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Int r oducción 

El subprograma Foment o al Aut oempleo (FA) apoya a Solicit ant es de empleo con pot encial para 
desarrollar act ividades product ivas por cuent a propia que generen o permit an la consolidación de 
empleos dignos y sust ent ables. 

En est e marco, el personal de la OSNE ent rega en cust odia a los int egrant es de la Iniciat iva de Ocupación 
por Cuent a Propia ( IOCP) y mediant e visit as les da seguimient o durant e 12 meses a part ir de la fecha 
de inicio de operaciones, t ranscurrido sat isfact oriament e el periodo de observación, la Of icina del 
Servicio Nacional de Empleo ent rega en propiedad los bienes a los benef iciarios que hayan operado la 
IOCP. 

El subprograma FA incluye la at ención a población en desvent aja t ales como jóvenes ent re 18 y 29 años, 
personas con discapacidad, mujeres, adult os mayores, víct imas u ofendidos de delit os, así como 
personas preliberadas. 

Asimismo, a t ravés del Subprograma FA se coadyuva con un esquema de complement ariedad de 
acciones af ines con los objet ivos y met as nacionales. Como part e de est e esquema, el subprograma FA 
apoya las siguient es acciones: 

 PROSPERA , Pr ogr am a de Inclusión Social. Apoya de manera priorit aria la est rat egia de 
inclusión product iva y laboral, mediant e la at ención de Buscadores de empleo que acudan a las 
OSNE y se ident if ique como benef iciario de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, con la 
f inalidad de facilit ar su incorporación a un empleo u ocupación product iva. 

 PROIGUA LDA D, Pr ogr am a Nacional par a la Igualdad de Opor t unidades y  no 
Discr im inación cont r a las M ujer es. Con el propósit o de cont ribuir al objet ivo t ransversal 

y no Discriminación cont ra las Mujeres, mediant e el PAE se procurarán act ividades en t odos sus 
servicios y subprogramas, las que est arán encaminadas a foment ar que las mujeres cuent en con 
más opciones que les permit an vincularse a una ofert a de empleo, acorde con su perf il y 
apt it udes, y con ello propiciar su mayor part icipación en los mercados de t rabajo. 

 Sist em a Nacional par a la Cr uzada cont r a el Ham br e. Se cont ribuirá con acciones que 
at enderán a Buscadores de empleo que se encuent ren en sit uación de pobreza ext rema de 
aliment ación, quienes serán evaluados e ident if icados a part ir de la información socioeconómica 

, con base en los Lineamient os de 
Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares y disponibles en la dirección 
elect rónica: ht t p:/ / www.gob.mx/ sedesol. 

 Est r at eg ia Nacional par a la Pr evención del Em bar azo en A dolescent es. Se dará at ención 
a Buscadores de empleo que acudan de manera personal a la OSNE, en el marco de est a 
est rat egia. 

 Pr ogr am a Nacional par a la Pr evención Socia l de la V io lencia y  la Delincuencia. Se 
at enderá a Buscadores de empleo que habit an en los municipios de las demarcaciones 
cont empladas en est e Programa y que acudan de manera personal a la OSNE. 

http://www.gob.mx/sedesol
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 Est r at eg ia Nacional de Em pleo par a Jóvenes. A efect o de colaborar en est a est rat egia, el 
subprograma buscará enfocar la at ención a la población de ent re 16 y 29 años, a efect o de 
cont ribuir a que est e grupo de población, que present a algunas desvent ajas para encont rar 
empleo, pueda t ener mejores oport unidades al buscar un t rabajo.  

Respect o de los format os publicados en Reglas de Operación, se precisa que el Format o SNE-01, 
est aba en proceso de t rabajo aún por lo que aparece como PROYECTO, debido a est o se deberá 
usar el que forma part e de est e manual, que es la versión def init iva. 
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Objet ivo del M anual 

Dar a conocer al personal de la OSNE en la ent idad federat iva involucrada en la operación del 
subprograma FA, los procedimient os que deberá observar para la ejecución, cont rol y seguimient o de las 
acciones de apoyo a las personas benef iciarias de est e subprograma, en apego a lo est ablecido en las 
Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) vigent es. 

Se incluyen los objet ivos y las caract eríst icas de los apoyos que se ot organ a las personas benef iciarias, 
así como los format os y modelos que deberán ut ilizarse en los diversos procedimient os; est o con el f in 
de asegurar la aplicación ef icient e, ef icaz, equit at iva y t ransparent e de los recursos públicos dest inados 
al subprograma.  
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Objet ivo del subpr ogr am a 

Apoyar a los Solicit ant es de empleo seleccionados que cuent an con los conocimient os, habilidades y 
experiencia laboral, para desarrollar una IOCP, mediant e la ent rega de mobiliario, maquinaria, equipo y/ o 
herramient a, mediant e la at ención personalizada y permanent e de un Consejero Laboral. 
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Fundam ent o legal 

Const it ución Polít ica de los Est ados Unidos M ex icanos. 
D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas. 

Ley  Feder al del Tr abajo . 
D.O.F. 1-IV-1970 y sus reformas. 

Ley  Feder al de Responsabilidades de los Ser v idor es Públicos. 
D.O.F. 31-XII-1982 y sus reformas. 

Ley  Feder al de Pr ocedim ient o A dm inist r at ivo. 
D.O.F. 4-VIII-1994 y sus reformas. 

Ley  de A dquisiciones, A r r endam ient os y  Ser v icios del Sect or  Público. 
D.O.F. 4-I-2000 y sus reformas. 

Ley  Feder al de Pr esupuest o y  Responsabilidad Hacendar ia. 
D.O.F. 30-III-2006 y sus reformas. 

Reg lam ent o Int er ior  de la Secr et ar ía del Tr abajo y  Pr ev isión Social. 
D.O.F. 30-VII-2014. 

Decr et o por  el que se apr ueba el Plan Nacional de Desar r o llo  2013 -2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

Plan Nacional de Desar r o llo  2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

Pr ogr am a Nacional par a la Igualdad de Opor t unidades y  no Discr im inación cont r a las M ujer es 
2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

Pr ogr am a Sect or ial de Tr abajo y  Pr ev isión Social 2013 -2018. 
D.O.F. 13-XII-2013. 

Pr ogr am a Nacional de Tr abajo y  Em pleo par a las Per sonas con Discapacidad 2014 -2018. 
D.O.F. 28-IV-2014. 

A cuer do m ediant e el cual se est ablecen las Reg las de Oper ación del Pr ogr am a de A poy o a l 
Em pleo. 

D.O.F. 27-XII-2015. 
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Glosar io de t ér m inos 

A cción. Event o de capacit ación, de movilidad laboral, o bien, de apoyo a iniciat ivas de ocupación por 
cuent a propia, at ención a repat riados, cont ingencias laborales, así como de servicios asociados a 
la operación, programado por alguna of icina del Servicio Nacional de Empleo de la ent idad 
federat iva y que en un moment o dado se valida por la CGSNE. 

Consejer o Labor al. Persona encargada de asesorar y orient ar al buscador de empleo y realizar 
act ividades de concert ación ant e el empleador con f ines de vinculación laboral, así como de 
organizar y dar seguimient o a la ejecución del programa. 

Benef iciar io . Solicit ant e de empleo seleccionado que recibe apoyo económico o en especie. 

Buscador  de Em pleo. Persona que busca act ivament e un empleo o una ocupación product iva, debido 
a que se encuent ra desocupada, o bien que aun est ando ocupada, dispone de t iempo para t ener 
un segundo empleo o mejorar el que t iene. 

Car t a com pr om iso. Document o que elabora la of icina del Servicio Nacional de Empleo de la ent idad 
federat iva donde se est ablecen los compromisos que deben cumplir los int egrant es de la Iniciat iva 
de Ocupación por Cuent a Propia, para impulsar y consolidar su operación. 

Com it é Int er no de Evaluación . Órgano de la of icina del Servicio Nacional de Empleo de la ent idad 
federat iva, para el subprograma Foment o al Aut oempleo, encargado de evaluar y dict aminar las 
propuest as de Iniciat ivas de Ocupación por Cuent a Propia, así como de casos part iculares que 
present en esas iniciat ivas durant e el periodo de seguimient o a su funcionamient o. 

Com pr obant e de dom icil io . Document o con una ant igüedad no mayor a t res meses que acredit e el 
lugar en que habit a el Buscador de empleo (por ejemplo: recibo de luz, t eléfono, agua, predial o 
cart a de avecindad con fot ograf ía) . 

Cont r alor ía Socia l. Part icipación organizada e independient e de los solicit ant es de empleo 
seleccionados y/ o benef iciarios del Programa de Apoyo al Empleo, con el f in de supervisar y vigilar 
que la ent rega de los apoyos que se ot organ a t ravés de est e Programa, est én apegados a las 
present es Reglas de Operación, con t ransparencia, ef icacia, legalidad y honradez. 

Cor r ida f inancier a. Es el apart ado de la Propuest a de IOCP, en el cual se realiza una est imación de la 
inversión, los cost os, gast os, ingresos y ut ilidades que la IOCP obt endrá en un periodo de 12 meses. 
Est o incluye los recursos f inancieros con que cuent a la IOCP y los requerimient os de apoyo a la 
OSNE y permit e det erminar la rent abilidad de la Iniciat iva. 

Cot ización de la Iniciat iva de Ocupación por  cuent a Pr opia. Es aquella present ada por el solicit ant e 
ant e la OSNE, la cual debe incluir las caract eríst icas t écnicas det alladas de los bienes solicit ados y 
mont os est imados, así como cumplir con los requisit os f iscales. 

Cot ización del pr oveedor . Es aquella que el proveedor present a ant e la OSNE en respuest a a una 
invit ación, la cual debe incluir las caract eríst icas t écnicas det alladas de los bienes solicit ados y 
mont os est imados, cost os de t raslado, inst alación y capacit ación, ent re ot ros. 

Folio . Es el número consecut ivo que asigna la OSNE, respet ando la prelación, a t odas las solicit udes de 
apoyo del subprograma Foment o al Aut oempleo recibidas, sean o no apoyadas y que deberán 
regist rarse en el Format o FA-2. 
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Ident if icación Of icial . Document o que acredit a la ident idad de una persona: Credencial para vot ar 
vigent e o cédula profesional o pasaport e vigent e o Cart illa del Servicio Milit ar Nacional. 
Trat ándose de personas preliberadas, cart a de preliberación que emit a el Cent ro de Readapt ación 
Social correspondient e y en el caso de personas con discapacidad, la ident if icación que emit a el DIF 
que indique la discapacidad o credencial con fot ograf ía y f irma expedida por el gobierno est at al o 
municipal que indique que la persona t iene discapacidad. 

Iniciat iva de Ocupación por  Cuent a Pr opia. Es la act ividad product iva lícit a, viable y rent able, que 
realiza una persona o grupo de personas con el propósit o de generar sus propias fuent es de 
t rabajo. 

Lineam ient os par a A dm inist r ar  el Pr esupuest o de los Pr ogr am as del Ser v icio Nacional de 
Em pleo. Document o que est ablece la regulación aplicable a las Of icinas del Servicio Nacional de 
Empleo de las ent idades federat ivas, para administ rar los recursos presupuest arios que la 
Secret aría del Trabajo y Previsión Social dest ina al Programa de Apoyo al Empleo, ent re ot ros. 

Núcleo Fam il iar . Conjunt o de personas que habit an en una misma vivienda, t ienen relación 
consanguínea o civil, y compart en un ingreso (aport ado por uno o más miembros del hogar) 
dest inado a cubrir su sust ent o. 

Of icina del Ser v icio Nacional de Em pleo . Unidad administ rat iva o Área, adscrit a al Gobierno de la 
ent idad federat iva, que se encarga de operar programas, servicios y est rat egias en el marco del 
Servicio Nacional de Empleo. 

Repr esent ant e de la IOCP. Es el int egrant e de una IOCP nombrado por los part icipant es que se encarga 
de gest ionar lo relat ivo a los t rámit es, operación y adecuado funcionamient o de la iniciat iva ant e 
la OSNE. 

Sist em a. Sist ema informát ico de uso obligat orio para las of icinas del Servicio Nacional de Empleo de las 
ent idades federat ivas, que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo est ablece para 
el regist ro cont rol y seguimient o del Programa de Apoyo al Empleo. 

Solicit ant e de em pleo. Persona en búsqueda de empleo, regist rado en la base de dat os del sist ema 
informát ico, que la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo est ablece para el regist ro 
y cont rol, de los servicios, programas y est rat egias bajo su responsabilidad. 

Solicit ant e de em pleo canalizado. Persona solicit ant e de empleo que como result ado de la aplicación 
de un cuest ionario de diagnóst ico, es dirigido a un subprograma del Programa de Apoyo al Empleo 
acorde a su perf il y necesidades. 

Solicit ant e de em pleo seleccionado. Persona solicit ant e de empleo canalizado, suscept ible de recibir 
los apoyos de un subprograma del Programa de Apoyo al Empleo. 
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Sig las 

CGSNE Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. 

CIE Comit é Int erno de Evaluación. 

CURP Clave Única de Regist ro de Población. 

CNcH Cruzada Nacional cont ra el Hambre. 

DA DS Dirección de Apoyos a Desempleados y Subempleados. 

DIF Desarrollo Int egral de la Familia. 

FA  Foment o al Aut oempleo. 

IOCP Iniciat ivas de Ocupación por Cuent a Propia. 

LA A SSP Ley de Adquisiciones, Arrendamient os y Servicios del Sect or Público. 

OEC Órgano Est at al de Cont rol. 

OSNE Of icina del Servicio Nacional de Empleo. 

PA E Programa de Apoyo al Empleo. 

RFC Regist ro Federal de Cont ribuyent es. 

RLA A SSP Reglament o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamient os y Servicios del Sect or Público. 

STPS Secret aría del Trabajo y Previsión Social. 

UC Unidad Cent ral. 

UR Unidad Regional. 
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Planeación 

OSNE. Real iza la p laneación anual de la oper ación  

La OSNE ident if icará los sect ores y ramas de act ividad del mercado laboral local, municipal y regional 
con mayor dinamismo y crecimient o, y sus necesidades de personal a t ravés de la información disponible 
en las cámaras u organismos empresariales, así como ent idades académicas, ent re ot ras fuent es de 
información. 

Con base en lo ant erior y considerando la asignación presupuest al para el subprograma FA, la OSNE 
elaborará el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, en el cual se def inirán las est rat egias de operación 
para apoyar a la población con int erés en iniciar una act ividad por cuent a propia, t omando como base la 
vocación product iva de la región donde habit a. 

La OSNE enviará a la Dirección de Apoyos a Desempleados y Subempleados (DADS) , al inicio del ejercicio 
f iscal y mediant e of icio, el Programa Anual de Trabajo 2018. 

Asimismo, la OSNE informará, mediant e of icio, al Órgano Est at al de Cont rol en la ent idad, el inicio de 
operaciones del Programa de Apoyo al Empleo, dent ro del cual se encuent ra el subprograma de Foment o 
al Aut oempleo, a f in de que durant e el año est ablezca cont act o con la OSNE y acuerden la realización de 
visit as de seguimient o a las acciones del subprograma. 
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Dif usión 

OSNE. Publica la convocat or ia  

Los apoyos que se ot organ a t ravés del PAE se proporcionarán de acuerdo a la demanda, por lo que las 
OSNE publicarán dent ro de los 30 días hábiles post eriores a la publicación de las Reglas de Operación, 
una convocat oria abiert a en los medios de comunicación locales, la cual deberá ubicarse en un lugar 
visible de las OSNE, para foment ar la part icipación de la población objet ivo del subprograma de manera 
permanent e. 
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Diagr am a de f lu jo  
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Car act er íst icas de los apoy os 

A poy os 

Los apoyos se ent regarán por única vez. Aquellas personas que hayan sido apoyadas en algún moment o, 
dejarán de ser elegibles para part icipar nuevament e en el subprograma FA. 

Los apoyos que se ot organ a t ravés de est e subprograma son en especie y consist en en at ención 
personalizada y permanent e por part e de un Consejero Laboral, el ot orgamient o de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/ o herramient a, con un cost o que deberá ajust arse a un mont o máximo, de acuerdo 
con la siguient e t abla: 

NO. DE 
INTEGRA NTES 

M ONTO DEL A POYO (HA STA / PESOS M . N.)  

1 $25,000.00 

2 $50,000.00 

3 $75,000.00 

4 $100,000.00 

5 o más $125,000.00 

Dichos apoyos se ot orgarán a los int egrant es de IOCP que est én por iniciar operaciones o que t engan un 
máximo de seis meses de est ar funcionando a part ir de la fecha de regist ro de la Propuest a de IOCP 
(Format o FA-4), independient ement e de que cuent en o no con su RFC.  

No se apoyarán aquellas propuest as de IOCP que pret endan dedicarse a la compra-vent a y/ o rent a de 
bienes, expendios de alcohol y bebidas alcohólicas, giros de ent ret enimient o, billares o aquellas que de 
alguna manera puedan ligarse a cent ros de vicio; la combinación de giros en una sola IOCP o que 
impliquen la sat uración del mercado. 

Los bienes se ent regarán en cust odia a los int egrant es de la IOCP por un periodode doce meses cont ados 
a part ir de la fecha en que inicie operaciones la IOCP, durant e los cuales el personal de la OSNE llevará al 
menos t res visit as de seguimient o en las que se verif icará el funcionamient o de la iniciat iva y el uso de 
los bienes de acuerdo al f in para el que fueron dest inados, si al f inal del plazo señalado se const at a lo 
ant erior, se les  ent regará def init ivament e los bienes ot orgados. Si los int egrant es de la IOCP no cumplen 
con los requerimient os, la OSNE procederá a la recuperación de los bienes que les ent regó en cust odia 
para reasignarlos a ot ros solicit ant es. 

Los bienes que se ent regarán a las IOCP podrán ser de nueva adquisición o provenient es de bienes 
recuperados. 

