

• Comprobar residencia de por lo menos dos años en la localidad donde se instalará la IOCP, para ello deberá 
presentar original para su cotejo y entregar copia simple legible de comprobante de domicilio (recibos de luz o 
teléfono o agua o predial) o constancia de avecindad con fotografía, una reciente y una con antigüedad mayor a dos 
años; excluye a personas preliberadas, quienes para cubrir este requisito bastará con que entreguen copia simple del 
documento que acredite su preliberación del centro de readaptación social. 

• 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. 

• Proporcionar al personal de las Unidades Operativas la siguiente información desagregada sobre la IOCP en 
operación o de nueva creación, la cual servirá como base para elaborar la propuesta de dicha iniciativa: 

• El lugar donde opera o se instalará la IOCP. 
• El número de integrantes y experiencia en la IOCP de cada uno. 
• Los precios de venta y costos de sus productos. 
• Las características de la competencia. 
• La forma de comercialización de sus productos. 
• Las características del mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta con la que se cuenta para la operación de la 

IOCP. 
• Percibir en su núcleo familiar un ingreso menor a seis salarios mínimos. 
• 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 OSNE 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 solicitantes, 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 
a) El solicitante recibe información sobre las características y requisitos de participación en los Subprogramas del 

CAPACITES. 
b) En caso de estar interesado, el solicitante recibe el formato "Registro del Solicitante", para su llenado y entrega al 

personal de la Unidad Operativa. 
c) El solicitante es entrevistado individualmente en el momento en que entrega a la Unidad Operativa el formato 

“Registro del Solicitante”, para revisar la información contenida en el mismo, verificar que cubra el perfil 
establecido en el “Programa de Capacitación” y determinar si es candidato a recibir los beneficios de alguna de las 
modalidades del Subprograma. En caso de que el formato contenga errores u omisiones, el personal de la Unidad 
Operativa hará del conocimiento al solicitante para que lo solucione inmediatamente. 
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d) De reunir los requisitos y la documentación ya señalada, el solicitante es seleccionado para incorporarse a un curso 
de capacitación, quedando constancia en el formato "Registro del Solicitante", notificándole de manera inmediata 
su selección, así como el horario, lugar y fecha donde se realizará el curso de capacitación en el que quedará 
inscrito, y 

e) La persona seleccionada se registra como beneficiaria del CAPACITES mediante la captura de los datos 
contenidos en el formato “Registro del Solicitante” en el Sistema de Información. 

 
Subprograma Fomento al Autoempleo 

a) El solicitante recibe información sobre las características y requisitos de participación de los Subprogramas del 
CAPACITES. 

b) En caso de estar interesado, el solicitante recibe el formato "Registro del Solicitante" para su llenado y entrega a la 
Unidad Operativa. 

c) El solicitante es entrevistado individualmente en el momento en que entrega el formato “Registro del Solicitante” 
para revisar la información proporcionada en dicho formato verificando que no se omita ningún dato y determinar 
si es candidato para recibir los beneficios de este Subprograma. En caso de que el formato contenga errores u 
omisiones, se hará del conocimiento del solicitante para que lo solucione inmediatamente. 

d) El solicitante proporciona la documentación ya señalada. 
e) El solicitante recibe un número de folio para su propuesta de IOCP, la cual es elaborada por la Unidad Operativa 

con la información proporcionada por el mismo. 
f) El solicitante recibe visita al 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 verificar la información registrada en la misma; 
g) El solicitante firma la “Carta Compromiso”. 
h) El Comité Interno de Evaluación, deberá evaluar 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 el cobro 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 una IOCP en operación, se 
considera rentable cuando la utilidad obtenida en la corrida financiera sea mayor o igual a cero, se asegure un 
ingreso mayor al que perciben los socios, la recuperación del apoyo se calcule en un periodo de 36 meses y 
exista la expectativa de generación de empleos adicionales. 

i) El solicitante 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, y 

j) Una vez que obtiene el dictamen favorable, el solicitante es registrado por la Unidad Operativa como beneficiario 
en el Sistema de Información, mediante la captura de los datos contenidos en el formato “Registro del Solicitante”, 
así como los de la IOCP. 

 
Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal 

a) El solicitante recibe información sobre las características y requisitos de participación en los Subprogramas del 
CAPACITES. 

b) En caso de estar interesado, el solicitante recibe el formato "Registro del Solicitante", para su llenado y entrega al 
personal de la Unidad Operativa. 

c) El solicitante es entrevistado individualmente en el momento en que entrega a la Unidad Operativa el formato 
“Registro del Solicitante”, para revisar la información contenida en el mismo, verificar que cubra el perfil 
establecido en la “Carta de Presentación del Proyecto” y determinar si es candidato a recibir los beneficios. En caso 
de que el formato contenga errores u omisiones, el personal de la Unidad Operativa hará del conocimiento al 
solicitante para que lo solucione inmediatamente. 

d) De reunir los requisitos y la documentación ya señalada, el solicitante es seleccionado para incorporarse a un 
proyecto, quedando constancia en el formato "Registro del Solicitante", notificándole de manera inmediata su 
selección, así como el horario, lugar y fecha donde se realizarán las actividades del proyecto en el que quedará 
inscrito, y 
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e) La persona seleccionada se registra como beneficiaria del CAPACITES mediante la captura de los datos 
contenidos en el formato “Registro del Solicitante” en el Sistema de Información. 

 
“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 (a) s 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. 
 
Operación  
Subprograma Capacitación para el Trabajo 

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 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 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 curso de capacitación.   
6. La Unidad Operativa deberá registra en el Sistema Informático después de la entrevista, al beneficiario del cursos 

de capacitación. 
7. La Unidad de Enlace Administrativo de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, 

solicita la liberación de recursos y tramita ante la Dirección de Administración de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo. 

8. La Unidad Operativa integra el expediente del curso de capacitación con el Registro del Solicitante de cada 
beneficiario y la documentación requerida. 
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9. La DGECyFC recibe fondos para el otorgamiento de apoyos y entrega al benficiario. 
10. El beneficiario recibe apoyos económicos a los que tenga derecho conforme al Subprograma. 
11. El beneficiario acusa recibo de los apoyos económicos que la Unidad Operativa le proporciona. 
12. La Unidad Operativa comprueba recursos a la Unidad de Enlace Administrativo. 
13. La Unidad de Enlace Administrativo recibe y valida la comprobación de recursos. 
14. La Unidad de Enlace Administrativo presenta comprobación a la Dirección de Administración de la STyFE. 

