
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Capacitación en la Práctica Laboral 



Características de la modalidad 
 

Cursos que se desarrollan directamente en el proceso productivo de los centros de 
trabajo, y que se orienta fundamentalmente a la atención de jóvenes Buscadores de 
empleo de 16 a 29 años, para que adquieran experiencia laboral y/o fortalezcan sus 
competencias para su incorporación en un puesto de trabajo en una empresa formal.  

Los apoyos otorgados en esta modalidad a los beneficiarios no generarán relación 
laboral o contractual alguna con los empleadores. 

ORGANIZACIÓN  Concertada con empleadores (personas físicas o morales). 

SEDES DE 
CAPACITACIÓN 

 Instalaciones del empleador participante. 

TAMAÑO DEL GRUPO 

 De 15 a 25 beneficiarios distribuidos en un mínimo de 5 
empleadores. La cantidad de beneficiarios en una empresa 
estará en función de sus requerimientos; sin embargo, no podrá 
ser mayor al número de trabajadores que laboran en la misma. 

 
 



Características de la modalidad 
 

APOYOS AL 
BENEFICIARIO 

A CARGO DEL EMPLEADOR PARTICIPANTE 

 Materiales que se consumen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

CON RECURSOS DEL PAE 

 Pago de instructor (*). 

 Beca de 1 a 3 salarios mínimos diarios por día que asista a la 
capacitación de conformidad con la especialidad del curso de 
capacitación. El monto del salario mínimo es el vigente, de 
acuerdo a lo que determine la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos.   

La beca se determina multiplicando el monto del apoyo diario 
que se establezca, por el número de días efectivos de 
capacitación y se otorgará de forma quincenal o mensual, de 
acuerdo a la capacidad operativa de la OSNE. Cuando el 
beneficiario cause baja del curso, se le otorgará el apoyo 
correspondiente a los días que haya asistido a la capacitación. 

El monto del apoyo y duración del curso serán informados al 
Solicitante de Empleo por la OSNE, al momento de llevar a 
cabo su selección y se ratificará durante la plática de 
Contraloría Social. 

 Ayuda de transporte por un monto de $20.00 (Veinte pesos 
00/100 M. N.) por cada día que el beneficiario asista al curso de 
capacitación. Cuando el beneficiario cause baja del curso, se le 
otorgará el apoyo correspondiente a los días que haya asistido 
a la capacitación.  

El empleador otorgará este apoyo a los beneficiarios cuando se 
establezca en la Confirmación de participación del empleador. 

 Seguro de accidentes durante el periodo de capacitación. 

(*) 
El pago al instructor será de $8,000.00 mensuales, más un pago único de $4,000.00 por concepto de compensación de 

servicios asociados a la concertación y preparación del curso de capacitación. 



Características de la modalidad 
 

DURACIÓN DEL 
CURSO DE 

CAPACITACIÓN 

 De 1 a 3 meses, de conformidad con la especialidad del curso 
de capacitación, el cual se impartirá por un mínimo de 30 horas 
y un máximo de 48 horas a la semana, de acuerdo a la tabla que 
se presenta a continuación.  

 

TABLA 
 

Días de 
capacitación 

efectivos 

Días de 
impartición del 

curso a la semana 
Horas diarias 

Horas 
semanales 

Total horas de 
capacitación 

Periodo 
equivalente 

20 5 6 30 120 

Un mes 
20 5 8 40 160 

24 6 6 36 144 

24 6 8 48 192 

30 5 6 30 180 

Mes y medio 
30 5 8 40 240 

36 6 6 36 216 

36 6 8 48 288 

40 5 6 30 240 

Dos meses 
40 5 8 40 320 

48 6 6 36 288 

48 6 8 48 384 

50 5 6 30 300 

Dos meses y 
medio 

50 5 8 40 400 

60 6 6 36 360 

60 6 8 48 480 

60 5 6 30 360 

Tres meses 
60 5 8 40 480 

72 6 6 36 432 

72 6 8 48 576 

 

 



Formatos utilizados y Modelos 
 

NOMBRE CLAVE 

Lista de control de expediente general CPL-1 

Lista de control de expediente operativo CPL-1A 

Registro de Empleadores SNE-02 

Registro de vacantes Anexo A del SNE-02 

Contraloría Social en el Servicio Nacional de Empleo CS-01 

Acta de constitución de Comité de Contraloría Social ACCCS-02 

Cédula de vigilancia de Contraloría Social en apoyos CVCS-03 

Credencial del instructor  CPL-2 

Actividades del beneficiario CPL-3 

Programa de capacitación BECATE-1 

Registro del solicitante SNE-01 

Reporte semanal de seguimiento CPL-4 

Reporte de seguimiento de la capacitación BECATE-2 

Evaluación final de beneficiarios CPL-5 

Reporte final del empleador CPL-6 

Evaluación del desempeño del instructor CPL-7 

Reporte de aportación final del empleador BECATE-3 

Reporte de colocación BECATE-4 

Encuesta de satisfacción de empleadores BECATE-5 

Encuesta de satisfacción de beneficiarios BECATE-6 

Formatos generados por el Sistema de Información 
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NOMBRE CLAVE 

Autorización del registro de acciones ARA-01 

Control de asistencia  

Relación de apoyos  

 

Modelos 

NOMBRE 

Confirmación de participación del empleador  

Contrato de prestación de servicios instructor por honorarios 

Contrato de prestación de servicios instructor con actividad empresarial 

 



1. Atención y selección del instructor  
 
UR. Actualiza necesidades de capacitación 

 
Actualiza las necesidades de capacitación que demanda el mercado de trabajo para 
identificar los perfiles que se requieren para contratar y seleccionar los candidatos que 
impartirán los cursos de capacitación, conforme a los giros y especialidades identificados. 
 
UR. Publica convocatoria para reclutar instructor 
 

Durante el primer trimestre del año, la OSNE publica en los medios de comunicación local 
una convocatoria para incorporar a Solicitantes de Empleo como instructor, con base a los 
giros y especialidades identificados. Dicha convocatoria incluye información general, 
documentación y oficinas receptoras. En forma complementaria, la OSNE puede realizar 
durante el año las convocatorias que a su criterio considere necesarias a fin de ampliar el 
padrón de instructor. 
 
El personal de la OSNE es responsable del reclutamiento, atención, selección, registro y 
selección de solicitantes de empleo para incorporarlos como instructor y debe dar 
preferencia a aquellos solicitantes que, cumpliendo con los requisitos, hayan realizado 
primero su solicitud, mediante el llenado del Formato SNE-01 Registro del solicitante. 
 
Candidato a instructor. Acude a solicitar información 
 
El candidato a instructor acude a la OSNE, donde el personal de la misma identifica si la 
persona ya registró o no su información a través de los medios que se establezcan para 
tal fin. Asimismo, le proporciona información general sobre los servicios de vinculación 
laboral y las alternativas de apoyo para facilitar su incorporación al mercado de trabajo en 
un empleo formal u ocupación productiva. 
 
UR. Entrega formato de registro al candidato a instructor 
 

a) Si el candidato a instructor ya registró su información en los medios establecidos 
para tal fin, el personal de la OSNE, verifica mediante entrevista los datos 
capturados y en su caso, corrige los errores.  

 
b) Si el candidato a instructor no ha registrado su información en los medios 

establecidos para tal fin, el personal de la OSNE le entrega el Formato SNE-01 
para su llenado. El Candidato a instructor recibe el formato, lo llena con letra 
legible y lo entrega a la OSNE para su revisión mediante entrevista.  

 
UR. Realiza entrevista y verifica la información con el candidato a instructor 
 
El personal de la OSNE verifica mediante entrevista con el candidato a instructor que la 
información registrada en el Formato SNE-01 o en los medios establecidos para tal fin 
esté completa, sea congruente y coherente, considerando que el Formato SNE-01 
contiene los datos generales del candidato a instructor, que servirán para realizar el 
análisis de su perfil y determinar su selección como instructor. 
 



El personal de la OSNE debe revisar que los campos de información del Formato SNE-01 
estén llenos y la información contenida en ellos esté completa. Asimismo, que dicho 
formato contenga el nombre y la firma del Candidato a instructor. Los campos de 
información del formato deben ser congruentes entre sí y debe existir coherencia en los 
datos proporcionados.  

Una vez que la OSNE revisó y, en su caso, corrigió la información del Formato SNE-01 
durante la entrevista con el candidato a instructor, en su caso lo imprime y se lo entrega 
para su firma bajo protesta de decir verdad.  
 
UR. Analiza el perfil del candidato a instructor 
 
Con base en la información registrada en el Formato SNE-01 y los datos proporcionados 
por el candidato a instructor durante la entrevista, la OSNE realiza un análisis sobre el 
perfil del candidato a instructor para determinar su selección como instructor o a una 
vacante o subprograma, utilizando el apartado destinado para tal fin. En dicho apartado se 
debe anotar los códigos 1 ó 0 según corresponda, sin omitir la respuesta en ninguna de 
las columnas.  
 
Una vez respondidas todas las preguntas se obtendrá la calificación del perfil del 
candidato a instructor, sumando las cantidades de cada columna para cada subprograma 
y/o modalidad. 
 
La columna del subprograma y/o modalidad donde se obtenga una mayor puntuación será 
la más acorde al perfil del candidato a instructor; sin embargo, dicha calificación es 
indicativa y no limitativa para la toma de decisión sobre su selección.  
 
UR. Determina selección como candidato a instructor 
 
De acuerdo al resultado del análisis del perfil del candidato a instructor, el personal de la 
UR determina su selección como candidato a instructor, dejando constancia en el  
Formato SNE-01. 
 
UR. Firma Formato SNE-01  
 
El personal de la OSNE que realizó la entrevista, el análisis y el diagnóstico anota su 
nombre y firma en el Formato SNE-01 para dar validez a su selección. 
 
UR. Registra al candidato a instructor en el Sistema de información 
 
El personal de la OSNE registra al candidato a instructor mediante la captura de los datos 
que anotó en el Formato SNE-01, en el Sistema de información. Asimismo, debe registrar 
la opción a la que fue seleccionado en dicho Sistema de información. 
 
UR. Proporciona al candidato a instructor requisitos de participación 
 
El personal de la OSNE le proporciona la información sobre los requisitos y la 
documentación que debe entregar, para poder participar como instructor. 
 

 Tener 18 años o más. 



 Identificación oficial vigente, la cual puede ser: 

i) Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral. 

ii) Cédula profesional. 

iii) Pasaporte. 

iv) Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

v) En caso de personas repatriadas, se aceptará una identificación con 
fotografía y firma expedida por el gobierno federal, estatal o municipal. 

vi) Tratándose de personas preliberadas, se aceptará también la carta de 
preliberación que emita el Centro de Readaptación Social 
correspondiente.  

 Clave Única de Registro de Población (CURP). ). Si la identificación oficial 
presentada contiene impresa la clave CURP, no será necesario presentar 
dicho documento. 

 Entregar Currículum vitae actualizado con la documentación soporte que se 
enlista: 

i) Documento que acredite el nivel máximo de escolaridad.,  

ii) Constancia que acredite conocimientos en procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

iii) Documento que acredite su experiencia laboral de al menos un año o 
conocimientos profesionales o técnicos relacionados con los cursos de 
capacitación a supervisar. 

iv) Comprobante de domicilio reciente con un máximo de tres meses de 
haber sido expedido que acredite el lugar en que habita el solicitante del 
apoyo (recibo de luz, teléfono, agua o predial). 

v) Fotografía tamaño infantil reciente. 

vi) Registro Federal de Contribuyentes, bajo el régimen de honorarios por la 
prestación de servicios profesionales independientes o actividad 
empresarial 

 
Buscador de empleo seleccionado como instructor. Entrega documentación 
 
El Buscador de empleo seleccionado como instructor entrega la documentación solicitada 
al personal de la OSNE en el lugar y fecha establecidos. 
 
UR. Recibe y revisa documentación 
 



El personal de la OSNE revisa que la documentación entregada por el Buscador de 
empleo sea la requerida y coteja las copias con los documentos originales, una vez 
cotejada dicha documentación, el personal de la OSNE le devuelve los documentos 
originales en ese momento.  
 
Asimismo, el personal de la OSNE deberá anotar en la copia  de cada documento la 
leyenda “Cotejado con el documento original” así como la fecha, el nombre (se podrá 
utilizar un sello que incluya dicha información) y la firma de la persona que realizó dicho 
cotejo. 
 
UR. Selecciona candidato 
 
Terminada la entrevista y entregada la documentación, el personal de la OSNE, 
selecciona al candidato que reúne todos los requisitos establecidos. 

 
UR. Contrata a instructor seleccionado 
 
El personal de la OSNE es el responsable de la contratación de los instructores 
seleccionados, bajo el régimen de honorarios por la prestación de servicios profesionales 
independientes o por actividad empresarial, por lo que deberá de asegurarse de cumplir 
todas las disposiciones fiscales aplicables. Cabe señalar que en ningún caso el instructor 
puede ser contratado para impartir más de un curso simultáneamente, sin importar que se 
tengan horarios diferentes.  
 