Los apoyos no podrán dest inarse a la sust it ución de mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient as. 
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A poy o económ ico par a IOCP que r eciban bienes r ecuper ados 

Se podrá ot orgar un apoyo económico a las IOCP a las que se les haya reasignado mobiliario, maquinaria, 
equipo y/ o herramient a provenient e de alguna ot ra IOCP recuperada. Dicho apoyo podrá dest inarse a: 

 Mant enimient o y/ o reparación de equipo; y/ o 

 Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a complement aria. 

El mont o de apoyo deberá ajust arse a un mont o máximo de acuerdo con la siguient e t abla: 

NO. DE 
PA RTICIPA NTES 

M ONTO DEL A POYO (HA STA / PESOS M . N.)  

1 $5,000.00 

2 $10,000.00 

3 $15,000.00 

4 $20,000.00 

5 o más $25,000.00 

El personal de la OSNE ent regará a los benef iciarios la Solicit ud de apoyos económicos Format o FA-8, en 
la cual especif icarán el dest ino y mont o del recurso y anexarán una cot ización del equipo 
complement ario y/ o del presupuest o que sust ent e que los recursos solicit ados se dest inarán para el 
mant enimient o y/ o reparación de bienes que se les ent regó. El apoyo económico se ent regará en los 
plazos siguient es: 

a)  Al moment o de realizar la reasignación de los equipos, para el caso de equipo complement ario; 
y  

b)  Hast a un plazo no mayor a 20 días hábiles post eriores al inicio de operaciones, en el caso de 
reparación y/ o mant enimient o. 
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For m at os ut il izados 

NOM BRE CLA VE 

Cont raloría Social en el Servicio Nacional de Empleo CS-01 

Cuadro comparat ivo FA-12 

Cuest ionario de seguimient o  FA-9 

Cuest ionario de pre-evaluación FA-3 

Dict amen del CIE  FA-6 

Encuest a de sat isfacción de personas benef iciarias FA-11 

List a de cont rol de expediente general FA-1 

List a de cont rol de expediente operat ivo FA-1A 

Not if icación del dict amen del CIE  FA-7 

Propuest a de IOCP  FA-4 

Regist ro de empresas proveedoras de bienes REP-1 

Regist ro de IOCP FA-2 

Regist ro del solicit ant e SNE-01 

Cuest ionario de Seguimient o del proceso de las IOCP FA-10 

Solicit ud de apoyos económicos FA-8 

Visit a de verif icación y validación de la IOCP FA-5 

For m at os gener ados por  el Sist em a de Inf or m ación  

Aut orización del regist ro de acciones ARA-01 

Cuadro sinópt ico  
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M odelos 

NOM BRE 

Act a para formalizar la ent rega def init iva de los bienes 

Act a de ent rega-recepción de bienes en cust odia 

Act a de recuperación de bienes 

Anexo. Relación de bienes ent regados 

Cart a compromiso 

Cont rol cont able 
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1. A t ención y  selección de Solicit ant e de em pleo 

El personal de la OSNE será responsable del reclut amient o, at ención y selección de los Buscadores de 
empleo suscept ibles de ser incorporados al Subprograma FA. 

El personal de la OSNE at enderá a los Buscadores de empleo que asist en direct ament e a alguna de sus 
unidades para realizar el t rámit e . Para facilit ar la at ención del 
Buscador de empleo, el proceso de regist ro y selección se podrá llevar a cabo en un lugar alt erno o 
dist int o al de la OSNE. 

El personal de la OSNE dará preferencia a aquellos Buscadores de empleo que hayan llenado primero el 
Regist ro del solicit ant e (Format o SNE-01) y que cumplan con los requisit os. 

Requisit os 

 Ser Solicit ant e de empleo canalizado. 

 Edad 18 años o más. 

 Percibir en su núcleo familiar un ingreso menor a seis salarios mínimos mensuales, el cual se 
corroborará con la información del Regist ro del solicit ant e (Format o SNE-01) y mediant e 
ent revist a con el Solicit ant e de empleo. 

 Tener experiencia de por lo menos 6 meses en las act ividades inherent es al proceso y/ o 
desarrollo de la IOCP propuest a, lo cual se corroborará en la ent revist a que se realice al Solicit ant e 
de empleo canalizado y con la información del Regist ro del solicit ant e (Format o SNE-01). 

Las personas con discapacidad, adult os mayores, repat riados, preliberados que no cuent en con 
el requisit o de experiencia de por lo menos seis meses en las act ividades inherent es al proceso 
y/ o desarrollo de la IOCP propuest a, t endrán la opción de part icipar en algún curso de 
capacit ación del subprograma Bécat e, cuya especialidad deberá corresponder con el giro de la 
IOCP que se propone. 

 Aut orizar de manera expresa el t rat amient o de sus Dat os personales con la f inalidad de llevar a 
cabo su incorporación al Subprograma Foment o al Aut oempleo mediant e la f irma del Regist ro 
del solicit ant e (Format o SNE-01). 

Docum ent ación  

 Elaborar y ent regar la Propuest a de IOCP, ut ilizando el Format o FA-4 y sus Anexos. Dicha 
propuest a debe cumplir con lo siguient e: 

1. Que la IOCP cuent e con un mercado para sus product os o servicios y que fabrique o elabore 
bienes o prest e servicios, preferent ement e dent ro de procesos de t ransformación que 
impact en en la generación de empleo y el ingreso.  

2. El mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a solicit ado a la OSNE deberá ser congruent e 
con las necesidades de la IOCP, est o es, que se ocupe en el proceso de elaboración de 
product os o en la prest ación de servicios.  
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3. Est ablecer las aport aciones complement arias de los socios, las que deberán ser suf icient es 
para garant izar la puest a en marcha de la IOCP o la mejora de su operación y su adecuado 
funcionamient o. 

4. Las personas benef iciarias deberán t ener las act ividades de la IOCP como act ividad principal, 
lo cual es un indicador del grado de éxit o de la iniciat iva y se expresa en la generación de 
ingresos suf icient es para cada uno de los socios. 

5. El número de socios en cada IOCP y su part icipación en ést a se just if icará en función de las 
et apas de los procesos de la IOCP, es decir, en cada puest o de t rabajo se deberá realizar 
cuando menos una act ividad requerida e indispensable para la producción del bien o servicio, 
por lo que se requiere sean def inidos los t iempos de realización en cada una. Est o cont ribuirá 
a def inir el número de socios de la IOCP requeridos para llevar a cabo los procesos.  

6. Señalar que se podrá cont emplar en los cost os de operación de la IOCP, la cont rat ación de 
un seguro que cubra siniest ros como robo o pérdida por descompost ura u ot ra event ualidad, 
cuando no aplique la garant ía. 

 Ent regar la Cart a Compromiso f irmada por t odos los int egrant es de la IOCP, en la que se 
est ablecen los compromisos que asumirán para impulsar y consolidar la operación de la IOCP. 

 Para el caso de las IOCP a las que se les reasignará bienes recuperados con apoyo 
complement ario, deberán present ar document o expedido por una inst it ución bancaria con 

a Est andarizada de 18 
dígit os). 

Buscador  de Em pleo. Se r eg ist r ar á en el SNE 

El 
 

a)  

encuent ra ubicado en la part e f inal de la sección Servicio Nacional de Empleo; en la part e inferior 

su caso podrá llamar al SNE al t eléfono 01 800 841 2020 y proporcionar la información que le 
sea solicit ada por el operador; de igual forma, podrá acudir a la OSNE que más le convenga y 
solicit ar apoyo de un consejero laboral para realizar su regist ro, mediant e la capt ura de sus dat os 
en el Cent ro de Int ermediación Laboral, que se encuent ra ubicado en la OSNE. 

b)  Acudir a la OSNE que más le convenga para concluir su regist ro, cuyo domicilio puede consult ar 
en las direcciones elect rónicas: 

ht t ps:/ / www.gob.mx/ st ps/ acciones-y-programas/ servicio-nacional-de-empleo-99031  

ht t p:/ / www.gob.mx/ st ps/ document os/ direct orio-de-las-of icinas-del-servicio-nacional-de-
empleo  

ht t ps:/ / www.empleo.gob.mx/ sne/ direct orio-de-of icinas-sne  

o al t eléfono 01 800 841 2020 con servicio grat uit o en t odo el país. 

https://www.gob.mx/stps/acciones-y-programas/servicio-nacional-de-empleo-99031
http://www.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-las-oficinas-del-servicio-nacional-de-empleo
http://www.gob.mx/stps/documentos/directorio-de-las-oficinas-del-servicio-nacional-de-empleo
https://www.empleo.gob.mx/sne/directorio-de-oficinas-sne


 

 

 

 

pág. 19  

Deberá present ar original y copia legible una vez cot ejado el cont enido se devolverán los originales  
de la siguient e document ación: 

1. Clave Única de Regist ro de Población (CURP).  

2. Ident if icación of icial vigent e,. la cual puede ser (Si la ident if icación of icial present ada cont iene 
impresa la clave CURP, no será necesario present ar ést a): 

 Credencial para vot ar vigent e. 

 Cédula profesional. 

 Pasaport e vigent e.  

 Cart illa del Servicio Milit ar Nacional. 

 En el caso de personas repat riadas, se acept ará una ident if icación con fot ograf ía y 
f irma, expedida por el gobierno federal, est at al o municipal. 

 Trat ándose de personas preliberadas, la cart a de preliberación que emit a el Cent ro de 
Readapt ación Social correspondient e.  

 En el caso de personas con discapacidad, la ident if icación que emit a el DIF que indique 
la discapacidad o credencial con fot ograf ía y f irma expedida por el gobierno est at al o 
municipal que indique que la persona t iene discapacidad. 

3. Comprobant e de domicilio recient e con un máximo de t res meses de haber sido expedido 
que acredit e el lugar en el que habit a el solicit ant e del apoyo (recibo de luz, t eléfono, agua, 
predial o cart a de avecindad con fot ograf ía) , y  

4. Comprobant e de nivel máximo de est udios. 

En t odos los casos, se hará del conocimient o del Buscador de empleo el Aviso de Privacidad, lo ant erior 
para cont ar con el consent imient o expreso sobre el t rat amient o de sus dat os durant e su part icipación 
en el subprograma. 

En caso de que ya cuent e con regist ro en el SNE, únicament e deberá present ar en la OSNE, su CURP e 
ident if icación of icial, si est a últ ima cont iene impresa la CURP, no será necesario present ar la primera, y 
en su caso se le solicit ará act ualizar su información para que cont inúe con el proceso de at ención. 

La CURP fungirá como llave única de acceso, int eroperabilidad y cont rol de las bases de dat os del 
Sist ema, que se genere con mot ivo de la ejecución del PAE. Si el Buscador de empleo no cuent a con la 
CURP, el personal de la OSNE podrá auxiliarle para su obt ención. 

Para facilit ar la at ención del Buscador de empleo, la fase de regist ro se podrá llevar a cabo a t ravés del 
Cent ro de Int ermediación Laboral inst alado en la OSNE, o bien en un lugar alt erno o dist int o al de la OSNE. 

Una vez realizado el regist ro, al Buscador de empleo se denominará Solicit ant e de empleo y podrá t ener 
acceso al subprograma de Foment o al Aut oempleo. 
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UR. Pr opor cionar á inf or m ación  

El personal de la OSNE proporcionará al Buscador de empleo información general sobre las 
caract eríst icas y apoyos del subprograma para iniciar una ocupación product iva por cuent a propia.  

Si el personal de la OSNE ident if icará que la solicit ud de apoyo es para iniciar una act ividad product iva a 
ser desarrollada por más de una persona, procederá a at ender a t odos los int egrant es que asist an y les 
proporcionará información general sobre los t ipos de apoyos y requisit os del subprograma. 

Si no asist e la t ot alidad de los int egrant es, el personal de la OSNE proporcionará información general al 
Buscador de empleo que asist ió y programará una cit a, dent ro de los cinco días hábiles siguient es, para 
que acudan a la of icina de la OSNE la t ot alidad de los int egrant es, cada uno con su document ación a 
present ar. En la fecha est ablecida, se realizará una ent revist a grupal cuyo objet ivo es conocer la 
propuest a específ ica de negocio que les int eresa a los int egrant es. 

UR. Ent r egar á al Buscador  de em pleo el For m at o SNE-01  

El personal de la OSNE proporcionará al Buscador de empleo el Regist ro del solicit ant e (Format o SNE-
01) para su llenado, a t ravés del cual solicit a el apoyo para iniciar una act ividad por cuent a propia. 

Buscador  de em pleo. Recib ir á , l lenar á y  ent r egar á For m at o SNE-01 

El Buscador de empleo recibirá el Format o SNE-01 lo llenará con let ra legible y lo ent regará al personal 
de la OSNE. 

UR. Rev isar á la in f or m ación del For m at o SNE-01 m ediant e ent r ev ist a  

El personal de la OSNE, mediant e ent revist a, revisará con el Buscador de empleo, que la información del 
Format o SNE-01 est é complet a, sea congruent e y coherent e, t omando en cuent a que los dat os 
regist rados son la base del análisis del perf il y de la det erminación de la opción más viable para el 
Buscador de empleo. En caso de que el personal de la OSNE det ect e errores u omisiones en el llenado del 
format o, inmediat ament e los hará de conocimient o del Buscador de empleo para que ést e los subsane. 
Aunque en est e subprograma la solicit ud de apoyo podrá ser grupal, la revisión de la información del 
Format o SNE-01 será individual. 

Una vez que el personal de la OSNE revise la información del Format o SNE-01 y considere que es correct a 
y est á complet a, lo devolverá al Buscador de Empleo para que lo f irme bajo prot est a de decir la verdad.  

Para la revisión del Format o SNE-01, el personal de la OSNE considerará los siguient es crit erios generales 
y, en caso de t ener errores u omisiones, lo devolverá al Buscador de empleo para su corrección: 

A ) INFORM A CIÓN COM PLETA  

El personal de la OSNE revisará que los campos del Format o SNE-01 cuent en con la información solicit ada 
y que dicho format o cont enga el nombre y la f irma del Buscador de empleo. 

B) CONGRUENCIA  Y COHERENCIA  DE LA  INFORM A CIÓN  

Los campos de información del format o deberán ser congruent es ent re sí y deberá exist ir coherencia en 
los dat os proporcionados. De manera part icular se revisará que: 
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i. La fecha de regist ro en el format o, corresponda con el día de ent rega del mismo a la OSNE. 

ii. En el apart ado DATOS DEL CONTACTO revisará: 

Que el número del t eléfono f ijo cont enga 12 dígit os, de la siguient e manera: 

 El campo (Clave)  Lada est é int egrado por 2 o 3 dígit os, de acuerdo a la ciudad. Cuando 
el número de t eléfono sea de 8 dígit os, la (Clave)  Lada de la ciudad deberá ser de 2 
dígit os. Si el número de t eléfono es de 7 dígit os, la (Clave)  Lada de la ciudad debe ser de 
3 dígit os. 

Que el número del t eléfono celular cont enga 13 dígit os, de la siguient e manera: 

 Los primeros t res espacios corresponden a la Clave de Celular, la cual es 044 o 045. En 
los siguient es espacios se debe anot ar el número de t eléfono complet o, el cual ya incluye 
la (Clave)  Lada de la ciudad. 

Es import ant e que se le diga al Solicit ant e de empleo que deberá anot ar un dat o de 
cont act o y que, t ant o el número de t eléfono como el correo elect rónico serán verif icados 
por el personal de la OSNE; si no se puede cont act ar al solicit ant e por ninguno de est os 
medios, no se se le brindará el apoyo. 

iii. En el apart ado EXPERIENCIA Y EXPECTATIVA LABORAL revisará: 

 Que en el campo Área de negocio en la que t rabaja o t rabajó se elija una sola opción. 

 Que en el campo Subárea de negocio, la selección est é relacionada con el Área de negocio 
en la que t rabaja o t rabajó. 

 Que en el campo Funciones est én descrit as las act ividades que el solicit ant e realiza o que 
realizó, relacionadas con su Área de negocio; ejemplo: apoyo de of icina, elaboración de 
nómina, alt as, bajas y modif icaciones en el Seguro Social, INFONAVIT, pago de nómina, 
et c. 

 Que en el campo Salario mensual net o recibido est é anot ado el mont o del ingreso que el 
Solicit ant e de empleo percibe o pret ende recibir mensualment e, sin incluir cent avos y 
después de ret enciones ( impuest os, aport aciones, et cét era). 

iv. En el apart ado INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA revisar que: 

 Haya anot ado el mont o del ingreso mensual net o en su núcleo familiar, considerando que 

el núcleo familiar1 . 

                                                        

1 El núcleo familiar es el conjunt o de personas que habit an en una misma vivienda, t ienen relación 
consanguínea o civil, y compart en un ingreso, aport ado por uno o más miembros del hogar, dest inado a 
cubrir su sust ent o. 
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 Haya respondido af irmat ivament e las pregunt as: ¿Considera que requiere capacit ación 
para adquirir o fort alecer sus conocimient os y habilidades para encont rar un t rabajo?, y 
¿En qué considera que necesit a capacit ación? 

 Haya respondido af irmat ivament e cualquiera de las siguient es pregunt as: ¿Ya t iene un 
negocio por cuent a propia? o ¿Pret ende poner un negocio por cuent a propia?, t ambién 
haya cont est ado a la pregunt a ¿Qué t ipo o giro de negocio? 

 Haya respondido af irmat ivament e la pregunt a ¿Pret ende poner un negocio por cuent a 
propia?, t ambién haya respondido la pregunt a ¿Cuent a con recursos para iniciarlo? 

Buscador  de em pleo. Fir m a For m at o SNE-01 

El Buscador de empleo f irmará el Format o SNE-01 bajo prot est a de decir verdad y aut orizará que sus 
Dat os personales sean ut ilizados con la f inalidad de llevar a cabo su vinculación laboral a t ravés del 
subprograma. 

Buscador  de em pleo. Fir m ar á For m at o SNE-01 y  ent r egar á 
docum ent ación  

El Buscador de empleo ent regará el Format o SNE-01 y la document ación requerida al personal de la 
OSNE, para iniciar su t rámit e de solicit ud del apoyo. 