 
Subprograma Fomento al Autoempleo 

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 “Registro del Solicitante”. 
8. La Unidad de Enlace Administrativo de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, 

solicita la liberación de recursos y tramita ante la Dirección de Administración de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo. 

9. 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. 

10. La DGECyFC recibe fondos para el otorgamiento de apoyos y entrega al beneficiario. 
11. El beneficiario recibe apoyos económicos y/o en especie a los que tenga derecho conforme al Subprograma. 
12. El beneficiario acusa recibo de los apoyos económicos que la Unidad Operativa le proporciona. 
13. La Unidad Operativa comprueba recursos a la Unidad de Enlace Administrativo. 
14. La Unidad de Enlace Administrativo recibe y valida la comprobación de recursos. 
15. La Unidad de Enlace Administrativo presenta comprobación a la Dirección de Administración de la STyFE. 

 
Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal 

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 registra en el Sistema Informático después de la entrevista, al beneficiario del 

proyecto. 
7. La Unidad de Enlace Administrativo de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, 

solicita la liberación de recursos y tramita ante la Dirección de Administración de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo. 

8. La Unidad Operativa integra el expediente del proyecto con el Registro del Solicitante de cada beneficiario y la 
documentación requerida. 

9. La DGECyFC recibe fondos para el otorgamiento de apoyos y entrega al beneficiario. 
10. El beneficiario recibe apoyos económicos a los que tenga derecho conforme al Subprograma. 
11. El beneficiario acusa recibo de los apoyos económicos que la Unidad Operativa le proporciona. 
12. La Unidad Operativa comprueba recursos a la Unidad de Enlace Administrativo. 
13. La Unidad de Enlace Administrativo recibe y valida la comprobación de recursos. 
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14. La Unidad de Enlace Administrativo presenta comprobación a la Dirección de Administración de la STyFE. 
 
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: 
 
Derechos de los beneficiarios 
 

Derechos CAPAT FA COT 

Recibir información sobre los beneficios y 
características del Subprograma y solicitar su 
incorporación al mismo. 

      

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 

• Se calcula por cada día que asista el beneficiario al curso de capacitación. 
• Se contabiliza a partir de la fecha en que el beneficiario se incorpore al curso de capacitación.  



9 de Marzo de 2011 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 43 

 

• 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.  
• El primer pago de la beca y ayuda de transporte sólo se otorga al beneficiario que haya asistido, al menos los 

primeros diez días efectivos de capacitación y no incurra en alguna de las causas por las cuales pudo haber sido 
dado de baja del Subprograma. 

 
Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal 

• 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 

quincenal. 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 Beneficiarios 
Subprograma Capacitación para el Trabajo 

• 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 de la empresa o centro capacitador. 
• 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 

• 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 

• Asistir en los horarios que le sean designados para desarrollar las actividades encomendadas en el proyecto. 
• Informar de acuerdo a la naturaleza del proyecto de manera quincenal 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. 
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• Reportar las acciones de búsqueda de empleo que realicen mientras sean sujetos de este Subprograma. 
 
Sanciones a los Beneficiarios: 
 

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

CAPAT FA COT 

Incumpla cualquiera de las 
obligaciones establecidas. 

Será dado de baja del 
Programa. 

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.   

Acumule cuatro faltas en un mes. 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. 
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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 
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 2007-2012, 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, participo 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. 
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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. Tel: 57-09-28-78 y 57-09-2880 ext.25 

3. Secretaria 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. Coordinador de Supervisión, Contraloría Social y Asesoría Jurídica de la DGECyFC. 
2. Contralor Interno en la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. 
3. Titular 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. 
  
La Secretaria de la Función Pública, atiende quejas ciudadanas. 
 
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 tramite, 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 ext.25 
              Correo electrónico: franciscojavier_CI@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 el reclutamiento y selección 

(BCCC/BCCR) 
 

BCCC= Cursos cancelados SISPAE 
BCCR= Cursos registrados SISPAE 

2 Eficiencia en el proceso de reclutamiento y 
selección (Programa de Transparencia) 

(BCCI/BCCRC) 
 
BCCI= Cursos con irregularidades 
BCCRC= Cursos revisados en campo 

3 Calidad en la selección de beneficiarios 

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

4 Cumplimiento de metas de atención 

(BA/BP) 
 
BA= Atendidos 
BP= Programados 

5 Eficiencia en el cumplimiento de las metas 
de colocación 

(BC/BCCP) 
 
BC=Número de personas que se colocaron 
BCCP=Número de personas colocadas programadas 
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6 Eficiencia en la colocación (por cada 
modalidad). 

(BCAC/BCAI) 
 
BCAC= Colocados 
BCAI= Inscritos 

7 
 Eficiencia en la entrega de bienes 

(FAEE/FAIA) 
 

FAEE= Fomento al Autoempleo Equipos Entregados 
FAIA= Fomento al Autoempleo Iniciativas Apoyadas 

8 Cumplimiento de metas de atención en 
Fomento al Autoempleo 

(FAA/FAP) 
 

FAA= Apoyadas en Fomento al Autoempleo 
FAP= Programadas en Fomento al Autoempleo 

9 Eficiencia en la generación de nuevos 
empleos 

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

10 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 

11 Eficiencia presupuestal por Proyecto 
(PI / PA) 

PI = Número de personas inscritas 
PA = Número de personas autorizadas 

12 Eficiencia Terminal por Proyecto 
(PE / PI) 

PE = Número de personas egresadas 
PI = Número de personas inscritas 

13 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 conformara 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 llevara 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 destacaran problemáticas y se detectaran 
anomalías, mismas que se formalizaran como quejas, mediante el llenado del Formato Único de Registro de Peticiones.  
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Dentro de dicha reunión, la Contraloría Social asesorara a los participantes para el llenado de la cedula de vigilancia en 
apoyos, misma cedula que regresaran 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 Secretaria 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.- En presente aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación serán aplicables en el ejercicio 2011 a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sustituyendo a las publicadas el día 02 de julio de 2010. 
 
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 31 de enero de 2011 

SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 

(Firma) 
 

BENITO MIRÓN LINCE 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
Beneficiario.- Persona que recibe apoyo económico o en especie de alguno de los Subprogramas del Programa. 
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. 
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 constituidas 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. 
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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 éeste, 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 de la Entidad Federativa. 
STPS.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
STyFE.- Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
Sistema de Información.- Sistema de información que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo 
determine para el registro de programas y actividades del Servicio Nacional de Empleo. 
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. 
 