En caso de que la OSNE determine que el instructor continúe participando en la 
impartición de cursos, deberán transcurrir 5 días hábiles para su incorporación en un 
nuevo curso de capacitación. 
 
Si por algún motivo se rescinde el contrato al instructor, antes de la fecha de término 
establecida en el mismo, se deberá cubrir el pago de los servicios prestados por el 
periodo que corresponda, más el monto de la compensación, siempre y cuando haya 
iniciado el curso de capacitación. El instructor podrá ser sustituido una sola vez durante el 
curso. 
 
UR. Capacita instructor 
 
El personal de la OSNE capacita a los instructores contratados con la finalidad de 
conducir de manera adecuada el curso de capacitación a impartir y les entrega una 
constancia de participación, de la cual una copia deberá de incluirse en el expediente 
general. Los temas a incluir en la capacitación son los siguientes: 
 

 Inducción al SNE (misión, visión, objetivos y características de los 
subprogramas) 

 Taller para buscadores de empleo del área de vinculación. 

 Desarrollo de las acciones de capacitación a beneficiarios y las etapas de 
operación de la modalidad Capacitación en la Práctica Laboral. 

 Concertación con empleadores (visitar, invitar, seleccionar y registrar 
empleadores interesados en participar en la modalidad, con posibilidades 
de contratar personal) 



 Monitoreo y seguimiento al curso de capacitación. 

 Evaluación de los resultados del curso de capacitación y de su 
participación, e 

 Integración de expedientes (llenado de formatos y soporte documental) 

 

UR. Expide credencial Formato CPL-2 
 
El personal de la OSNE expide credencial con fotografía al instructor, misma que lo 
acredita como representante de la OSNE para el desempeño de sus funciones Formato 
CPL-2. 
 
Instructor. Acusa recibo 
 
Al momento de la entrega de la credencial, el instructor firma un acuse recibo por la 
credencial en una copia de la misma, en la cual la OSNE debe incluir la siguiente leyenda 
“Recibo credencial que me acredita como instructor del subprograma Bécate, así mismo, 
esta credencial no genera en forma alguna una relación de carácter laboral entre la OSNE 
y mi persona”. 

 
  



2. Concertación de cursos 
 
Instructor. Atiende empleadores interesados 
 
El personal de la OSNE atiende a los empleadores interesados que como resultado de las 
convocatorias emitidas, acuden a alguna de sus unidades, donde les proporciona 
información y apoyo para realizar el trámite “Registro de Empleadores ante el Servicio 
Nacional de Empleo”. 
 
El instructor visita a los empleadores que identifica como posibles participantes, así como 
aquellos que le asigna la OSNE, con la finalidad de darle a conocer los servicios y apoyos 
del Programa de Apoyo al Empleo. 
 
El personal de la OSNE es responsable de la atención, selección y registro de los 
empleadores interesados en capacitar personas desempleadas para incorporarlas a un 
curso de capacitación y a sus procesos de producción para posteriormente contratarlas. 
Por lo que se establece el siguiente procedimiento específico a seguir para su atención, 
selección y registro, sin importar la manera en que hayan realizado su solicitud. 
 
Empleador. Solicita información 
 
El empleador solicita información sobre el subprograma.  
 
Instructor. Informa requisitos de participación 
 
El instructor informa al empleador las características de la modalidad de capacitación, así 
como los requisitos y la documentación que debe entregar para poder participar: 
 

 Presentar original (para su cotejo) y entregar copia simple legible de la siguiente 
documentación: 

 

i) Registro Federal de Contribuyentes. 

ii) Identificación oficial vigente del dueño o representante del empleador. 

iii) En su caso, documento que acredite la personalidad del representante del 
empleador.  

iv) CURP, en caso de ser Persona Física  

v) Comprobante de domicilio de la empresa (recibo de luz, teléfono, agua o 
predial) con un máximo de tres meses de haber sido expedido, así como 
el croquis de localización del mismo, señalando los principales puntos de 
referencia. En caso de que la capacitación se lleve a cabo en un domicilio 
diferente al registrado por el empleador en el Formato SNE-02 éste 
también deberá entregar copia simple legible de dicho comprobante con 
su respectivo croquis. 

 Contribuir con el instructor en la elaboración del “Programa de capacitación” 
(BECATE-1) y Actividades del beneficiario (Formato CPL-3).  



 Firmar y entregar a la OSNE la Confirmación de participación del empleador. 

 Recibir visita del personal de la OSNE o del propio instructor, para verificar que 
cumpla con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la capacitación. 

 Integrar al proceso productivo para su capacitación, a un número de beneficiarios 
menor o igual a la cantidad del personal que ya labora con el empleador y hasta un 
máximo de cinco beneficiarios por empleador. Es importante enfatizar que los 
beneficiarios que se incorporen en los procesos productivos del empleador, sólo 
podrán realizar las actividades establecidas en los Formatos BECATE-1 y CPL-3, 
de lo contrario, la OSNE cancelará la participación del empleador en el 
subprograma. 

 Proporcionar el material y equipo necesarios para el desarrollo del curso de 
capacitación. 

 Emitir y entregar de manera conjunta con la OSNE un comprobante que acredite la 
participación de los beneficiarios en el curso. 

 Informar por escrito a la OSNE, al concluir el curso de capacitación, mediante el 
Formato BECATE-4, el nombre de los beneficiarios que concluyeron su 
capacitación y que fueron contratados, así como el nombre del puesto que ocupan, 
su temporalidad y el monto del salario mensual ofrecido por el empleador 
(señalado en el Formato SNE-02) 

El empleador podrá solicitar su participación para capacitar a Buscadores de empleo, más 
de una vez en un mismo ejercicio fiscal, siempre y cuando haya cumplido los 
compromisos asumidos en la Confirmación de participación del empleador de su solicitud 
anterior.  
 
Instructor. Entrega al empleador Formato SNE-02 y su Anexo A 
 
El personal de la OSNE proporciona al empleador el Registro de Empleadores (Formato 
SNE-02) y el Registro de vacantes (Anexo A del SNE-02) para su llenado, a través de los 
cuales éste solicita el apoyo para cubrir sus vacantes con Buscadores de empleo 
capacitados. 
 
Empleador. Recibe, llena y entrega Formato SNE-02 y su Anexo A  
 
El empleador recibe el Formato SNE-02, lo llena con letra legible y lo entrega al instructor. 
 
Instructor. Revisa la información del Formato SNE-02 y su Anexo A mediante 
entrevista 
 
El instructor mediante entrevista revisa junto con el empleador que la información del 
Formato SNE-02 y su Anexo A esté completa, sea congruente y coherente, considerando 
que los datos que contiene servirán para determinar su participación en el subprograma. 
En caso de que el instructor haya detectado errores u omisiones en el formato, 
inmediatamente los hace de conocimiento al empleador para que los subsane. 
 



Una vez que el instructor haya revisado la información del Formato SNE-02 y su Anexo A 
se lo devuelve al dueño o representante de la misma con quién sostuvo la entrevista, para 
su firma bajo protesta de decir verdad.  
 
Empleador. Firma Formato SNE-02 y su Anexo A 
 
El empleador firma el Formato SNE-02 y su Anexo A bajo protesta de decir verdad y lo 
entrega al instructor para que a su vez, éste lo entregue a la OSNE para su análisis y, en 
su caso, aprobación. 
 
UR. Recibe Formato SNE-02 y su Anexo A y acusa recibo 
 
El personal de la OSNE recibe el Formato SNE-02 y su Anexo A firmado por el empleador 
y acusa recibo en una copia del mismo anotando la fecha, hora de recepción, nombre y 
firma. Estos mismos datos la OSNE los registra en el original de dicho formato y le 
devuelve la copia al instructor para que la entregue al empleador. 
 
Instructor. Entrega acuse del Formato SNE-02 y su Anexo A al empleador 
 
El instructor entrega al empleador el acuse de recibo del Formato SNE-02 y su Anexo. 
 
UR. Analiza y determina participación del empleador 
 
El personal de la OSNE revisa la información registrada en el Formato SNE-02 y su 
Anexo A. En el caso de que el empleador haya participado anteriormente, se evalúan los 
resultados de sus participaciones, poniendo especial atención en la colocación de los 
egresados y verifica que haya cumplido con lo estipulado en la Confirmación de 
participación del empleador. Si con base en lo anterior, el personal de la OSNE determina 
que es viable la participación del empleador en la modalidad Capacitación en la Práctica 
Laboral, desde el punto de vista documental, continúa con el proceso de selección. Si la 
OSNE determina que no es viable la participación del empleador, le notifica por escrito la 
razón por la que no puede participar. 
 

UR. Selecciona Empleador 
 
El personal de la OSNE selecciona al empleador que cubre los requisitos y haya sido 
considerada como viable para participar en la modalidad de capacitación. 
 
UR. Responde al empleador 
 
El personal de la OSNE responde mediante oficio la aceptación al empleador 
seleccionado, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contando a partir de la fecha del 
acuse de recibo de su solicitud (Formato SNE-02 y su Anexo A) y éste acusa de recibo, 
en una copia del oficio, anotando la fecha, hora de recepción, el nombre y firma de la 
persona que recibe y lo entrega al personal de la OSNE; estos mismos datos se anotan 
en el original del oficio. Dicha respuesta estará sujeta a la disponibilidad de recursos. 
 
Cuando el personal de la OSNE identifique que el empleador no tiene las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo la capacitación, responde mediante oficio, en el plazo 
establecido, explicando las causas del incumplimiento. 
 



Empleador. Entrega documentación 
 
El empleador entrega la documentación solicitada al personal de la OSNE.  
 
UR. Recibe y revisa documentación 
 
El personal de la OSNE revisa que la documentación entregada por el empleador sea la 
requerida y coteja las copias con los documentos originales, una vez cotejada dicha 
documentación, el personal de la OSNE le devuelve los documentos originales en ese 
momento.  
 
Asimismo, el personal de la OSNE deberá anotar en la copia de cada documento la 
leyenda “Cotejado con el documento original” así como la fecha, el nombre (se podrá 
utilizar un sello que incluya dicha información) y la firma de la persona que realizó dicho 
cotejo. 
 
UR. Registra en el Sistema de información al empleador 
 
El personal de la OSNE registra al empleador en el Sistema de información, mediante la 
captura de los datos que anotó en el Formato SNE-02. Dicha información servirá como 
base para la actualización del Catálogo de empleadores. 
 
UR. Entrega al empleador Formatos CPL-3 
 
El personal de la OSNE le entrega o envía por correo al empleador que determinó como 
viable su participación, el Formato CPL-3 y le explica su llenado. 
 
Empleador. Llena y entrega Formato CPL-3 
 
El empleador llena el Formato CPL-3 y lo entrega al instructor. 
 
Instructor. Revisa Formato CPL-3 
 
El instructor revisa que en el Formato CPL-3 las actividades a desarrollar por el 
beneficiario estén relacionadas con el proceso productivo de los empleadores  si fuera 
necesario se solicita al empleador los ajustes pertinentes.  
 
UR e Instructor. Revisan y verifican información  de la Confirmación de 
participación del empleador 
 
El personal de la OSNE y el instructor revisan y verifican que la información contenida en 
la Confirmación de participación del empleador, así como la documentación entregada por 
el empleador sea acorde con los formatos entregados previamente, en caso de que se 
requiera, se realizan los ajustes necesarios. Cabe hacer mención que la Confirmación de 
participación del empleador se puede modificar siempre y cuando no se contravenga con 
lo establecido en las Reglas de Operación del PAE vigentes. 
 
Instructor. Llena Formato BECATE-1 integrando capacitación teórica 
 
El instructor llena el Formato BECATE-1, tomando en cuenta la información obtenida en el 
Formato CPL-3 que previamente llenaron los empleadores participantes y agrega los 
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temas que impartirá en la capacitación teórica por seis horas, un día a la semana, para 
reforzar el aprendizaje de los beneficiarios. El instructor deberá anexar al Programa de 
Capacitación los instrumentos de evaluación, en blanco, en el caso de que los aplique a 
los beneficiarios. 
 
Instructor y Empleador. Revisan y validan la Confirmación de participación del 
empleador para firma  
 
Los empleadores y el instructor revisan y validan la Confirmación de participación del 
empleador que contiene lo estipulado para iniciar los cursos de capacitación 
correspondientes, para firma de los empleadores. 
 
Empleador. Firma Confirmación de participación del empleador 
 
El empleador firma la Confirmación de participación del empleador, previo a la fecha de  
inicio del curso de capacitación y la entrega al instructor, quien a su vez le proporciona 
una copia a éste y otra a la UR para su expediente. Asimismo, el instructor turna el 
original de la Confirmación de participación del empleador a la UR quien a su vez, la turna 
a la UC para su integración al expediente correspondiente. 
 
UR. Registra y valida acción 
 
Una vez que el empleador firmó la Confirmación de participación del empleador y la 
OSNE capturó la información de la misma en el Sistema de información, ésta última 
procede a registrar la acción de capacitación. 
 
