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INSTRUCCIONES:  Al termino del curso el personal de la OSNE debe anotar las respuestas conforme a lo 
identificado durante el desarrollo y conclusión del curso.  
 

Nombre de la empresa:  

Nombre del curso:  

Número  único:  

Fecha de inicio:  Fecha de término:  

 

Cumplimiento de obligaciones a que está sujeto el Empleador 

¿Se impartió el curso, de acuerdo a los temas señalados en el Programa de Capacitación? 
Sí  (    )                    No  (    ) 

¿Se impartió el curso de capacitación de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo del Acuerdo de 
Capacitación o en la Carta de Confirmación de Participación del Empleador? 

Sí  (    )                    No  (    ) 

¿Los cursos se impartieron en las instalaciones señaladas en el formato Verificación a la Sede de Capacitación? 
Sí  (    )                    No  (    ) 

¿El empleador entregó en conjunto con la OSNE Constancia de Participación a cada uno de los beneficiarios que 
terminaron el curso de capacitación? 

Sí  (    )                    No  (    ) 

¿El empleado contrató a los beneficiarios egresados, con el salario mensual ofrecido en el Anexo del Acuerdo de 
Capacitación o en la Carta de Confirmación de Participación del Empleador? 

Sí  (    )                    No  (    ) 

¿El empleador informó a la OSNE mediante el formato Reporte de Inserción, el nombre de los beneficiarios que 
concluyeron su capacitación y que fueron contratados, así como el nombre del puesto que ocuparon, su 
temporalidad y el monto del salario mensual ofrecido, conforme a lo establecido en el Anexo del Acuerdo de 
Capacitación o en la Carta de Confirmación de Participación del Empleador? 
 
(    ) Sí                           (    ) En el plazo establecido en la normatividad (máximo diez días hábiles, posteriores al 

término del curso de capacitación). 
 
                                            (    ) Después de cinco días hábiles de haber finalizado el curso de capacitación. 
(    ) No   
 

  

Fecha: 
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¿El empleador entregó a la OSNE copia de la evidencia de contratación de los egresados del curso de 
capacitación (Constancia de presentación de movimientos afiliatorios expedida por el IMSS)? 
 
(    ) Sí                           (    ) En el plazo establecido en la normatividad (máximo diez días hábiles, posteriores al 

término del curso de capacitación). 
 
                                      (    ) Después de cinco días hábiles de haber finalizado el curso de capacitación. 
(    ) No  
 

 
 

 
Cargo y firma del personal de la OSNE 

que realizó la evaluación 

Nombre 

 
 
 

Observaciones: Señale los aspectos relevantes sobre la participación del empleador en el curso de capacitación. 

Con base en los resultados de la presente evaluación la OSNE ¿considera viable la participación del empleador en 
otros cursos de capacitación? 

Sí (    ) ¿por qué? 

No (    ) ¿por qué? 


