




 

 



 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 











 
“En el Marco de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, manifiesto que tengo 

conocimiento que mi solicitud de participación en el Programa de Apoyo de Empleo es para participar en el subprograma Fomento 
al Autoempleo por lo que autorizo que mis datos personales puedan ser utilizados con fines estadísticos e intercambio entre 

instituciones públicas gubernamentales nacionales e internacionales para una mejor identificación de la problemática del 
desempleo y toma de decisiones gubernamentales”. 



FA-4

No Si

Individual SI

NO

1.3. ¿Esta dado de alta en el RFC?

No

Si

DD MM

Anexar documentos de  inscripción.

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

Servicio Nacional de Empleo: Unidad Regional:

Familiar

No. de Folio:

Fecha de inicio de elaboración

Para brindarle un mejor servicio, favor de proporcionar todos los datos que se le solicitan, los cuales son obligatorios y bajo protesta de decir verdad. 

Este formato deberá ser llenado con letra de molde legible y los datos serán incorporados y tratados con fines de control y seguimiento en el Sistema. De igual manera, serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transferencia y Acceso a la 

Información Pública, Gubernamental y demás normatividad aplicable.

Objetivos: 

Recabar información de la IOCP sobre la experiencia de los solicitantes, así como los aspectos normativos, técnicos, económicos y financieros, que 

servirán de fundamento para otorgar el apoyo.

1.2. ¿Qué tipo de IOCP es? (Marque con una "X")

1. DATOS GENERALES

1.1 ¿ Cuál es el nombre de la IOCP para la que solicita el apoyo?

Para la OSNE:

Asentar la información relacionada con la actividad productiva para la cual solicitan el apoyo en sus diferentes etapas del proceso tanto técnicos, 

económicos y financieros; e identificar las diferentes etapas que conforman el proceso de producción de un producto o la prestación de un servicio.

Para los 

solicitantes:

dd/mm/aa

Fecha en que se concluye

dd/mm/aa

¿Desde que fecha?¿Está operando la iniciativa?

Fecha de 

Inscripción en  el 

RFC

Grupal

En caso de contestar afirmativamente  ¿Bajo que régimen está inscrito en el R.F.C.?

AAAA
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

1.5 ¿Dónde se localizará la IOCP ?

#

1

2

3

4

2. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL

2.1  El local donde se ubicará la IOCP es: (Marque con una " X")

Propio

2.2 ¿Cuál es el horario en que laborará? (Marque con una " X")

Días Jueves

Horario Hrs. a

Hrs. ay de 

Entre que calles

1.4 ¿Cuáles son los motivos por los que solicita el apoyo? (Razones de mercado, ventajas que lo llevan a pensar en este giro, personales, de impacto social, etc.)

Teléfono fijo

Colonia

Prestado

Domingo

Rentado

ViernesLunes Martes SábadoMiércoles

Calle, número exterior y 

número interior

Municipio o Delegación

Calle 1

Unidad de medida

1.6 Localización de la IOCP (Anexar  croquis de localización con distancias y vías de acceso. Ubicando a clientes potenciales y principales competidores)

Código Postal

Cantidad  Mensual

1.8 Mencione los principales productos o servicios que ofrecerá

Localidad

De

Hrs.

Costo mensual de la renta

Producto/Servicio

1.7 ¿Cuál es el giro comercial de la IOCP?

Hrs.

Calle 2 Teléfono celular

Correo electrónico
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

2.3 Gasto corriente 

2.3.1 ¿Qué servicios requiere la IOCP y cuáles tiene? 

2.4 ¿Qué modificaciones, instalaciones u obra civil necesita realizar al local para el funcionamiento del  negocio?

Total

Construcción

 $                        -   

Tiempo de realización

Agua

Pago Mensual 

 $                 -   

Total

2.3.2 Otros gastos

Total

Gas

Teléfono

 $                        -   

Tiene          
(Marque con una "X")

Servicios
Requiere                                (Marque 

con una "X")

Electricidad

Teléfono

Costo

Drenaje

Pago Mensual

Descripción

Concepto

Servicio

Electricidad

Gas

Agua

Nota: Considerar que el tiempo máximo para inicio de operaciones son 20 días hábiles, a partir de la entrega de los bienes.

Otros (¿cuáles?)
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

3. DATOS DE LOS INTEGRANTES

3.1 Representante, socios y trabajadores de la IOCP

Representante

Total

Total

3.2  Experiencia de los socios ir a: ( Anexo A )

3.3 ¿Alguno de los integrantes está trabajando actualmente en otro negocio distinto a la IOCP?

Si No

Dueño

Ingreso Mensual esperadoEdadNombre (s)

Nombre (s) Ingreso Mensual esperado

Socio

¿Explique dónde y en qué actividad?

Empleado

 $                              -   

En calidad de: (Marque con una "X")

Primer Apellido Segundo Apellido Edad

Trabajadores

Ingreso MensualOcupación

Edad

Primer Apellido

Socios

Primer Apellido Ocupación dentro de la IOCP

Nombre (s)

¿Quién?

 $                              -   

Ocupación dentro de la IOCPSegundo Apellido

Segundo Apellido
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

3.4 ¿Alguno de los participantes mantiene una relación laboral subordinada con otro (s) participante (s)?

Si No

NOTA: (Si hay más de uno incluir una tabla anexa con la información del número y nombre de personas)

Anexo B 

#

Unidad 

de 

medida

Cantidad

Lo sabe 

utilizar              

(Si o No)

Requiere 

capacitación                

(Si o No)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nota: El proveedor que cotice los bienes al solicitante, deberá ser una empresa legalmente constituida a fin de que la OSNE pueda invitarle al proceso de adjudicación para la IOCP.