UR. Recib ir á y  r ev isar á docum ent ación  

El personal de la OSNE revisará que la document ación ent regada por el Buscador de empleo sea la 
requerida y cot ejará las copias con los document os originales, una vez realizado est e proceso devolverá 
los originales al Buscador de empleo. 

El personal de la OSNE anot ará en la jado con el document o 
la fecha, el nombre de la persona (se podrá ut ilizar un sello que incluya dicha información) y la 

f irma de quien realice dicho cot ejo. 

Solicit ant e par a det er m inar  
 

Con base en la información regist rada en el Format o SNE-01 y los dat os proporcionados por el Buscador 
de Empleo durant e la ent revist a, el personal de la OSNE aplicará el Cuest ionario sobre el perf il del 
Solicit ant e para det erminar su  en ést e se deberán anot ar los códigos 1 
ó 0, según corresponda, sin omit ir respuest a a ninguna de las columnas. En la aplicación del cuet ionario, 
es import ant e considerar lo siguient e:  

 Cuando manif iest e que SÍ t iene un negocio por cuent a propia o bien que SÍ piensa iniciar uno, se 
deberá considerar que NO busca t rabajo asalariado, por lo que quedará descart ado de las 
modalidades Capacit ación Mixt a, Capacit ación en la Práct ica Laboral, Capacit ación para 
Técnicos y Profesionist as y Capacit ación para la Cert if icación de Compet encias Laborales.  

 Cuando manif iest e que NO cuent a con un t iempo mínimo de seis horas diarias para t omar un 
curso de capacit ación, quedará descart ado para part icipar en cualquiera de las modalidades del 
subprograma Bécat e. 
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 Cuando responda que No t iene un negocio por cuent a propia y que NO piensa iniciar uno, quedará 
descart ado para ser benef iciario del subprograma Foment o al Aut oempleo. 

 Cuando manif iest e que SÍ t iene un negocio por cuent a propia o bien que, Si piensa iniciar uno, 
pero señala que NO cuent a con capit al de t rabajo para iniciarlo u operarlo, quedará descart ado 
para ser benef iciario del subprograma Foment o al Aut oempleo. 

 Finalment e, si el ingreso mensual familiar que manif iest e el Buscador de empleo es mayor a seis 
salarios minimos, quedará descart ado como benef iciario del subprograma Foment o al 
Aut oempleo. 

El número de salarios mínimos que percibe el Núcleo familiar del Buscador de empleo el cual se 
ent iende como el conjunt o de personas que habit an en una misma vivienda, t ienen relación 
consanguínea o civil y compart en un ingreso (aport ado por uno o más miembros del hogar)  
dest inado a cubrir su sust ent o , se obt iene de dividir el mont o señalado en el Format o SNE-01, 
en el área de información complement aria, con el mont o del salario mínimo mensual que para 
est e año es de $ 2,686.142. Por ejemplo, si el Solicit ant e regist ró que el ingreso mensual de su 
núcleo familiar es de $ 12,000.00, el número de salarios mínimos mensuales que perciben es de: 
4.96 SM, por lo que el Solicit ant e será candidat o para obt ener un apoyo. 

Una vez respondidas t odas las pregunt as se obt endrá la calif icación del perf il del Solicit ant e de empleo, 
sumando las cant idades de cada columna para cada subprograma y/ o modalidad. 

La columna del subprograma y/ o modalidad en la que la punt uación sea más alt a, deberá ser considerada 
la más acorde al perf il del Solicit ant e de empleo; sin embargo, dicha calif icación es indicat iva y no 
limit at iva para la t oma de decisión sobre su selección y canalización.  

Asimismo, el personal de la OSNE revisará que: 

 Todos los espacios del área 
 hayan sido evaluados y cont engan un result ado que soport e, 

en su caso, la canalización a alguno de ést os. 

 En el campo ) 
el personal de la OSNE ident if icará si el Solicit ant e de empleo forma part e de alguno de los grupos 
de población en desvent aja: 

Readapt ación Social. 

 

la Prevención del Embarazo en Adolescent es. 

                                                        

2 El cálculo se hizo mult iplicando $ 88.36 que es el salario mínimo por día para 2018 por 30 .4, fact or que se usa para 
calcular el salario mínimo mensual. 
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señalados y será consi  

UR. Selecciona Buscador  de em pleo 

De acuerdo al result ado del cuest ionario, el personal de la UR dict aminará la selección del Buscador de 
empleo que cumpla con los requisit os de part icipación del subprograma, dejando const ancia en el 
Format o SNE-01.  

El personal de la OSNE, en su caso, anot ará 
considere relevant e sobre la selección del Buscador de empleo al subprograma. 

UR y  Buscador  de em pleo. Fir m an For m at o SNE-01  

El personal de la OSNE que realizó la ent revist a anot ará su nombre y f irmará en el Format o SNE-01 para 
avalar la selección del Buscador de Empleo.  

Asimismo, el personal de la OSNE informará al Buscador de empleo, de manera inmediat a, el dict amen 
sobre su selección al subprograma, solicit ando que anot e su nombre y f irme en dicho format o como 
const ancia de que est á ent erado del result ado del dict amen.  

UR. Reg ist r ar á en el Sist em a al Buscador  de em pleo  

El personal de la OSNE capt urará en el Sist ema de Información los dat os que el Buscador de Empleo anot ó 
en el Format o SNE-01, regist rando t ambién la opción a la que fue seleccionado. 

UR. Realizar á ent r ev ist a gr upal  

Una vez que los int egrant es de la IOCP son regist rados, y que el personal de la OSNE det ermine que los  
Buscadores de empleo aplican para recibir un apoyo, les realizará una ent revist a grupal mediant e la 
aplicación del Cuest ionario de Pre-evaluación (Format o FA-3), a t ravés del cual ident if icará de manera 
preliminar si la propuest a que van a present ar es viable y rent able. 

UR. A signar á f o lio  a la IOCP 

Si el result ado del Cuest ionario de Pre-evaluación (Format o FA-3) es sat isfact orio, la UR asignará Folio a 
la IOCP, mismo que anot ará en el Regist ro de IOCP (Format o FA-2). 

Sí el result ado del Cuest ionario de Pre-evaluación (Format o FA-3) no es sat isfact orio, se asignará un folio 
en el Regist ro de IOCP (Format o FA-2), anot ando en el apart ado de Observaciones, los mot ivos por los 
que no procederá la cont inuación del t rámit e. 

UR. Ent r egar á la Pr opuest a de IOCP y  asesor ar á par a su elabor ación.  

Una vez que el personal de la OSNE aplique el Cuest ionario de Pre-evaluación (Format o FA-3), y el 
result ado sea sat isfact orio, ent regará a los int egrant es la Propuest a de IOCP (Format o FA-4 y sus 
Anexos) y los asesorará en el llenado de cada apart ado, para que present en dicha propuest a, 
acompañada de la document ación requerida, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, cont ados a part ir 
de la ent rega de la Propuest a de IOCP (Format o FA-4 y sus Anexos). 
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Si uno de los int egrant es no cumple con los requisit os o no es part e int egral de la propuest a, por no ser 
su act ividad principal, no podrá ser sust it uido y se rechazará la propuest a. 

IOCP. Ent r egar á su Pr opuest a de IOCP 

Los int egrant es ent regarán en un plazo no mayor de 10 días hábiles la Propuest a de IOCP (Format o FA-
4 y sus Anexos) al personal de la OSNE debidament e llenados y acompañados de la document ación 
requerida, para su análisis y revisión. 

UR. Recibir á la Pr opuest a de IOCP, la r ev isar á y  analizar á.  

El personal de la OSNE recibirá la Propuest a de IOCP (Format o FA-4 y sus Anexos) revisará y analizará 
que la información cont enida sea congruent e, est é complet a y cumpla con los siguient es requisit os: 

A . Viabilidad, considerando que: 

 Cuent e con mercado para sus product os o servicios. 

 Implique la fabricación o elaboración de bienes o prest ación de servicios, preferent ement e de 
procesos de t ransformación con impact o en la generación de empleo e ingreso.  

 El mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a solicit ados a la OSNE sea acorde a las 
necesidades de la IOCP, es decir, que se vayan a ocupar en el proceso de elaboración de product os 
o prest ación de servicios.  

 La aport ación de los socios, conjunt ament e con el apoyo solicit ado, garant icen la puest a en 
marcha de la IOCP para foment ar el aut oempleo, increment ar los ingresos y el adecuado 
funcionamient o de la IOCP. 

 Los int egrant es, socios et c., t ienen las act ividades de la IOCP como act ividad principal. El número 
de socios en cada IOCP y su part icipación en ella, debe just if icarse de acuerdo a las et apas de los 
procesos de la IOCP, es decir, cada puest o de t rabajo debe realizar cuando menos una act ividad 
requerida e indispensable dent ro de los procesos, def iniendo para ello los t iempos de realización 
en cada una de ellas, a f in de que sólo se cont emple el número de socios que demanden los 
t iempos y los procesos.  

B. Rent abilidad. Mediant e la verif icación de que: 

 Pueda generar ingresos de al menos un salario mínimo para cada uno de los socios. 

 La recuperación de la inversión de los equipos se realice en un periodo máximo de 36 meses. 

 Las ut ilidades est imadas obt enidos de la corrida f inanciera sean mayores a cero. 

C. Si los int egrant es de la iniciat iva cuent an con el RFC del negocio, lo ent regarán a la UR en original (para 
su cot ejo) y copia al moment o de iniciar los t rámit es de apoyo. 

D. Los int egrant es de la IOCP deberán manifest ar que cuent an con recursos propios y que los aport arán 
para la operación en capit al f ijo y de t rabajo. 

E. Previo a la adquisición de bienes por part e de la OSNE, ent regarán al personal de ést a copia simple de 
los permisos o licencias requeridos para la operación de la IOCP, en caso de no cont ar con ést os no se 
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procederá a la compra de los bienes. Cuando la operación de la IOCP no requiera de permisos previos 
y así se est ablezca en la Propuest a de Proyect o, se procederá a la compra de los bienes. 

F. Puede cont emplar en los cost os de operación de la IOCP, la cont rat ación de un seguro que cubra 
siniest ros como robo o pérdida por descompost ura u ot ra event ualidad, cuando no aplique la garant ía. 

G. Ent regará, por lo menos, una cot ización de los bienes solicit ados, la cual deberá incluir: caract eríst icas 
t écnicas det alladas de los bienes solicit ados, precio de cada bien, y si el proveedor est á en condiciones 
de realizar, sin cost o, la ent rega del equipo en el lugar donde operará la iniciat iva. 

Si la información regist rada en la Propuest a de IOCP (Format o FA-4 y sus Anexos) cumple con t odos los 
requisit os, el personal de la OSNE acusará de recibido en una copia de est e format o, anot ará su nombre, 
fecha y hora de recepción,  y asent ará su f irma; est os mismos dat os los regist rará en el original que se 
incoporará el expedient e. Los int egrant es de la IOCP deberán rubricar en cada una de sus hojas  el 
original del Format o FA-4 y sus Anexos. A part ir de la fecha de recepción asent ada, el personal de la 
OSNE t endrá un plazo máximo de 10 días hábiles para realizar la visit a de verif icación. 

Si en la Propuest a de IOCP (Format o FA-4) se det ect a información falt ant e que es subsanable, se hará 
de conocimient o de los int egrant es para que la complement en o corrijan, en un plazo no mayor a cinco 
(5) días hábiles; en caso de no realizar las correcciones en est e periodo, el ( los) solicit ant e (s)  no será 
(n) benef iciario (s)  del subprograma.  

UR. Realizar á V isit a de ver if icación y  validación de la IOCP 

El personal de la OSNE realizará la Visit a de verif icación de la IOCP (Format o FA-5) al lugar donde se 
inst alará la IOCP, a la cual deberá llevar el Regist ro del solicit ant e (Format o SNE-01) de cada uno de los 
int egrant es y la Propuest a de IOCP (Format o FA-4 y sus Anexos); a part ir de la cual verif icará que la 
información asent ada expresa la realidad en función de la ubicación de la IOCP, respect o de los 
compet idores, el est ado f ísico y funcionamient o del equipo con que cuent an, el giro de la IOCP, así como 
aspect os t écnicos del local, t ales como dimensiones e inst alaciones adecuadas para su operación.  

Para cont ar con un soport e de su decisión, el personal de la OSNE llenará el format o de Visit a de 
verif icación y validación (Format o FA-5), mediant e el cual se acredit ará el cumplimient o de los requisit os 
de part icipación, así como la rat if icación de la información asent ada en la Propuest a de IOCP (Format o 
FA-4 y sus Anexos) y en el Regist ro del solicit ant e (Format os SNE-01) de cada int egrant e. 

Si la IOCP cumple con las condiciones para operar en función de su giro y especialidad, el personal de la 
OSNE regist rará dicha información en la Visit a de verif icación y validación (Format o FA-5); en caso de 
que la IOCP cumpla con las condiciones para su operación, pero el local requiera alguna adecuación, el 
personal de la OSNE regist rará est a información en el apart ado de Observaciones e informará a los 
int egrant es en ambos casos que el expedient e y los result ados de la visit a serán t urnados al Comit é 
Int erno de Evaluación (CIE) para su revisión y dict amen. 

El personal de la OSNE informará a los int egrant es de la IOCP que, en caso de que la Propuest a de IOCP 
(Format o FA-4) sea aprobada por el CIE, cont arán con 20 días hábiles cont ados a part ir de la fecha de 
dict amen del CIE ,  para realizar las modif icaciones e inst alaciones necesarias; regist rará est a 
información en el apart ado de Observaciones de la Visit a de verif icación y validación (Format o FA-5). 

Asimismo, el personal de la OSNE les informará a las Solicit ant es de empleo que aún no cuent a con un 
local para operar, que cont arán con 20 días hábiles a part ir de la fecha de not if icación del dict amen del 
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CIE para rent ar un local, y que les hará una nueva visit a en que verif icará que ést e cumple con las 
condiciones para que opere la IOCP. 

En su caso, el personal de la OSNE ident if icará si hay bienes recuperados que cubran las necesidades de 
la IOCP, para que sean considerados como una primera opción de apoyo para los int egrant es de la 
Propuest a de IOCP. En caso de que dichos bienes sean acept ados por los miembros de la IOCP, se les 
informará que podrán aplicar al apoyo económico complement ario, los mont os y usos del mismo. En caso 
de acept ación, el personal de la OSNE regist rará en el apart ado de observaciones de la Visit a de 
verif icación y validación (Format o FA-5), la decisión de los int egrant es de la IOCP, para la consideración 
del CIE. 

UR. Elabor ar á Car t a com pr om iso  

Una vez que el personal de la OSNE realizó la visit a de verif icación, elaborará la Cart a Compromiso, en la 
cual se est ablecerán los compromisos que deberán respet ar los int egrant es de la IOCP, para evit ar 
incumplimient os normat ivos que signif iquen la recuperación de bienes. 

IOCP. Recib ir á, f ir m ar á y  ent r egar á la Car t a com pr om iso  

Los int egrant es de la IOCP recibirán la Cart a Compromiso elaborada por el personal de la OSNE, la 
f irmarán y se la ent regarán, ést e les proporcionará una copia en la que anot ará nombre, f irma y fecha de 
recepción, y regist rará los mismos dat os en el original que se int egrará al expedient e. 
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2. Evaluación y  apr obación de pr opuest as 

La revisión, evaluación y aprobación de propuest as de IOCP, y de los casos part iculares que se present en, 
serán realizadas en el seno del CIE, de acuerdo a lo est ablecido en los Lineamient os de Operación del 
Comit é Int erno de Evaluación . 

UR. Rem it ir á ex pedient es de las pr opuest as de IOCP al CIE 

El personal de la OSNE remit irá al Secret ario Técnico (ST) del CIE, los expedient es de las propuest as de 
IOCP que se present en para su evaluación y aprobación, con t res días hábiles de ant icipación a la fecha 
de la sesión del CIE, cada propuest a deberá est ar int egrada de la siguient e document ación:  

 Regist ro del solicit ant e (Format o SNE-01) de cada uno de los int egrant es y su 
document ación soport e. 

 Cuest ionario de Pre-evaluación (Format o FA-3). 

 Propuest as de IOCP (Format o FA-4 y Anexos).  

 Visit a de verif icación de la IOCP (Format o FA-5). 

 Cart a Compromiso. 

 En caso de IOCP a las que se les reasignen bienes, la Solicit ud de apoyos económicos 
(Format o FA-8). 

Las propuest as de IOCP serán ent regadas al CIE anexando, en format o libre, la relación de propuest as 
de IOCP a evaluar, misma que cont endrá: nombre de la IOCP, número de int egrant es, nombre de cada 
uno de los solicit ant es de empleo, mont o de la inversión propuest a, nombre del municipio y/ o localidad. 

Asimismo, el personal de la OSNE t urnará al ST para revisión, evaluación y dict amen del CIE, la 
document ación de los casos relat ivos a:  

a)  Robo de bienes ot orgados y/ o siniest ros. 

b)  Cambio de domicilio de la IOCP. 

c)  Sust it ución de personas benef iciarias. 

d)  Recuperación de bienes. 

e)  Reasignación de bienes recuperados y Solicit ud de apoyos complement arios. 

f )  Ent rega de bienes en propiedad. 

g)  Incumplimient o normat ivo a los compromisos est ablecidos por los int egrant es de La 
IOCP. 

Secr et ar io Técnico . A cusar á de r ecibo  

El ST del CIE revisará que los expedient es de las Propuest as de IOCP y/ o de los casos part iculares que se 
present en est én complet os y debidament e int egrados. Si ést os cumplen con lo ant erior, acusará de 
recibo en el mismo format o en el que se ent regaron, anot ando la fecha, su nombre y f irma. Una vez 
recibidas las Propuest as de las IOCP y los document os de los casos part iculares que se present en, 
deberán elaborar la orden del día y convocará a sesión a los int egrant es del CIE. 
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Si alguno de los expedient es de las Propuest as de IOCP y/ o casos part iculares no est á complet o y/ o 
debidament e int egrado, el ST avisará al personal de la UC, para que corrija los errores o subsane los 
falt ant es. 