El plazo para registrar una acción y su respectiva validación por parte de la OSNE, es de 
hasta 5 días hábiles antes y hasta 5 días hábiles después, con respecto a la fecha de 
inicio del curso de capacitación. Una vez registrada la acción la UR puede inscribir a los 
beneficiarios que cumplen con el perfil establecido para el curso. 
 
UC. Revisa información y valida acción 
 
El personal de la UC de la OSNE identifica las acciones que se encuentran en la bandeja 
“Validada UR” del Sistema de información, mismas que puede validar, por lo que debe 
revisar la congruencia y consistencia de los siguientes campos:  
 

 Fuente de financiamiento. 

 Fecha de inicio y termino. 

 Duración. 

 Modalidad. 

 Número de apoyos e inscritos. 

 Municipio. 

 Localidad. 

 Horario. 

 Días de impartición.  

 Horas diarias. 

 Horas semanales. 

 Total de horas de capacitación. 

 Nombre del curso 



 Montos de cada concepto de gasto.  
 
Si la información es correcta la UC procede a la validación de la acción, en un plazo de 
hasta 5 días hábiles antes y hasta 5 días hábiles después, con respecto a la fecha de 
inicio del curso de capacitación. Si la información señalada es incorrecta, registra en el 
apartado de observaciones las causas por las cuales la acción se rechaza, para que sea 
corregida o en su caso cancelarla. 
 
UR. Genera Formato ARA-01 
 
Una vez que la CGSNE valida la acción de capacitación, el personal de la OSNE genera a 
través del Sistema de información el Formato ARA-01 para su firma y archivo 
correspondiente. 



3. Atención y selección del Buscador de empleo 
 
El personal de la OSNE es responsable del reclutamiento, atención, selección y registro 
de Buscadores de empleo, susceptibles de ser incorporados al subprograma. El 
reclutamiento puede realizarse fuera de las instalaciones de la OSNE como en empresas, 
planteles o en los lugares donde se llevará a cabo la capacitación. 
 
Asimismo, el personal de la OSNE atiende a los Buscadores de empleo que asisten 
directamente a alguna de sus unidades. Para facilitar la atención del Buscador de empleo, 
el proceso de selección se podrá llevar a cabo en un lugar alterno o distinto al de la 
OSNE, donde el personal de la misma lo atenderá y apoyará para realizar el trámite 
“Apoyos para la búsqueda de empleo”. 
 
El personal de la OSNE debe dar preferencia a aquellos Buscadores de empleo que, 
cumpliendo con los requisitos, hayan realizado primero su solicitud, mediante el llenado 
del Registro del solicitante (Formato SNE-01). 
 
Buscador de empleo. Acude a solicitar información 
 
El personal de la OSNE proporciona al Buscador de empleo información general sobre las 
características y apoyos del subprograma Bécate para facilitar su incorporación al 
mercado de trabajo en un empleo formal u ocupación productiva; así como los requisitos 
de participación y documentación que debe entregar antes de que inicie el curso de 
capacitación: 
 
Requisitos 
 

 Ser Buscador de empleo. 

 Edad 16 años o más. 

 Estar registrado en el SNE,  

 Cubrir el perfil establecido en el Programa de capacitación (BECATE-1) 

 
Documentación 

 

 Documento que acredite su nivel máximo de escolaridad, conforme a lo 
establecido en el “Programa de capacitación” Formato BECATE-1 (Si en dicho 
programa no se requiere algún nivel de escolaridad, no será necesario 
presentar este documento). 

 Identificación oficial vigente, la cual puede ser: 

i) Credencial para votar del Instituto Nacional Electoral. 

ii) Cédula profesional. 

iii) Pasaporte. 

iv) Cartilla del Servicio Militar Nacional. 



v) En caso de menores de 18 años y personas repatriadas, se aceptará 
una identificación con fotografía y firma expedida por el gobierno federal, 
estatal o municipal. 

vi) Tratándose de personas preliberadas, se aceptará también la carta de 
preliberación que emita el Centro de Readaptación Social 
correspondiente. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). Si la identificación oficial 
presentada contiene impresa la CURP, no será necesario presentar dicho 
documento. 

 Comprobante de domicilio con un máximo de tres meses de haber sido 
expedido, que acredite el lugar en que habita el solicitante del apoyo (por 
ejemplo, recibo de luz, teléfono, agua, predial o carta de avecindad con 
fotografía).  

 Documento que muestre la CLABE INTERBANCARIA de 18 posiciones. 
(Opcional) 

 

Buscador de empleo. Entrega documentación 
 
El Buscador de empleo entrega la documentación requerida al personal de la OSNE, para 
iniciar su trámite de solicitud del apoyo. 
 
UR. Recibe y revisa documentación 
 
El personal de la OSNE revisa que la documentación entregada por el Buscador de 
empleo sea la requerida y coteja las copias con los documentos originales, una vez 
cotejada dicha documentación, el personal de la OSNE le devuelve los documentos 
originales en ese momento.  
 
Asimismo, el personal de la OSNE deberá anotar en la copia de cada documento la 
leyenda “Cotejado con el documento original” así como la fecha, el nombre (se podrá 
utilizar un sello que incluya dicha información) y la firma de la persona que realizó dicho 
cotejo. 
 
UR. Entrega al Buscador de empleo el Formato SNE-01  
 
El personal de la OSNE proporciona al Buscador de empleo el Registro del solicitante 
(Formato SNE-01) para su llenado, a través del cual solicita el apoyo para su 
capacitación. 
 
Buscador de empleo. Recibe, llena y entrega Formato SNE-01 
 
El Buscador de empleo recibe el Formato SNE-01 lo llena con letra legible y lo entrega a 
la OSNE. 
 
UR. Revisa la información del Formato SNE-01 mediante entrevista 
 
El personal de la OSNE mediante entrevista revisa, junto con el Buscador de empleo, que 
la información del Formato SNE-01 esté completa, sea congruente y coherente, 



considerando que los datos que contiene servirán para realizar el análisis de su perfil y 
determinar su selección a la opción más viable. En caso de que el personal de la OSNE 
haya detectado errores u omisiones en el llenado del formato, inmediatamente los hace 
de conocimiento al Buscador de empleo para que los subsane. 
 
Una vez que el personal de la OSNE revisó la información del Formato SNE-01 se lo 
devuelve al Buscador de Empleo para su firma bajo protesta de decir verdad.  
 
Es importante señalar, que el personal de la OSNE deberá identificar si el Buscador de 
empleo forma parte de alguno de los grupos de población en desventaja a fin de que, una 
vez identificado, proceda a su registro en alguno de los campos del Formato SNE-01 
destinados para tal fin, de la siguiente manera: 
 

a) Si es el Buscador de Empleo es una persona preliberada de algún Centro de 
Readaptación Social, se deberá marcar con una “X” el campo número “1” 
 

b) Si el Buscador de Empleo es víctima u ofendido de delito, se deberá marcar con 
una “X” el campo número “2” 

 
c) Si el Buscador de Empleo está recibiendo atención de la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes se deberá marcar con una “X” el 
campo número “3” 

 
En caso de que el Buscador de empleo no pertenezca a alguno de los grupos de 
población señalados, el personal de la OSNE marcará con una “X” el campo número “4” 
que corresponde a “ninguno”. 
 
Buscador de empleo. Firma Formato SNE-01 
 
El Buscador de empleo firma el Formato SNE-01 bajo protesta de decir verdad y lo 
entrega a la OSNE. 
 
UR. Aplica “Cuestionario sobre el perfil del Buscador para determinar su selección 
a algún subprograma” 
 
Con base en la información registrada en el Formato SNE-01 y los datos proporcionados 
por el Buscador de Empleo durante la entrevista, el personal de la OSNE aplica el 
“Cuestionario sobre el perfil del Buscador para determinar su selección a algún 
subprograma”. En éste se debe anotar los códigos 1 ó 0 según corresponda, sin omitir la 
respuesta en ninguna de las columnas, por lo que es indispensable tomar en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Si el Buscador de empleo anota información en el apartado “Expectativa y 
experiencia laboral”  del Formato SNE-01  se considerará como que SI es 
Buscador de empleo.  
 

 Si el Buscador de empleo manifiesta que SI tiene un negocio por cuenta propia o 
bien que SI piensa iniciar uno, se debe considerar que NO busca trabajo 
asalariado, por lo que debe quedar descartado de las modalidades Capacitación 
Mixta, Capacitación en la Práctica Laboral y Capacitación para Técnicos y 
Profesionistas.  



  
 Si el Buscador de empleo manifiesta, que No cuenta con tiempo mínimo de seis 

horas diarias para tomar un curso de capacitación, debe quedar descartado para 
participar en cualquiera de las modalidades del subprograma Bécate. 
 

 Si el Buscador de empleo responde que No tiene un negocio por cuenta propia y 
que No piensa iniciar uno, quedará descartado para ser beneficiario del 
subprograma Fomento al Autoempleo. 
 

 Si el Buscador de empleo manifiesta que Si tiene un negocio por cuenta propia o 
bien que Si piensa iniciar uno, pero señala que No cuenta con recursos para 
iniciarlo u operarlo, entonces quedará descartado para ser beneficiario del 
subprograma Fomento al Autoempleo. 
 

 Finalmente es necesario preguntar de manera directa al Buscador de empleo 
sobre el monto aproximado del ingreso mensual en su núcleo familiar, 
considerando que núcleo familiar se define como el Conjunto de personas que 
habitan en una misma vivienda, que tienen relación consanguínea o civil, y 
comparten un ingreso (aportado por uno o más miembros del hogar) destinado a 
cubrir su sustento, y anotar el monto proporcionado. Una vez obtenido el monto, 
identificar si este ingreso es mayor o menor a seis salarios mínimos.  
 
Para tal fin es necesario realizar el siguiente cálculo: dividir el monto que manifestó 
el Buscador de empleo entre treinta y el resultado dividirlo entre el salario mínimo 
diario. Si el resultado es mayor a seis, el Buscador de empleo quedará descartado 
para ser beneficiario del subprograma Fomento al Autoempleo. 
 

Una vez respondidas todas las preguntas se obtendrá la calificación del perfil del 
Buscador de empleo, sumando las cantidades de cada columna para cada subprograma 
y/o modalidad. 
 
La columna del subprograma y/o modalidad donde se obtenga una mayor puntuación será 
la más acorde al perfil del Buscador de empleo; sin embargo, dicha calificación es 
indicativa y no limitativa para la toma de decisión sobre su selección.  
 
UR. Selecciona Buscador de empleo 
 
De acuerdo al resultado del cuestionario, el personal de la UR dictamina la selección del 
Buscador de empleo que cumpla con los requisitos de participación del subprograma y lo 
canaliza a alguna de las modalidades de capacitación, de acuerdo a su perfil e interés, ya 
sea como Buscador de empleo o instructor en las modalidades Capacitación en la 
Práctica Laboral o Capacitación para el Autoempleo, dejando constancia en el Formato 
SNE-01. 
 
El personal de la OSNE, en su caso, debe anotar en el apartado de “Observaciones” la 
información que considere relevante sobre la selección del Buscador de empleo al 
subprograma, ya sea como Buscador de empleo o instructor. 
 
En caso de que el personal de la UR identifique a un Buscador de empleo que ya fue 
beneficiado por alguna modalidad del subprograma Bécate u otro subprograma y 
determine nuevamente su participación, debe anotar en el apartado “Observaciones” la 



justificación correspondiente, considerando que la capacitación del Buscador de empleo 
requiera de una mayor especialización y el total de su capacitación durante el ejercicio 
fiscal, no exceda de seis meses. 
 
UR y Buscador de empleo. Firman Formato SNE-01  
 
El personal de la OSNE que realizó la entrevista anota su nombre y firma en el Formato 
SNE-01 para avalar la selección del Buscador de Empleo. Asimismo, le informa a este 
último, de manera inmediata, el dictamen sobre su selección a algún curso de 
capacitación. El Buscador de empleo anota su nombre y firma de enterado en dicho 
formato. 
 
UR. Registra en el Sistema al Buscador de empleo 
 
El personal de la OSNE registra al Buscador de Empleo en el Sistema de información, 
mediante la captura de los datos que anotó en el Formato SNE-01. Asimismo, debe 
registrar la opción a la que fue seleccionado en dicho Sistema de información. 
 
UR. Inscribe al Solicitante de empleo a un curso de capacitación. 
 
El personal de la OSNE inscribe al Solicitante de empleo en el curso de capacitación al 
que fue seleccionado, mediante su vinculación a una acción en el Sistema de información. 
El personal de la OSNE deberá de conservar la documentación de todos los beneficiarios 
que vincule a una acción para revisiones posteriores, incluso de los beneficiarios de 
acciones que hayan sido canceladas. 
 
UR. Informa al Solicitante de empleo su inscripción al curso  
 
El personal de la OSNE informa al Solicitante de empleo su inscripción a algún curso de 
capacitación, así como el nombre del empleador, el nombre del curso de capacitación, el 
domicilio de la empresa, la fecha, el horario en que tendrá que presentarse y el nombre de 
la persona encargada del curso. En  caso de que se haya concertado que la capacitación 
se realice en un Centro de Capacitación o en instalaciones distintas a las de la empresa, 
se le informará el nombre del curso, fecha, horario, lugar y el nombre de la persona con la 
que se tiene que presentar. Asimismo, el personal de la OSNE le informa que dentro de 
los 10 primeros días de iniciado el curso, recibirá información relacionada con Contraloría 
Social. 
 