 $                         -   

Nombre del bien Características 

Nombre del socio o patrón

4.2 Descripción y principales características técnicas de la maquinaria, herramientas y equipos para los cuales solicita el apoyo.

4. ASPECTO TÉCNICO

Nombre del subordinado

Precio Cotizado

(considerando la 

cantida solicitada)

 (Detallar qué cantidades se requieren de materias primas para producir una unidad de producto; si produce varios, ejemplificar los más 

importantes que representen, al menos el 70% de su producción). 

¿Quién?

4.1 Rendimientos técnicos

¿Con quién?

Total
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

4.3 ¿Tienen previsto contratar algún seguro contra daños  o robo para los bienes solicitados?

Anexo C 

Si No
Tiempo de 

Expedición

1

2

3

4

5

Total

Si No
Tiempo de 

Expedición

1

2

3

4

5

Total

Dependencia que lo expide

4.6 ¿ Una vez que reciba el apoyo ¿qué otros permisos, licencias o autorizaciones se requieren?

#

¿Cuenta con el?

 $              -   

#

 $              -   

Nota: Los beneficiarios se comprometen a gestionar y obtener estos documentos en tiempo y forma, con el propósito de que la IOCP pueda funcionar sin contratiempos.

Nombre del  permiso, licencia o autorización

Nombre del  permiso, licencia o autorización

Costo estimado

En caso de no contar con el:

Costo aproximado

Costo aproximado

4.5 Indique los permisos, licencias o autorizaciones sin los cuales no puede operar la IOCP

4.4 Describa las actividades a desarrollar durante el proceso de adquisición de materia prima, elaboración y comercialización del producto o prestación del servicio (Los

procesos deben ser descritos de manera completa y para cada uno de los productos y servicios,  por lo que si se requiere mayor espacio se deberá anexar las hojas necesarias).

En caso de no contar con el:

Dependencia que lo expide

No Si

Nota Importante: En caso de siniestro, los beneficiarios tendrán que reponer los bienes, por lo que se sugiere la adquisición de un seguro contra dichos siniestros.

¿ Cuenta con el?
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

5.  ABASTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

6.  MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO

6.1 ¿Qué tipo de mercado pretende atender?

*Cantidad estimada

6.2 Clientes potenciales

6.2.1 Mencione cuales son sus clientes y su ubicación (Marque con una “X” la opción que aplique a su situación)

NOTA: Indicar su ubicación en el croquis de localización del  inciso 1.6.

6.3.1 ¿Qué negocios de giro similar existen en el lugar donde operará la  IOCP? 

a)

b)

c)

Nota: Si no existe en el lugar mencionar los más próximos.

Nombre del proveedor
Periodicidad con la que se 

comprará 

5.1 Localización y frecuencia

Domicilio del proveedor

6.3 Características  de la oferta del producto o servicio (Competencia) :

Clientes potenciales

Otros

Consumidores directos (amas de casa, estudiantes, transeúntes, etc.)

Local* Regional*

Municipio

Número de habitantes

Tipo de mercado que pretende 

atender

Nombre del negocio (s) Distancia aproximada

Localidad

¿Dónde se encuentran?
Clientes

Región

Municipal*

Empresas o Gobierno

Observaciones

Materia prima y/o insumo
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

1

2

3

4

Servicio 

(Atención)

Otros             

¿Cuáles?

6.4.1 ¿Cómo comercializará su producto o servicio?

6.4.2 ¿De que forma promoverá su producto o servicio? 

0

a)

Precio de la Competencia

c)b)

Consumidores directos (amas de casa, estudiantes, transeúntes, etc.)

Consumidores directos (amas de casa, estudiantes, transeúntes, etc.)

0

Semanal

Empresas o Gobierno

6.3.2 ¿A qué precio se pretenden ofrecer los productos o servicios y a qué precio los ofrece la competencia?

0

Otro (Especifique)

6.3.4 Demanda del producto o servicio

 6.4 Comercialización: 

Producto

Mensual

Precio de la IOCP

Tipo de cliente
¿Con qué frecuencia los clientes consumirían sus productos o servicios?

Ubicación 

(Comodidad)

0

Diario

Empresas o Gobierno

Variedad o 

especialidad

Tipo de cliente
CalidadPrecio

 ¿Por qué los clientes preferirían acudir a  su negocio?

6.3.3 Ventajas competitivas de la IOCP
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

No Si

Si no cuenta con recursos para promocionar su producto o servicio y  lo necesita, ¿Cómo resolverá ésta necesidad?

 Transporte

Si No

Total

Total

6.4.3  ¿Cuenta con recursos para promocionar su producto o servicio?

-$                        

-$                        

-$                        

0

0

0

0

-$                        

Aportaciones Socios

Características 

0

0

-$                        

0

-$                        

0

Aportaciones OSNE

0

0

0

0

¿Cuenta con transporte?
Si no cuenta con transporte y  lo necesita, ¿Cómo resolverá ésta necesidad?

Si

Monto

7.1 Inversión fija:

 Inversión a largo plazo que se efectúa al inicio de la operación de la IOCP, es tangible, depreciable (excepto terreno y bienes inmuebles) y no realizable durante la vida productiva de 

la empresa (Anotar el monto a precio de mercado) 

Nombre del bien

(En este apartado se debe describir la inversión y gastos necesarios para iniciar y poner en marcha la IOCP. )7.  ASPECTOS FINANCIEROS

¿Requiere 

transporte?

¿Cuánto?