 

SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 
Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Calidad y Modernización (CyMO) 
2011, operado a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. 
 
Benito Mirón Lince, Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, con fundamento en los artículos 2, 8 fracción II y 52 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 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; 33, 34 fracción I, 42c fracción XVII de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 y 51 de 
su Reglamento y los artículos 1, 3 y 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, expresa los objetivos y estrategias que garantizan el 
cumplimiento de los compromisos del gobierno, al tiempo que establecen una plataforma de mediano y largo plazo para 
sustentar el desarrollo de la Ciudad de México bajo las premisas de alcanzar nuevos horizontes de equidad, bienestar y 
crecimiento económico autosustentable. 
 
Que el Gobierno del Distrito Federal en el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 en su 
4º eje estratégico (economía competitiva e incluyente) y primera perspectiva transversal (equidad de género) propone lo 
siguiente: 
 

“Todo gobierno cuenta entre sus principales funciones la promoción del crecimiento económico, para incrementar la 
riqueza y la prosperidad de su sociedad. Para el Gobierno del Distrito Federal, el desarrollo económico ha de contribuir, 
además, al incremento de las oportunidades de desarrollo de los habitantes; es también indispensable para garantizar uno 
de los derechos fundamentales: el derecho al trabajo.” 
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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 que 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 que constituyen un lastre para nuestra sociedad. 
 
“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, micro, pequeñas y medianas empresas.” 

 
Que para coadyuvar en la ejecución de los ejes estratégicos y perspectivas transversales y el logro de los objetivos 
planteados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo (DGECyFC), instrumenta la 
operación del Programa de Capacitación y Modernización  (CyMO) y plantea apoyar el esfuerzo de los empresarios y 
trabajadores en el ámbito de la formación que contribuyan al sostenimiento y ampliación de los empleos existentes en la 
micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Que con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos que se 
destinan al Programa de Capacitación y Modernización (CyMO), así como para alcanzar los objetivos y metas, se elaboran 
las presentes Reglas de Operación. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 11 numeral 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010, la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo 
(DGECyFC) cuenta con suficiencia presupuestal para la operación del Programa de Capacitación y Modernización 
(CyMO), el cual se ejecutará con recursos fiscales autorizados por la Secretaría de Finanzas. 
 
PRESENTACIÓN 

 
Ante la contracción del mercado interno y la ausencia de políticas federales de fomento para salvaguardar la experiencia 
empresarial acumulada, apoyar la reconversión productiva y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
ha tenido lugar una creciente fragmentación del capital manufacturero que se manifiesta en el cierre de un considerable 
número de establecimientos.  
 
En la actualidad, poco más de dos terceras partes de las micro empresas que han aperturado actividades en el Distrito 
Federal tienen un período de vida que no sobrepasa los tres años. En años recientes ha tenido lugar una importante 
multiplicación de micro establecimientos en virtud de la falta de opciones productivas formales que oferta el mercado 
laboral. Es una realidad innegable que el 90.56% de los 83,5831 existentes en la Ciudad, que generan casi el 50% de los 
empleos2. Estos manifiestan grandes limitaciones técnico - operativas de capacitación, de acceso a financiamiento de bajo 
costo y procesos de comercialización, lo cual desafortunadamente hace perder competitividad a partir de la falta de 
integración de valor agregado en los proceso productivos de estas empresas3.  
 
                                                 
1 Cifras al cierre de la primera quincena de enero de 2011, Sistema de Información Empresarial Mexicano – Secretaría de Economía. 
2 Alineación de cifras a partir de modelo básico de correlación en Eviews 7, a partir de las bases de registros patronales del IMSS  y del SIEM 
simultáneamente para el caso del Distrito Federal, ponderando unidades económicas con hasta 10 trabajadores e integrando cálculo estocástico ampliado 
hasta 50 trabajadores. 
3 Hay que observar con particular atención que la inversión productiva en el Distrito Federal es atraída en gran medida por lo económico que sigue 
resultando el costo de la mano de obra. 
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Coincidentemente la proporción de empleos generados en los pequeños establecimientos es casi igual al porcentaje de 
asalariados sin prestaciones laborales, 48.9%.4 
 
La falta de empleos de calidad con ingreso digno ha incentivado el crecimiento del sector informal de la economía, 
constituyéndose en uno de los problemas de mayor preocupación para los gobiernos y la sociedad. Ello limita el acceso 
pleno a los derechos laborales y el efectivo cumplimiento de la legislación en la materia.  
 
Para atenuar los efectos negativos provocados en las micros, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, inició la operación -en fase 
piloto- del Programa de Capacitación y Modernización (CyMO) en el año 2003. 
 
Este programa atiende la demanda de capacitación de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales requieren aplicar 
mejores métodos de optimización administrativa y económica en aras de revertir su corto ciclo de vida, su desarticulación y 
baja competitividad, al tiempo que se construyen políticas públicas que impulsen su desarrollo y les permitan aprovechar las 
ventajas competitivas que les ofrece el Distrito Federal. 
 
1. DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 GENERAL 
 
Realizar de manera conjunta con las empresas y sus trabajadores, acciones de capacitación, consultoría, formación de 
formadores y/o apoyo técnico, que permitan contribuir al sostenimiento del empleo, a la mejora de las condiciones de 
seguridad e higiene, así como salariales de los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas empresas (MIPyMES), grupos 
productivos y cooperativas en el Distrito Federal. 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 

a) Contribuir al fortalecimiento y ampliación del empleo en las MIPyMES, grupos productivos y cooperativas, 
impulsando acciones que busquen avanzar en los niveles de productividad, calidad y competitividad mediante una 
mayor capacitación de los trabajadores. 
 

b) Buscar que los logros alcanzados en productividad, calidad y competitividad se traduzcan en mejores esquemas de 
distribución de los beneficios, así como en mejores condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores. 
 

c) Impulsar la cultura de la capacitación, que contribuya a un mejor posicionamiento de las empresas en el mercado y, 
al mismo tiempo, consolide los empleos existentes y permita la creación de nuevos. 

d) Fomentar el acercamiento de la oferta pública, privada y social de capacitación, consultoría, formación de 
formadores y/o apoyo técnico a las necesidades de las MIPyMES, grupos productivos y cooperativas. 