4. Validación de acciones 
 
CGSNE. Recibe, revisa y valida la acción de capacitación 
 
La CGSNE identifica en la bandeja “Validada UC” del Sistema de información, las 
acciones validadas por la UC de la OSNE, con la finalidad de validar la acción así como la 
información registrada, con lo cual se activa el proceso de radicación de recursos. Por lo 
que es necesario que se revise la calidad, congruencia y consistencia de la información 
de los siguientes campos:  
 

• Fuente de financiamiento. 
• Fecha de inicio y termino. 
• Duración. 
• Modalidad. 
• Número de apoyos e inscritos. 
• Municipio. 
• Localidad. 
• Horario. 
• Días de impartición.  
• Horas diarias. 
• Horas semanales. 
• Total de horas de capacitación. 
• Nombre del curso 
• Montos de cada concepto de gasto.  
 

Si la información es correcta la CGSNE procede a la validación de la acción, en un plazo 
de hasta tres días hábiles, a partir de la fecha de validación por parte de la UC. Si la 
información señalada es incorrecta, la acción será rechazada por la CGSNE en el mismo 
plazo. En este último caso, la OSNE tendrá que volver a registrar y validar la acción 
dentro del plazo establecido, que es de hasta 5 días hábiles antes y hasta 5 días hábiles 
después, con respecto a la fecha de inicio del curso de capacitación. Toda acción que no 
se registre en el plazo establecido, se deberá reprogramar en su fecha de inicio.  
 
Si la OSNE es quien solicita el rechazo de la acción, ésta puede registrarla nuevamente, 
respetando el plazo señalado. Es importante mencionar que la CGSNE puede requerir a 
la OSNE cualquier documento relacionado con la concertación de acciones para su 
validación. 
 
La CGSNE podrá validar, sólo en casos excepcionales, una acción que se registre y 
valide después del plazo establecido, para lo cual la OSNE deberá enviar por oficio a la 
CGSNE la solicitud de validación de acción extemporánea para su autorización, en la cual 
explique dicho retraso.  
 
Asimismo, la CGSNE podrá cancelar un curso de capacitación, siempre y cuando la 
OSNE envíe por oficio la solicitud, en el cual explique los motivos de dicha cancelación. 
 
Cabe destacar que todas las acciones se deben realizar tal y como fueron validadas en el 
Sistema de Información. De lo contrario, la CGSNE podrá suspender el registro, 
validación y radicación de recursos, de manera temporal o definitiva. 
  



5. Seguimiento a la capacitación 
 
UR. Entrega Control de asistencia 
 
Una vez validada la acción por la CGSNE, el personal de la OSNE, genera e imprime el 
Control de asistencia en el Sistema de información, dentro de los primeros cinco días 
hábiles de haber iniciado el curso para entregarla al instructor. 
 
CGSNE. Realiza aseguramiento de los beneficiarios del curso en el Sistema de 
información 
 

Una vez que el personal de la OSNE generó el Control de asistencia, la CGSNE realiza el 
aseguramiento, tanto de los beneficiarios como del instructor del curso de capacitación, 
mediante el Sistema de información, con el fin de que estos queden protegidos durante su 
capacitación, en caso de ocurrir algún siniestro. 
 
Instructor. Presenta beneficiarios e informa sobre reunión teórica 

 
El instructor presenta a los beneficiarios con los empleadores participantes y les informa 
el lugar y días en que se efectuará la capacitación teórica semanal. 
 
Actividades correspondientes al instructor: 
 
Instructor. Motiva a beneficiarios 
 
El instructor en la presentación inicial y en las sesiones semanales, motiva a los 
beneficiarios para que tengan un buen desempeño y actitudes positivas para el trabajo, 
poniendo en práctica sus habilidades para convencerlos y hacerlos conscientes de la 
trascendencia de las acciones cotidianas; así como, manejar elementos que despierten su 
interés por el trabajo. 
 
Instructor. Visita empleadores 
 
El instructor visita por lo menos dos veces por semana a cada empleador participante 
para realizar seguimiento a la capacitación conforme a lo establecido en el Formato CPL-
3, verificar la asistencia de los beneficiarios registrándola en el Control de asistencia, 
generado por el Sistema de información y elaborar su reporte semanal de seguimiento 
utilizando el Formato CPL-4. 
 
Instructor. Entrega Control de asistencia y Formato CPL-4 
 
El instructor entrega semanalmente a la OSNE el Formato CPL-4, así como el Control de 
asistencia debidamente llenados. La entrega de dichos documentos es condición 
necesaria para generar el pago de apoyo a los beneficiarios y del instructor.  
 
Instructor. Realiza reunión semanal 
 
El instructor realiza una reunión en el lugar donde defina la OSNE, de seis horas, un día a 
la semana, con la totalidad del grupo, a fin de fortalecer los aspectos teóricos y 
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proporcionar orientación y resolver dudas sobre el proceso de aprendizaje, según lo 
requiera el Formato BECATE-1. 
 
Instructor. Resalta avances con los empleadores 
 
El instructor resalta con los empleadores, en sus visitas de seguimiento, los avances de 
los beneficiarios durante el proceso de capacitación, buscando convencerlos de las 
ventajas de contratar a los beneficiarios una vez que hayan egresado. En caso de que no 
fuera posible lo anterior, debe buscar la oportunidad de colocar a los egresados con otros 
empleadores.  
 
Instructor. Evalúa a los beneficiarios y entrega a la OSNE el Formato CPL-5 
 
El instructor realiza al finalizar el curso, la evaluación en el Formato CPL-5 sobre el 
aprovechamiento de los beneficiarios y la entrega a la OSNE. 
 

Actividades correspondientes a la OSNE: 
 
UR. Acude a reunión semanal 
 
El personal de la OSNE acude al menos a una de las reuniones semanales que realiza el 
instructor, durante el tiempo que dure el curso de capacitación, dejando constancia de la 
visita en el Formato BECATE-2 Reverso. 
 
UR. Recibe del instructor Control de asistencia y Formato CPL-4 
 
El personal de la OSNE recibe semanalmente del instructor el Formato CPL-4, así como 
el Control de asistencia debidamente llenados. La entrega de dichos documentos es 
condición necesaria para otorgar el apoyo económico a los beneficiarios, así como el 
pago al instructor. 
 
UR. Registra asistencia en el Sistema de información 
 
El personal de la OSNE registra en el Sistema de información, la asistencia 
correspondiente al periodo de otorgamiento de los apoyos económicos, con base en la 
información proporcionada en el Control de asistencia generado por el Sistema de 
información. 
 
UR. Realiza visita de seguimiento 
 
El personal de la OSNE visita a todos los empleadores donde se llevan a cabo los cursos, 
al menos una vez, durante el desarrollo de los mismos, para dar seguimiento al proceso 
de capacitación, utilizando el Formato BECATE-2 Anverso, mismo que se llena al 
momento de la visita a cada empleador.  
 
UR. Registra información de seguimiento 
 
El personal de la OSNE registra la información del Formato BECATE-2 en el Sistema de 
información. 
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6. Entrega de apoyos a beneficiarios 

 
UR. Notifica al área administrativa los cursos para proporcionar los apoyos 
económicos 
 
El personal de la OSNE notifica al área administrativa los cursos para proporcionar los 
apoyos económicos a los beneficiarios. 
 
UR. Imprime Relación de apoyos 
 
El personal de la OSNE imprime la Relación de apoyos mediante el Sistema de 
información y programa fecha para la firma de ésta. 
 
UR. Informa al OEC fechas para otorgar los apoyos 
 
El personal de la OSNE informa mediante oficio al OEC, las fechas en las cuales se 
deberán otorgar los apoyos económicos a los beneficiarios. 

 
En caso de que se efectúe un evento público de entrega de apoyos del subprograma, el 
personal de la OSNE deberá notificar con anticipación al Delegado Federal del Trabajo en 
la entidad y a la CGSNE para que, en su caso, asistan o puedan nombrar un 
representante.  
 
CGSNE. Radica recursos a la OSNE 
 
Los recursos federales se depositan en la cuenta receptora de cada OSNE. 
Posteriormente, el personal de la OSNE ingresa en el Sistema de Información la fecha de 
confirmación de depósito, a partir de la cual se puede iniciar el proceso para la entrega de 
los apoyos a los beneficiarios. 

 
UR. Entrega apoyos económicos 
 
El personal de la OSNE acude de manera quincenal o mensual, de acuerdo a su 
capacidad operativa al lugar donde se imparta la capacitación para realizar la entrega de 
los apoyos económicos a los beneficiarios, dentro de los primeros 10 días hábiles 
posteriores al vencimiento de los mismos. El personal de la OSNE deberá asegurarse que 
la entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios, se realice dentro del plazo 
establecido, para lo cual se deberá establecer una coordinación permanente entre las 
áreas operativa y administrativa de la OSNE. 
 
La entrega de los apoyos económicos a los beneficiarios en ningún caso podrá ser en 
efectivo, sino mediante medios electrónicos bancarios por ejemplo tarjetas de pago, 
excepcionalmente con cheque nominativo siempre y cuando se cuente con la autorización 
de la CGSNE. 
 
El personal de la OSNE solicita a los beneficiarios presentar su identificación oficial 
vigente y firmen la Relación de apoyos. Asimismo, el personal de la OSNE les reitera a los 
beneficiarios el carácter público del Programa. 
 
 



 
UR. Coteja firma 
 
El personal de la OSNE coteja la firma de la Relación de apoyos con la asentada en la 
identificación oficial vigente presentada por el beneficiario.  
 
UR. Informa fechas de entrega de apoyos 
 
El personal de la OSNE informa a los beneficiarios la fecha en la que el monto de la beca 
será dispersada en sus tarjetas de pago. En caso de que no se entregue por tarjeta de 
pago se les notifica que el pago de la beca será a través de cheque nominativo a cada 
beneficiario. 
 

UR. Paga al instructor  

 
El personal de la OSNE solicita al instructor presentar la factura o el recibo de honorarios, 
según corresponda, por los servicios efectivamente prestados, para con ello generar el 
pago correspondiente. 
  



7. Evaluación de resultados de cursos 
 
UR. Solicita al empleador información 
 
El personal de la OSNE solicita al empleador información relacionada con su aportación 
final de recursos para la capacitación en el Formato BECATE-3. 
 
Empleador. Proporciona aportación final 
 
El empleador proporciona información al instructor relacionada con su aportación final de 
recursos para la capacitación en el Formato BECATE-3 y la entrega a la OSNE.  
 
UR. Recaba y revisa información 
 
El personal de la OSNE recaba y revisa la información del Formato BECATE-3 entregada 
a través del instructor y verifica el cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
Confirmación de participación del empleador. 
 
OSNE. Registra información de aportes locales en el SISPAE 
 
El personal de la OSNE registra la información del Formato BECATE-3 en el Sistema de 
Información dentro de los 15 días siguientes a la conclusión del mes que se reporta. 
 
UR. Entrega constancia 
 
El personal de la OSNE entrega las constancias de participación a los beneficiarios que 
egresaron del curso de capacitación y recaba su firma en el Formato CS-01. Dicha 
entrega se podrá realizar en la empresa donde se impartió el curso de capacitación o en 
la OSNE. 
 
UR. Informa a beneficiario sobre vacantes disponibles 
 
El personal de la OSNE al concluir el curso de capacitación, deberá informar al 
beneficiario que no logre colocarse en un empleo, si es de su interés, que podrá acceder 
con base en su perfil laboral, a las vacantes disponibles en la Bolsa de Trabajo, Ferias de 
Empleo y Portal del Empleo, con la finalidad de incrementar sus posibilidades de 
colocación en un puesto de trabajo. 
 
Instructor. Recaba Formato BÉCATE-4 
 
El instructor es el responsable de recabar el Formato BÉCATE-4 que proporciona cada 
uno de los empleadores y la evidencia de la contratación de los egresados, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles posteriores a la conclusión del curso y debe proporcionarlo 
a la OSNE en el mismo plazo. Dicha evidencia debe ser copia del contrato o del alta al 
IMSS. 
 
 
 
 
Instructor. Entrega BÉCATE-4 a la OSNE 



 
El instructor entrega a la OSNE el Formato BECATE-4 al concluir el curso de 
capacitación, el cual incluye información sobre el nombre de los beneficiarios que 
concluyeron y fueron contratados, así como el nombre del puesto que ocupan, su 
temporalidad y el monto del salario mensual ofrecido por el empleador (señalado en el 
Formato SNE-02) en un plazo no mayor de cinco días hábiles, posterior a la conclusión 
del curso de capacitación. También entrega a la OSNE la evidencia de la contratación de 
los egresados proporcionadas por los empleadores, en el mismo plazo. 
 