No

0

-$                        

0

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

Monto

-$                        

-$                        

0

0

-$                        

-$                        

-$                        

Características 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre del bien

0

0

0

0
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

7.2 Gasto

Total

Total

 $                                               -   

 $                                               -   

0

 $                                               -   

 Diferido

Gasto Corriente

 $                                  -   

 $                                  -   

Modificaciones y remodelaciones (necesarios para el arranque)

Publicidad 

-$                                 

Otros Gastos

Pago de servicios

 $                                  -   

0

Productos o Servicios Cantidad Total

 $                                  -   

Total ventas

0

NOTA: Cabe hacer mención,  que los datos financieros antes descritos se reflejan de manera mensual en los Anexos D y E 

7.4 Ventas mensuales estimadas

0

0  $                                  -   

Gasto Diferido  $                                  -   

Monto

0

Total de recursos necesarios para el arranque de la IOCP.                                                                           (Gasto 

Corriente, solo Renta, Pago de Servicios y otros Gastos; Gasto Diferidoque, solo Modificaciones, Remodelaciones, Permisos, Licencias, 

Autorizaciones y Materias Primas e Insumos.) 

 ¿Los solicitantes cuentan con dicho recurso para iniciar actividades? (SI o NO)

0

 $                                               -   

0

 $                                  -   

-$                             

0

0

0

 $                                               -   

 $                                  -   

Monto

 $                                  -   

 $                                  -   

 $                                  -   

 $                                  -   0

Monto

-$                                 

 $                                  -   

-$                                 

 $                                  -   

Capital de Trabajo

Permisos, licencias  y autorizaciones (necesario para el arranque)

Seguros (después del arranque)

7.3 Capital trabajo

-$                                 

Total

Renta

Sueldos y salarios de socios

Sueldos y salarios trabajadores actuales

Corriente
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

8. ORGANIZACIÓN

8.1 Elabore y describa el organigrama. (Incluya nombres, cargos y actividades principales de cada uno de los integrantes de la IOCP) .

Nombre del representante Actividades que realizará en la IOCP:

*

Cargo *

*

*

Nombre del socio

*

Cargo *

*

*

Nombre del socio

*

Cargo *

*

*

Nombre del socio

*

Cargo *

*

*

Nombre del socio

*

Cargo *

*

*

Nombre del socio

*

Cargo *

*

*

Días 

0

      

      

      

      

8.2 ¿En cuántos días estima utilizar los bienes una vez que le sean  entregados? (No deberá exceder de 20 días hábiles).

0

0

      

0

      

0

0
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

PROPUESTA DE IOCP 

        _________________________________

Todos los documentos deben ser firmados al calce y al margen por cada una de las personas que intervienen.

Todos los trámites de este subprograma son gratuitos.

Nombre y Puesto                                                                     Firma

POR EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

LOS INTEGRANTES DE LA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA

      

      

      

      

      

      

9. COMENTARIOS FINALES Y OBSERVACIONES 

(Se pueden considerar otros aspectos de impacto que refuercen la viabilidad de la IOCP)

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.

Nombre                                                                                 Firma

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERDADEROS
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No. de Folio: 0

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

¿HA RECIBIDO APOYOS DE OTROS SUBPROGRAMAS DEL PAE? NO SI ¿CUÁL?

AÑO

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

____________________________________           _________________________________

Nombre                                                                  Firma

POR EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Nombre y Puesto                                                    Firma

3.2 EXPERIENCIAS DE SOCIOS

(¿Dónde estudió  y en  qué especialidad?)

1.- ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA IOCP

0 0

 Anexo A

Servicio Nacional de Empleo: Unidad Regional:

2.- EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LA IOCP

(¿Dónde ha trabajado? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de actividades realizaba? ¿Cuál es su aportación en conocimientos para beneficio de la iniciativa? ¿Qué 

otra actividad ha realizado no acorde a la IOCP?)

____________________________________           _________________________________

3.- Mencione que otras capacidades, habilidades o conocimientos tiene el emprendedor y son necesarias para el desarrollo de la IOCP.

INTEGRANTE DE LA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA

dd/mm/aa
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No. de Folio: 0

0

UNIDAD DE 

COMPRA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CUÁNTAS 

UNIDADES DE 

MEDIDA TIENE 

TU UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA  DE  

MATERIA 

PRIMA O 

INSUMOS 

REQUERIDO 

POR MES

COSTO MATERIA 

PRIMA O INSUMOS 

REQUERIDA POR 

MES

COSTO 

UNITARIO

1 -$               -$                     -$            

2 -$               -$                     

3 -$               -$                     

4 -$               -$                     

5 -$               -$                     

6 -$               -$                     

7 -$               -$                     

8 -$               -$                     

9 -$               -$                     

10 -$               -$                     

11 -$               -$                     

12 -$               -$                     

13 -$               -$                     

-$                     

0

UNIDAD DE 

COMPRA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CUÁNTAS 

UNIDADES DE 

MEDIDA TIENE 

TU UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA  DE  

MATERIA 

PRIMA O 

INSUMOS 

REQUERIDO 

POR MES

COSTO MATERIA 

PRIMA O INSUMOS 

REQUERIDA POR 

MES

COSTO 

UNITARIO

1 -$               -$                     -$            

2 -$               -$                     

3 -$               -$                     

4 -$               -$                     

5 -$               -$                     

6 -$               -$                     

7 -$               -$                     

8 -$               -$                     

9 -$               -$                     

10 -$               -$                     

11 -$               -$                     

12 -$               -$                     

13 -$               -$                     

-$                     

0

UNIDAD DE 

COMPRA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CUÁNTAS 

UNIDADES DE 

MEDIDA TIENE 

TU UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA  DE  

MATERIA 

PRIMA O 

INSUMOS 

REQUERIDO 

POR MES

COSTO MATERIA 

PRIMA O INSUMOS 

REQUERIDA POR 

MES

COSTO 

UNITARIO

1 -$               -$                     -$            

2 -$               -$                     

3 -$               -$                     

4 -$               -$                     

5 -$               -$                     

6 -$               -$                     

7 -$               -$                     

8 -$               -$                     

9 -$               -$                     

10 -$               -$                     

11 -$               -$                     

12 -$               -$                     

13 -$               -$                     

-$                     

Unidad Regional:Servicio Nacional de Empleo:

CANTIDAD POR MES

MATERIA PRIMA E INSUMOS

PRODUCTO-2

COSTO MENSUAL

CANTIDAD POR MES 0

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

4.1 RENDIMIENTOS TECNICOS

0

00

MATERIA PRIMA E INSUMOS

PRODUCTO-1

COSTO MENSUAL

COSTO MENSUAL

CANTIDAD POR MES 0PRODUCTO-3

MATERIA PRIMA E INSUMOS

 Anexo B

Anexo B; 14 de 20



SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

4.1 RENDIMIENTOS TECNICOS

 Anexo B
0

UNIDAD DE 

COMPRA

UNIDAD DE 

MEDIDA

CUÁNTAS 

UNIDADES DE 

MEDIDA TIENE 

TU UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

COMPRA

PRECIO POR 

UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDAD DE 

MEDIDA  DE  

MATERIA 

PRIMA O 

INSUMOS 

REQUERIDO 

POR MES

COSTO MATERIA 

PRIMA O INSUMOS 

REQUERIDA POR 

MES

COSTO 

UNITARIO

1 -$               -$                     -$            

2 -$               -$                     

3 -$               -$                     

4 -$               -$                     

5 -$               -$                     

6 -$               -$                     

7 -$               -$                     

8 -$               -$                     

9 -$               -$                     

10 -$               -$                     

11 -$               -$                     

12 -$               -$                     

13 -$               -$                     

-$                     

POR EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Nombre y Puesto

      

      

Nombre

Firma

      

      

MATERIA PRIMA E INSUMOS

CANTIDAD POR MES 0PRODUCTO-4

LOS INTEGRANTES DE LA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA

      

      

COSTO MENSUAL

Firma
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No. de Folio: 0

Paso
Tiempo en la 

actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Paso
Frecuencia de 

la actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Paso
Frecuencia de 

la actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

00

Nombre del socio que 

participa en el proceso

Materias primas o insumos 

utilizados

Máquina o herramienta 

involucrada en el proceso

Registrar el nombre del 

producto o servicio

Registrar el nombre del 

producto o servicio

Elaboración del producto o prestación servicio 1:

Frecuencia de la actividadNombre de la materia prima Descripción de la actividad

Nombre del socio que 

participa en el proceso

Tiempo en qué se desarrolla la 

actividad

Máquina o herramienta 

involucrada en el proceso
Descripción

Materias primas o insumos 

utilizados

Elaboración del producto o prestación de servicio 2:

Tiempo en qué se desarrolla la 

actividad
Descripción

Nombre del socio que 

participa en el proceso

4.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

Adquisición de materia prima

 Anexo C

Unidad Regional:Servicio Nacional de Empleo:
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

4.4 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

 Anexo C

Paso
Frecuencia de 

la actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Paso
Productos o 

servicios
Equipo

Frecuencia de 

la actividad

1

2

3

4

5

6

      

      

      

      

      

      

POR EL  SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

LOS INTEGRANTES DE LA INICIATIVA DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA

Nombre del socio que 

participa en el proceso

Tiempo en qué se desarrolla la 

actividad
Descripción

Materias primas o insumos 

utilizados

Máquina o herramienta 

involucrada en el proceso

Nombre del socio que 

participa en el proceso

Nombre    Firma

Nombre y Puesto    Firma

Descripción
Tiempo en qué se desarrolla la 

actividad

Registrar el nombre del 

producto o servicio
Elaboración del producto o prestación de servicio 3:

Comercialización de los productos o servicios
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Servicio Nacional de Empleo: No. de Folio:

Nombre de la IOCP:

Número de integrantes:

Aportaciones Importe %

Socios -$                  0.00%

OSNE -$                  0.00%

TOTAL -$                  0.00%

Fecha en que concluye el llenado del FA-4

Gasto Corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sueldos y salarios Socios -$                  

Sueldos y salarios Trabajadores -$                  

Renta del local -$                  

Pago de servicios -$                  

Otros gastos -$                  

TOTAL -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Diferidos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Modificaciones, Instalaciones u Obra Civil -$                  

Promoción, Difusión y Publicidad -$                  

Permisos, Licencias y Autorizaciones -$                  

Contratación de Seguro contra daños -$                  

TOTAL -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Generales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gasto corriente -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos diferidos -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Reserva y Reposición Inicial de la Inversión  Federal -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTAL -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Reserva de Reposición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión federal -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTAL -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Pormenorizado de modificaciones, instalaciones u obra 

civil 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Agua  $                    -   

Electricidad  $                    -   

Drenaje  $                    -   

Teléfono  $                    -   

Construcción  $                    -   

Gas  $                    -   

0  $                    -   

TOTAL -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Precio de Venta -                    

Unidades -                    

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Precio de Venta -                    

Unidades -                    

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Precio de Venta -                    

Unidades -                    

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Precio de Venta -                    

Unidades 0

VENTAS TOTALES -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

dd/mm/aa

0

0

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO

00
Unidad Regional:

0

 Anexo D
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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO

 Anexo D

Concentrado de Materia Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Costo Unitario 0.00

Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Costo Unitario 0.00

Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Costo Unitario 0.00

Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Costo Unitario 0.00

Unidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS TOTALES -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 Anexo E

Servicio Nacional de Empleo:

Nombre de la IOCP:

Número de integrantes:

Aportación OSNE:

Fecha en que concluye el llenado del FA-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ventas Totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos  Totales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta  mensual (Utilidad neta acumulada/12) 0.00

Inversión OSNE anual 0.00

Rentabilidad 0.00

Tiempo de recuperación (meses) 36

Tiempo de recuperación (meses) real 0.00

DESCRIPCIÓN MONTOS -$               

Período 12 Salarios #¡DIV/0!