 
3. META FÍSICA 
 
Los apoyos que otorga el CyMO se realizan de acuerdo a la demanda de los distintos segmentos de la población objetivo. 
Para el presente ejercicio se tiene programado atender a 45 empresas, mismas que de ser el caso de contar con una 
ampliación presupuesta, será susceptible de ser modificada. 
 
4. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

                                                 
4 Refiérase la misma metodología de la cita número dos. 
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El presupuesto previsto para el CyMO en el ejercicio fiscal 2011 asciende a $1, 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 
M.N.), susceptible de modificación. De la asignación presupuestal asignada al Programa, podrá destinarse hasta el 7% 
(siete) a los gastos asociados a la operación, evaluación y seguimiento del mismo5. 
 
5. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
El Programa de Capacitación y Modernización (CyMO), atiende las necesidades de capacitación, consultoría, formación de 
formadores y/o apoyo técnico de la micro, pequeña, mediana empresa, grupos productivos y cooperativas en el Distrito 
Federal, teniendo como única limitante la disponibilidad presupuestal y la infraestructura de capacitación existente. 
 
El CyMO se concibe como una política activa de empleo y desarrolla sus acciones en el marco de dos ejes fundamentales: 
 
a) Bajo demanda. Busca responder a las necesidades específicas de cada empresa que solicita el apoyo, no necesaria o 

exclusivamente a las necesidades del mercado, lo cual significa atender la diversidad de situaciones que enfrentan la 
MIPyMES, grupos productivos y cooperativas, dependiendo de su grado de desarrollo, consolidación, sector y rama 
productiva a la que pertenecen. La operación del programa determina que es la empresa solicitante del apoyo la 
responsable de seleccionar al Oferente de Capacitación que le dará el servicio y sancionar el desempeño del mismo. 

 
b) Bajo un esquema de coparticipación. La empresa, dependiendo de su tamaño, asume un porcentaje del costo de la 

capacitación. Si por las características antes enunciadas, las micro y pequeñas empresas no están en condiciones 
tecnológicas, financieras y organizativas de participar en la formación de sus trabajadores, el Estado ha de participar 
con políticas públicas que incorporen no sólo al sector empresarial para que esté en condiciones de cumplir con lo que 
es una obligación, si no también al sector educativo en su conjunto, y así enfrentar los nuevos retos de la formación 
para y en el trabajo, con propuestas equitativas y con una concepción de justicia social. Lo que la globalización y las 
tendencias neoliberales quieren presentar como Oportunidades para algunos, habrá de ser rescatado como Derechos 
para todos los habitantes del Distrito Federal. 

 
6. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MODERNIZACIÓN 
 
a) Es un Programa de Protección Social tanto para los trabajadores en activo como para los propietarios de micro, 

pequeñas, medianas empresas, grupos productivos y cooperativas en el Distrito Federal. El monto de los apoyos se 
determina en función de las necesidades de capacitación, consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico, 
inmersas en el Diagnóstico y el Programa de Intervención. 
 

b) Se otorgará capacitación, consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico a las empresas que así lo soliciten y 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

  
c) Sólo se podrá acceder a este beneficio una vez al año, lo que deberá estar plenamente justificado. 
 
7. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 
 
7.1 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población objetivo del Programa de Capacitación y Modernización (CyMO) está integrada por: 
 
Trabajadores (as) en activo de todos los niveles de la estructura ocupacional de micro, pequeñas, medianas empresas, 
grupos productivos y cooperativas. 
 
Micro, pequeños y medianos empresarios (as), productores rurales, artesanales, jóvenes emprendedores, mujeres 
emprendedoras, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, siempre y cuando estén conformados como grupos 
productivos y cooperativas legalmente constituidas que comercialicen o presten algún servicio. 
 

                                                 
5 Mismo que podrá ser modificado de contar con una ampliación presupuestal que permita ampliar la cobertura del Programa y con ello llegar a beneficiar 
a más trabajadores como micro empresarios en el Distrito Federal. 
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7.2 CRITERIOS  DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Considerando la problemática identificada que sustenta el Programa CyMO, la DGECyFC, otorgará el apoyo en el siguiente 
orden6:  
 
1. Micro empresas, productores rurales y artesanales, jóvenes emprendedores, mujeres emprendedoras, adultos mayores y 

personas con capacidades diferentes, hasta el 60% del presupuesto asignado. 
 

2. Pequeñas empresas hasta el 30% del presupuesto asignado; y 
 
3. Medianas empresas hasta el 10% del presupuesto asignado. 
 
Para tal fin, la DGECyFC, integrará un Padrón de empresas beneficiadas. 
 
7.3 PARTICIPACIÓN DE EX BENEFICIARIOS 
 
Con el propósito de ampliar la perspectiva de las empresas que ya fueron beneficiadas por el CyMO o por cualquier otro 
programa similar, y que requiera volver a participar en éste para fortalecer su productividad, la DGECyFC podrá 
incorporarlas nuevamente  al Programa, siempre y cuando no se imparta en la misma modalidad, el total del apoyo anterior 
no exceda 70 horas y el requerimiento de intervención adicional se deba a que: 
a) El apoyo recibido requiera de mayor especialización, o 
 
b) El apoyo inicial no haya respondido a sus expectativas, haciéndose necesario reorientar sus acciones. 
 
7.4 MODALIDADES 
 
De acuerdo con las características del Diagnóstico y el Programa de Intervención, el apoyo económico a las empresas se 
otorgará en alguna de las siguientes modalidades: 
 
Capacitación: Proceso de enseñanza - aprendizaje que propicia la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridas para el desempeño de una función productiva, en un ambiente de mejora continúa. Dicho proceso puede 
ser realizado por un agente externo público o privado. La duración de los cursos no podrá exceder de 70 horas al año. 
 
Formación de formadores: Proceso de enseñanza - aprendizaje que propicia la adquisición y desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes del personal de la empresa, en técnicas de enseñanza, manejo de grupos e identificación de 
necesidades de capacitación en la misma, que después le permita transferir el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridas a través de la experiencia en el trabajo a otros miembros de la organización. La duración de los cursos 
no podrá exceder de 40 horas al año. 
 
Consultoría: Proceso mediante el cual la empresa y sus trabajadores incorporan, actualizan o desarrollan, en un esquema 
participativo y con apoyo de un Oferente de Capacitación, procesos y sistemas que les faciliten su desempeño productivo, 
individual o colectivo como organización. La duración de este proceso no podrá exceder 40 horas al año. 
 