UR. Captura información de colocación en Sistema de información 
 
El personal de la OSNE captura en el Sistema de información, los datos sobre colocación 
contenida en el Formato BECATE-4, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores 
al término de cada curso. 
 
Dicha información podrá incluir beneficiarios contratados con algún empleador diferente al 
que impartió el curso de capacitación, siempre y cuando éste proporcione a la OSNE los 
Formatos SNE-02 y el Formato BECATE-4 debidamente llenados. 
 
Cabe mencionar que el personal de la OSNE no puede reportar como colocado a una 
persona en algún otro subprograma del PAE o servicio que proporcione el Servicio 
Nacional de Empleo, como Bolsa de trabajo, Feria de empleo, etc. mientras esté inscrita 
en un curso de capacitación. 
 
UR. Evalúa desempeño de instructor 

El personal de la OSNE evalúa el desempeño de los instructores, con base en el 

cumplimiento de sus actividades y los resultados en la colocación de los beneficiarios, 

utilizando la Evaluación del desempeño del instructor (Formato CPL-7). Cabe mencionar 

que aquellos instructores que reporten una tasa de colocación de los egresados del curso 

menor al 50%, no podrán continuar participando en el subprograma. 
 

  



8. Contraloría Social 
UR. Proporciona información de Contraloría Social 
 
El personal de la OSNE proporciona a los integrantes de la IOCP información sobre 
Contraloría Social, solicitándoles su registro de puño y letra; así como su firma en el 
Formato CS-01, mismo que servirá como evidencia de que ésta fue realizada, dentro de 
un período no mayor a diez días hábiles, a partir del inicio del curso de capacitación.  
 
Cabe hacer mención, que como parte de sus derechos y obligaciones, se debe dar a 
conocer al beneficiario la siguiente información: 
 
Derechos 
 

I. Recibir información sobre los beneficios y características de los Servicios de 
Vinculación Laboral, así como de los demás apoyos del PAE. 

II. Recibir los apoyos de la modalidad a la que sea inscrito, siempre y cuando 
cumpla con obligaciones de la misma. 

III. Recibir constancia de participación del curso. 

IV. Recibir información de la Contraloría Social así como, en su caso, presentar 
quejas y denuncias, sugerencias y solicitudes. 

V. Recibir información del seguro contra accidentes que se otorga a los 
beneficiarios, en las modalidades que aplique.  

 

De manera particular, se deberá ratificar al beneficiario la información sobre la duración 
del curso de capacitación al que fue inscrito, así como el monto del apoyo económico que 
recibirá. Asimismo, se le dará a conocer al beneficiario la siguiente información sobre la 
forma y lugar donde se efectuará el pago de dicho apoyo.  
 

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

 El pago se realiza por la OSNE en las instalaciones del empleador o la sede donde 
se imparta la capacitación y se otorgará de forma quincenal, dentro de los 
primeros 10 días hábiles posteriores al periodo de pago definido por la OSNE. 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.  
 
 
 
 
 
Obligaciones 
 



I. Asistir al curso asignado en los días y horarios establecidos en el “Programa de 
capacitación”. 

II. Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas que indique el 
instructor del curso. 

III. Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que utilice en las 
prácticas de capacitación. 

IV. Respetar el reglamento interno de la empresa o centro capacitador. 

V. Informar al personal de la OSNE su colocación en un puesto de trabajo, durante 
o después de haber concluido el curso. 

VI. Proporcionar la información que solicite el personal de la OSNE, y de las 
instancias de control, auditoría y supervisión, relacionada con los apoyos 
otorgados.  

 
Sanciones 
 
Por cada falta injustificada se descuenta el monto correspondiente a un día de apoyo 
económico de acuerdo al monto de la beca y ayuda de transporte. 
 
Se dará de baja del Programa y/o no será elegible para otro curso, al beneficiario que: 
 

I. Incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Manual. 

II. Será dado de baja del curso y no podrá obtener más apoyos del PAE durante el 
resto del ejercicio fiscal, cuando se identifique que proporcionó datos o 
documentos falsos. 

III. Será dado de baja del curso, cuando acumule tres faltas consecutivas sin 
justificación alguna, o cuatro faltas en un mes. 

 
Como justificantes de falta, se aceptan incidencias médicas que expida alguna Institución 
Pública de Salud de nivel Federal o Estatal. En las localidades donde se carezca de ellos, 
el personal de la OSNE puede justificar faltas por razones de salud. 
 
UR. Constitución del Comité de Contraloría Social  
 
Con el propósito de que los beneficiarios del PAE asumen con carácter asociativo y 
voluntario, la responsabilidad de participar en las acciones de control y vigilancia del 
desarrollo de las acciones del PAE, se deben constituir los Comités de Contraloría Social, 
con representantes de los beneficiarios (elegidos por mayoría de votos) quienes de 
manera voluntaria aceptarán la representación y por ningún motivo recibirán una 
remuneración adicional a los apoyos establecidos en la normatividad. 
 
Dichos Comités, se constituirán durante la impartición de las pláticas de Contraloría 
Social, para lo cual se utilizará el Acta de constitución del Comité de Contraloría Social 
(Formato ACCCS-02). Una vez constituidos, el personal de la OSNE encargado informará 
y capacitará sobre las funciones que deben desempeñar los integrantes. 
Es importante mencionar, que la instalación de los Comités, durante el presente ejercicio 
fiscal, será en al menos, el 30% de los cursos de capacitación. Asimismo, según el 
número de beneficiarios del curso, se deberán elegir: 
 



o 2 representantes, para cursos menores a 10 integrantes. 
o 3 representantes, para cursos mayores a 10 integrantes. 

 
El personal de la OSNE proporcionará a los integrantes del Comité la Cédula de Vigilancia 
de Contraloría Social en apoyos (Formato CVCS-03), misma que será llenada y devuelta 
al personal de la OSNE, al término del curso de capacitación. 
 
UR. Coloca cartel de Contraloría Social 
 
El personal de la OSNE coloca el cartel de Contraloría Social en un lugar visible donde se 
imparta la capacitación, que incluye los datos de fechas de inicio y término del curso de 
capacitación, beneficiarios inscritos, entre otros. 
 
UR. Registra información de Contraloría Social en Sistema de información 
 
El personal de la OSNE captura de manera inmediata la información sobre Contraloría 
Social en el módulo que para tal fin existe en el Sistema de información. 

  



9. Encuestas de satisfacción 
 
a) A empresarios 
 
UR. Aplica a los empleadores Formato BECATE-5 
 
El personal de la OSNE debe aplicar la Encuesta de Satisfacción Formato BECATE-5 
aquellos empleadores que estén participando en cursos de capacitación durante los 
meses de junio y octubre. Los empleadores deberán devolver la encuesta una vez que 
concluyan su llenado. 
 
Empleador. Llena Formato BECATE-5 
 
El empleador llena Formato BECATE-5 y lo entrega al personal de la OSNE. 
 
UR. Revisa el Formato BECATE-5 
 
El personal de la OSNE revisa que la información registrada por el empleador en el 
Formato BECATE-5, sea legible y que estén respondidas la totalidad de las preguntas. En 
caso de que el empleador manifieste alguna duda sobre el llenado de la encuesta, el 
personal de la OSNE deberá aclararla inmediatamente. 
 
UR. Recopila, captura y procesa información del Formato BECATE-5 
 
El personal de la OSNE deberá capturar y procesar la información que resulte de la 
aplicación de las encuestas, en el formato de captura proporcionado por la DADS y con 
base en lo anterior, elaborará un reporte que contenga el análisis de los resultados; así 
como, en su caso, las medidas que implementará la OSNE para mejorar el servicio.  
 
OSNE. Envía reporte a la DADS 
 
El personal de la OSNE debe enviar a la DADS, durante los primeros quince días de los 
meses de julio y noviembre, el reporte y los archivos electrónicos con la información que 
capturó como resultado de la aplicación de la encuesta, según corresponda. 
 
Para la evaluación del nivel de satisfacción de los empleadores, se definieron los 
siguientes parámetros: 
 

Parámetro Calificación 

Muy Malo 1 a 2 

Malo 3 a 4 

Regular 5 a 6 

Bueno 7 a 8 

Muy Bueno 9 a 10 

 
La expectativa de satisfacción esperada es que por lo menos el 90 % de los empleadores 
encuestados, manifiesten que la atención recibida por parte de la OSNE es Muy buena, 
en cada uno de los atributos. 



 
En caso de que la proporción de empleadores que calificaron que la atención es Muy 
buena sea menor a 90%, la OSNE deberá implementar acciones de mejora atendiendo 
los resultados de la encuesta. 
 
b) A beneficiarios 

 
UR. Aplica a los beneficiarios Formato BECATE-6 
 
El personal de la OSNE debe aplicar la Encuesta de satisfacción de los beneficiarios 
BECATE-6 a los beneficiarios que hayan recibido su pago final durante los meses de junio 
y octubre. Por lo que, el personal de la OSNE entrega a los beneficiarios el Formato 
BECATE-6 al momento de recibir su último pago y estos deberán devolverlo una vez que 
concluyan su llenado. 
 
Beneficiario. Llena Formato BECATE-6 
 
El beneficiario llena Formato BECATE-6 y lo entrega al personal de la OSNE. 
 
UR. Revisa el Formato BECATE-6 
 
El personal de la OSNE revisa que la información registrada por el beneficiario en el 
Formato BECATE-6 sea legible y que estén respondidas la totalidad de las preguntas. En 
caso de que el beneficiario manifieste alguna duda sobre el llenado de la encuesta, el 
personal de la OSNE deberá aclararla de manera inmediata. 
 
UR. Recopila, captura y procesa información del Formato BECATE-6 
 
El personal de la OSNE deberá capturar y procesar la información que resulte de la 
aplicación de las encuestas, en el formato de captura proporcionado por la DADS y con 
base en lo anterior, elaborará un reporte que contenga el análisis de los resultados; así 
como, en su caso, las medidas que implementará la OSNE para mejorar el servicio.  
 
OSNE. Envía reporte a la DADS 
 
El personal de la OSNE debe enviar a la DADS, durante los primeros quince días de los 
meses de julio y noviembre, el reporte y los archivos electrónicos con la información que 
capturó como resultado de la aplicación de la encuesta, según corresponda. 
 
Para la evaluación del nivel de satisfacción de los beneficiarios, se definieron los 
siguientes parámetros: 
 
 
 

Parámetro Calificación 

Muy Malo 1 a 2 

Malo 3 a 4 

Regular 5 a 6 

Bueno 7 a 8 

Muy Bueno 9 a 10 



 
La expectativa de satisfacción esperada es que por lo menos el 90% de los beneficiarios 
encuestados, manifiesten que la atención recibida por parte de la OSNE es Muy buena, 
en cada uno de los atributos. 
 
En el caso que la proporción de beneficiarios que calificaron que la atención es Muy 
buena sea menor a 90%, la OSNE deberá implementar acciones de mejora atendiendo a 
las inquietudes de los beneficiarios. 
 
  



10. Integración de expedientes 
 

Los formatos y documentación soporte que integran los expedientes en la modalidad de 
Capacitación en la Práctica Laboral del subprograma Bécate, deben estar disponibles 
para la revisión de las autoridades competentes. La unidad regional deberá de contar con 
el original o una copia de dichos expedientes completos. El personal de la OSNE integrará 
los expedientes conforme a los siguientes formatos, mismos que se incluirán en el reverso 
de la carátula de los expedientes respectivos, con la información de las fechas y las firmas 
correspondientes del responsable de la integración: 
 

 Lista de control de expediente general (CPL-1) 

 Lista de control de expediente operativo (CPL-1A). 
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BÉCATE 
CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL 

 
CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL EMPLEADOR 

 

 
Fecha de elaboración: __________________________________ 

dd/mm/aaaa 
 
 
C. 
Titular de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en________________ 
Presente 
 
 
Sirva este conducto para confirmar mi participación dentro del Programa de Apoyo al Empleo 
(PAE), en la modalidad Capacitación en la Práctica Laboral del Subprograma Bécate, con el fin 
de contribuir a la capacitación práctica de personas que se encuentran en búsqueda de empleo y 
adquieran habilidades y destrezas laborales en el curso de _________________ 
______________________, a través de las actividades que se desarrollan en las instalaciones 
de mi empresa/taller ____________________________________________________ con 
domicilio en: 

 

Manifiesto a usted mi compromiso de efectuar las siguientes acciones: 

 Integrar al (los) C. _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

beneficiario(s) y capacitarlo(s) entre 30 y 48 horas por semana en el proceso productivo 
de mi empresa  en el siguiente horario:_________________________________________ 
 

 Aportar el material y equipo necesario para el desarrollo del curso de capacitación, en el 
período y horarios determinados. 
 