No. De Socios 0 Utilidad-mes 0

Utilidad neta promedio mensual 0.00 Rentabilidad 0

Rentabilidad de la iniciativa 0.00 Recurso 0

Periodo de recuperación de la inversión 36.00 #¡DIV/0!

Utilidad mensual por socio 0.00

BENEFICIO DEL APOYO

RESULTADO FINANCIERO

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO

Cálculo de Rentabilidad

0

RESUMEN GLOBAL

IOCP QUE INICIA Y RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN FEDERAL DE UN AÑO

#¡DIV/0!

No. de Folio:

Resumen Ejecutivo
Mes

0.00

0

Unidad Regional:

0.00

0.000.00

dd/mm/aa

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gastos y Ventas por Mes

Ventas Totales Gastos  Totales
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*/ Anotar en observaciones que los integrantes de la IOCP verificaron que los bienes que van a recibir de una recuperación se encuentran en buen estado y si 

requieren comprar algún bien complementario y/o algún(os) de los bienes que van a recibir requieren reparación. 

Entidad Federativa: 
 Fecha de la visita (dd/mm/aaaa) 



 



ENTIDAD FEDERATIVA: _____________________________________

dd/mm/aaaa

M T F S RB RDB CD SB EBP SAC CIN Otros

1

2

3

4

5

PRESIDENTE DEL COMITÉ INTERNO DE EVALUACIÓN

__________________________________________

FOMENTO AL AUTOEMPLEO

DICTAMEN DEL CIE 

Fecha de elaboración:

No.

Fecha de entrega 

de documentos al 

CIE para revisión 

de propuestas 

(dd/mm/aaaa)

Nombre de la IOCP Actividad o giro

Monto de Apoyo 

Económico para 

IOCP reasignadas 

(en su caso)

Dictamen Final

 A= Aplica o 

NA= No aplica

Observaciones

IOCP Nueva 1/ 

C=Cumple NC=No 

cumple

Casos particulares 2/ (Marcar con una X)

Nombre, cargo y firma 

1/ M= Mercado T= Técnico F= Financiero S= Social

2/ RB= Recuperación de Bienes; RDB= Reasignación de Bienes; CD= Cambio de Domicilio de la IOCP; SB= Sustitución de Beneficiarios; EBP= Entrega de Bienes en Propiedad; SAC= Solicitud de Apoyos Complementarios; CIN= Corrección 

de Incumplimiento Normativo y Otros (especificar y anotarlo en observaciones).

Nombre, cargo y firma 

Nombre, cargo y firma 

MIEMBROS DEL COMITÉ

Nombre y Firma

Nombre, cargo y firma 

Nombre, cargo y firma 

Nombre, cargo y firma 

FA-6

Logo entidad



Fecha de Dictamen del CIE: _________________________ Fecha de elaboración: ___________________

dd/mm/aaaa

No aprobado

Con observaciones 

2/

Sin observaciones

(Fecha aproximada de 

entrega)

Anotar las 

causas

Si No

 FOMENTO AL AUTOEMPLEO

NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DEL CIE 

ENTIDAD FEDERATIVA: _______________________________________

                         dd/mm/aaaa

Nombre de la IOCP
Nombre de los integrantes 

de la IOCP

Dictamen 

 A= Aprobado

 NA= No aprobado

Observaciones

Casos particulares 3/ 

(Marcar con una X)

CD SB EBP
RDB 

4/

Informó

Personal de la OSNE

Nombre, cargo y firma 

1/ Es importante hacer de su conocimiento que, aunque se ha aprobado su Propuesta de IOCP, aún falta por parte de la OSNE, realizar el proceso de adquisición, el cual está sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales.

2/ En caso de que la IOCP aún no cuente con el local o éste requiera de alguna modificación, el plazo que tiene para llevar a cabo la actividad, según corresponda, es de 20 días hábiles a partir de la fecha de esta notificación. 

3/ RB= Recuperación de Bienes; RDB= Reasignación de Bienes; CD= Cambio de Domicilio de la IOCP; SB= Sustitución de Beneficiarios; EBP= Entrega de Bienes en Propiedad; SAC= Solicitud de Apoyos Complementarios; CIN= Corrección de Incumplimiento 

Normativo y Otros (especificar y anotarlo en observaciones).

4/ En caso de que la IOCP que recibe bienes recuperados y requiera de comprar mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta complementaria o realizar alguna reparación, tendrá 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción del apoyo para la compra de 

bienes o reparación de equipo.  

IOCP Nueva 

Aprobado 1/

RB

Nombre y firma 

Recibió

Representante de la IOCP

SAC CIN Otros

Cambio de domicilio de la IOCP

Compra de bienes complementarios

Reparación de equipó

Fecha de visita de 

verificación

Cumple

Seguimiento al dictamen que emitió el CIE con alguna de estas observaciones

Tipo de observación

Renta

Modificación

FA-7

Logo entidad



. 

 

 
 

 



Anexar, en su caso, a esta solicitud, copia de la cotización de los equipos a adquirir y/o presupuesto de los servicios de 

mantenimiento    y/o reparación de equipo requeridos. 
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Logo entidad 
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Logo entidad 

 

 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Logo entidad 

 



 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  

 

    P á g i n a  1 | 1 
 

Logo entidad 

 

 

 

 

 

 

                  



Entidad Federativa:

Nombre de la IOCP 

BIENES

Descripción del bien ( capacidad, potencia y 

resistencia, etc., como se indica en la 

cotización)

Precio 

unitario con 

I.V.A

Cantidad Total

Precio 

unitario con 

I.V.A

Cantidad Total

Precio 

unitario con 

I.V.A

Cantidad Total

Totales 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00

La adquisición de bienes de esta IOCP se realiza por: Lote (   )    Partida (   )

Observaciones: 

Nota: Sombrear la empresa ganadora, que debe ser la que constituya la mejor oferta.

SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO

CUADRO COMPARATIVO

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

Titular de la OSNE Responsable del Subprograma FA

Nombre, cargo y firmaNombre y firma Nombre y firma

Elaboró

FA-12

Logo entidad
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Logo entidad 
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Logo entidad 

Teléfono 

Fijo 
0 1            Extensión Teléfono 

celular 
0 4            

Lada 

 Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos. 
 

Atendiendo al principio de “consentimiento” consagrado en el artículo 16 y de conformidad con lo señalado en el artículo 20, ambos de la 
LGPDPPSO, en calidad de Empleador expreso mi voluntad, específica e informada, para que se efectúe el tratamiento de mis datos personales 
por la OSNE para los fines consistentes en la vinculación laboral, promoción de mis vacantes, hasta la posible colocación  de un Buscador de 
empleo en mis vacantes ofertadas; asimismo autorizo a la OSNE para que realice la Transferencia de mis datos personales a la STPS a través de 
la CGSNE, con el objetivo de llevar a cabo actividades relacionadas con aquellas que originaron la solicitud de dichos datos personales. Asimismo, 
la OSNE como Sujeto Obligado será la encargada de establecer los mecanismos necesarios para la protección de los datos bajo su resguardo, así 
como de aquellos mecanismos que aseguren la correcta transferencia de éstos a otra entidad. 
He sido informado que podré ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), de conformidad con la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ante los Responsables de la posesión de dichos datos, entendiéndose que 
para el caso, será la OSNE el Sujeto obligado. 
 
También, me comprometo a garantizar la confidencialidad y protección de los datos personales que me sean proporcionados respecto a candidatos 
para cubrir las vacantes que oferté, que dichos datos únicamente los utilizaré para los fines para los que me fueron transferidos, y que estaré sujeto 
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

 

 
 
 
 
  

 
 
 

 Nombre y firma de la persona física o Representante Legal de la empresa  
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Logo entidad 

 

 

 

 

 

 

 

Datos personales 

Datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP)  

La CURP le servirá como identificador para su registro en el Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
                                                               Fecha de nacimiento      Sexo      Lugar de nacimiento 

                                                                          AAMMDD                  H | M   _________________________________________________          
 

       Edad:   ___________           
    CURP                        

Nombre (s) 
 

Primer apellido Segundo apellido 

 

 

¿Tiene alguna discapacidad?  Ninguna (   )  Motora (   )  Visual (   )   Auditiva (   )  Intelectual (   )   Mental (   )  

Datos de contacto 

Teléfono: debe anotar un total de 10 dígitos (Clave LADA + teléfono) 

Teléfono fijo 

  País  LADA  Teléfono  no tengo 

Personal (   )   Referencia (   )         

 

 

Personal (   )   Referencia (   ) 
        

 

Teléfono móvil 

  Clave  Teléfono  no tengo 

Personal (   )   Referencia (   )       

 

Personal (   )   Referencia (   )       

 

 

Correo electrónico 

  Usuario  Dominio  no tengo 

Personal (   )   Referencia (   )   @    

 

*Nota: al menos un dato de contacto es obligatorio; el número de teléfono será verificado por el SNE, y por medio de correo se enviará un mensaje para ser confirmado. En 
caso de no poder contactarlo a través de ninguno de estos medios de contacto proporcionados, no se podrá brindar el apoyo. 

Domicilio actual 

Código Postal Entidad federativa donde radica Municipio o delegación Colonia Localidad 

    

 

 

Calle Número exterior Número interior 

   

¿Entre qué calles? 

____________________________________________________  y  _______________________________________________________ 

Confidencialidad de datos 

¿Desea que sus datos personales permanezcan confidenciales para el contacto inicial con el empleador? Sí (     ) No (     ) 

 

  

 Fecha:         

D D M M A A A A 
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Logo entidad 

Escolaridad y otros conocimientos 

Estudios 

 

Último grado de estudios 

 

 

Carrera o especialidad Situación académica 

Ninguno (   )       Trunca (     )        Estudiante (     )         

Pasante (     )        Diploma o certificado  (     )        Titulado (     ) 
 

Año de término de estudios: __________ 

¿Realizó sus estudios con apoyo de PROSPERA Programa de Inclusión Social?       (      ) Sí        (     ) No 

Si cuenta con No. de Familia ID PROSPERA anótelo en el siguiente recuadro:  
 
 

         
Si cuenta con No. de Integrante PROSPERA anótelo en el siguiente recuadro:  
 

                
Otros estudios 

Nombre del estudio _____________________________________________________________ __     ¿Cuenta con documento probatorio?   (      ) Sí        (     ) No 

 

Descripción  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre del estudio _____________________________________________________________ __     ¿Cuenta con documento probatorio?   (      ) Sí        (     ) No 

 

Descripción  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre del estudio _____________________________________________________________ __       ¿Cuenta con documento probatorio?   (      ) Sí        (     ) No 

 

Descripción  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Idiomas adicionales 

Idioma adicional Dominio del idioma Certificación 

   

 

En el caso particular de inglés con certificación, indicar: 

Puntos obtenidos _______   

Fecha de expedición del certificado___________ 
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Logo entidad 

Conocimientos con que cuenta 

Nombre del conocimiento /   herramienta / o maquinaria                                                                                                                     Experiencia (años) 
 
____________________________________________________________________________________________                                                                                 ____________________ 

 
Descripción del conocimiento, herramienta o maquinaria 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre del conocimiento /   herramienta / o maquinaria                                                                                                                     Experiencia (años) 
 
____________________________________________________________________________________________                                                                                 ____________________ 

 