Secr et ar io Técnico . Ent r egar á conv ocat or ia a los int egr ant es del CIE 

Debido a que la sesión del CIE se deberá realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles a part ir de la 
ent rega de los expedient es de las Propuest as de las IOCP y/ o de los casos part iculares, el ST girará de 
inmediat o la convocat oria a los int egrant es del CIE, así como la orden del día de la sesión y copia de la 
información que sust ent a cada Propuest a de IOCP y/ o casos part iculares. 

EL ST proporcionará al President e del CIE la información del avance presupuest al para verif icar la 
disponibilidad y origen de los recursos con los que cuent a la OSNE y det erminará la aprobación de las 
propuest as de IOCP y casos part iculares present ados.  

CIE. Rev isar á, evaluar á y  dict am inar á las pr opuest as de IOCP 

El CIE en sesión de t odos sus int egrant es, revisará las Propuest as de IOCP para verif icar si cumplen con 
la document ación y requisit os est ablecidos en la normat ividad vigent e; la viabilidad y rent abilidad de 
cada una de las propuest as, con lo cual est ará en condición de emit ir su dict amen. Asimismo, evaluará y 
resolverá los punt os de la orden del día, y los casos part iculares que, en su caso, se present en. 

Secr et ar io Técnico . Elabor ar á m inut a de sesión  

El ST del CIE elaborará la minut a de la sesión, en la cual regist rará el dict amen y las observaciones a cada 
Propuest a de IOCP, así como las resoluciones emit idas para los demás casos y llenará el Dict amen del 
CIE (Format o FA-6). 

Secr et ar io Técnico . Ent r egar á m inut a de sesión y  los For m at os FA -6 a la 
UC. 

El ST del CIE ent regará al personal de la UC una copia de la minut a de la sesión y del Dict amen del CIE 
(Format o FA-6). 

UC. Not if icar á d ict am en 

El personal de la OSNE not if icará, en un plazo no mayor a 10 días hábiles post eriores a la fecha de emisión 
de dicho dict amen, a los int egrant es de la IOCP y mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o 
FA-7), el result ado del dict amen del CIE.  

Si, como result ado de la evaluación, el CIE det ermina que procede la rent a del local o la realización de 
modif icaciones o adecuaciones del lugar donde operará la IOCP, el personal de la OSNE informará de 
manera inmediat a a los int egrant es que t ienen un plazo máximo de 20 días hábiles para llevar a cabo 
est as act ividades, a part ir de la fecha de la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7).  

UR. Ver if icar á el cum plim ient o de los com pr om isos 

El personal de la OSNE realizará una visit a al lugar donde operará la IOCP para verif icar que ést a ya cuent a 
con el local o las adecuaciones y/ o modif icaciones que, en su caso, los int egrant es hayan compromet ido 
a realizar, y que son condición para la ent rega de bienes; el result ado de la verif icación se regist rará en 
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la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7). En caso de incumplimient o, no cont inuarán los 
t ramit es solicit ados. 

IOCP. A cusar á de r ecibo  

Si el dict amen del CIE es posit ivo, el represent ant e de la IOCP acusará recibo en la Not if icación del 
dict amen del CIE (Format o FA-7), anot ando nombre complet o, f irma y fecha.  

Si el dict amen es negat ivo, el personal de la OSNE ofrecerá información a los int egrant es de la Propuest a 
de IOCP sobre ot ras alt ernat ivas; el represent ant e de la IOCP acusará recibo en la Not if icación del 
dict amen del CIE (Format o FA-7), anot ando nombre complet o, f irma y fecha. 
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3. A dquisición de bienes 

Una vez que el CIE dict amina como aprobadas las Propuest as present adas, la OSNE iniciará el 
procedimient o de adquisiciones, el cual deberá apegarse a lo est ablecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamient os y Servicios del Sect or Público (LAASSP) y al Reglament o de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamient os y Servicios del Sect or Público (RLAASSP), así como a la legislación local aplicable en la 
mat eria, siempre y cuando ést a no cont ravenga la LAASSP y su Reglament o. El procedimient o def inido 
deberá cont ar con su sust ent o document al, que deberá est ar a disposición para consult a y revisión de 
las diferent es inst ancias revisoras y f iscalizadoras. 

Con la f inalidad de cont ar con la evidencia document al del proceso de adquisiciones, la OSNE, deberá 
llenar el Cuadro comparat ivo (Format o FA-12), con la document ación soport e de los of icios de solicit ud 
de cot ización de por lo menos 3 proveedores y sus respect ivas cot izaciones. Cabe señalar que, el número 
de cot izaciones minimas se considerará de acuerdo a lo que est ablece la Ley y su procedimient o de 
adquisiciones. Ent re los proveedores, podrá part icipar el que cot izó los bienes a la IOCP propuest a, 
siempre y cuando cumpla la normat ividad y los requisit os f iscales vigent es.. 

Por ot ra part e, la OSNE deberá cont ar con el Regist ro de empresas proveedoras de bienes (Format o REP-
1); el acuse de recibo de la not if icación al proveedor ganador; copia del ( los) cont rat o (s)  de adquisición 
celebrado (s)  con el mismo (por lot e o part ida) o, en su caso, copia del ( los) document o (s)  que sust ent e 
(n)  el proceso de la adquisición de los bienes al proveedor ganador; así como las fact uras de los bienes 
adquiridos emit idas por el proveedor que ganó el proceso, y que cumplean con los requisit os f iscales 
vigent es.  

El Regist ro de empresas proveedoras de bienes (Format o REP-1) será llenado sólo una vez por el 
proveedor durant e el ejercicio f iscal, por lo que, en caso de que desee part icipar en más de un concurso 
durant e el mismo, no será necesario que lo vuelva a llenar. 

Es import ant e señalar que los cont rat os con los proveedores ganadores se formalizarán una vez que la 
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) valide las acciones regist radas por la 
OSNE en el Sist ema informát ico.  

Se recomienda que el número de cont rat o se int egre por las iniciales de la ent idad federat iva, las iniciales 
del subprograma, el folio asignado a la IOCP y el año de operación, como se muest ra en el siguient e 
ejemplo: para un caso hipot ét ico de Zacat ecas: ZA C/ FA / 001/ 2018. 

En caso de que la adquisición de bienes se haya realizado por part ida se deberá considerar una ext ensión 
alfabét ica al consecut ivo asignado a cada cont rat o, como se ejemplif ica a cont inuación: 
ZA C/ FA / 001/ 2018; ZA C/ FA / 001-A / 2018; ZA C/ FA / 001-B/ 2018. 

UR. Regist r ar á y  validar á acción 

Una vez aprobado el proveedor ganador y que la OSNE capt ura la información de las empresas 
proveedoras de bienes en el Sist ema informát ico, el personal de la OSNE procederá a regist rar las 
acciones de cada Propuest a de IOCP aprobadas, con base en la información del Regist ro de empresas 
proveedoras de bienes (Format o REP-1) y la Propuest as de IOCP (Format o FA-4 y Anexos) . 
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UC. Rev isar á la in f or m ación y  validar á la acción 

El personal de la UC de la OSNE ident if icará 
del Sist ema informát ico, de las cuales validará y revisará la congruencia y consist encia en los siguient es 
campos: 

 Origen del recurso. 

 Tipo de apoyo. 

 Número de apoyos. 

 Municipio. 

 Localidad. 

 Nombre de la IOCP. 

 Cuadro sinópt ico. 

 Mont os de concept o de gast o.  

Si la información es correct a procederá a la validación de la acción. Si la información es incorrect a, 
regist rará en el apart ado de observaciones las causas por las cuales la acción será rechazada, para que 
sea corregida o en su caso cancelada. 

UR. Gener ar á For m at o A RA -01 

Una vez que la CGSNE valida la acción, el personal de la OSNE generará a t ravés del Sist ema de 
Información el Format o ARA-01 y lo imprimirá para su f irma y archivo correspondient es. 
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4. Validación de acciones 

CGSNE. Recibir á, r ev isar á y  validar á la acción  

La CGSNE ident if icará  la f inalidad de revisar 
la información regist rada y validar la acción. Est a part e del proceso requiere que se revise la congruencia 
y consist encia de los siguient es camposOrigen del recurso. 

 Tipo de apoyo. 

 Número de apoyos. 

 Municipio. 

 Localidad. 

 Nombre de la IOCP. 

 Cuadro sinópt ico. 

 Mont os de concept o de gast o. 

Si la información capt urada por el personal de la OSNE es correct a y cumple con la normat ividad vigent e, 
el personal de la CGSNE procederá a la validación de la acción en un plazo de hast a t res días hábiles a 
part ir de la fecha de validación que efect uó la UC.  

Si la información señalada es incorrect a y no cumple con la normat ividad vigent e, el personal de la CGSNE 
rechazará la acción en el mismo plazo. En est e últ imo caso, la OSNE deberá regist rar y validar la acción 
nuevament e. 

Cabe señalar que para validar la acción el personal de la CGSNE, podrá requerir al personal de la OSNE 
cualquier document o de la IOCP relacionado con dicha acción. La CGSNE no reconocerá lo bienes 
ent regados sin su validación. 

UC. Gener ar á Cuadr o sinópt ico. 

Una vez validada la acción el personal de la OSNE generará el Cuadro sinópt ico a t ravés del Sist ema, el 
cual debería int egrar en el expedient e operat ivo. 

En caso de que el personal de la OSNE requiera cancelar una IOCP validada por la CGSNE, deberá 
not if icarlo mediant e of icio a la CGSNE, especif icando t odos los dat os de la propuest a de IOCP y la 
just if icación respect iva, para realizar las acciones correspondient es en el Sist ema. 
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5. Ent r ega de bienes 

El plazo máximo que t iene el personal de la OSNE para ent regar a los Solicit ant es de Empleo los bienes 
en cust odia es de 60 días nat urales, a part ir de la fecha de validación de la acción por part e del personal 
de la CGSNE. 

Para los Indicadores de Desempeño de las OSNE, la ent rega de los bienes en cust odia a los Solicit ant es 
de Empleo, que se realice dent ro de los 30 días nat urales post eriores a la validación de la acción por part e 
del personal de la CGSNE, se considerará como una ent rega oport una. 

UR. Ver if icar á el cum plim ient o de los com pr om isos pr ev ios a la ent r ega  

El personal de la OSNE realizará una visit a de verif icación al lugar donde operará la IOCP para verif icar 
que ést a ya cuent e con las adecuaciones y/ o modif icaciones que, en su caso, se haya compromet ido a 
realizar y que se condicionaron para la ent rega de bienes, con la previa aprobación del CIE y conforme a 
lo est ablecido en la Visit a de verif icación y validación de IOCP (Format o FA-5) y la Not if icación del 
dict amen del CIE (Format o FA-7). 

UC. A cuer da con el pr oveedor  la f echa en la que se ent r egar án los b ienes 

Si el lugar donde operará la IOCP cumple con las condiciones, el personal de la OSNE agenda la fecha y 
hora, conjunt ament e con el proveedor para ent regar el mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a 
en el domicilio de la misma y avisa al represent ant e de la IOCP. 

CGSNE. Pr oceso de l iber ación de r ecur sos a la OSNE 

El personal de la OSNE con base en los "Lineamient os para Administ rar el Presupuest o de los Programas 
del Servicio Nacional de Empleo" emit idos por la CGSNE, consult a el proceso a seguir para realizar el pago 
a proveedores. 

UR. Inf or m ar á a los int egr ant es de la IOCP la f echa y  hor a de ent r ega de 
los bienes 

El personal de la OSNE informará a los int egrant es de la IOCP de manera personal o vía t elefónica la fecha 
y hora previst a para la ent rega de bienes. 

UR, pr oveedor  y  per sonas benef iciar ias r ev isan los bienes 

En la fecha de ent rega acordada, el personal de la OSNE, conjunt ament e con el proveedor y los 
int egrant es de la IOCP revisarán en el domicilio donde se inst alará la IOCP, que cada uno los bienes 
ent regados est án complet os y correspondan a los cot izados y fact urados por el proveedor. 

Si los bienes est án complet os y se encuent ran en ópt imas condiciones, se formaliza la ent rega-recepción 
a los int egrant es de la IOCP mediant e el Act a de Ent rega-Recepción de Bienes en Cust odia y su Anexo. 
Relación de Bienes Ent regados, format os que deberán elaborarse por duplicado (un original para los 
int egrant es de la IOCP y ot ro para el personal de la OSNE), y f irmarse y rubricarse (en cada hoja) por 
cada una de las personas que int ervienen en el act o. 
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Est a Act a deberá leerse en presencia de los asist ent es que int ervienen en la ent rega-recepción de los 
bienes (UR, OSNE, personas benef iciarias y t est igos) asent ando en la misma por las personas 
benef iciarias la fecha de inicio de operaciones. Al f inal del act o se hará ent rega de un original del Act a y 
su Anexo al represent ant e de la IOCP. 

En caso de que las adquisiciones se hayan realizado por part ida, la f irma del Act a de Ent rega-Recepción 
de Bienes en Cust odia se realizará una vez que se hayan ent regado t odos los bienes. Adicionalment e, se 
informará al área administ rat iva para que efect úe el pago al proveedor. 

Si los bienes est án incomplet os o no se encuent ran en ópt imas condiciones, la UR informará en ese 
moment o al proveedor que no serán acept ados. Asimismo, la UR informará mediant e of icio a la UC para 
que ést a, a su vez, est ablezca fecha de ent rega de los bienes. En el mismo sent ido, el personal de la UR 
not if icará a su área administ rat iva, para que det enga el pago de los bienes, hast a que ést os sean 
ent regados de manera sat isfact oria.  

UR. Et iquet ar á cada uno de los bienes ent r egados 

El personal de la OSNE adhiere a los bienes, por lo menos a los principales o a aquellos cuyo t amaño lo 
permit a, una placa o et iquet a, que permanezca durant e la vida út il de los bienes, con la siguient e leyenda: 

Nacional de Empleo, ent regan de 
forma grat uit a est e bien a t ravés del subprograma Foment o al Aut oempleo, el cual es un programa 
público, ajeno a cualquier part ido polít ico. Queda prohibido el uso para f ines dist int os a los est ablecidos 

 

UC. Resguar dar á gar ant ía de los bienes 

El personal de la OSNE resguardará las garant ías del mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a y 
ent regará a las personas benef iciarias de la IOCP los manuales de funcionamient o de dichos bienes. En 
caso de que las personas benef iciarias de la IOCP solicit en el uso de la garant ía de los bienes, será 
responsabilidad del personal de la OSNE realizar las gest iones necesarias ant e el proveedor para hacer 
válida la garant ía y de que se ent regue en el menor t iempo, el bien o bienes reparados o sust it uidos por 
ot ros nuevos. 

Cuando la garant ía se encuent re vencida o no aplique, se informará a las personas benef iciarias que la 
reparación correrá por su cuent a. En est e caso, el personal de la OSNE not if icará por escrit o a las 
personas benef iciarias que t endrán un plazo máximo de 20 días hábiles, a part ir de la not if icación de la 
descompost ura, para que la IOCP reanude su operación de manera sat isfact oria. Si t ranscurrido est e 
plazo las personas benef iciarias no han reparado el mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a o la 
IOCP no ha reiniciado operaciones, se procederá a la recuperación del mobiliario, maquinaria, equipo y/ o 
herramient a. 
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UR. Ver if icar á si la IOCP t iene sist em a de r eg ist r o cont able 3 

El personal de la OSNE verif icará si la IOCP cuent a con un sist ema de regist ro cont able para sus ingresos 
y gast os. En caso af irmat ivo, el personal de la OSNE informará a los int egrant es de la IOCP que deberán 
mant enerlo act ualizado y most rarlo en el moment o en que se les requiera.  

Si la IOCP no cuent a con un sist ema de regist ro cont able, el personal de la OSNE ent regará el modelo de 
Cont rol Cont able, para el regist ro de ingresos y gast os con el objet o de que los benef iciarios int egren y 
lleven el cont rol de los movimient os cont ables. 

                                                        

3 Para mayor información, los operadores de Foment o al Aut oempleo, a f in de cont ar con más element os 
sobre cómo llevar el cont rol cont able en la herramient a que of rece el Sist ema de Administ ración 
Tribut aria (SAT), podrán acceder al sit io www.sat .gob.mx, donde deberán ingresar a M is Cuent as. En 
la página del SAT encont rarán t ambién los requisit os para el uso de dicha herramient a. 

http://www.sat.gob.mx/
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6. Seguim ient o a las IOCP 

UR. Elabor ar á pr ogr am a de v isit as 

Para realizar el seguimient o de la operación de las IOCP, el personal de la OSNE elaborará un programa 
de visit as t ant o para aquellas que reciban equipo nuevo, como a las que se les reasigne equipo 
recuperadoEl programa de visit as comprenderá al menos t res visit as durant e el periodo de observación 
de 12 meses, a part ir del inicio de operaciones.  

 La primer visit a de seguimient o que corresponde al inicio de operaciones, se llevará a cabo  a 
part ir de la fecha de inicio de operaciones y no deberá exceder los 30 días nat urales cont ados a 
part ir de la fecha señalada.   

 La segunda visit a de seguimient o se hará durant e el quint o y sext o mes a part ir de la fecha de 
inicio de operaciones, y  

 La t ercer visit a de seguimient o ,se llevará a cabo durant e el periodo comprendido ent re el décimo 
y el doceavo mes de operación a part ir de la fecha de inicio de operaciones.  

Para regist rar lo que observe en dichas visit as deberá ut ilizar el Cuest ionario de seguimient o (Format o 
FA-9). 

En la segunda visit a de seguimient o el personal de la OSNE deberá recordar a los int egrant es de la IOCP 
que aún no cuent en con su RFC, que deberán t ramit arlo y ent regarlo a la UR en original y copia (para su 
cot ejo) en el plazo est ablecido. Ya que de no t enerlo a la fecha de ent rega def init iva de los bienes, su 
carencia será causal de recuperación de bienes. 