 

 Nombre de la vialidad en la que se ubica el empleador 

 

Número exterior Número 
interior 

¿Entre qué calles? 
____________________________________ y ____________________________________ 

Entidad federativa Municipio o Delegación 

Código Postal 

 
Colonia 

Teléfono 
Fijo 

0 1 
   

       
Extensión: 

Lada 

Teléfono 
celular 

0 4 4 
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 Otorgar a los beneficiarios la ayuda de transporte durante el tiempo que abarque el curso 
de capacitación, por un monto de 20 pesos por día asistido (Este compromiso aplica, 
siempre y cuando se acuerde con la Oficina del Servicio Nacional de Empleo) 
 

 Proporcionar, en caso de existir, otros apoyos económicos o en especie por la cantidad 
de $__________(___________________/100 M.N.) correspondientes 
a:________________________ 
 

 Permitir que el (los) beneficiario (s) asista (n) a la reunión semanal con el C. 
_______________________________________________, Instructor de la modalidad. 
 

 Emitir y entregar conjuntamente con la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) al 
término del curso, un comprobante que acredite la participación de los beneficiarios. 
 

 Entregar a la OSNE un reporte sobre el desempeño de los beneficiarios y del Instructor 
que participaron en el curso de capacitación. 
 

 Informar mediante a la OSNE, el nombre de los beneficiarios que concluyeron su 
capacitación y que fueron contratados, así como el nombre del puesto que ocupan, su 
temporalidad y el monto del salario mensual ofrecido (señalado en el Anexo A del 
Formato SNE-02), en un plazo no mayor de cinco días hábiles, posterior a la conclusión 
del curso de capacitación. También se debe entregar, en el mismo plazo, la evidencia de 
la contratación de los egresados. Dicha evidencia debe ser copia del contrato o del alta al 
IMSS. 
 

Finalmente, estoy de acuerdo en que el C. _______________________________, Instructor de 
la OSNE, visite mi empresa para supervisar el proceso de capacitación de los beneficiarios. 

 
 
 
 

Atentamente 
El dueño o representante del empleador 

 
 
 
 

______________________________________________ 

Nombre y firma  
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA MODALIDAD 
CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL DEL SUBPROGRAMA BÉCATE DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA OFICINA 
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ____________________, REPRESENTADA POR 
EL C. _____________________________, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE DICHA 
OFICINA A QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “OSNE” Y POR LA OTRA EL C. 
____________________________, QUE EN LO SUCESIVO SERÁ DENOMINADO 
“INSTRUCTOR”, Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
D E C L A R A C I O N E S  

 

I. La “OSNE”, a través de su representante declara que: 
 

I.1 La Oficina del Servicio Nacional de Empleo ________________ tiene a su cargo en esa 
entidad federativa, la operación de los programas, servicios y estrategias derivados del 
Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE), conforme a lo establecido en el 
Convenio de Coordinación suscrito entre el Ejecutivo Federal y el respectivo del Estado. 
 

I.2 Cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula CUARTA inciso C) del instrumento de coordinación señalado en el numeral 
precedente. 

 

I.3 Requiere de los servicios del “INSTRUCTOR” para que se imparta el curso de 
capacitación denominado ___________ _____________ en la modalidad, Capacitación en 
la Práctica Laboral del Subprograma Bécate. 
 

I.4 Cuenta con los recursos presupuestales suficientes para la erogación prevista en el 
presente instrumento. 

 

I.5 El presente instrumento se celebra en concordancia con las Reglas de Operación del PAE 
aplicables, en específico las del Subprograma Bécate. 

 

I.6 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.   

 

II. Declara el “INSTRUCTOR” que: 
 

II.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.  
 

II.2 Acepta las condiciones establecidas por la “OSNE” para la impartición del curso, objeto 
del presente instrumento, en los términos determinados en el mismo. 
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II.3 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes_________________________, el cual 
se encuentra bajo el régimen fiscal de Persona Física con Actividad Empresarial y es 
acorde con la naturaleza de los servicios objeto del presente instrumento. 

 

II.4 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

“LAS PARTES” han decidido sujetarse a las siguientes 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO.-  El “INSTRUCTOR” se obliga a prestar a la “OSNE” los siguientes 
servicios: concertar acciones de capacitación con empresas, coadyuvar al reclutamiento de 
participantes del curso, elaborar el Programa de Capacitación, asesorar el proceso de 
capacitación, elaborar reportes e informes del curso de capacitación, complementar con teoría la 
capacitación práctica, coadyuvar a la colocación de los participantes y todos los que resulten 
necesarios para la preparación, desarrollo y conclusión del curso de Capacitación en la Práctica 
Laboral denominado _____________________, conforme a la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” aceptan que la vigencia del 
presente contrato será del ____ de ______ al ___ de __________ de 20______. 
 
TERCERA.- MONTO.- El monto del presente instrumento es por la cantidad total de 
$______________________ (_____________________________________________ PESOS 
00/100 M. N.). Dicho pago incluye una compensación por concepto de servicios asociados a la 
concertación y preparación del curso de capacitación. En caso de rescisión o terminación 
anticipada del presente instrumento, sólo se cubrirá al “INSTRUCTOR” la parte proporcional a 
los avances del curso, más los servicios asociados a la concertación y preparación del curso de 
capacitación, siempre y cuando, éste ya hubiera iniciado. 
 
La cantidad señalada se cubrirá de la siguiente forma: ________________________________. 
 
El pago se realizará contra la prestación de los servicios objeto del presente contrato y está 
condicionado a la presentación previa del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales 
correspondientes. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA “OSNE”.-  Son obligaciones de la “OSNE”: 
 

 Poner a disposición del “INSTRUCTOR” los formatos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades. 
 

 Dar seguimiento a la capacitación a fin de verificar que los beneficiarios sólo realicen 
actividades relacionadas al Programa de Capacitación. 



 

 

 

BECATE 
CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

INSTRUCTOR CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

 

 3 

 

 Informar oportunamente al “INSTRUCTOR” las fechas y lugar donde se efectuarán los 
pagos por concepto de beca para que por su conducto notifique a los beneficiarios. 

 

 Vigilar y supervisar en todo momento el cumplimiento del objeto de este contrato, 
mediante la solicitud al “INSTRUCTOR” de la información y la documentación necesaria 
para su revisión. 

 

 Entregar al término de la capacitación una constancia a cada beneficiario que egrese del 
curso. 

 

 Pagar al “INSTRUCTOR” la cantidad establecida de la Cláusula Tercera del presente 
instrumento, previa recepción del comprobante que ampare los servicios efectivamente 
prestados, en los términos y con los requisitos que establezcan las leyes fiscales 
aplicables. 

 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL “INSTRUCTOR”.- Son obligaciones del “INSTRUCTOR”: 
 

 Registrar diariamente la asistencia de los beneficiarios al inicio de la sesión de 
capacitación en el formato generado por el Sistema de Información y reportarla a la 
"OSNE" de manera semanal, quincenal o mensual, al cierre del periodo correspondiente. 
 

 Permitir que el personal de la “OSNE” y de los diferentes organismos supervisores, 
debidamente identificados, realicen visitas de verificación. 
 

 Asesorar a los beneficiarios durante el proceso de capacitación. 
 

 Cumplir con el objeto del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Primera 
del mismo. 
 

 Informar por escrito a la “OSNE”, a más tardar el día hábil siguiente, sobre irregularidades 
que se presenten en el comportamiento, asistencia o desempeño de los participantes. 
 

 Hacer del conocimiento por escrito a la “OSNE” de cualquier hecho o circunstancia que 
pueda dañar, entorpecer o retrasar la ejecución de los servicios contratados. 

 

 Asistir a las reuniones en el lugar y la hora que le indique la “OSNE”, así como rendir los 
informes que le sean solicitados por ésta en los términos y condiciones que se le 
requieran. 

 

 Visitar por lo menos dos veces por semana a las empresas participantes para realizar 
seguimiento a la capacitación conforme a lo establecido en el Formato Actividades del 
beneficiario. 
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 Realizar reuniones por seis horas un día a la semana con la totalidad del grupo, con el 
propósito de fortalecer los aspectos teóricos y proporcionar orientación y resolver dudas 
sobre el proceso de aprendizaje, según lo requiera el Programa de Capacitación 
entregado con anterioridad a la “OSNE” 

 

 Motivar a los beneficiarios para que tengan un buen desempeño y actitudes positivas para 
el trabajo, poniendo en práctica sus habilidades para convencerlos y hacerlos conscientes 
de la trascendencia de las acciones cotidianas; así como, manejar elementos que 
despierten su interés por el trabajo. 

 

 Resaltar ante los empresarios los avances de los beneficiarios durante el proceso de 
capacitación, buscando convencerlos de las ventajas de contratar a los beneficiarios una 
vez que hayan egresado. En caso de que no fuera posible lo anterior, debe buscar la 
oportunidad de colocar a los egresados en otras empresas. 

 

 Entregar a la “OSNE” la factura por los servicios efectivamente prestados, la cual deberá 
contar con los requisitos fiscales que determinen las disposiciones aplicables. 
 

SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- El “INSTRUCTOR” no podrá ceder en 
forma parcial ni total a favor de otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato. 
 
SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Ninguna de “LAS PARTES” será 
responsable de incumplimiento de este contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Será causa de rescisión del presente instrumento sin 
responsabilidad para la “OSNE”, si el “INSTRUCTOR” incumple con cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente instrumento. Adicionalmente si el “INSTRUCTOR”, 
incurre en lo siguiente: 
 

a) Si no reúne los requisitos establecidos para la realización de las actividades 
encomendadas de manera eficiente para el curso por el cual fue contratado. 
 

b) Incurre, durante el desempeño de las actividades, en actos de deshonestidad u obtención 
de beneficios adicionales en forma indebida para él o un tercero ajeno a la relación 
contractual. 
 

c) Infringir las normas morales, éticas y reglamentos aplicables a los servicios, programas, 
actividades y estrategias que desarrolla la “OSNE”. 

 
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- En caso de que el “INSTRUCTOR”  incumpla 
con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, la 
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“OSNE” podrá optar por la rescisión del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial 
previa; o bien, exigir su cumplimiento forzoso. 
 
DÉCIMA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.-  “LAS PARTES” convienen que para el 

caso de suscitarse alguna controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente 

instrumento, aceptan sujetarse expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en 

la entidad federativa, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles 

por razón de su domicilio presente o futuro. 

 
DECIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- La “OSNE” tiene el derecho de dar por 
terminado el presente contrato de manera anticipada y sin responsabilidad alguna a su cargo, 
bastando para ello la notificación por escrito al “INSTRUCTOR” con quince días naturales de 
anticipación. Transcurrido dicho lapso, el contrato se considerará terminado de manera 
anticipada y se procederá a cumplir con las obligaciones que se encuentren pendientes por 
parte de la “OSNE” o del “INSTRUCTOR”, en su caso. 
 
DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- “LAS PARTES” convienen en que el 
propietario único y exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los 
servicios proporcionados por el “INSTRUCTOR” en el contexto de este instrumento, será la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como encargada originaria de los programas, 
estrategias, servicios y actividades que desarrolla la “OSNE”, por lo que el “INSTRUCTOR” no 
se reserva derecho alguno sobre la titularidad de los mismos. 
 
DECIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DEL PAGO.- En caso de incumplimiento parcial de los 
servicios materia del presente contrato, la “OSNE” no realizará el pago, correspondiente a los 
servicios, hasta que el “INSTRUCTOR” cumpla con los trabajos pendientes en los plazos 
determinados por la “OSNE”; posteriormente el “INSTRUCTOR” recibirá el pago 
correspondiente previa entrega del comprobante, que reúna los requisitos fiscales aplicables, sin 
perjuicio de que la “OSNE” determine rescindir el presente contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA.- RELACIÓN CONTRACTUAL.- “LAS PARTES” reconocen que el presente 
instrumento no constituye una relación personal subordinada a la “OSNE” por lo tanto de 
ninguna forma crea una relación de trabajo. Este contrato no genera derecho laboral alguno, 
limitándose exclusivamente a las obligaciones y derechos pactados en las cláusulas de este 
instrumento y, en ningún caso, podrán considerarse “LAS PARTES” como patrones sustitutos o 
solidarios. 
 
Leído que fue el presente instrumento por “LAS PARTES” y enteradas de su contenido y 
alcance legal, lo firman en tres tantos al margen y al calce en todas sus fojas, en la Ciudad de 
_______________, _________________, el día __ de ________________ de dos mil 
____________________. 
 

Por la “OSNE” 
 

Por el “INSTRUCTOR” 
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______________________________________ 
Nombre y Firma 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y Firma 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA MODALIDAD 
CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL DEL SUBPROGRAMA BÉCATE DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA OFICINA 
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ____________________, REPRESENTADA POR 
EL C. _____________________________, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE DICHA 
OFICINA A QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “OSNE” Y POR LA OTRA EL C. 
____________________________, QUE EN LO SUCESIVO SERÁ DENOMINADO 
“INSTRUCTOR”, Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
D E C L A R A C I O N E S  

 

I. La “OSNE”, a través de su representante declara que: 
 

I.1 La Oficina del Servicio Nacional de Empleo ________________ tiene a su cargo en esa 
entidad federativa, la operación de los programas, servicios y estrategias derivados del 
Programa de Apoyo al Empleo (en adelante PAE), conforme a lo establecido en el 
Convenio de Coordinación suscrito entre el Ejecutivo Federal y el respectivo del Estado. 
 