Descripción del conocimiento, herramienta o maquinaria 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Nombre del conocimiento /   herramienta / o maquinaria                                                                                                                     Experiencia (años) 
 
____________________________________________________________________________________________                                                                                 ____________________ 

 

Descripción del conocimiento, herramienta o maquinaria 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Experiencia y expectativa laboral 

Experiencia / trabajo actual o último 

(   ) Hace menos de 2 meses me encontraba trabajando           (   )Tengo experiencia, pero no he trabajado al menos los últimos 2 meses   
(   ) Sería mi primer empleo      
(   ) Me encuentro trabajando, más de 35 horas a la semana   (   ) Me encuentro trabajando, menos de 36 horas a la semana 

Área de negocio en la que trabaja o trabajó:  

  (      )  Administración  
  (      )  Apoyo de oficina 
  (      )  Call center y servicio al cliente 
  (      )  CEO y dirección general 
  (      )  Ciencias y tecnología 
  (      )  Conservación agrícola y animales 
  (      )  Construcción 
  (      )  Consultoría y estrategia 
  (      )  Contabilidad  
  (      )  Deportes y recreación 
  (      )  Diseño y arquitectura 
  (      )  Educación y capacitación 
  (      )  Gobierno y defensa 
  (      )  Industrias y actividades creativas 
  (      )  Ingeniería (excepto Tecnologías de la Información) 
  (      )  Instalación, mantenimiento, y reparación 
 

(      )  Legal 
(      )  Manufactura y producción 
(      )  Medios de comunicación y publicidad 
(      )  Mercadotecnia y comercialización 
(      )  Minería y energía 
(      )  Oficios y servicios 
(      )  Propiedades y bienes raíces 
(      )  Recursos humanos y reclutamiento 
(      )  Sector salud / medicina 
(      )  Seguros, fianzas y pensiones 
(      )  Servicios a la comunidad 
(      )  Servicios bancarios y financieros 
(      )  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
(      )  Transporte, distribución y logística 
(      )  Turismo, hospedaje y restaurantes 
(      )  Ventas 
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Logo entidad 

Subárea de negocio 

Funciones 
(Describa las actividades que hace o hizo relacionadas a su área de negocio; ejemplo, apoyo de oficina: elaboraciones de nómina, altas, bajas y modificaciones en el Seguro Social; Infonavit, 
pago de nómina, etcétera). 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nivel del puesto 
Operario     (     )      Técnico  (    )         Mandos medio administrativo (    )     
Mandos medio producción  (    )         Directivo-gerente                       (    ) 

 

Fecha de ingreso          (mm/aaaa)   ______ / __________ 
 
Fecha de terminación (mm/aaaa)   ______ / __________ 

 
¿Número de personas a cargo? ______________ 

Salario MENSUAL neto recibido (no incluya centavos) después de retenciones (impuestos, 
aportaciones, etcétera). $________________________ 

Expectativa laboral 

Área de negocio en la que pretende trabajar:  

  (      )  Administración  
  (      )  Apoyo de oficina 
  (      )  Call center y servicio al cliente 
  (      )  CEO y dirección general 
  (      )  Ciencias y tecnología 
  (      )  Conservación agrícola y animales 
  (      )  Construcción 
  (      )  Consultoría y estrategia 
  (      )  Contabilidad  
  (      )  Deportes y recreación 
  (      )  Diseño y arquitectura 
  (      )  Educación y capacitación 
  (      )  Gobierno y defensa 
  (      )  Industrias y actividades creativas 
  (      )  Ingeniería ( excepto Tecnologías de la Información) 
  (      )  Instalación, mantenimiento, y reparación 
 

(      )  Legal 
(      )  Manufactura y producción 
(      )  Medios de comunicación y publicidad 
(      )  Mercadotecnia y comercialización 
(      )  Minería y energía 
(      )  Oficios y servicios 
(      )  Propiedades y bienes raíces 
(      )  Recursos humanos y reclutamiento 
(      )  Sector salud / medicina 
(      )  Seguros, fianzas y pensiones 
(      )  Servicios a la comunidad 
(      )  Servicios bancarios y financieros 
(      )  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
(      )  Transporte, distribución y logística 
(      )  Turismo, hospedaje y restaurantes 
(      )  Ventas 

Subárea de negocio: 

Funciones que pretende realizar: 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nivel del puesto que le interesa 
Operario     (     )      Técnico  (    )         Mandos medio administrativo (    )     
Mandos medio producción  (    )         Directivo-gerente                       (    ) 

Años de experiencia en el área de negocio en la que pretende 
trabajar: 

 

¿Qué salario MENSUAL neto pretende (no incluya centavos) (Después de retenciones-impuestos, aportaciones, etcétera)? $________________ 

¿Está interesado en obtener información de ofertas de empleo provenientes de una entidad/país diferente a las de su domicilio?    

(      )  Sí, sólo de otro país     (      )    Sí, sólo de otra entidad federativa   (      )   Sí, de cualquier lugar fuera de la entidad federativa de mi domicilio   
 

(      )  No      
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Logo entidad 

 

Información complementaria 
 

¿Habla alguna lengua indígena?   No (       )   Sí   (       )        especifique:_________________________ 
 

 

¿A cuánto asciende su ingreso mensual neto en su núcleo familiar?   $__________________ 
 

¿Considera que requiere capacitación para adquirir o fortalecer sus conocimientos y habilidades para encontrar un trabajo?    Sí  (     )      No  (     
) 

¿En qué considera que necesita capacitación? 