El personal de la OSNE podrá realizar las visit as adicionales que considere necesarias para asegurar la 
adecuada operación de la IOCP, para lo cual ut ilizará el Cuest ionario de seguimient o (Format o FA-9) y 
marcar con una  el recuadro que dice . 

Dent ro de las visit as adicionales, quedará la realización de la de cierre, en la que se det erminará la 
viabilidad de la ent rega de los bienes en propiedad, misma que deberá llevarse a cabo en los plazos 
est ablecidos. 

UR. Realizar á v isit as de seguim ient o  

El personal de la OSNE verif icará durant e las visit as la adecuada operación de la IOCP, el involucramient o 
en las act ividades de la IOCP de cada uno de los int egrant es de la IOCP y la ut ilización de t odo el equipo 
ent regado en cust odia; en dichas visit as se aplicará el Cuest ionario de seguimient o (Format o FA-9). 

Si la IOCP inicia operaciones en la fecha est ipulada en el escrit o libre, se cont inúa con el seguimient o. Si 
la IOCP no inicia operaciones el personal de la OSNE somet erá a consideración del CIE el inclumplimient o 
y en su caso procederá a la recuperación de los bienes. 

Durant e las visit as de seguimient o, se pueden ident if icar las siguient es sit uaciones:  

a)  Robos de los bienes ot orgados y siniest ros. 

b)  Cambio de domicilio de la IOCP. 

c)  Sust it ución de personas benef iciarias. 
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d)  Incumplimient o a los compromisos est ablecidos por los int egrant es de la IOCP. 

Est as sit uaciones deben ser señaladas en los format os de visit a y el proceso para su resolución será el 
siguient e: 

a) Robo de los b ienes ot or gados y  sin iest r os 

IOCP. Repor t ar á r obo u ot r o t ipo de sin iest r o  

Si la IOCP es víct ima de robo u ot ro t ipo de siniest ro en el que se den pérdidas parciales o t ot ales de los 
bienes, las personas benef iciarias deberán report arlo al personal de la OSNE y levant ar el act a 
correspondient e ant e las aut oridades compet ent es y ent regar una copia de dicha act a al personal de la 
OSNE, el cual acusa de recibido. 

UR. Not if icar á al CIE 

El personal de la UR not if icará al CIE, la fecha en que ocurrió el robo o siniest ro, anexando copia del act a 
levant ada por las personas benef iciarias, para que dict amine que procede. 

CIE. Dict am inar á sobr e el r obo y / o sin iest r o  

Si el robo o siniest ro implica la pérdida parcial de los bienes, el CIE deberá resolver la cont inuidad de la 
operación de la IOCP y el seguimient o correspondient e. La resolución se regist rará en la minut a y en el 
Dict amen del CIE (Format o FA-6) y se ent regará una copia al personal de la OSNE para que ést a not if ique 
la resolución a los int egrant es de la IOCP. 

Si el robo o siniest ro implica la pérdida t ot al de bienes, bast ará con el act a que levant en las personas 
benef iciarias. 

El CIE regist rará la resolución en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y le ent regará una 
copia al personal de la OSNE, para que ést a informe a los int egrant es de la IOCP. 

UR. Not if icar á r esolución a la  IOCP 

El personal de la OSNE not if icará la resolución del CIE, a la IOCP mediant e la Not if icación del dict amen 
del CIE (Format o FA-7) a las personas benef iciarias. 

IOCP. A cusar á de recibo 

El represent ant e de la IOCP acusará de recibo en una copia de la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7) anot ando nombre complet o, f irma y la fecha. 

b) Cam bio de dom icil io  

IOCP. Not if icar á cam bio de dom icil io  

En el caso de cambio de domicilio de la IOCP, los Benef iciarios deberán de not if icar en escrit o libre al 
personal de la OSNE, con 5 días hábiles previos al cambio, las razones por las cuales t ienen previst o 
cambiarse de ubicación y ent regar una copia del comprobant e del nuevo domicilio donde operará la IOCP, 
para que se int egre al expedient e operat ivo. 
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El personal de la OSNE procederá a verif icar que el nuevo lugar donde se ubicará la IOCP cumpla con lo 
necesario para una adecuada operación de la IOCP. El personal de la OSNE regist rará lo observado en la 
Visit a de verif icación y validación de la IOCP (Format o FA-5) y lo envía al CIE para su resolución.  

CIE. Det er m inar á la v iabil idad del cam bio de dom icil io  

Si el CIE det ermina que el cambio de domicilio es viable, se regist rará la resolución en la minut a y en el 
Dict amen del CIE (Format o FA-6) y ent regará una copia de ést a al personal de la OSNE para que informe 
a los int egrant es de la IOCP. 

Si no es viable, se regist rará la resolución en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6), anot ando 
las causas por las que no procede y det ermina que los Benef iciarios de la IOCP deberán buscar un nuevo 
lugar para poder dar cont inuidad a la operación de la IOCP. En caso de incumplimient o, se procederá a la 
recuperación de bienes. Se ent regará copia de la minut a y del Dict amen al personal de la OSNE para que 
informe a los int egrant es de la IOCP.  

UR. Not if icar á r esolución a la IOCP 

El personal de la OSNE not if icará la resolución del CIE mediant e la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7) a los int egrant es de la IOCP. En caso de que la resolución del CIE sea favorable, la IOCP 
cont inúa su operación. Si el CIE no aut oriza el cambio de domicilio, en la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7) se especif icará el plazo que los int egrant es de la IOCP t endrán para proponer un nuevo 
lugar y verif icarlo nuevament e, en caso de incumplimient o, se procederá a la recuperación de bienes. 

IOCP. A cusar á de recibo 

El represent ant e de la IOCP acusará de recibo en un t ant o de la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7), anot ando nombre complet o, f irma y fecha. 

c) Sust it ución de per sonas benef iciar ias 

UR. Ident if icar á la f alt a de algún int egr ant e por  deser ción o def unción 

Si el personal de la OSNE ident if ica la falt a de algún int egrant e por deserción o defunción, solicit ará a los 
Benef iciarios que deseen cont inuar en la IOCP, que present en la pet ición en escrit o libre, especif icando la 
falt a del int egrant e, las razones de ést a y manifest ando su int erés de cont inuar con la operación de la 
IOCP. 

UR. Recibir á de los int egr ant es de la IOCP la pet ición en  escr it o l ibr e  

El personal de la OSNE recibirá de los int egrant es de la IOCP la pet ición en escrit o libre y acusará recibo 
en una copia del mismo. 

UR. Tur nar á pet ición al CIE 

El personal de la OSNE t urnará al CIE la pet ición en escrit o libre elaborada por los Benef iciarios de la IOCP 
para su resolución.  
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CIE. Recib ir á pet ición, evaluar á y  d ict am inar á 

El CIE recibirá la pet ición mediant e escrit o libre formulada por los Benef iciarios de la IOCP, la evaluará y 
dict aminará si la IOCP cont inuará o no en operación. 

Los crit erios generales que considerará el CIE para det erminar la cont inuación o no de la operación de la 
IOCP son: 

 Si falleciera la única persona benef iciaria de la IOCP se procederá a la recuperación de bienes. 

 Si falleciera alguna de las personas benef iciarias de la IOCP, cont inuará el apoyo a la IOCP, sin 
sust it ución de la misma. 

 Si hay ausencia de alguna persona benef iciaria por deserción y su ausencia no afect a el proceso 
product ivo o la prest ación del servicio de la IOCP, y el mont o de apoyo a los Benef iciarios rest ant es 
no rebasa el máximo permit ido por persona (veint icinco mil pesos), cont inúa el apoyo a la IOCP, sin 
sust it ución de persona.  

 Si hay ausencia de dos o más personas benef iciarias sin import ar la causa, se procede a la 
recuperación de bienes. 

Si el CIE dict aminará que procede la cont inuidad del apoyo, con o sin sust it ución de alguna persona 
benef iciaria, se regist rará dicha dict aminación en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y se 
ent regará al personal de la OSNE, para que informe a los int egrant es de la IOCP.  

Si el CIE dict amina que procede la cont inuidad del apoyo con la sust it ución de alguna persona benef iciaria, 
se regist rará dicha dict aminación en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y se ent regará al 
personal de la OSNE, para que informe a los int egrant es de la IOCP.  

Si no procede la sust it ución de alguna persona benef iciaria, se regist rará la resolución del CIE en la minut a 
y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y se ent regará al personal de la OSNE para que ést a informe a 
los int egrant es de la IOCP, que el personal de la OSNE procederá a la recuperación de los bienes. 

UR. Not if icar á r esolución a la IOCP 

El personal de la OSNE not if icará la resolución del CIE, a los int egrant es de la IOCP mediant e la 
Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7) y solicit ará al represent ant e de la IOCP que le not if ique 
por escrit o libre la fecha en la que se incorporará, para que se le proporcione el Regist ro personal 
(Format o SNE-01) y el Anexo A de la Propuest a de IOCP (Format o FA-4) para su llenado y act ualización 
de la información. 

IOCP. A cusar á de recibo 

El represent ant e de la IOCP acusará de recibo en una copia de la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7) anot ando nombre complet o, f irma y la fecha. 

IOCP. Ent r ega docum ent ación del nuevo int egr ant e. 

El represent ant e de la IOCP ent regará la document ación del nuevo int egrant e, para su análisis y 
validación por part e del personal de la OSNE, si es población objet ivo y cumple con t odos los requisit os, 
se le proporcionará la información de Cont raloría Social y se le regist rará en el Format o CS-01, que 
previament e fue llenado por los int egrant es de la IOCP; asimismo, ent regará el Regist ro personal 
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(Format o SNE-01) y el Anexo A de la Propuest a de IOCP (Format o FA-4) para que se incorpore en el 
expedient e operat ivo y se act ualice la información. 

En caso de que la IOCP incumpla la fecha est ipulada para la incorporación del nuevo int egrant e, el 
personal de la OSNE procederá a la recuperación de bienes, previa not if icación a la IOCP. 

d) Incum plim ient o a los com pr om isos est ablecidos por  los Benef iciar ios 
de la IOCP 

UR. Ident if icar á incum plim ient o de los com pr om isos est ablecidos 

Los Benef iciarios de la IOCP deberán cumplir los siguient es compromisos:  

 Not if icar mediant e escrit o libre a la OSNE la fecha de inicio de operación de la IOCP la cual no podrá 
exceder de 20 días hábiles post eriores a la fecha de ent rega de los bienes. 

 Usar los bienes ent regados de acuerdo a lo est ablecido en la Propuest a de IOCP aprobada. 

 Not if icar a la OSNE mediant e escrit o libre, en caso que la IOCP cambie de domicilio, en un plazo 
máximo de 5 días hábiles previos a la fecha del cambio. 

 Permit ir a las inst ancias de cont rol el acceso al local en donde se inst alen los bienes ent regados a 
la IOCP. 

 Proporcionar la document ación e información que solicit e el personal de la OSNE y las inst ancias 
de cont rol y supervisión, relacionada con los apoyos ent regados. 

 Ent regar copia simple legible del RFC de la IOCP. En caso de que aún no cuent e con est e document o, 
deberá t ramit arlo, y ent regarlo en un plazo no mayor a nueve meses, a part ir de la fecha de 
ent rega-recepción de los bienes en cust odia, ya que es condición necesaria para  recibir 
def init ivament e los bienesent regados. 

 Comprobar en su caso, mediant e fact ura -act ualment e represent ación impresa del Comprobant e 
Fiscal Digit al por Int ernet  (CFDI) -, el gast o de los recursos ent regados para la adquisición de 
mobiliario, maquinaria y equipo y/ o herramient a complement aria, o mant enimient o y/ o 
reparación de equipo, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.  

 Ent regar a la OSNE copia simple de los permisos o licencias que aut orizan la operación de la IOCP, 
previament e a la adquisición de los bienes; en caso de no cont ar con ést os no se procederá con la 
compra de los bienes. Si la operación de la IOCP no requiere de permisos previos y así se est ableció 
en la Propuest a de IOCP, se procederá a la compra de los bienes.  

 Part icipar t odos los Benef iciarios en las act ividades y responsabilidades de la IOCP. 

Si, el personal de la OSNE ident if icará la falt a de cumplimient o de alguno de los compromisos señalados, 
deberá dejar const ancia en los format os de seguimient o y not if icará a los benef iciarios de la IOCP por 
escrit o la falt a en que incurrieron y su fundament o normat ivo. Asimismo, el personal de la OSNE 
informará a los Benef iciarios de la IOCP que el caso será t urnado al CIE para que det ermine si el 
incumplimient o es subsanable y puedan cont inuar operando o procede la recuperación de los bienes. 

CIE. Recib ir á la pet ición par a la r esolución de los incum plim ient os nor m at ivos 

El CIE recibirá los casos present ados por incumplimient o normat ivo para su análisis y resolución. Los 
crit erios generales para dict aminar la cont inuidad de la operación son: 
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Si el CIE dict aminará que procede la cont inuidad del apoyo, dado que el incumplimient o es subsanable, 
est ablecerá un plazo perent orio para su corrección y regist rará la resolución en la minut a y en el 
Dict amen del CIE (Format o FA-6), los cuales ent regará al personal de la OSNE para que ést e informe a 
los int egrant es de la IOCP, el plazo para corregir el incumplimient o normat ivo. 

Si el CIE dict aminará que no procede la cont inuidad del apoyo, ya que el incumplimient o normat ivo no es 
subsanable, regist rará en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) su decisión, document os 
que ent regará al personal de la OSNE para que ést e informe a los int egrant es de la IOCP, la fecha y hora 
de recuperación de los bienes. 

UR. Not if icar á r esolución a la IOCP 

El personal de la OSNE not if icará la resolución del CIE a la IOCP mediant e la Not if icación del dict amen del 
CIE (Format o FA-7). En el caso de la IOCP que se dict amine la cont inuidad de la operación, les hace incapie 
del plazo para corregir el incumplimient o normat ivo y les solicit a que informen por escrit o al personal de 
la OSNE una vez que subsanen dicho incumplimient o, para que proceda a la verif icación correspondient e. 

En el caso de la IOCP que no procede la cont inuidad del apoyo, el personal de la OSNE not if icará a los 
int egrant es la fecha y hora de recuperación de los bienes. 

IOCP. A cusar á de recibo 

El represent ant e de la IOCP acusará de recibo en una copia de la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7) anot ando nombre complet o, f irma y la fecha. 

UR. Recibe inf or m e de la IOCP sobr e la cor r ección  del incum plim ient o 
nor m at ivo. 

Si el personal de la OSNE recibe el aviso por escrit o de los Benef iciarios de la IOCP, sobre la corrección 
del incumplimient o, en el plazo est ablecido por el CIE, realizará una visit a a la IOCP para verif icar que 
efect ivament e se haya subsanado y t urna nuevament e el caso al CIE, con la información soport e 
correspondient e, para su dict amen. 

En caso de que la IOCP no envíe el aviso por escrit o sobre la corrección del incumplimient o normat ivo, en 
el plazo est ablecido por el CIE, el personal de la OSNE not if icará a los  Benef iciarios de la IOCP, la fecha y 
hora de recuperación de los bienes. 

CIE. Recibe caso par a r esolución relat ivo a incum plim ient o nor m at ivo en el 
p lazo est ablecido. 

Si el CIE dict amina que procede la cont inuidad del apoyo al haberse subsanado el incumplimient o 
normat ivo, regist rará el dict amen en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6), los cuales 
ent regará al personal de la OSNE, para que ést e not if ique mediant e la Not if icación del dict amen del 
CIE (Format o FA-7)  a los Benef iciarios de la IOCP que podrán cont inuar operando la IOCP.  

Si el CIE dict amina que no procede la cont inuidad del apoyo, al no haberse subsanado el incumplimient o 
normat ivo, regist rará la recuperación de bienes en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6), 
los cuales ent regará al personal de la OSNE, para que not if ique mediant e la Not if icación del dict amen 
del CIE (Format o FA-7)  a los Benef iciarios de la IOCP, la fecha y hora de la recuperación de los bienes. 
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6.1. Recuper ación de bienes 

En t odos los casos donde el personal de la OSNE det ect e algún incumplimient o normat ivo, deberá t urnar 
el caso al CIE para que dict amine si procederá la recuperación de bienes o se les ot orgará a los 
benef iciarios de la IOCP un plazo perent orio para solvent ar el incumplimient o. En est e últ imo caso, la 
OSNE enviará un of icio mediant e el cual se les dé a conocer a las personas benef iciarias la int ención de 
recuperar los bienes, mencionando cuál o cuáles han sido las falt as y el fundament o normat ivo que se 
incumplió, así como el plazo perent orio para solvent arlo. 

IOCP. A cusar á r ecibo 

El represent ant e de la IOCP acusará recibo del of icio, anot ando nombre complet o, f irma y fecha. 

Ant e est as sit uaciones los Benef iciarios de la IOCP, podrán present ar en escrit o libre las causas del 
incumplimient o y la forma en que se solvent arán las observaciones o el mot ivo por el cuál no pueden 
solvent arlas. El caso será t urnado para su dict amen, con su expedient e, al CIE. 

UR. Tur nar á al CIE el caso par a dict am en 

El personal de la OSNE t urnará al CIE el caso para el dict amen correspondient e, anexando la siguient e 
información soport e, de acuerdo a la et apa del seguimient o en que se encuent re la IOCP: Cuest ionario 
de seguimient o (Format o FA-9) of icio dirigido al represent ant e de la  IOCP para informar la int ención de 
recuperación de bienes por incumplimient o normat ivo y, en su caso, el escrit o libre present ado por la 
IOCP.  

CIE. Recib ir á, r ev isar á, evaluar á y  d ict am inar á 

El CIE recibirá, revisará, evaluará y dict aminará el caso t urnado, con base en la document ación present ada 
y de acuerdo a la normat ividad vigent e. 

Si el CIE dict amina que procede la recuperación de bienes, se regist rará en la minut a y en el Dict amen del 
CIE (Format o FA-6); ent regará copia de ést os al personal de la OSNE para que ést e mediant e la 
Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7)  not if ique a los Benef iciarios de la IOCP, la fecha y 
hora de recuperación de bienes y la f irma del Act a de Recuperación de Bienes. 