Apoyo técnico: Es el apoyo en términos de asesoría, orientado al rediseño y desarrollo de nuevas tecnologías o técnicas 
para fortalecer la producción o prestación de un servicio, así como para el desarrollo de nuevos productos. La duración del 
apoyo no podrá exceder 50 horas al año. 
 
7.5 REQUISITOS 
 
a) Micro, pequeñas, medianas empresas, grupos productivos y cooperativas legalmente constituidas conforme a la 

Legislación vigente en el Distrito Federal. 
                                                 
6 El ajuste obedece a que las Micros observan en la vida laboral agrupaciones estratégicas para su supervivencia que las promueve a consolidarse como 
Pequeñas; ó en su defecto las Micro se integran a cadenas productivas donde las Pequeñas son cabeza comercial y en la medida que esta se consolida, la 
supervivencia de la Micro se amplia hasta alcanzar su maduración como negocio. En términos del impacto que trae aparejado el CyMO, se busca un 
rebalanceo de los beneficios del mismo. 
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b)  Elaborar y presentar un Diagnóstico y un Programa de Intervención en el que se justifique la necesidad del apoyo, en 

los formatos que le serán proporcionado en la DGECyFC. 
 
7.6 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
Original y copia de: 
  
a) Acta Constitutiva; 
 
b) Impresión del régimen y obligaciones fiscales actualizado (RFC); 
 
c) Identificación oficial vigente con fotografía del empresario, representante o apoderado legal; 
  
d) Clave Única de Registro de Población (CURP) (persona física con actividad empresarial); y, 
  
e) Comprobante de domicilio actualizado en el Distrito Federal. 
  
7.7 DEL ACCESO AL PROGRAMA 
 
a) Acudir personalmente a las oficinas de la DGECyFC. 
 
b) La empresa: Carta Solicitud en la que formaliza su petición para recibir el apoyo, manifiesta su responsabilidad en la 

selección del Oferente de Capacitación que prestará el servicio y se obliga a aportar conforme a los porcentajes 
establecidos en el numeral 6 de las presentes Reglas de Operación el costo correspondiente, lo anterior, Bajo protesta de 
decir verdad. 

 
c) La empresa en coordinación con el Oferente de Capacitación seleccionado: Temario/Cotización de acuerdo con el 

Programa de Intervención propuesto.  
 
d) Integrar y entregar de manera personal la solicitud y formatos requeridos. 
 
7.8 PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 
a) La ejecución y aplicación de las presentes Reglas de Operación estará a cargo de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo a través de la DGECyFC. 
  
b) La DGECyFC determinará la viabilidad de las solicitudes y dará respuesta por escrito a las empresas requirentes en un 

plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción de las mismas. 
 
 
8. MONTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 
 
El Programa de Capacitación y Modernización (CyMO) otorgará un apoyo económico a la empresa para que ésta obtenga, 
de un Oferente de Capacitación externo, capacitación, consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico conforme al 
Diagnóstico y Programa de Intervención autorizado. 
 
El monto del apoyo económico se determina en función del número de horas de capacitación, consultoría, formación de 
formadores y/o apoyo técnico autorizado, conforme a lo siguiente: 
 

Tipo de Empresa Porcentaje  
Apoyo del Programa Aportación Empresa 

Micro empresa 80 % 20% 
Pequeña empresa 70 % 30% 
Mediana empresa 60 % 40% 
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El tamaño y sector de las empresas se definirá conforme a lo establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana empresa vigente. 
 
La DGECyFC podrá autoriza el otorgamiento de apoyo, hasta de 70 horas al año en programas de apoyo integral (puede 
contemplar fases de Consultoría, Capacitación Apoyo Técnico, Formación de Formadores) y contempla como casos 
excepcionales la asignación de hasta 100 horas al año, considerando: la mejora integral y permanencia de las empresas en el 
mercado, los empleos existentes, la generación de nuevos empleos, las necesidades identificadas de capacitación como 
instrumento que consolide y fortalezca su crecimiento social y económico. 
 
El monto máximo por hora a pagar, en todos los casos, será de $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. 
incluido, por lo que el monto máximo del apoyo podrá ser de hasta $32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) I.V.A. incluido.  
 
El monto de los apoyos se calculará en función del Programa de Intervención autorizado, considerando los criterios de 
tamaño y sector señalados. Si el precio por hora es mayor al tope establecido, la empresa, previo acuerdo con el Oferente de 
Capacitación, absorberá la diferencia. 
 
 
9. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
  
a) Proporcionar a la DGECyFC, la información y documentación que se le solicite, así como acudir a sus oficinas cuando 

así les sea requerido. 
  
b) Conforme al Programa de Intervención presentado, cubrir al Oferente de Capacitación, el porcentaje que le corresponda 

conforme a la autorización correspondiente. 
  
c) Concluido el curso de capacitación, consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico entregar a la DGECyFC: 

Carta Satisfacción y copia de la identificación oficial de los trabajadores capacitados. 
 
d) Aceptar los controles, registros y supervisiones establecidos por la DGECyFC. 
  
e) Manifestar Bajo protesta de decir verdad, que los datos presentados en la documentación y la información 

proporcionada, son fidedignos, por lo que en el caso de incurrir en alguna omisión o falsedad estará apercibido de las 
consecuencias legales que de ello se deriven. 

 
9.1 CAUSAS DE SUSPENSIÓN DEL APOYO 
 
La DGECyFC podrá suspender el apoyo autorizado cuando se detecte documentalmente o como resultado de las visitas de 
verificación previstas en las presentes Reglas de Operación que: 
a) Se haya alterado documentación alguna de la requerida para acceder al Programa, 
 
b) Se hayan falseado datos con respecto a la empresa requirente, relacionados con su giro, número de trabajadores y 

ubicación. 
 
c) Se suspenda o modifique el cronograma de actividades sin previo aviso y justificación.  
 
d) Se detecte que el Programa de Intervención no se desarrolle o haya desarrollado conforme al originalmente autorizado. 
 

Si la responsabilidad es imputable al Oferente de Capacitación, la DGECyFC propondrá a la empresa por lo menos tres 
oferentes para que continúen con el Programa de Intervención, reprogramándose en su caso las acciones emprendidas; 
en caso de no proceder lo anterior, se suspenderá el apoyo y la empresa asumirá el costo total sin responsabilidad para 
la DGECyFC. 