I.2 Cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula CUARTA inciso C) del instrumento de coordinación señalado en el numeral 
precedente. 

 

I.3 Requiere de los servicios del “INSTRUCTOR” para que se imparta el curso de 
capacitación denominado ___________ _____________ en la modalidad, Capacitación en 
la Práctica Laboral del Subprograma Bécate. 

 

I.4 Cuenta con los recursos presupuestales suficientes para la erogación prevista en el 
presente instrumento. 

 

I.5 El presente instrumento se celebra en concordancia con las Reglas de Operación del PAE 
aplicables, en específico las del Subprograma Bécate. 

 

I.6 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.   

 

II. Declara el “INSTRUCTOR” que: 
 

II.1 Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.  
 

II.2 Acepta las condiciones establecidas por la “OSNE” para la impartición del curso, objeto 
del presente instrumento, en los términos determinados en el mismo. 
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II.3 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes_________________________, el cual 
se encuentra bajo el régimen fiscal de Honorarios y es acorde con la naturaleza de los 
servicios objeto del presente instrumento. 
 

II.4 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 

“LAS PARTES” han decidido sujetarse a las siguientes 

 
 

C L Á U S U L A S 
 

PRIMERA.- OBJETO.-  El “INSTRUCTOR” se obliga a prestar a la “OSNE” los siguientes 
servicios: concertar acciones de capacitación con empresas, coadyuvar al reclutamiento de 
participantes del curso, elaborar el Programa de Capacitación, asesorar el proceso de 
capacitación, elaborar reportes e informes del curso de capacitación, complementar con teoría la 
capacitación práctica, coadyuvar a la colocación de los participantes y todos los que resulten 
necesarios para la preparación, desarrollo y conclusión del curso de Capacitación en la Práctica 
Laboral denominado _______________________, conforme a la normatividad aplicable. 
 
SEGUNDA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- “LAS PARTES” aceptan que la vigencia del 
presente contrato será del ____ de ______ al ___ de __________ de 20______. 
 
TERCERA.- MONTO.- El monto del presente instrumento es por la cantidad total de 
$______________________ (_____________________________________________ PESOS 
00/100 M. N.). Dicho pago incluye una compensación por concepto de servicios asociados a la 
concertación y preparación del curso de capacitación. En caso de rescisión o terminación 
anticipada del presente instrumento, sólo se cubrirá al “INSTRUCTOR” la parte proporcional a 
los avances del curso, más los servicios asociados a la concertación y preparación del curso de 
capacitación, siempre y cuando, éste ya hubiera iniciado. 
 
La cantidad señalada se cubrirá de la siguiente forma: ________________________________. 
 
El pago se realizará contra la prestación de los servicios objeto del presente contrato y está 
condicionado a la presentación previa del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales 
correspondientes. 
 
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA “OSNE”.-  Son obligaciones de la “OSNE”: 
 

 Poner a disposición del “INSTRUCTOR” los formatos necesarios para el desarrollo de sus 
actividades. 
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 Dar seguimiento a la capacitación a fin de verificar que los beneficiarios sólo realicen 
actividades relacionadas al Programa de Capacitación. 

 

 Informar oportunamente al “INSTRUCTOR” las fechas y lugar donde se efectuarán los 
pagos por concepto de beca para que por su conducto notifique a los beneficiarios. 

 

 Vigilar y supervisar en todo momento el cumplimiento del objeto de este contrato, 
mediante la solicitud al “INSTRUCTOR” de la información y la documentación necesaria 
para su revisión. 

 

 Entregar al término de la capacitación una constancia a cada beneficiario que egrese del 
curso. 

 

 Pagar al “INSTRUCTOR” la cantidad establecida de la Cláusula Tercera del presente 
instrumento, previa recepción del comprobante que ampare los servicios efectivamente 
prestados, en los términos y con los requisitos que establezcan las leyes fiscales 
aplicables. 

 

 Realizar las retenciones fiscales y entregar el documento que corresponda por el pago 
efectuado al “INSTRUCTOR” y enterarlas conforme a la legislación y normatividad 
aplicables. 

 
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL “INSTRUCTOR”.- Son obligaciones del “INSTRUCTOR”: 
 

 Registrar diariamente la asistencia de los beneficiarios al inicio de la sesión de 
capacitación en el formato generado por el Sistema de Información y reportarla a la 
"OSNE" de manera semanal, quincenal o mensual, al cierre del periodo correspondiente. 
 

 Permitir que el personal de la “OSNE” y de los diferentes organismos supervisores, 
debidamente identificados, realicen visitas de verificación. 
 

 Asesorar a los beneficiarios durante el proceso de capacitación. 
 

 

 Cumplir con el objeto del presente instrumento, de conformidad con la Cláusula Primera 
del mismo. 
 

 Informar por escrito a la “OSNE”, a más tardar el día hábil siguiente, sobre irregularidades 
que se presenten en el comportamiento, asistencia o desempeño de los participantes. 
 

 Hacer del conocimiento por escrito a la “OSNE” de cualquier hecho o circunstancia que 
pueda dañar, entorpecer o retrasar la ejecución de los servicios contratados. 
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 Asistir a las reuniones en el lugar y la hora que le indique la “OSNE”, así como rendir los 
informes que le sean solicitados por ésta en los términos y condiciones que se le 
requieran. 

 

 Visitar por lo menos dos veces por semana a las empresas participantes para realizar 
seguimiento a la capacitación conforme a lo establecido en el Formato Actividades del 
beneficiario. 

 

 Realizar reuniones por seis horas un día a la semana con la totalidad del grupo, con el 
propósito de fortalecer los aspectos teóricos y proporcionar orientación y resolver dudas 
sobre el proceso de aprendizaje, según lo requiera el Programa de Capacitación 
entregado con anterioridad a la “OSNE” 

 

 Motivar a los beneficiarios para que tengan un buen desempeño y actitudes positivas para 
el trabajo, poniendo en práctica sus habilidades para convencerlos y hacerlos conscientes 
de la trascendencia de las acciones cotidianas; así como, manejar elementos que 
despierten su interés por el trabajo. 

 

 Resaltar ante los empresarios los avances de los beneficiarios durante el proceso de 
capacitación, buscando convencerlos de las ventajas de contratar a los beneficiarios una 
vez que hayan egresado. En caso de que no fuera posible lo anterior, debe buscar la 
oportunidad de colocar a los egresados en otras empresas. 

 

 Entregar a la “OSNE” el recibo de honorarios por los servicios efectivamente prestados, el 
cual deberá contar con los requisitos fiscales que determinen las disposiciones aplicables. 
 

SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- El “INSTRUCTOR” no podrá ceder en 
forma parcial ni total a favor de otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del 
presente contrato. 
 
SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Ninguna de “LAS PARTES” será 
responsable de incumplimiento de este contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN.- Será causa de rescisión del presente instrumento sin 
responsabilidad para la “OSNE”, si el “INSTRUCTOR” incumple con cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente instrumento. Adicionalmente si el “INSTRUCTOR”, 
incurre en lo siguiente: 
  

a) Si no reúne los requisitos establecidos para la realización de las actividades 
encomendadas de manera eficiente para el curso por el cual fue contratado. 
 

b) Incurre, durante el desempeño de las actividades, en actos de deshonestidad u obtención 
de beneficios adicionales en forma indebida para él o un tercero ajeno a la relación 
contractual, que atenten contra la calidad en el servicio y prestigio de la “OSNE”. 
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c) Infringir las normas morales, éticas y reglamentos aplicables a los servicios, programas, 

actividades y estrategias que desarrolla la “OSNE”. 

 
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- En caso de que el “INSTRUCTOR”  incumpla 
con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del mismo, la 
“OSNE” podrá optar por la rescisión del presente contrato, sin necesidad de declaración judicial 
previa; o bien, exigir su cumplimiento forzoso. 
 

DÉCIMA.- INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO.-  “LAS PARTES” convienen que para el 

caso de suscitarse alguna controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente 

instrumento, aceptan sujetarse expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en 

la entidad federativa, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles 

por razón de su domicilio presente o futuro. 

 
DECIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- La “OSNE” tiene el derecho de dar por 
terminado el presente contrato de manera anticipada y sin responsabilidad alguna a su cargo, 
bastando para ello la notificación por escrito al “INSTRUCTOR” con quince días naturales de 
anticipación. Transcurrido dicho lapso, el contrato se considerará terminado de manera 
anticipada y se procederá a cumplir con las obligaciones que se encuentren pendientes por 
parte de la “OSNE” o del “INSTRUCTOR”, en su caso. 
 
DECIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- “LAS PARTES” convienen en que el 
propietario único y exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los 
servicios proporcionados por el “INSTRUCTOR” en el contexto de este instrumento, será la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como encargada originaria de los programas, 
estrategias, servicios y actividades que desarrolla la “OSNE”, por lo que el “INSTRUCTOR” no 
se reserva derecho alguno sobre la titularidad de los mismos. 
 
DECIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DEL PAGO.- En caso de incumplimiento parcial de los 
servicios materia del presente contrato, la “OSNE” no realizará el pago, correspondiente a los 
servicios, hasta que el “INSTRUCTOR” cumpla con los trabajos pendientes en los plazos 
determinados por la “OSNE”; posteriormente el “INSTRUCTOR” recibirá el pago 
correspondiente previa entrega del comprobante, que reúna los requisitos fiscales aplicables, sin 
perjuicio de que la “OSNE” determine rescindir el presente contrato. 
 
 
DÉCIMA CUARTA.- RELACIÓN CONTRACTUAL.- “LAS PARTES” reconocen que el presente 
instrumento no constituye una relación personal subordinada a la “OSNE” por lo tanto de 
ninguna forma crea una relación de trabajo. Este contrato no genera derecho laboral alguno, 
limitándose exclusivamente a las obligaciones y derechos pactados en las cláusulas de este 
instrumento y, en ningún caso, podrán considerarse “LAS PARTES” como patrones sustitutos o 
solidarios. 
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Leído que fue el presente instrumento por “LAS PARTES” y enteradas de su contenido y 
alcance legal, lo firman en tres tantos al margen y al calce en todas sus fojas, en la Ciudad de 
_______________, _________________, el día __ de ________________ de dos mil 
____________________. 
 

Por la “OSNE” 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Nombre y Firma 

Por el “INSTRUCTOR” 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Nombre y Firma 
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LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE GENERAL 

 
 

Cada expediente general deberá incluir esta lista al reverso de la carátula con la información de las fechas y las 
correspondientes firmas del responsable de la integración. La validación de la integración de los expedientes, implica 
asegurarse que los formatos se encuentren correctamente llenados y con las firmas correspondientes. 

 

Documento 
Fecha de 

integración 

Nombre y firma del 
responsable de la 

integración 
 

EXPEDIENTE POR EMPRESA 

 

1 Convocatoria 2016.   

2 
Copia del oficio de invitación al OEC para la entrega de apoyos a los 
beneficiarios. 

  

3 
Copia del oficio de invitación al Delegado Federal del Trabajo. En su 
caso. 

  

4 Copia del oficio de invitación a la CGSNE. En su caso.   

5 Registro del Solicitante (Formato SNE-01) del candidato a instructor.   

6 
 Currículum vitae actualizado con la documentación soporte 

respectiva. 
  

7  Copia de la constancia del nivel máximo de estudios.   

8 
 Copia de la constancia que acredite conocimientos en 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
  

9 

 Copia del documento que acredite su experiencia laboral 
de al menos un año o conocimientos profesionales o 
técnicos relacionados con los cursos de capacitación a 
supervisar. 

  

10 
 Copia de la identificación oficial (credencial del INE o cédula 

profesional o pasaporte). 
  

11 
 Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). En 

su caso. 
  

12  Copia del comprobante de domicilio.   
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Fecha de 

integración 

Nombre y firma del 
responsable de la 

integración 
 

13 Copia del RFC.   

14 
Copia del contrato de Prestación de Servicios Instructor con Actividad 
Empresarial o por Honorarios, según sea el caso. 

  

15 Acuse de recibo de la Credencial del Instructor (Formato CPL-2).   

16 
Copia de la constancia de participación en el curso de inducción al SNE 
y sus funciones. 

  

 
 
 

Responsables de validar la integración de los expedientes 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nombre y firma del responsable del Subprograma Bécate 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Coordinador de Supervisión, Contraloría 
Social y Asesoría Jurídica 
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BÉCATE 
CAPACITACIÒN EN LA PRÀCTICA LABORAL 

 
LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE OPERATIVO 

 

 

Cada expediente operativo deberá incluir esta lista al reverso de la carátula con la información de las fechas y las 
correspondientes firmas del responsable de la integración. La validación de la integración de los expedientes, implica 
asegurarse que los formatos se encuentren correctamente llenados y con las firmas correspondientes. 
 

Documento 
Fecha de 

integración 

Nombre y firma del 
responsable de la 

integración 
 

GENERALES DEL CURSO 

 

1 Programa de capacitación (Formato BECATE-1).   

2  Instrumentos de evaluación, en blanco. En su caso.   

3 Croquis del domicilio donde el instructor imparte la capacitación teórica.   

4 
Autorización del registro de acciones (ARA-01) (generada por el 

Sistema de información).   