Si el CIE dict amina que no procede la recuperación de bienes, se est ablecerá un plazo para que los  
Benef iciarios de la IOCP subsanen las falt as a la normat ividad, observadas durant e las visit as de 
seguimient o, ést e se regist rará en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y ent regará una 
copia de ést os al personal de la OSNE para que not if ique mediant e la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7)  a los int egrant es de la IOCP.  

Asimismo, el CIE def inirá el lugar donde los bienes recuperados quedarán resguardados hast a su 
reasignación. Dicho espacio debe cont ar con las condiciones de seguridad que permit an que los bienes 
recuperados se mant engan en condiciones de uso y se evit e su det erioro. 
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UR. Not if icar á dict am en a los benef iciar ios de la IOCP 

El personal de la OSNE not if icará a los benef iciarios de la IOCP mediant e la Not if icación del dict amen del 
CIE (Format o FA-7), el plazo perent orio que ha dict aminado el CIE para que en uso de su derecho de 
replica se at iendan las observaciones realizadas. En caso de incumplimient o en el t iempo est ablecido por 
el CIE, la OSNE procederá a la recuperación de los bienes.  

IOCP. A cusar á r ecibo 

La IOCP acusará recibo en una copia de la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7), anot ando 
nombre complet o de la persona que la recibe, su f irma y fecha. 

UR. Realizar á v isit a de seguim ient o  

Una vez concluido el plazo perent orio dict aminado por el CIE para que los benef iciarios de la IOCP 
subsanen el incumplimient o a la normat ividad, el personal de la OSNE realizará una visit a a la IOCP, para 
verif icar que cumpla con la normat ividad. 

Si derivado de la visit a se est ablece que los benef iciarios de la IOCP cumplen con la normat ividad, el 
personal de la OSNE les not if ica por of icio que cont inúa el periodo de observación de la IOCP. En caso de 
no cumplir con la normat ividad, la UR deberá dar part e al CIE, para que ést e dict amine sobre la 
recuperación de bienes. 

UR. Not if icar á a los int egr ant es de la IOCP 

Una vez que la UR reciba el dict amen de recuperación de bienes, el personal de la OSNE not if icará 
mediant e Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7) a los int egrant es de la IOCP la fecha de ret iro 
del mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a el lugar, fecha y hora en que se realizará la 
recuperación y la f irma del Act a de Recuperación de Bienes.  

IOCP. A cusar án r ecibo 

El represent ant e de la IOCP acusará recibo la not if icación, anot ando nombre complet o, f irma y la fecha. 

UC o UR e IOCP. Realizar án  el act o de r ecuper ación de bienes 

El personal de la OSNE recuperará el mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a, levant a y f irma el 
Act a de Recuperación de Bienes, en la cual se especif icarán las razones por las que se ret iran los bienes, 
anexando una relación de bienes y las condiciones en las que se encuent ran los mismos, la cual deberá 
ser f irmada por cada uno de los int egrant es de la IOCP y por las demás personas que int ervengan en el 
event o al margen y al calce de cada una de sus hojas, incluyendo, en su caso, anexos, con la f inalidad de 
asegurar la t ransparencia del act o de recuperación de bienes. 

UC o UR. Ent r egar án una copia del A ct a de Recuper ación de Bienes a los 
int egr ant es de la IOCP. 

El personal de la OSNE ent regarán una copia del Act a de Recuperación de Bienes a los int egrant es de la 
IOCP debidament e f irmada. 
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IOCP. A cusar á r ecibo 

El represent ant e de la IOCP acusará recibo del Act a de Recuperación de Bienes, anot ando su nombre 
complet o y fecha. 

UC. Not if icar á la r ecuper ación de bienes a la DA DS 

El personal de la OSNE hará del conocimient o a la DADS la recuperación de bienes, mediant e of icio a más 
t ardar cinco días hábiles de dicha recuperación de bienes, anexando la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7). El of icio cont endrá el número único, nombre de la IOCP, número de cont rat o, import e 
de los bienes, número de personas benef iciarias, fecha de ent rega en cust odia, fecha de la recuperación, 
mot ivo de la recuperación y la fecha en que el CIE dict aminó dicha recuperación. 

DA DS. Recibir á of icio de conocim ient o 

El personal de la DADS recibirá el of icio de conocimient o de la recuperación de bienes y responde que se 
da por ent erado de las acciones t omadas en cuant o a la recuperación de bienes. 
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6.2. Reasignación de bienes r ecuper ados  

Las condiciones de los bienes recuperados pueden variar por muchos fact ores; en ese sent ido su 
reasignación deberá considerarse como primera opción para dot ar de bienes a alguna IOCP que requiera 
un lot e de ést os, similar al recuperado, proceso que deberá agilizarse ant es de que la ut ilidad de los bienes 
recuperados se pierda. Se considerará oport una la reasignación de bienes cuando se realice en un plazo 
máximo de cuarent a (40) días hábiles, cont ados a part ir de la fecha de recuperación y que sean 
reasignados en lot e complet o, es decir, t odo el paquet e o conjunt o de bienes recuperados. 

Los  Solicit ant es de empleo que decidan acept ar bienes recuperados deberán t ener af inidad con el giro 
de la iniciat iva y/ o con el uso de los bienes. Asimismo, deberán realizar el t rámit e de solicit ud y reunir los 
requisit os est ablecidos en la normat ividad vigent e, para poder ser benef iciarios del subprograma. 

UR. Ident if icar á alguna IOCP par a r easignar  los b ienes  

El personal de la OSNE ident if icará int egrant es de alguna IOCP que acept en la reasignación de bienes 
recuperados, para lo cual considerará la af inidad con el giro de la iniciat iva y/ o uso de los bienes. Una vez 
que haya evaluado dicha af inidad, anot ará su decisión en el apart ado de Observaciones de la Visit a de 
verif icación y validación de la IOCP (Format o FA-5). 

Asimismo, ident if icará si los Solicit ant es de empleo de la IOCP requieren apoyo económico para 
mant enimient o y/ o reparación de equipo y/ o adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/ o 
herramient a complement aria.  

Si la IOCP requiere apoyo económico para los rubros señalados, ent rega a los Solicit ant es de empleo la 
Solicit ud de apoyos económicos (Format o FA-8) para que lo llenen y lo ent reguen al personal de la OSNE, 
previo a la fecha de la reunión del CIE, para que durant e ést a evalué si procede o no el apoyo 
complement ario. 

Si los Solicit ant es de empleo de la IOCP requiere apoyo económico para la reparación y/ o 
mant enimient o,  t ienen un plazo para solicit ar dicho apoyo de hast a 20 días hábiles a part ir de la fecha 
de inicio de operaciones. 

Si la IOCP no requiere apoyo económico, únicament e se t urna la propuest a de la IOCP al CIE para su 
evaluación. 

UR. Tur nar á al CIE pr opuest as 

El personal de la OSNE t urnará al CIE las propuest as de reasignación de bienes a las IOCP, con y sin apoyo 
económico, para su evaluación.  

CIE. Recib ir á, r ev isar á, evaluar á y  d ict am inar á  

Si el CIE aut oriza el apoyo económico a la IOCP, regist rará su dict amen en la minut a y en el Dict amen del 
CIE (Format o FA-6), y ent regará copia de los mismos al personal de la OSNE, para que not if ique, 
mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7), a los int egrant es de la IOCP y cont inue el 
proceso de ent rega de bienes recuperados. 

En caso de que el CIE no aut orice el apoyo económico, regist rará el dict amen en la minut a y en el 
Dict amen del CIE (Format o FA-6), y ent regará copia de los mismos al personal de la OSNE, para que 
not if ique a los int egrant es de la IOCP, mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7), con 
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lo que ést os decidirán si mant ienen su acept ación de bienes recuperados sin apoyo económico. En caso 
de que acept en, se cont inuará con el proceso de ent rega de bienes recuperados; en caso de que no 
acept en, se cancelará la acción mediant e la cual se resignarían bienes recuperados. 

UR. Not if icar á el d ict am en a la IOCP 

El personal de la OSNE not if icará el dict amen a los int egrant es de la IOCP mediant e la Not if icación del 
dict amen del CIE (Format o FA-7).  

UC. Env ía of icio a la DA DS par a solicit ar  v ist o bueno  par a apoy o 
com plem ent ar io  

El personal de la OSNE enviará of icio a la DADS solicit ando el vist o bueno para ot orgar el apoyo 
económico, en un plazo máximo de 5 días hábiles, post eriores al dict amen del CIE y anexa copia de la 
Solicit ud de apoyos económicos (Format o FA-8). 

DA DS. Em it ir á r espuest a 

El personal de la DADS recibirá el of icio y la Solicit ud de apoyos económicos (Format o FA-8) y emit irá 
respuest a al personal de la OSNE. Si procede el apoyo económico para la IOCP que recibirá los bienes 
recuperados, se validará la acción y se not if icará vía of icio al personal de la OSNE. Si no procede, se 
rechazará la acción y se not if icará vía of icio al personal de la OSNE. 

UR. Regist r ar á acción de apoy o com plem ent ar io  

El personal de la OSNE regist rará en el Sist ema la acción sobre el apoyo complement ario a la IOCP a la 
que se reasignaron los bienes recuperados, para la validación por part e de la CGSNE. 

UC. Liber ar á y  ent r egar á cheque al r epr esent ant e de la IOCP 

Para el caso de IOCP a las que se les reasignen bienes y se les aut orice apoyo complement ario con recurso 
est at al, el personal de la OSNE ent regará cheque al represent ant e de la IOCP, quien deberá comprobar 
los recursos ejercidos mediant e el comprobant e f iscal correspondient e de acuerdo a la normat ividad 
f iscal vigent e , en un plazo no mayor a 10 días hábiles a part ir de la fecha de recepción del apoyo. 

El personal de la OSNE informará a los int egrant es de la IOCP, que la compra de los bienes 
complement arios deberán ser nuevos. Cuando el apoyo económico se dest ine al mant enimient o y/ o 
reparación del equipo reasignado, la OSNE, una vez ent regados los bienes deberá verif icar que se hayan 
realizado los servicios en el t iempo est ablecido y que los bienes funcionen adecuadament e. 

UR. Ver if icar á 

En caso de que la IOCP haya comprado bienes complement arios, la OSNE verif icará que los bienes 
correspondan a los aut orizados. En el caso de que se haya realizado un servicio de reparación verif icará 
que el equipo se encuent re funcionando, regist rando la verif icación en el Format o FA-7.  

UR. Ent r egar á equipos 

El personal de la OSNE procederá a la ent rega de los bienes recuperados de acuerdo al procedimient o 
Ent rega de Bienes est ablecido. 
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UC. Not if icar á a la DA DS la r easignación de bienes 

El personal de la OSNE not if icará, mediant e of icio, a la DADS la reasignación de bienes recuperados, a 
más t ardar a los cinco días hábiles post eriores a la fecha del dict amen del CIE, el cual deberá cont ener: 

 Número único. 

 Nombre de la IOCP. 

 Número de of icio de aviso a la DADS de la recuperación de los bienes.  

 Import e de los bienes.  

 Número de personas benef iciarias de la IOCP donde se recuperaron los bienes. 

 Fecha de ent rega en cust odia.  

 Fecha de la recuperación de los bienes.  

 Nombre de la IOCP y el número de personas benef iciarias que reciben los bienes reasignados. 

 Municipio donde se localiza dicha IOCP. 

 Fecha en que dict aminó el CIE la reasignación, y 

 En caso de no haberse hecho una reasignación oport una explicar el mot ivo que lo generó. 

 



 

 

 

 

pág. 49  

6.3. Ent r ega def in it iva de bienes 

UR. Not if icar á al CIE la ent r ega def in it iva de bienes 

Concluido el periodo de seguimient o de 12 meses, el personal de la OSNE present ará ant e el CIE las IOCP 
que cumplieron con la normat ividad durant e el periodo de seguimient o y anexará expedient e de cada 
una con la siguient e document ación: 

 Regist ro del solicit ant e (Format o SNE-01). 

 Propuest a de IOCP (Format o FA-4 y sus Anexos). 

 Visit a de verif icación y validación de la IOCP (Format o FA-5). 

 Cont raloría Social en el Servicio Nacional de Empleo (Format o CS-01). 

 Cart a Compromiso. 

 Dict amen del CIE (Format o FA-6). 

 Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7).  

 Solicit ud de apoyos económicos (Format o FA-8). En su caso. 

 Act a de ent rega-recepción de bienes en cust odia.  

 Cuest ionario de seguimient o (Format o FA-9).  

 RFC. 

CIE. Rev isar á, evaluar á y  d ict am inar á 

El CIE revisará y evaluará que la IOCP haya cumplido con la normat ividad durant e el periodo de 
observación de 12 meses y que haya ent regado su RFC en un plazo no mayor a nueve meses a part ir de 
la fecha de ent rega-recepción de los bienes en cust odia. 

En caso af irmat ivo, el CIE dict aminará la ent rega def init iva de los bienes y regist rará su resolución en la 
minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6), y ent regará una copia de ést os al personal de la OSNE 
para que ést a informe a los int egrant es de la IOCP, con la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-
7), la fecha y hora de f irma del Act a para Formalizar la Ent rega def init iva de los Bienes. 

Si la IOCP no cumplió, el CIE regist rará su resolución en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-
6), y ent regará una copia de los mismos al personal de la OSNE, para que ést a informe a los int egrant es 
de la IOCP, mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7), la fecha y hora de recuperación 
de los bienes y f irma  del Act a de recuperación de bienes. 

UR. Recibir á d ict am en y  not if icar á a la IOCP 

El personal de la OSNE recibirá la copia de la minut a y el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y informará a 
los  int egrant es de la IOCP mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7). 
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IOCP. A cusar á r ecibo 

El represent ant e de la IOCP acusará recibo en una copia de la Not if icación del dict amen del CIE (Format o 
FA-7), anot ando nombre complet o, f irma y fecha. Asimismo, la IOCP que no haya cumplido la 
normat ividad y por lo cual el CIE haya det erminado la recuperación de los bienes, los ent regará y f irmará 
el Act a de Recuperación de Bienes, en la fecha y hora informada. 

UR. Ent r egar á def in it ivam ent e los b ienes  

El personal de la OSNE realizará la ent rega def init iva de los bienes a los int egrant es de la IOCP que 
cumplieron con lo est ablecido en la normat ividad, quienes f irmarán el Act a para formalizar la ent rega 
def init iva de los bienes al margen de cada hoja y al calce de la últ ima, así como, en su caso, las demás 
personas que int ervengan en el act o. A f in de dar t ransparencia en la ent rega de los apoyos, dicha Act a 
se f irma por duplicado ent regando un original a los int egrant es de la IOCP y la ot ra se guardará en el 
expedient e operat ivo. 

UR. Regist r ar á inf or m ación del For m at o FA -10 en el Sist em a inf or m át ico 

A part ir de la validación de acciones por part e de la CGSNE, el personal de la OSNE regist rará la 
información del Seguimient o del proceso de las IOCP (Format o FA-10) en el Sist ema informát ico, dicho 
format o que t iene como objet ivo regist rar el proceso de las IOCP validadas en el Sist ema e ident if icar si 
dicho proceso se lleva a cabo conforme a los plazos est ablecidos en la normat ividad. 

El regist ro de la información del Seguimient o del proceso de las IOCP (Format o FA-10) se deberá realizar 
cronológicament e de acuerdo a las siguient es et apas:  

 At ención y canalización. 

 Evaluación y aprobación de propuest as. 

 Proceso de adquisiciones. 

 Validación de acciones. 

 Ent rega de bienes en cust odia. 

 Seguimient o y ent rega def init iva de los bienes.  

En caso de que el personal de la OSNE no regist rara la información en forma recurrent e, la CGSNE podrá 
det ener la validación de acciones. 
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7. Cont r alor ía Social 

UR. Pr opor cionar á inf or m ación de la Cont r alor ía Social  

El personal de la OSNE proporcionará en un período no mayor a diez días hábiles a part ir de la ent rega 
de los bienes a la IOCP  a los benef iciarios de la IOCP información sobre la Cont raloría Social, 
solicit ándoles su regist ro de puño y let ra en el Format o CS-01 y su f irma, lo cual servirá como evidencia 
de que ést a fue realizada.  

Los t emas que se deberán incluir son los siguient es: 

 Objet ivo de la Cont raloría Social en el PAE. 

 Sist ema de At ención Ciudadana. 

 Mecanismos de Part icipación. 

 Derechos y obligaciones del subprograma Foment o al Aut oempleo. 

 Quejas y denuncias. 

Cabe hacer mención que, como part e de los derechos y obligaciones, se deberá dar a conocer al 
benef iciario la siguient e información: 

Der echos 

I. Recibir información sobre los benef icios, así como de los demás apoyos del PAE;  

II. Recibir los apoyos del subprograma una vez cubiert os los requisit os y document ación;  

III. Recibir asesoría por part e del Consejero Laboral para la int egración de la propuest a de IOCP;  

IV . Recibir información de la Cont raloría Social, así como de los mecanismos para present ar 
quejas y denuncias, sugerencias y solicit udes, y  

V . Recibir prot ección de sus Dat os personales conforme a la normat ividad aplicable. 