 

¿Cuenta con tiempo mínimo de seis horas diarias para tomar un curso de capacitación?                Sí  (     )        No  (     ) 
 

 
¿Ya tiene un negocio por cuenta propia?                           No (     )   Sí (     )   ¿Qué tipo o giro de negocio?________________________ 
 

¿Pretende poner un negocio por cuenta propia?             No (     )   Sí (     )    
 

 ¿Cuenta con recursos para iniciarlo?                                 No (     )   Sí (     ) 

 
¿Ha sido beneficiado del Programa de Apoyo al Empleo o algún otro programa federal?     No (     )    Sí (     )  ¿Cuál?____________________ 

especifique 

Indique cuál es su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), la cual debe estar activa. 
 
 

Nombre del banco: 
 

En caso de ser aceptado para participar en algún curso del subprograma Bécate en las modalidades de Capacitación en la Práctica Laboral, 
Capacitación para el Autoempleo y Capacitación para Técnicos y Profesionistas, tendrá derecho a un seguro contra accidentes. Por lo que se le 
solicita designe a sus beneficiarios (se sugiere que sea sólo uno y que sea mayor de edad). 

Nombre completo Domicilio Parentesco Porcentaje 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Señale si cuenta con los siguientes documentos: 
 

Identificación oficial     (     ) Documento que acredite su nivel de escolaridad (    ) Comprobante de domicilio reciente       (     ) 
Especifique cuál _________________ 
 

Especifique cuál __________________________ 
 
 
 

Especifique cuál  _____________________ 

 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en esta solicitud son verdaderos. 

Solicitante 
“En el Marco de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, manifiesto que tengo conocimiento que 
mi solicitud de participación en el Programa de Apoyo de Empleo es para la Vinculación a una oferta laboral por lo que autorizo que mis datos 
personales se proporcionen a los empleadores y en caso de apoyos económicos a instituciones financieras para el medio de pago. 
Adicionalmente, pueden ser utilizados con fines estadísticos e intercambio entre instituciones públicas gubernamentales nacionales e 
internacionales para una mejor identificación de la problemática del desempleo y toma de decisiones gubernamentales”. 

 

Nombre: ___________________________________________________ 
 

 Firma: _________________________________________ 
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Logo entidad 

 Sólo para ser llenado por la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) 

 Cuestionario sobre el perfil del solicitante para determinar su canalización a algún subprograma 
1 

Perfil del solicitante 
BÉCATE Fomento al 

Autoempleo 

Movilidad Laboral Repatriados 
Trabajando CPL CM CTP CCCL CAE Agrícola 

1. Edad, 16 años o más 

Sí = 1 

No = 0 

   
 

 
18 años y más 

 
 

2. Escolaridad 
(mínimo saber leer y escribir) 

   
 

  
Sí  = 1 
No = 1 

 
Sí  = 1 

 
No = 1 

3. Buscador de empleo         
 
 

¿Presenta su 
constancia de 

repatriación emitida 
por el Instituto 

Nacional de Migración 
(INM)? 

 

   Sí          □= 13 

   No        □= 0 
 

4. ¿Cuenta con tiempo mínimo de seis horas 
para tomar un curso de capacitación? 

   
 

 
Sí  = 0 

   
No = 1 

5. ¿Busca trabajo asalariado?    
 Sí  = 0 

 
Sí  = 0 

   
No = 1 No = 1 

6. ¿Requiere actualizar, mejorar y/o reconvertir 
sus competencias, habilidades y/o destrezas 
laborales? 

   
 

 
Sí  = 0 

  
No = 1 

7. ¿Trabaja actualmente? 

Sí = 0 

No = 1 

        

8. ¿Busca trabajo por cuenta propia?    
 Sí  = 1 

 
Sí  = 1 

  
No = 0 No = 0 

9. ¿Tiene un negocio?    
 Sí  = 1 

 
Sí  = 1 

   
No = 1 No = 1 

10. ¿Piensa iniciar un negocio?    
 Sí  = 1 

 
Sí  = 1 

   
No = 0 No = 0 

11. ¿Cuenta con recursos para iniciar u operar un 
negocio? 

    
Sí  = 1 

 
Sí  = 1 

   
No = 0 No = 0 

12. ¿Tiene experiencia laboral? 

Sí = 1 

No = 1 

     
Sí  = 1 

   
No = 0 

13. ¿Tiene disponibilidad para viajar?      
 

 
Sí  = 0 

  
Sí  = 1 

 
No = 1 No = 0 

14. ¿Tiene disponibilidad para vivir en otro lugar?    
 

 
Sí  = 0 

 
Sí  = 1 

 
No = 1 No = 0 

15. Su ingreso mensual familiar ¿Es menor a seis 
salarios mínimos? 

   
 

 
Sí  = 1 

  
No = 0 

Calificación total    
 

   
  
  

 

 1 Aquellas opciones donde el solicitante obtenga mayor puntuación reflejará el subprograma y/o modalidad de capacitación más acorde a su perfil; 
sin embargo, dicha calificación es indicativa y no limitativa para la toma de decisiones sobre la selección del solicitante. 

 De acuerdo con el resultado del análisis del perfil e interés del solicitante de empleo, se dictamina su selección a: 

Subprograma Modalidad  Solicitante de empleo   (     )                Instructor  (     )                             Enlace de campo     (     ) 

 Observaciones: 
En caso de requerirse, anote la información que considere relevante sobre la selección del solicitante de empleo.  

 
Clave de grupos poblacionales específicos (marcar con una “X”, según 

corresponda) 
 1 2 3 4 

Al firmar el presente formato:  

Me doy por enterado del dictamen, derivado de la aplicación del cuestionario de selección. 
 

Personal de la OSNE 
 
 

____________________________ 
Solicitante 

 

________________________________________________________________________ 

Nombre y firma Nombre y firma 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
  

"Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, favor de llamar a los teléfonos 01-800 841-20-20, 3000 4100 ext. 34172 y 3000 4100 ext. 34157 de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”. 

Este formato podrá reproducirse libremente, siempre y cuando no se altere su contenido y la impresión de los mismos se haga en hojas blancas tamaño carta. 