 
En todos los casos la DGECyFC dará aviso por escrito a la empresa, fundando y motivando las causas de la suspensión.  
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9.2 INSTANCIA NORMATIVA Y EJECUTORA 
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo será la instancia normativa y ejecutora del Programa de Capacitación y Modernización (CyMO), la cual 
determinará las normas, manuales, métodos, procedimientos y asistencia técnica para su operación, además de realizar el 
monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa. 
 
Por su parte, la DGECyFC a través de la Unidad Departamental de Enlace Administrativo, gestionará ante la Dirección de 
Administración en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, los recursos para el pago de los Oferentes de 
Capacitación mediante Solicitud de Cuenta por Liquidar Certificada. 
 
10. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 
10.1 PLANEACIÓN 
 
Una vez aprobado el presupuesto para el Programa de Capacitación y Modernización (CyMO), la DGECyFC propondrá un 
plan de trabajo, el cual se sujetará a la capacidad técnico - operativa con que cuenta, así como a la información estadística 
aportada por el INEGI, Reportes del SIEM, IMSS, la Dirección de Estudios y Estadísticas del Trabajo, la Secretaría de 
Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Social, organismos empresariales y estudios sobre el sector laboral 
realizados por organismos públicos o privados de investigación.  
 
De esta población objetivo se atenderá a todos aquellos que soliciten el apoyo, en función de los recursos presupuestales 
destinados al Programa. La DGECyFC, mediante el análisis de los datos contenidos en las fuentes de información 
mencionadas, atenderá prioritariamente las ramas de actividad de mayor impacto en la economía en el Distrito Federal y a 
las empresas que presenten un potencial de consolidación o crecimiento en términos de empleo conforme a lo dispuesto en 
el numeral 5.2 de las presentes Reglas de Operación. 
 
Para el presente ejercicio se tiene programado apoyar a 45 empresas mediante acciones de capacitación, consultoría, 
formación de formadores y/o apoyo técnico, con una inversión total de 1.0 miles de pesos. (Nota: Tanto la meta física como 
el presupuesto asignado son susceptibles de modificación). 
 
10.2 PROMOCIÓN 
 
La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo a través de la Subdirección de Calidad Integral y 
Modernización, instrumentará acciones de promoción del Programa entre el sector empresarial, asociaciones productivas y 
demás grupos de la población objetivo de manera directa. 
 
10.3 CONCERTACIÓN DE ACCIONES 
 
a) A solicitud de la empresa, grupo productivo o cooperativa, la DGECyFC atenderá la demanda específica de 

capacitación, consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico. La empresa en coordinación con el Oferente de 
Capacitación seleccionado presentará el Diagnóstico, Programa de Intervención y el Cronograma de acciones, con el 
propósito de justificar la necesidad de la unidad productiva y detallar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

 
b) La DGECyFC analizará las propuestas y en su caso, acordará con la empresa, grupo productivo o cooperativa y el 

Oferente de Capacitación, las acciones a realizar y determinará las especialidades, fechas de inicio y término, horarios, 
duración, número de participantes por curso, proporcionando a los mismos los formatos para realizar la gestión. 

 
c) Por último, la DGECyFC tramitará y registrará aquellas acciones que cumplan con lo establecido en las presentes 

Reglas de Operación. 
 
10.4 CONTRATACIÓN DE OFERENTES 
 
10.4.1 REQUISITOS 
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a) Persona física con actividad empresarial; 
 
b) Desarrollar y presentar en coordinación con la empresa, grupo productivo o cooperativa el Diagnóstico, Programa de 

Intervención y Temario/Cotización. El número de horas / capacitación no deberá exceder los topes establecidos en las 
presentes Reglas de Operación.  

 
10.4.2 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 
a) Impresión del formato de régimen y obligaciones fiscales vigentes y/o actualizadas, emitido por el Sistema de 

Administración Tributario (SAT); 
b) En su caso, Acta Constitutiva e identificación oficial del representante o apoderado legal; 
 
c) Currículum Vitae actualizado y con firma autógrafa, acompañado de la documentación soporte que acredite la 

formación y experiencia necesaria para la prestación del servicio; 
 
f) Identificación oficial con fotografía y Clave Única de Registro de Población (CURP) (persona física con actividad 

empresarial); y, 
 
d) Comprobante de domicilio actualizado (recibo telefónico, recibo de pago de derechos por suministro de agua, predial, 

luz o estado de cuenta bancario. 
 
10.5 DESARROLLO DE LOS EVENTOS 
 
a) La DGECyFC informa a la empresa que su solicitud ha sido autorizada. 
 
b) El Oferente de Capacitación procede a prestar sus servicios en los términos del Programa de Intervención autorizado.  
 
c) Durante el desarrollo de las acciones de capacitación, consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico, el 

Oferente de Capacitación recaba las firmas de asistencia de los participantes por evento en el formato correspondiente.   
 
Los eventos autorizados deberán desarrollarse en los días y horarios previamente acordados entre la empresa y el Oferente 
de Capacitación con el visto bueno de la DGECyFC. Por excepción, los eventos aprobados podrán ser reprogramados 
siempre y cuando la modificación se dirija al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Intervención. 
 
10.6 CONCLUSIÓN DE CURSOS  
 
Concluido el Programa de capacitación, consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico, el Oferente de 
Capacitación deberá entregar a DGECyFC, lo siguiente: 
 

• Lista de asistencia que contenga los datos que identifiquen a la empresa, firmada por trabajadores inscritos en el 
Programa de Intervención con por lo menos el 80% de asistencia. 

 
• Factura original con los requisitos fiscales vigentes, cuyo monto corresponda al porcentaje de apoyo que pagará el 

Gobierno del Distrito Federal. 
 

• Copia de la factura expedida por el Oferente de Capacitación a la empresa, grupo productivo o cooperativa, en la 
que se indique el monto que ésta cubrió del costo total del Programa de Intervención autorizado.  

 
• Carpeta de evidencias de la ejecución del Programa de Intervención. 

 
Por su parte, la empresa, deberá entregar: 
 

• Carta satisfacción del servicio o apoyos prestado por el Oferente de Capacitación.  
 

• Copia de la Identificación oficial de los trabajadores participantes. 
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La documentación anterior, se entregará dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión del evento. 
 
10.7 TRÁMITE DE PAGO 
 
La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo pagará al Oferente de Capacitación el monto 
autorizado mediante dispersión electrónica y excepcionalmente mediante cheque, dentro de los veinte días hábiles 
posteriores a la recepción de la factura. 
 