Obliga ciones 

I. Not if icar mediant e escrit o libre a la OSNE la fecha de inicio de operación de la IOCP, la cual no podrá 
exceder de 20 días hábiles post eriores a la fecha de ent rega de los bienes; 

II. Usar los bienes ent regados de acuerdo a lo est ablecido en la propuest a de proyect o de IOCP aprobada; 

III. Not if icar a la OSNE mediant e escrit o libre, en caso que la IOCP cambie de domicilio, en un plazo máximo 
de 5 días hábiles previos a la fecha del cambio; 

IV. Permit ir a las inst ancias de cont rol y Supervisión el acceso al local en donde se inst alen los bienes 
ent regados a la IOCP; 

V. Proporcionar la document ación e información que solicit e el personal de la OSNE y de las inst ancias de 
cont rol y supervisión, relacionada con los apoyos ent regados; 

VI. Ent regar copia simple legible del RFC de la IOCP. En caso de que aún no cuent e con est e document o, 
deberá de t ramit arlo, y ent regarlo en un plazo no mayor a nueve meses, a part ir de la fecha de ent rega-
recepción de los bienes en cust odia, ya que es condición necesaria para poder recibir def init ivament e 
los bienes ent regados; 
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VII. Comprobar mediant e fact ura, el gast o de los recursos económicos ent regados para la adquisición de 
mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a complement aria, o mant enimient o y/ o reparación de 
equipo, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, y 

VIII. Ent regar copia simple legible de los permisos o licencias que aut orizan la operación de la IOCP. 

 

Not a: La UR, informará a los benef iciarios de la IOCP cuáles son los benef icios de darse 
de alt a en el Régimen de Incorporación Fiscal.  

Los Benef icios que se pueden obt ener al est ar dado de alt a bajo el Régimen de 
Incorporación Fiscal son los siguient es: 

Benef icio f iscal de reducir hast a un 100 % el pago del ISR durant e el primer año de 
operaciones en el esquema Régimen de Incorporación Fiscal  RIF, y de sólo pagar el 
Impuest o sobre la rent a de manera gradual, es decir: el 0% en el primer año de 
operaciones; 10% en el segundo; 20% en el t ercero y hast a el 100% en el décimo año. 
Además, fueron ampliados los benef icios para las Personas Físicas inscrit as en est e 
esquema. 

El 18 de noviembre de 2016 se publicó la Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 
f iscal 2016; en el art ículo 23 est ablece que los cont ribuyent es del RIF calcularán y pagarán 
el IVA y el IEPS, de conformidad con una Tabla de porcent ajes, de acuerdo al sect or 
económico al que pert enezcan. 

En la f racción II señala que por las act ividades realizadas por el público en general, en las 
que se det erminen el impuest o al valor agregado y el impuest o especial sobre producción 
y servicios, con el esquema de porcent ajes a que se ref iere la t abla de la f racción I, podrán 
aplicar un est ímulo f iscal en la forma siguient e: 

    
 A ños Por cent aj e de 

r educción 
 

 1 100  

 2 90  

 3 80  

 4 70  

 5 60  

 6 50  

 7 40  

 8 30  

 9 20  

 10 10  
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Ejemplo: 

Mont o t ot al de las Vent as de los meses de 

Enero y febrero de 2016: $ 58,000.00  

IVA Traslado y cobrado por esas vent as: $ 8,000.00 

Menos: Porcent aje de Reducción: 100% 

Tot al, del IVA por Pagar en la Declaración: $ 0.00  

Exist en ot ros benef icios adicionales para los cont ribuyent es que decidan int egrarse a la 
formalidad dent ro del programa Crezcamos Junt os. El apoyo que reciben los 
cont ribuyent es inscrit os en el RIF no se resume solament e en los descuent os en el pago 
de sus impuest os; exist en ot ros apoyos como crédit os para vivienda, de salud y seguridad 
social, f inanciamient o para t u empresa, et c. Para conocer más, consult ar la información 
en la siguient e liga: www.crezcamosjunt os.gob.mx 

¿Cuáles son los requisit os para obt ener est e benef icio? 

Para los cont ribuyent es que ya se encuent ren en el Régimen de Incorporación Fiscal, haber 
t enido ingresos propios de su act ividad empresarial en el ejercicio inmediat o ant erior que 
no sean mayores de t rescient os mil pesos, durant e cada uno de los años en que t ribut en 
en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el mont o de los ingresos mencionados. 

Para los cont ribuyent es que inicien act ividades y que opt en por t ribut ar conforme al 
Régimen de Incorporación Fiscal, podrán obt ener el benef icio cuando est imen que sus 
ingresos del ejercicio no serán mayores al mont o est ablecido. Por ot ra part e, los que 
realicen operaciones por un período menor a doce meses, dividirán los ingresos obt enidos 
ent re el número de días que comprenda el período y el result ado se mult iplicará por 365 
días. Si la cant idad excede del import e del límit e del mont o, en el ejercicio siguient e no se 
podrá t omar el benef icio 

Sanciones 

La OSNE ret irará los bienes ent regados a los int egrant es de la IOCP, cuando ést a incumpla cualquiera de 
las obligaciones est ablecidas y/ o proporcione dat os o document os falsos; dichos bienes podrán ser 
reasignados a ot ra IOCP. 

UR. Coloca car t el de Cont r alor ía Social  

El personal de la OSNE colocará el cart el de Cont raloría Social en un lugar visible de la IOCP. El cart el 
cont endrá información sobre: caract eríst icas del subprograma, dat os de la IOCP, así como la list a de 
mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a ent regados para la operación de la misma. 
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8. Encuest as de Sat isf acción  

UR. A plicar á a los benef iciar ios de la IOCP For m at o FA -11 

El personal de la OSNE deberá aplicar la Encuest a de sat isfacción de personas benef iciarias (Format o FA-
11) a las personas benef iciarias que se les hayan ent regado bienes durant e los meses de junio y oct ubre. 
Por lo que, el personal de la OSNE ent regará a cada uno de los int egrant es de la IOCP el Format o FA-11 
al moment o de la f irma del Act a de Ent rega-Recepción de Bienes en Cust odia y est os deberán devolverlo 
una vez que concluyan su llenado. 

Benef iciar io. Llenar á For m at o FA -11 

La persona benef iciaria llenará el Format o FA-11, y lo ent regará al personal de la OSNE. 

UR. Rev isar á el For m at o FA -11 

El personal de la OSNE revisará que la información regist rada por la persona benef iciaria en la Encuest a 
de sat isfacción de personas benef iciarias (Format o-FA-11) sea legible y que est én respondidas la 
t ot alidad de las pregunt as. En caso de que la persona benef iciaria manif iest e alguna duda sobre el llenado 
de la encuest a, el personal de la OSNE deberá aclararla de manera inmediat a.  

UC. Recopilar á, capt ur ar á y  pr ocesar á inf or m ación del For m at o FA -11 

El personal de la OSNE deberá capt urar y procesar la información que result e de la aplicación de las 
encuest as en el Format o de capt ura proporcionado por el personal de la DADS y con base en lo ant erior, 
elaborará un report e que cont enga el análisis de los result ados; así como, en su caso, las medidas que 
implement ará la OSNE para mejorar el servicio. 

UC. Env iar á r epor t e a la DA DS 

El personal de la OSNE deberá enviar a la DADS, durant e los primeros quince días de los meses de julio y 
noviembre, el report e y los archivos elect rónicos con la información que capt uró como result ado de la 
aplicación de la encuest a, según corresponda. 

Para la evaluación del nivel de sat isfacción de las personas benef iciarias, se def inieron los siguient es 
parámet ros: 

Par ám et r o  Calif icación 

Muy Insat isfecho 1 a 2 

Insat isfecho 3 a 4 

Poco sat isfecho 5 a 6 

Sat isfecho 7 a 8 

Muy sat isfecho 9 a 10 
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La expect at iva de sat isfacción esperada es que por lo menos el 90% de las personas 
benef iciarias encuest adas, manif iest en que la at ención recibida por parte de la OSNE es Muy 
buena, en cada uno de los at ribut os. 

En el caso que la proporción de personas benef iciarias que calif icaron que la atención recibida 
como Muy Sat isfecha sea menor a 90%, la OSNE deberá: 

 Implement ar acciones de mejora at endiendo a las inquiet udes de las personas 
benef iciarias;  

 Tendra hast a 3 meses para la implement ación de dichas acciones y durante dicho 
periodo enviará las evidencias correspondientes del cumplimient o a la DADS. 
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9. Lineam ient os de Oper ación del Com it é Int er no de Evaluación  

Capít u lo 1 

Disposiciones Gener ales 

A r t ículo 1. Los present es Lineamient os t ienen como objet ivo orient ar la inst alación y conducción del 
Comit é Int erno de Evaluación (CIE), el desarrollo de sus sesiones, así como la act uación de sus 
int egrant es durant e las mismas. 

A r t ícu lo 2. Se crea el CIE, como un Órgano de la Of icina del Servicio Nacional de Empleo de la ent idad 
federat iva, para el subprograma Foment o al Aut oempleo, encargado de evaluar y dict aminar las 
propuest as de Iniciat ivas de Ocupación por Cuent a Propia, así como de casos part iculares que present en 
esas iniciat ivas durant e el periodo de seguimient o a su funcionamient o a f in de asegurar la t ransparencia 
en la t oma de decisiones. Asimismo, dicho Comit é se encargará de evaluar, revisar y dict aminar lo 
procedent e en los siguient es casos: 

a)  Robo de los bienes ot orgados y siniest ros. 

b)  Cambio de domicilio de la IOCP. 

c)  Sust it ución de benef iciarios. 

d)  Recuperación de bienes. 

e)  Reasignación de bienes recuperados. 

f )  Ent rega def init iva de bienes. 

g)  Solicit ud de apoyos complement arios. 

h)  Incumplimient o a los compromisos est ablecidos por los int egrant es de la IOCP. 

i)  Resguardo de los bienes recuperados. 

A r t ícu lo 3 .-  El CIE lo int egra el personal de la Of icina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) en cada 
ent idad federat iva. 

Capít u lo 2 

De la Sesión de Inst alación  

A r t ículo 4. Durant e el primer mes de cada ejercicio f iscal se deberá llevar a cabo la primera sesión para 
la inst alación del CIE, mediant e la f irma del act a correspondient e; y est ará int egrado por: 

 Un Pr esident e. Es el t it ular de la OSNE en la ent idad federat iva, es el responsable de Presidir las 
sesiones y cont ará con vot o de calidad. En el caso de las Unidades Regionales se podrán inst alar 
Comit és Int ernos de Evaluación en cada una de ellas, que podrán ser presididos por el t it ular de 
la Unidad Regional o quien det ermine el t it ular de la OSNE. 

 Un Secr et ar io Técnico . Es el responsable del subprograma en la OSNE, su responsabilidad es la 
de elaborar las convocat orias y las minut as de las sesiones, t iene voz y vot o en las sesiones del 
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CIE. En el caso de las Unidades Regionales donde se inst alen Comit és Int ernos de Evaluación, las 
sesiones podrán cont ar con la presencia del responsable del subprograma a nivel cent ral o, en su 
caso, a quien det ermine el t it ular de la OSNE. 

 Un Vocal. Es el Coordinador de Cont raloría Social y asesoría Jurídica, en el caso de Comit és en 
las Unidades Regionales, el vocal será designado por el President e del CIE; deberá part icipar en 
t odas las sesiones del comit é y cont ará con voz y vot o en ést as. 

 Cuando m enos un vocal inv it ado . Los vocales invit ados, serán convocados, y nombrados por 
el president e mediant e of icio para las sesiones de evaluación de propuest as en el CIE y t endrán 
voz y vot o. Est os part icipan en el proceso de elaboración de las Propuest as de IOCP y proponen 
al CIE aquellas que son fact ibles de aprobación. El número de est os podrá variar en función de las 
Propuest as de IOCP present adas.  

A r t ícu lo 5. En la primera sesión del CIE el President e deberá nombrar a sus int egrant es y su suplent e. 

A r t ícu lo 6 . En el caso de que hubiera cambio de uno o algunos de los int egrant es en el t ranscurso del 
ejercicio f iscal, el President e convocará a sesión, a f in de hacer los nombramient os correspondient es. 

A r t ícu lo 7. Cuando exist a cambio de President e en el t ranscurso del ejercicio f iscal, se procederá a 
reinst alar el CIE y a designar a sus int egrant es y a su suplent e. 

Capít u lo 3 

De las Funciones del CIE 

A r t ículo 8. El CIE t endrá las siguient es funciones: 

I. Revisará, analizará, evaluará y dict aminará las Propuest as de IOCP, así como los siguient es casos: 

a)  Robo de los bienes ot orgados y siniest ros. 

b)  Cambio de domicilio de la IOCP. 

c)  Sust it ución de benef iciarios. 

d)  Recuperación de bienes. 

e)  Reasignación de bienes recuperados. 

f )  Ent rega def init iva de bienes. 

g)  Solicit ud de apoyos complement arios. 

h)  Incumplimient o a los compromisos est ablecidos por los int egrant es de la IOCP. 

i)  Resguardo de los bienes recuperados. 

II. Det erminar los t érminos y condiciones en que se llevará a cabo la conservación, guarda y 
cust odia de los bienes recuperados, en t ant o se def ina su reasignación. 

III. Informar al personal de la OSNE el dict amen mediant e una copia de la minut a y el Dict amen del 
CIE (Format o FA-6). 
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IV. La evaluación y dict amen se basará en la información y document ación proporcionada por el 
personal de la OSNE en cada caso, así como en apego a los requisit os est ablecidos en las Reglas 
de Operación vigent es publicadas en el Diario Of icial de la Federación y el Manual de 
Procedimient os del subprograma Foment o al Aut oempleo vigent e y demás disposiciones 
aplicables. 

A r t ícu lo 9. El CIE permanecerá en funciones durant e el t iempo en el que operé el subprograma Foment o 
al Aut oempleo. 

Capít u lo 4 

De las Funciones de los Int egr ant es del CIE 

A r t ículo 10. Son funciones del President e: 

I. Presidir las sesiones. 

II. Declarar el inicio y el t érmino de la sesión. 

III. Nombrar a los int egrant es del CIE y su suplent e en sesión de inst alación. 

IV. Tomar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las sesiones del CIE. 

V. Aut orizar el orden del día de las reuniones ordinarias y ext raordinarias. 

VI. Coordinar y dirigir las reuniones ordinarias y ext raordinarias del CIE. 

VII. Convocar, cuando sea necesario, a sesiones ext raordinarias, que impliquen la sust it ución de 
algún int egrant e del CIE. 

VIII. Escuchar la opinión de los miembros del CIE. 

IX. Revisar, analizar, evaluar y dict aminar conjunt ament e con los miembros del CIE las 
Propuest as de IOCP. 

Así como los siguient es casos: 

a)  Robo de los bienes ot orgados y siniest ros. 

b)  Cambio de domicilio de la IOCP. 

c)  Sust it ución de benef iciarios. 

d)  Recuperación de bienes. 

e)  Reasignación de bienes recuperados. 

f )  Ent rega def init iva de bienes. 

g)  Solicit ud de apoyos complement arios. 

h)  Incumplimient o a los compromisos est ablecidos por los int egrant es de la IOCP. 

X. Inst ruir al Secret ario Técnico a que regist re en la minut a, el dict amen y los acuerdos t omados 
en el seno del CIE y elabore el Dict amen del CIE (Format o FA-6). 
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XI. Vigilar que se ejecut en los acuerdos. 

XII. Vigilar que se conserve el orden durant e las sesiones, dict ando las medidas necesarias para 
ello, y  

XIII. Suscribir las minut as de las sesiones a las que hubiere asist ido y el Dict amen del CIE (Format o 
FA-6). 

A r t ícu lo 11. Son funciones del Secret ario Técnico las siguient es: 

I. Asesorar t écnica y normat ivament e al President e en los casos de dudas de int erpret ación de 
los procesos y procedimient os. 

II. Proporcionar al President e del CIE, la información del avance presupuest al para verif icar la 
disponibilidad y origen de los recursos con los que cuent a la OSNE. 

III. Proponer al President e del CIE el orden del día de cada sesión. 

IV. Convocar a sesión a los miembros del CIE por inst rucciones del President e y ent regarles la 
orden del día e información que sust ent é cada una de las Propuest as de IOCP present adas 
para su revisión, análisis y dict amen. 

V. Part icipar con derecho a voz y vot o en las sesiones. 

VI. Pasar list a de asist encia a los int egrant es y llevar el regist ro de ést a. 

VII. Declarar la exist encia de quórum (mayoría de int egrant es present es) para la realización de 
las sesiones. 

VIII. Auxiliar al President e del CIE en la vigilancia del cumplimient o de las resoluciones que se 
det erminen. 

IX. Revisar que las Propuest as de IOCP y los casos part iculares que se present en al CIE, est én 
debidament e int egradas y cuent en con la document ación soport e, ant es de somet erlos a 
consideración del pleno. 

X. Ent regar a los int egrant es del CIE, cuando menos con dos días hábiles previos a la sesión, el 
format o Visit a de Verif icación y Validación de la IOCP FA-5 de cada una de las Propuest as de 
IOCP para su revisión y análisis. 

XI. Elaborar la minut a de la sesión en la cual se regist rará el dict amen y las observaciones 
correspondient es de cada Propuest a de IOCP, somet erla a aprobación del CIE y, en su caso, 
incorporar las observaciones plant eadas a la misma por los int egrant es. 

XII. Tomar las vot aciones y dar a conocer el result ado de las mismas. 

XIII. Recabar la f irma de los part icipant es en las sesiones de los acuerdos y resoluciones t omados. 

XIV. Llevar el regist ro de las minut as, acuerdos y resoluciones por el CIE y un archivo de los 
mismos.  

XV. Llenar el Dict amen del CIE (Format o FA-6). 
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XVI. Ent regar a cada Int egrant e del CIE copia de la minut a de la sesión y el Dict amen del CIE 
(Format o FA-6) en un plazo no mayor a 10 días hábiles post eriores a la fecha de emisión de 
dicho dict amen. 

A r t ícu lo 12. Son funciones de los vocales del CIE las siguient es:  

I. Part icipar con derecho a voz y vot o en las reuniones del CIE. 

II. Suscribir las minut as de las sesiones a las que hubieren asist ido. 

III. Recibir la información de las propuest as de IOCP para su revisión y análisis. 

IV. Recibir la información de los casos part iculares de las IOCP para su revisión y análisis. 

Asimismo, los vocales invit ados deberán: 

1. Enviar con t res días hábiles de ant icipación al Secret ario Técnico, la document ación relat iva 
a las IOCP que propongan para su evaluación y aprobación por el CIE. Así como, la 
document ación relat iva a los casos part iculares de las IOCP que propongan para su revisión, 
análisis y dict amen del CIE. 