5 Contraloría Social en el Servicio Nacional de Empleo (Formato CS-01).   

6 
Acta de constitución de Comité de Contraloría Social (Formato ACCCS-

02). En su caso.   

7 
Cédula de vigilancia de Contraloría Social en apoyos (Formato CVCS-

03). En su caso.   

8 Reporte semanal de seguimiento (Formato CPL-4).   

9 Control de asistencia (generada por el Sistema de información).   

10 
Relación de apoyos económicos (generada por el Sistema de 

Información).   

 

EMPRESA Y BENEFICIARIOS 

(Estos documentos se deberán integrar por cada una de las empresas participantes y sus beneficiarios respectivos) 

 

11 Registro de empleadores (Formato SNE-02).   

12 Registro de vacantes (Formato Anexo A del SNE-02).   

CPL-1A 
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Documento 
Fecha de 

integración 

Nombre y firma del 
responsable de la 

integración 
 

13 
i) Copia simple legible del Registro Federal de 

Contribuyentes. 
  

14 
ii) Copia simple legible de la identificación oficial vigente del 

dueño, o representante del empleador.   

15 
iii) Copia simple legible del documento que acredite la 

personalidad del representante del empleador. En su caso.   

16 

iv) Copia simple legible del comprobante de domicilio reciente, 
(recibos de luz, teléfono, agua o predial) máximo tres 

meses de haber sido expedido. En caso de que la 
capacitación se lleve a cabo en un domicilio diferente al del 

empleador, éste también deberá entregar copia simple 
legible del comprobante de dicho domicilio con su 

respectivo croquis. 

  

17 
Croquis del domicilio de la empresa señalando los principales puntos 

de referencia.   

18 
Acuse recibo de la respuesta a la solicitud del dueño o representante 

de la empresa.   

19 Actividades del beneficiario (Formato CPL-3).   

20 Confirmación de participación del empleador.   

21 Reporte de aportación final del empleador (Formato BECATE-3).   

22 Reporte final del empleador (Formato CPL-6).   

23 
Copia de la evidencia de contratación de los beneficiarios (contrato o 
alta al IMSS). 

  

24 Registro del solicitante (Formato SNE-01).   

25 

 Copia simple legible de la Credencial para votar vigente 

expedida por el Instituto Nacional Electoral o cédula 

profesional o pasaporte vigente o Cartilla del Servicio Militar 

Nacional. En caso de menores de 18 años y personas 

repatriadas, se aceptará una identificación con fotografía y 

firma expedida por el gobierno federal, estatal o municipal. 

Tratándose de personas preliberadas, se aceptará también la 

carta de preliberación que emita el Centro de Readaptación 

Social correspondiente. 

  

26 
 Copia simple legible de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP).   

27 

 Copia simple legible del documento que acredite el nivel 

máximo de escolaridad requerido en el Programa de 

Capacitación (Formato BECATE-1). 
  

28 

 Copia simple legible del comprobante de domicilio reciente, 

máximo tres meses de haber sido expedido (recibo de luz, 

teléfono, agua o predial). 
  

29 Copia de la CLABE INTERBANCARIA.   
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Documento 
Fecha de 

integración 

Nombre y firma del 
responsable de la 

integración 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

30 Reporte de seguimiento de la capacitación (Formato BECATE-2). 
  

31 Evaluación final de beneficiarios (Formato CPL-5). 
  

32 Evaluación del desempeño del instructor (Formato CPL-7). 
  

33 
Encuesta de satisfacción de empleadores (Formato BECATE-5). En su 
caso. 

  

34 
Encuesta de satisfacción de beneficiarios (Formato BECATE-6). En su 
caso. 

  

35 Reporte de colocación (Formato BECATE-4). 
  

36 Constancias de participación de algún beneficiario. 
  

 

 
 

Responsables de validar la integración de los expedientes 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nombre y firma del responsable del Subprograma Bécate 

 

______________________________________________ 

Nombre y firma del Coordinador de Supervisión, 
Contraloría Social y Asesoría Jurídica 

 



 
OFICINA DEL SERVICIO 
NACIONAL DE EMPLEO 

 

 
 
 

Está credencial ampara al portador para realizar acciones de 
promoción y difusión del Subprograma BÉCATE en la modalidad 
Capacitación en la Práctica Laboral que opera la Oficina del 
Servicio Nacional de Empleo, para beneficio de la población que 
se encuentra en búsqueda de empleo. 

 
 

                      Atentamente 
 

                                                           (Sello oficial) 
 
 

______________________________ 
                   Nombre y firma del  
                   Titular de la OSNE 

FIRMA

 
NOMBRE:  
 
CURP:  

 
DOMICILIO: 

 
 
 
CURSO: 
 
VIGENCIA DEL _______________  
                   AL  ________________

Fotografía reciente 
del Instructor 

 

 

CPL-2 Anverso 

CPL-2 Reverso 



 PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

 

 
 

BÉCATE 
CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL 

 
ACTIVIDADES DEL BENEFICIARIO 

 
 
Nombre de la empresa:_____________________________      Nombre del curso de capacitación:_____________________________________ 
 
Horario: De: _______________  a: ________________   y   de: ______________   a: ______________   
 
Este formato será llenado por la empresa, de acuerdo al proceso productivo que se lleve a cabo en la misma. 

 
 

 

Descripción del proceso productivo o prestación de servicio Actividades que desarrollará el beneficiario 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: En caso de que el espacio de este formato sea insuficiente, se podrán anexar formatos adicionales, con su respectiva numeración de hojas. 

 
Dueño o representante de la empresa 

 
 

_______________________________________________ 
Nombre y firma  

 

CPL-3 



 

1 

 

 

BÉCATE 

CAPACITACIÓN EN LA PRACTICA LABORAL 

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO  

 

 

Entidad Federativa: _____________________________________ 

Nombre del Curso: ___________________________________ Número Único: _______________ Periodo del reporte: del____________ al  ____________ 

Temas tratados: ____________________________________________________________________________________ 

 

No. Nombre del beneficiario Firma del beneficiario Nombre de la empresa 
Firma del Dueño o  
representante de la 

empresa 
Observaciones 

1      

2   

3   

4   

5   

1      

2   

3   

4   

5   

1      

2   

3   

4   

5   

1      

2   

3   

4   

5   

1      

2   

3   

4   

5   
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BÉCATE 

CAPACITACIÓN EN LA PRACTICA LABORAL 

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO  

 

 

 

¿La empresa cumple con los siguientes compromisos? (Anote: S=Si;  N=No)  

 

 
Compromiso 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Si la respuesta fue negativa, 
señalar la razón por la que 
no se está cumpliendo el 

compromiso*/ 

Observaciones 
(En su caso, señale 

algún comentario que 
considere relevante 

sobre el curso) 

a) ¿Se están 
impartiendo los 
temas de acuerdo a 
las Actividades del 
Beneficiario? 

(                           

b) ¿Los cursos se 
están desarrollando 
en los horarios 
establecidos en el 
Programa de 
Capacitación? 

                          

c) ¿Los cursos de 
capacitación se 
están impartiendo 
en las instalaciones 
acordadas? 

                          

d) ¿Los cursos de 
capacitación se 
están impartiendo 
con lo materiales y 
equipo acordado? 

                          

 
Atentamente  Vo.Bo. 

 
 
 
 

  

Nombre y firma del Instructor  Nombre y firma del responsable de la modalidad 
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BÉCATE 
CAPACITACIÓN EN LA  PRÁCTICA LABORAL 

 
EVALUACIÓN FINAL DE BENEFICIARIOS 

 
 

Fecha de elaboración: _________________________________ 

dd/mm/aaaa 

 
Nombre del curso ____________________________ No. Único ___________________________ 
 
Fecha de inicio: ______________________   Fecha de término: ___________________________ 
 
Informe general sobre el aprovechamiento de los beneficiarios, considerando los aspectos que se 
señalan a continuación: 
 

 
 

Atentamente Vo.Bo. 

Instructor 
 
 
 
_______________________________________________ 

Nombre y firma  

Personal de la OSNE 
 
 
 

______________________________________________ 

Nombre y firma  
 

Nombre completo de los 
beneficiarios 

Aprovechamiento  
E= Excelente, B= Bueno y R= Regular Observaciones 

Especificar el motivo por el cual no 
se colocó Aprendizaje Puntualidad Involucramiento 

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

 (   ) (   ) (   )  

CPL-5 



 

 PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 
BÉCATE 

CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL 

 

 

CPL-6 
REPORTE FINAL DEL EMPLEADOR 

 
 

Fecha de elaboración: ________________ 

dd/mm/aaaa 

 
Por este medio, me permito hacer de su conocimiento mis comentarios acerca del desempeño de los beneficiarios y del Instructor que 
participaron en el curso de capacitación ________________________________________________, con número único ________________, durante el período del 
_____al________. 
 

1) Desempeño del o los beneficiarios: 
 

Nombre(s) completos 

Aprovechamiento 
(Aprendizaje) 

Aptitudes y actitudes 
Observaciones 

Excelente Bueno Regular Malo Excelente  Bueno Regular Malo 

 (    ) (    ) (    ) (    ) (   ) (    ) (    ) (    )  

 (    ) (    ) (    ) (    ) (   ) (    ) (    ) (    )  

 (    ) (    ) (    ) (    ) (   ) (    ) (    ) (    )  

 (    ) (    ) (    ) (    ) (   ) (    ) (    ) (    )  

 (    ) (    ) (    ) (    ) (   ) (    ) (    ) (    )  

 

2) Desempeño del Instructor: 
 

Nombre completo 

Supervisión y asistencia 
técnica 

Aptitudes y actitudes 
Observaciones 

Excelente Bueno Regular Malo Excelente Bueno Regular Malo 

 (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    )  

 

Dueño o representante de la empresa 

 
_______________________________________________________________________ 

Nombre y firma  
 



       
BÉCATE 

CAPACITACIÒN EN LA PRÀCTICA LABORAL 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR 

 
 

Fecha de elaboración: ________________ 
dd/mm/aaaa 
 
 

Nombre del instructor__________________________________________________________________________ 
 
Nombre del curso ____________________________________________ No. Único ________________________ 
 
Fecha de inicio: ______________________    Fecha de término: ___________________________ 
 
 

CONCERTACIÓN CON LAS EMPRESAS 

1. 

El número de las empresas participantes en el curso fue: 
 

De cinco,  que es el mínimo requerido (   )     Entre 6 y 8 (   )       10 a 15  (   ) 
 

2. 

La entrega de la documentación de las empresas por parte del IM fue: 
 

Oportuna, antes de iniciar el curso (  )  
Durante la primer semana de haber iniciado el curso  (   )  
A partir de la segunda semana de haber iniciado el curso (   ) 
 

3. 

De acuerdo a lo que revisó la OSNE en la visita de seguimiento a la empresa  ¿Las actividades desarrolladas 
por el beneficiario correspondieron al proceso productivo o servicios de la empresa, de acuerdo a lo descrito por 
el empresario en el Formato CPL-3?  
 

Si (   )                  No (   ) 
 

4. 

Los solicitantes de empleo ¿cubrieron con los requisitos para ocupar la vacante señalados en el Anexo A del 
SNE-02? 
 

Si (    ) Cuantos __________ 
No (    ) Cuantos__________ 
 

5. 

El perfil señalado en el Programa de Capacitación ¿correspondió con los requisitos para ocupar la vacante 
establecidos en el Anexo A del SNE-02? 
 

Si (   )                  No (   ) 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO 

6. 

Los beneficiarios que participaron en el curso, ¿cubrieron el perfil establecido en el Programa de Capacitación? 
 

Si (    ) Cuantos __________ 
No (    ) Cuantos__________ 
 

7. 

El Instructor visitó a las empresas:  
 

Dos veces a la semana, que es el mínimo requerido (   )  
Más de dos veces por semana (   )  
Menos del requerido (   ) 
 

CPL-7 



       
BÉCATE 

CAPACITACIÒN EN LA PRÀCTICA LABORAL 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL INSTRUCTOR 

 

8. 

La supervisión a las empresas por parte del IM fue: 
 

Buena (   )         Regular (   )         Mala (   ) 
 

9. 

La asesoría a los beneficiarios por parte del IM fue: 
 

Buena (   )         Regular (   )         Mala (   ) 
 

10. 

¿Los temas tratados en las sesiones teóricas, correspondieron a lo señalado en el Programa de Capacitación? 
 

Si (   )                  No (   ) 
 

RESULTADOS EN LA COLOCACIÓN DE BENEFICIARIOS 

11. 
La colocación de los egresados del curso de capacitación fue del ______ % 
 

12. 
Los beneficiarios inscritos en el curso respecto a los colocados fue del _____ % 
 

 

 
CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE EVALUACIÓN, LA OSNE, ¿CONSIDERA VIABLE LA 
PARTICIPACIÓN DEL IM EN OTRO CURSO DE CAPACITACIÓN?            
 

Si  (     )                 No   (     ) 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
Nombre y firma del  personal de la OSNE que realizó la evaluación 

CPL-7 
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