La factura original deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes en el Distrito Federal y se entregará debidamente 
requisitada dentro de los tres días hábiles posteriores a la conclusión del evento, debiendo anotar el nombre del Programa de 
Intervención, número y nombre del evento, clave de autorización, así como la fecha de inicio y término del mismo. 
 
11. EJECUCIÓN DE RECURSOS 
 
La gestión y liberación de los recursos financieros estará coordinada por la Dirección General de Empleo, Capacitación y 
Fomento Cooperativo a través de la Unidad Departamental de Enlace Administrativo y la Dirección de Administración en la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La Unidad Departamental de Enlace Administrativo será la responsable de: 
tramitar el pago de los servicios de los Oferentes de Capacitación e integrar los controles y reportes financieros que sean 
requeridos. 
 
12. DISPOSICIONES GENERALES 
  
12.1 VERIFICACIÓN DE DATOS 
  
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo se reserva la facultad de verificar la información proporcionada. A quien incurra en falsedad de declaraciones 
se le cancelará el apoyo y quedará obligado a pagar los recursos que hubiera recibido a favor del Gobierno del Distrito 
Federal, además de hacerse acreedor de las sanciones legales a que haya lugar. 
 
12.2 PROCEDIMIENTOS DE QUEJA O INCONFORMIDAD CIUDADANA 
  
En todo momento el representante legal de la empresa, grupo productivo o cooperativa solicitante podrá hacer uso de su 
recurso de queja o inconformidad por discriminación, exclusión injustificada o cualquier otra conducta lesiva por parte de 
servidores públicos del Distrito Federal. 
  
La queja podrá presentarse ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Contraloría 
General de Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría Social, Locatel, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal y, cuando haya actos presumiblemente constitutivos de delito, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
  
12.3 MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 
  
En todo momento el representante legal de la empresa, grupo productivo o cooperativa solicitante podrá exigir el 
cumplimiento estricto de las presentes Reglas, así como: 
  
a) La recepción en tiempo y forma de la respuesta a su solicitud. 
b) El pago al Oferente de Capacitación de la parte proporcional acordada, una vez aprobada su solicitud. 
  
12.4 MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES 
 
Para el seguimiento y evaluación permanente del Programa de Capacitación y Modernización, la Dirección General de 
Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo supervisará a las empresas, grupos productivos o cooperativas para verificar 
el cumplimiento del Programa de Intervención autorizado. 
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Una vez concluido el Programa de Intervención, la DGECyFC y el oferentes de capacitación, considerando el diagnóstico 
inicial, llevará a cabo el seguimiento por empresa, para cuantificar y evaluar el impacto de la inversión social, el alcance y 
cumplimiento de los objetivos del Programa de Capacitación y Modernización con una periodicidad semestral y hasta por 
un año. 
 
Con el propósito de transparentar las acciones del Programa, la DGECyFC podrá solicitar indistintamente una vez 
cumplimentado el proceso de capacitación en el empleo al oferente de capacitación o  la unidad económica (empresa. grupo 
productivo o cooperativa), evidencias documentales y gráficas sobre los cambios que se hayan dado en la unidad económica 
beneficiada (empresa, grupo productivo o cooperativa) a partir de la intervención desarrollada y el apoyo del Programa. 
 
12.5 FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
  
Las empresas, grupos productivos o cooperativas beneficiarias, al término del Programa de Intervención requisitaran una 
Carta de Satisfacción en la que manifiesten el impacto de la derrama social y, en su caso, manifiesten sus opiniones, 
sugerencias o inconformidades. 
  
12.6 ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 
  
El Programa CyMO se articulará con los objetivos de otros programas operados tanto por la DGECyFC como por las 
Secretarias de: Trabajo y Fomento al Empleo, Desarrollo Económico y Desarrollo Social, principalmente. 
 
12.7 CONSIDERACIONES GENERALES 
  
Los procedimientos y trámites del Programa quedarán sujetos, en lo conducente, a la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a las 
presentes Reglas de Operación. 
 
“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. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, 
será sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante autoridad competente”. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de capacitación y 
Modernización (CyMO) serán aplicables en el ejercicio fiscal 2011 a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 

 
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 31 de enero de 2011 

SECRETARIO DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 

(Firma) 
 

BENITO MIRÓN LINCE 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
CyMO. Programa de Capacitación y Modernización.  
 
DIAGNÓSTICO. Documento que compila información sobre necesidades de capacitación, consultoría, formación de 
formadores y/o apoyo técnico, de una micro, pequeña, mediana empresa, grupo productivo o cooperativa en relación a la 
producción, comercialización o prestación de algún servicio. 
 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN. Documento descriptivo en el que se plasman las necesidades de capacitación, 
consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico de la empresa, grupo productivo o cooperativa. 
 
Para la integración del Programa de Intervención es necesario que la empresa, grupo productivo o cooperativa: a) Designe 
un Oferente; b) De manera conjunta con el oferente, diagnostique sus necesidades de capacitación, consultoría, formación 
de formadores y/o apoyo técnico; y, c) Que el Oferente diseñe un esquema de intervención que atienda a las necesidades 
identificadas.  
 
OFERENTE. Persona física con actividad empresarial o moral legalmente constituida conforme a la Legislación aplicable, 
elegido por la empresa, grupo productivo o cooperativa beneficiaria, para que preste los servicios de capacitación, 
consultoría, formación de formadores y/o apoyo técnico, que resulten del Diagnóstico inicial. 
 
TRABAJADORES EN ACTIVO. Persona que desempeña una función específica dentro de la empresa, grupo productivo 
o cooperativa, en una posición subordinada y remunerada de cualquier nivel en la estructura organizacional. 
 
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. Personas con limitaciones físicas que, para el caso de atención del 
Programa CyMO, laboran en una micro, pequeña, mediana empresa, grupo productivo o cooperativa. 
 
PRODUCTORES ARTESANALES. Personas que se dedican a una actividad productiva que se relaciona con la 
elaboración de artículos o piezas que normalmente no están estandarizadas, tienen un alto contenido de mano de obra 
artesanal y de trabajo creativo. 
 
PRODUCTORES RURALES. Personas que se dedican a una actividad productiva del sector primario. 
 