2. En su caso, resolver las dudas que se present en relat ivas a las IOCP que han propuest o. 

3. Llenar la Not if icación del Dict amen del CIE (Format o FA-7) en dos t ant os y recabar la f irma 
acuse de recibido  del Represent ant e de la IOCP en uno de ellos, que se archivará en el 

expedient e operat ivo, mient ras que el segundo t ant o se ent regará al represent ant e de la 
IOCP propuest a. 

A r t ícu lo 13. Los int egrant es del CIE deberán llevar a cabo las siguient es act ividades: 

I. La revisión, análisis y la evaluación para el dict amen de la IOCP deberá considerar el 
cont enido, la congruencia del Regist ro del Solicit ant e (Format o SNE-01) de los int egrant es 
de la IOCP y la document ación respect iva, Propuest a de IOCP (Format o FA-4) y Anexos, la 
Visit a de Verif icación y Validación de la IOCP (Format o FA-5), Cart a compromiso y en su caso 
la Solicit ud de Apoyos Económicos (Format o FA-8); asegurar el cumplimient o de los 
requisit os de la document ación present ada y de los crit erios de viabilidad y rent abilidad de la 
IOCP, est ablecidos en el Manual de Procedimient os. 

Cuando haya propuest as de IOCP que acept an bienes recuperados, se aut orizará la Solicit ud 
de Apoyos Económicos Format o FA-8 si ést a es congruent e, est á complet a y si se cuent a con 
disponibilidad presupuest al. 

Cuando la Propuest a de IOCP indica en la Visit a de Verif icación y Validación de la IOCP 
Format o FA-5 que la ést a debe realizar modif icaciones o adecuaciones al lugar donde 
operará, se precisará en la Not if icación del Dict amen del CIE (Format o FA-7) que los 
int egrant es de la IOCP cuent an con 20 días hábiles a part ir de la fecha de recepción de dicha 
not if icación, para que las lleven a cabo, en caso cont rario no se cont inuará con el proceso de 
adquisición de los bienes, en t ant o no se aut orice el lugar donde se inst alará la IOCP. 
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II. Revisar, analizar, evaluar y dict aminar conjunt ament e con los miembros del CIE las siguient es 
sit uaciones:  

a. Robo de los bienes ot orgados y siniest ros. 

b. Cambio de domicilio de la IOCP. 

c. Sust it ución de benef iciarios. 

d. Recuperación de bienes. 

e. Reasignación de bienes recuperados y Solicit ud de apoyos complement arios 

f . Ent rega def init iva de bienes. 

g. Incumplimient o a los compromisos est ablecidos por los int egrant es de la IOCP. 

h. Resguardo de los bienes recuperados. 

Para los casos mencionados se procederá de la siguient e manera: 

a)  Robos de los b ienes ot or gados y  sin iest r os 

 Si en el act a levant ada por la IOCP ant e la aut oridad correspondient e cit a que el 
robo o siniest ro implica una pérdida parcial de bienes, el CIE deberá resolver la 
cont inuidad en la operación de dicha IOCP y de su seguimient o correspondient e. 
La resolución se regist rará en la minut a y el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y 
se ent regará copia al personal de la OSNE para que ést a informe a los int egrant es 
de la IOCP, mediant e la Not if icación del Dict amen del CIE (Format o FA-7). 

 Si la aut oridad compet ent e cit a que el robo de los bienes o siniest ro implica la 
pérdida t ot al de bienes ot orgados, bast ará con el act a que se levant ó como 
sust ent o y se dará por concluido el seguimient o de la IOCP. La resolución se 
regist ra en la minut a y el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y se ent regará copia 
al personal de la OSNE para que ést a informe a los int egrant es de la IOCP, 
mediant e la Not if icación del Dict amen del CIE (Format o FA-7). 

b)  Cam bio de dom icil io  

 Si la IOCP not if icó en escrit o libre a la Unidad Regional, con 5 días hábiles previos, 
las razones por las cuáles t enía previst o cambiar de domicilio y en la Visit a de 
Verif icación y Validación de la IOCP Format o FA-5 se evidencia que el nuevo 
domicilio cumple con lo necesario para la adecuada operación de la IOCP, el CIE 
dict aminará que procede el cambio de domicilio y por ende la IOCP cont inuará con 
su operación. 

La resolución se regist rará en la minut a y el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y 
se ent regará copia al personal de la OSNE para que ést a informe a los int egrant es 
de la IOCP, mediant e la Not if icación del Dict amen del CIE (Format o FA-7). 

 Si la IOCP not if icó en escrit o libre a la Unidad Regional, con 5 días hábiles previos, 
las razones por las cuales desea cambiar de domicilio, pero en la Visit a de 
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Verif icación y Validación de la IOCP Format o FA-5 se evidencia que el nuevo 
domicilio no cumple con lo necesario para la operación, el CIE dict aminará el 
ot orgamient o de un t iempo perent orio para present ar una nueva propuest a de 
domicilio. En caso de no cumplir, se procederá a la recuperación de bienes. 

La resolución se regist rará en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) 
anot ando las causas por las que no procede y se det erminará que los Benef iciarios 
de la IOCP deberán buscar un nuevo lugar para poder dar cont inuidad a la 
operación de la IOCP. En caso de incumplimient o, se procederá a la recuperación 
de bienes. Se ent rega copia de la minut a y del Dict amen del CIE (Format o FA-6) 
al personal de la OSNE para que not if ique la resolución a la IOCP a t ravés de la 
Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7). 

 

c)  Sust it ución de benef icia r io  

El CIE recibe la pet ición por escrit o libre formulada por los benef iciarios de la IOCP, la evalúa 
y resuelve si cont inúa o no ot orgándoles el apoyo. 

Los crit erios generales para det erminar la cont inuación o no de la operación de la IOCP son: 

 Fallecimient o del único benef iciario de la IOCP se procede a la recuperación de 
bienes. 

 Fallecimient o de alguno de los benef iciarios de la IOCP, cont inúa el apoyo a la 
IOCP, sin sust it ución del mismo. 

 Ausencia de algún benef iciario por deserción y cuando su ausencia no afect a el 
proceso product ivo o la prest ación del servicio de la IOCP y el mont o de apoyo 
ent re los int egrant es rest ant es no rebasa el máximo permit ido por persona (25 
mil pesos), cont inúa el apoyo a la IOCP, sin sust it ución de benef iciario. 

 Ausencia de dos o más benef iciarios sin import ar la causa, se procede a la 
recuperación de bienes. 

Si el CIE det erminará que procede la cont inuidad del apoyo con o sin sust it ución de 
alguna persona benef iciaria, se regist rará dicha dict aminación en la minut a y en el 
Dict amen del CIE (Format o FA-6) y se ent regará al personal de la OSNE, para que 
informe a los int egrant es de la IOCP mediant e la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7). 

Si el CIE dict aminará que procede la cont inuidad del apoyo con la sust it ución de alguna 
persona benef iciaria, se regist rará dicha dict aminación en la minut a y en el Dict amen 
del CIE (Format o FA-6) y se ent regará al personal de la OSNE, para que informe a los 
int egrant es de la IOCP. 

En caso de que la IOCP incumpla la fecha est ipulada para la incorporación del nuevo 
int egrant e, el personal de la OSNE procederá a la recuperación de bienes, previa 
not if icación a la IOCP. 
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Si no procede la sust it ución de alguna persona benef iciaria, se regist ra la resolución 
del CIE en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y se ent regará al personal 
de la OSNE para que ést e not if ique, mediant e la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7) a los int egrant es de la IOCP, que el personal de la OSNE procederá a 
la recuperación de bienes. 

d)  Recuper a ción de b ienes 

Si se ident if icó que los int egrant es de la IOCP, incumplieron cualquiera de las obligaciones 
est ablecidas en el Manual vigent e, se procede a la recuperación de bienes. Toda 
recuperación de bienes debe ser dict aminada por CIE, y debe cont ener la Not if icación del 
dict amen del CIE (Format o FA-7) a los int egrant es de la IOCP 

Si el CIE det ermina que procede la recuperación de bienes, se regist rará el dict amen en la 
minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6), y ent regará copia de la minut a y del 
dict amen al personal de la OSNE para que ést e informe a los int egrant es de la IOCP, la fecha 
y hora de recuperación de bienes y la f irma del Act a de Recuperación de Bienes. 

Si no procede la recuperación de bienes, el CIE emit e dict amen en donde est ablece un plazo 
para que los int egrant es de la IOCP subsanen las falt as a la normat ividad observadas durant e 
las visit as de seguimient o. Regist ra el dict amen en la minut a y en el Dict amen del CIE 
(Format o FA-6), y ent rega una copia de la minut a y del Format o FA-6 al personal de la OSNE 
para que ést e informe mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7) a los 
int egrant es de la IOCP 

e)  Reasignación de b ienes r ecuper ados y  Solicit ud de apoy os com plem ent a r ios 

Los crit erios generales para det erminar la reasignación de bienes recuperados a ot ra IOCP 
son: 

 Si la Propuest a de IOCP present ada para reasignación de los bienes recuperados 
cumple los requisit os previst os para ser benef iciarios del subprograma y posean 
af inidad con el giro de la iniciat iva y/ o uso de los bienes, se aut orizará su 
reasignación. 

 Si la Propuest a de IOCP incluye la Solicit ud de Apoyos Económicos (Format o FA-
8), para adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y/ o herramient a 
complement aria, se aut orizará si el diagnóst ico es congruent e, sust ent a la 
pet ición e incluye la cot ización del equipo complement ario y se realizó al 
moment o de decidir la reasignación de los bienes. 

 Si la Propuest a de IOCP incluye la Solicit ud de Apoyos Económicos (Format o FA-
8), para mant enimient o y/ o reparación de equipo; se aut orizará si se sust ent a en 
dicha solicit ud, el dest ino de los recursos solicit ados y la pet ición se realizó en un 
plazo no mayor a 20 días hábiles post eriores al inicio de operaciones, la cual est á 
asent ada en el Act a de Ent rega-Recepción de Bienes en Cust odia. 

f )  Ent r ega  def in it iva  de bienes 
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Cuando la IOCP concluya el periodo de observación de 12 meses, y cumpla con sus 
obligaciones, se acordará la fecha y hora de ent rega de los bienes en def init iva a los 
benef iciarios. 

El CIE revisará y evaluará que la IOCP haya cumplido con la normat ividad durant e el periodo 
de observación de 12 meses y que haya ent regado su RFC en un plazo no mayor a nueve 
meses a part ir de la fecha de ent rega-recepción de los bienes en cust odia. 

En caso af irmat ivo, el CIE dict aminará la procedencia de ent regarle los bienes en propiedad 
y se regist rará dicha resolución en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6), y se 
ent regan al personal de la OSNE para que ést a informe a los int egrant es de la IOCP la fecha 
y hora de f irma del Act a para formalizar la ent rega def init iva de los bienes, mediant e la 
Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7). 

Si la IOCP no cumplió, se regist ra la resolución en la minut a y en el Dict amen del CIE (Format o 
FA-6). Se ent rega una copia de los mismos al personal de la OSNE, para que ést a informe a 
los int egrant es de la IOCP la fecha y hora para recuperar los bienes y para la f irma del Act a 
de recuperación de bienes, mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7). 

g)   Incum plim ient o a  los com pr om isos est ablecidos por  los in t egr ant es de la  
IOCP 

Si el personal de la OSNE ident if ica algún incumplimient o a los compromisos est ablecidos en 
el numeral 6 SEGUIMIENTO A LAS IOCP inciso d) del Manual FA vigent e y t urna el caso al CIE 
para que det ermine si el incumplimient o es subsanable y pueden cont inuar con el apoyo o 
procede la recuperación de los bienes. 

Si el CIE dict amina que procede la cont inuidad del apoyo, dado que el incumplimient o es 
subsanable, est ablece un plazo perent orio para su corrección y regist ra el dict amen en la 
minut a y en el Dict amen del CIE (Format o FA-6) y los ent rega al personal de la OSNE, para 
que informe a los int egrant es de la IOCP, el plazo para corregir el incumplimient o normat ivo 
mediant e la Not if icación del dict amen del CIE (Format o FA-7). 

Si el CIE dict amina que no procede la cont inuidad del apoyo, ya que el incumplimient o 
normat ivo no es subsanable, se regist ra el dict amen en la minut a y en el Dict amen del CIE 
(Format o FA-6) y se ent regan al personal de la OSNE, para que informe a los int egrant es de 
la IOCP, la fecha y hora de recuperación de los bienes, la Not if icación del dict amen del CIE 
(Format o FA-7). 

h)  Resguar do de los b ienes r ecuper ados. 

El CIE def inirá el lugar donde los bienes recuperados quedarán resguardados hast a su 
reasignación. Dicho espacio debe cont ar con las condiciones que permit an que los bienes 
recuperados se mant engan en condiciones de uso y se evit e su det erioro.  

Asimismo, el Secret ario Técnico deberá cont ar con una relación de bienes recuperados por 
IOCP (número de serie, modelo, marca, et c.) . 

Capít ulo 5 
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Del T ipo de Sesiones y  su Dur ación  

Art ículo 14.- Las sesiones serán ordinarias y ext raordinarias: 

I. Las reuniones ordinarias se efect uarán mensualment e y el Secret ario Técnico convocará por 
escrit o a cada uno de los int egrant es que formen part e del CIE. 

II. Las sesiones ext raordinarias se efect uarán mediant e convocat oria del Secret ario Técnico cuando 
lo solicit e el President e o lo solicit e la mayoría de los int egrant es, para t rat ar asunt os que por su 
urgencia se requiera desahogar. 

 Capít u lo 6 

De la Convocat or ia a las Sesiones 

A r t ículo 15. La Convocat oria a sesión deberá cont ener el día y la hora en que se celebrará, el caráct er 
de la sesión (ordinaria o ext raordinaria)  y el orden del día. Dicha convocat oria deberá est ar acompañada 
de los document os y anexos necesarios para la discusión de los asunt os cont enidos en el orden del día. 

A r t ícu lo 16. Las sesiones se considerarán inst auradas y válidas cuando asist a la mayoría de sus 
int egrant es. 

Capít u lo 7 

Del Or den del Día 

A r t ículo 17. El orden del día deberá cont ener el número y t ipo de sesión, lugar, fecha y hora y la relación 
de las Propuest as de IOCP para su revisión, análisis, evaluación y dict amen y/ o bien la revisión de casos 
part iculares. 

El orden del día incluirá el apart ado de asunt os generales y el seguimient o de los acuerdos ant eriores y 
las Propuest as de IOCP para la sesión y/ o document os para revisión de casos part iculares. Los 
int egrant es del CIE podrán solicit ar al President e, cuando menos con dos días de ant icipación a la sesión, 
incluir algún t ema en el orden del día. 

A r t ícu lo 18. En el orden del día deberá señalarse quienes serán los part icipant es del CIE que analizarán 
y expondrán cada uno de los t emas ant eriores de las IOCP a revisión, durant e la sesión correspondient e 
para su aprobación. 

Capít u lo 8 

Del Desar r ollo de las Sesiones 

A r t ículo 19. Dent ro de la sesión serán discut idos los asunt os cont enidos en el orden del día, conforme 
a ést a. El CIE podrá de común acuerdo, posponer la discusión o vot ación de algún asunt o en part icular, 
que amerit é un mayor análisis y/ o discusión. 

A r t ícu lo 20. Los int egrant es del CIE sólo podrán hacer uso de la palabra con la aut orización previa del 
President e. 
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Capít u lo 9 

De las Vot aciones y  A pr obación  

A r t ículo 21. La aprobación de Propuest as de IOCP y la resolución de ot ros casos, serán por mayoría de 
vot os de los miembros present es. El President e t endrá el vot o de calidad en caso de ser necesario para 
la aprobación de un acuerdo, así como la facult ad de decisión en caso de cont roversias. 

A r t ícu lo 22. El Secret ario Técnico deberá t omar not a de las aprobaciones y resoluciones para la 
elaboración de la minut a correspondient e, la cual cont endrá los dat os de la sesión, list a de asist encia, el 
desarrollo de los punt os del orden del día, para su post erior envío a los int egrant es del CIE y su debido 
cumplimient o en el ámbit o de sus at ribuciones. 
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10. Int egr ación de ex pedient es 

Los format os y document ación soport e que int egren los expedient es en el subpr og r am a Fom ent o al 
A ut oem pleo, deberán est ar disponibles para la revisión de las aut oridades compet ent es. La Unidad 
Regional o Unidad Cent ral concent rará, ya sea una copia u original de los expedient es general u 
operat ivo, según lo def ina el Tit ular de la OSNE. El personal de la OSNE int egrará los expedient es 
conforme a los siguient es format os, mismos que se incluirán en el reverso de la carát ula de los 
expedient es respect ivos, con la información de las fechas y las f irmas correspondient es del responsable 
de la int egración.  

 List a de cont rol de expedient e general (FA-1). 

 List a de cont rol de expedient e operat ivo (FA-1A). 
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11. For m at os  

List a de cont r o l de ex pedient e gener al  
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List a de cont r o l de ex pedient e oper at ivo  
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Regist r o del solicit ant e 
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Regist r o de IOCP 
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Cuest ionar io de pre-evaluación 
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Pr opuest a de IOCP 
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Visit a de ver if icación y  validación de la IOCP 
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Dict am en del CIE 
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Not if icación del d icat m en del CIE 
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Solicit ud de apoy os económ icos 
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Cuest ionar io de seguim ient o  
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Seguim ient o del proceso de las IOCP 
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Encuest a de sat isf acción de per sonas benef iciadas 

 



 

 

 

 

pág. 112  

Cuadr o com par at ivo  
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Regist r o de em pr esas pr oveedor as de bienes 
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Cont r alor ía Social en el Ser v icio Nacional de Em pleo  
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A ct a par a f or m alizar  la ent r ega def in it iva de los b ienes 
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A ct a de ent r ega de bienes en cust odia  
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A nex o r elación de bienes ent regados 
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A ct a de r ecuper ación de bienes  
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Car t a com pr om iso 
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Cont r ol cont able 

 