MIPYMES. Micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
DEFINICION DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS: No hay unanimidad entre los economistas a la 
hora de establecer qué es una empresa micro, grande o pequeña, puesto que no existen un criterio único para medir el 
tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, 
beneficios, etc.; no obstante, para los efectos del Programa de Capacitación y Modernización (CyMO) los criterios 
aplicables serán los siguientes: 
 

SECTOR / TAMAÑO MICRO 
EMPRESA 

PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

Transformación 0-10 11-50 51-250 
Comercio 0-10 11-30 31-100 
Servicios 0-10 11-50 51-100 
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SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

BENITO MIRÓN LINCE, Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 5º, 21, 25, 122 Base Segunda, fracción II, Incisos b) y d), y 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 7, 12 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XIII Y XIV; 87, 88 y 115 fracciones II, VIII, IX, XI y XI, del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; numerales 1, 2, párrafos primero y segundo, 3 fracciones I y XIV, 6, 7, 8, 15 fracción XVIII, 
16 fracciones I, III y IV, 23 Ter fracciones I, II, III, IV, VIII, XVIII, XXI y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7 fracción XVII, 11 fracción II, 26, 37, fracciones V, XIII, XV y XVII, 119 Cuater, fracciones 
XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 1 fracciones I, II,VIII, X, XIV y XV,  32, 33, 35, 38,  39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 
y 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y artículos 1º, 2º, 3º fracción XIII, 4º, 5º, 8º, 9 al 12, 45 y 46 
del Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del Distrito Federal; se emite el aviso por el que se dan a conocer las: 
 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA ENTREGA DE CHALECOS A LOS TRABAJADORES NO 
ASALARIADOS QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD DE CUIDADORES Y LAVADORES DE VEHÍCULOS EN 
EL DISTRITO FEDERAL.  
 
Dependencia o entidad responsable del programa:  
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo por conducto de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social a través de la 
Dirección de Registro y Evaluación.  
 
Objetivos y alcances:  
 
Otorgar gratuitamente un Chaleco personificado (número económico, número telefónico de quejas,  leyenda de cooperación voluntaria y 
logotipos de la Dependencia) a aquellos Trabajadores no Asalariados que cuenten con Licencia de Trabajo no Asalariado (vigente) que se 
inscriban y sean acreditados en el Programa de Reordenamiento de los Cuidadores y Lavadores de Vehículos en el Distrito Federal. Lo 
anterior, con el propósito de Promover y difundir sus derechos y obligaciones; identificarlos para vigilar la correcta aplicación de las 
Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas relativos a los trabajadores no asalariados; dignificar la actividad de éstos, mediante 
la erradicación de la discriminación, la Violencia de Comunidad y la Violencia Institucional; y propiciar la convivencia de todos los 
actores que se encuentren en el perímetro de actuación que determine el Programa. 
 
Metas Físicas:  
 
Se beneficiarán a 7,500 Cuidadores y Lavadores de Vehículos registrados en el padrón de los trabajadores no asalariados. 
Programación Presupuestal:  
 
Presupuesto programado $ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos mil pesos 00/100 M.N). Susceptible de modificación. 
 
Se podrá disponer hasta el 25% del presupuesto a este Programa para gastos de operación incluyendo pagos a operadores del Programa, 
difusión, equipo informático y electrónico. 
 
Atención al Trabajo no Asalariado.  
 
Resultado 35 El Empleo es promovido en un marco de productividad y protección laboral.    
 
Subresultado 03 Se promueve la generación de empleos dignos y permanentes.  
 
Actividad Institucional 04 Atención al Trabajo no Asalariado.  
 
Requisitos y procedimientos de acceso:  
 
La entrega de chalecos será gratuita y para ser beneficiario de este  apoyo se deberán cubrir los siguientes Requisitos: 
 

1. Acudir a las Oficinas de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social en días hábiles, en un horario de 8:00 a 14:30 hrs,  
para Inscribirse al Programa de Reordenamiento para los Cuidadores y Lavadores de Vehículos y contar con la Licencia de 
Trabajo no Asalariado vigente.  

2. Acudir personalmente en la fecha y horario indicado para la entrega recepción del Chaleco, mismo que se efectuará de acuerdo 
con el programa que se acuerde con cada uno de los órganos Político Administrativos para tal efecto o en su defecto cuando lo 
determine la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 
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3. Se hará únicamente la entrega al titular de la Licencia de Trabajo no Asalariado.  

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de las Dirección General de Trabajo y Previsión Social y en concreto la Dirección 
de Registro y evaluación, coordinarán la entrega de los Chalecos a los Cuidadores y Lavadores de Vehículos que cuenten con la Licencia 
de Trabajo no Asalariado vigente, se inscriban y sean acreditados en el Programa de Reordenamiento de los Cuidadores y Lavadores de 
Vehículos, los cuales se instrumentarán por cada una de las Demarcaciones de los Órganos Político Administrativos durante el año en 
curso.  
 
En caso de no contar con la Licencia de Trabajo no Asalariado, el interesado deberá realizar su trámite ante la Dirección General de 
Trabajo y Previsión Social, instancia que podrá expedir dicha Licencia, previa Consulta con los Órgano Político Administrativos o 
dependencias correspondientes del Gobierno del Distrito Federal, dentro de cuya jurisdicción se encuentre el lugar o área de trabajo en 
que se les pretenda ubicar. 
 
Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana:    
 
  El ciudadano que desee inconformarse o interponer su queja, deberá hacerlo por escrito dirigido al titular de la Dirección General de 
Trabajo y Previsión Social,  cumpliendo con las formalidades que establece el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal.  
 
El titular de la  Dirección General de Trabajo y Previsión Social, responderá por escrito  a quien interponga su queja o inconformidad tal y 
como lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  
Mecanismo de exigibilidad:  
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección de 
Registro y Evaluación, harán la entrega de los Chalecos en forma gratuita,  atendiendo a la disponibilidad de los recursos financieros y 
que para dicha causa se tienen destinados.  
 
Mecanismo de evaluación y los indicadores:  
 
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo a través de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social y en específico la Dirección 
de Registro y Evaluación evaluará la cantidad de Chalecos  entregados para determinar el grado de cobertura del programa. Los 
indicadores cuantitativos del programa serán el número de Cuidadores y Lavadores de Vehículos beneficiados y el porcentaje de 
cobertura.  
 
Formas de Participación Social:  
 
No aplica  
 
La articulación con otros Programas Sociales:  
 
No aplica   
 
TRANSITORIO  
 
PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
 

México, Distrito Federal a veintisiete de Enero de 2011 
 

(Firma) 
__________________________________ 

Lic. Benito Mirón Lince 
Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo 

 
 

 


