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Glosario de términos 
 

Acción. Todo aquel evento asociado a intermediación laboral, movilidad laboral interna o 
externa, apoyo para contingencias laborales, así como consejeros laborales, u otro concepto 
registrado por alguna oficina del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas o 
por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, que, al ser validado por esta última, queda 
comprometido en el sistema informático del Programa de Apoyo al Empleo. 

Aviso de Privacidad. Documento a disposición del Titular de los datos personales de forma 
física, electrónica o en cualquier formato generado por los ejecutores del Programa de Apoyo 
al Empleo, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de 
informarle los propósitos del tratamiento de estos. 

Buscador de Trabajo (BT). Persona que busca activamente un empleo remunerado, debido a 
que se encuentra desocupada, o bien que, aun estando ocupada, desea un segundo empleo o 
mejorar el que tiene. 

Centro Capacitador. Instituciones educativas públicas o privadas, personas físicas o morales 
que proporcionan servicios de capacitación. 

Concertador Empresarial. Persona encargada de asesorar y orientar al empleador para 
identificar sus necesidades de recursos humanos, perfilar y promover sus vacantes, así como 
proponer candidatos para su ocupación. 

Consejero de Empleo. Persona encargada de asesorar y orientar al buscador de trabajo para 
facilitar su inserción en un empleo formal. 

Contraloría Social. Mecanismo de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo para que, 
de manera organizada, realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución del 
Programa y verifiquen el cumplimiento de metas y en su caso, la correcta aplicación de los 
recursos del Programa 

Convenio de Coordinación. Documento que suscribe el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social con gobiernos de las entidades federativas, donde se 
establecen las obligaciones que adquieren cada una de las partes para la ejecución de 
programas, servicios y estrategias en el marco de Servicio Nacional de Empleo. 

CURP. Clave Única de Registro de Población. Incluye la Constancia Temporal de la Clave Única 
de Registro de Población para Personas Mexicanas Repatriadas, que expide el Registro 
Nacional de Población. 

DADS. Dirección de Apoyos a Desempleados y Subempleados. 

Datos Personales. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 

DVIO. Dirección de Vinculación e Información Ocupacional. 
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Empleabilidad. Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, desarrolladas a través 
de la educación y la capacitación, en sintonía con las necesidades del mercado de trabajo, que 
le permiten a la persona obtener o mantener un empleo o trabajo. 

Empleador. Persona física o moral que requiere contratar personal para una actividad o puesto 
de trabajo específico y está en disponibilidad de proporcionar a las oficinas del Servicio 
Nacional de Empleo la información de sus vacantes para su promoción y cobertura. 

Entidad Federativa. Es cada uno de los estados de la Federación y la Ciudad de México. 

Ocupación Productiva. Es la actividad productiva lícita, que realiza una persona o grupo de 
personas, con el propósito de generar su propia fuente de trabajo. 

OSNE. Oficina del Servicio Nacional de Empleo, unidad administrativa o área, adscrita al 
gobierno de cada una de las entidades federativas, que se encarga de operar programas, 
servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de Empleo. 

PAE. Programa de Apoyo al Empleo. 

Programas Complementarios. Programas, proyectos o servicios distintos al PAE que están a 
cargo de una dependencia del gobierno federal, de las entidades federativas o de otras 
instancias públicas o privadas, mediante los cuales se contribuye a fortalecer la empleabilidad 
del buscador de trabajo para lograr su inserción laboral o su ocupación productiva. Se llevan a 
cabo a través de colaboraciones, alianzas, convenios o acuerdos sin que ello implique o derive 
en duplicidad de funciones. 

Reglas. Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo. 

RFC. Registro Federal de Contribuyentes. 

SISPAE. Sistema Informático del Programa de Apoyo al Empleo, de uso obligatorio para las 
Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas, que la Unidad del 
Servicio Nacional de Empleo establece para el registro control y seguimiento de cada acción 
del PAE. 

SNE. Servicio Nacional de Empleo. 

STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

USNE. Unidad del Servicio Nacional de Empleo 

UC. Unidad Central de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. 

UR. Unidad Regional de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. 

Vacante de Trabajo. Puesto de trabajo u oferta de empleo ofrecida por el empleador 
a los buscadores de trabajo a través de los servicios de intermediación laboral del SNE. 
En una ocupación puede ofertarse más de una plaza de trabajo vacante. 
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Fundamento legal 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 05-02-1917 y sus reformas. 

 
• Ley Federal del Trabajo 

D.O.F. 01-04-1970 y sus reformas. 
 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 
D.O.F. 31-12-1982 y sus reformas. 

 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

D.O.F. 04-08-1994 y sus reformas. 
 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados 
D.O.F. 26-01-2017. 

 
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

D.O.F. 11-04-2003. 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
D.O.F. 23-08-2019. 

 
• Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo 

D.O.F. 28-12-2022. 
 

• Convenio de Coordinación para la Operación del PAE. 
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Lineamientos para el registro y seguimiento de Programas 
Complementarios. 

Antecedentes 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través de la Subsecretaría de Empleo y 
Productividad Laboral y la Unidad del Servicio Nacional de Empleo (USNE), coordina la 
operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) con los gobiernos de las entidades 
federativas, mediante el cual se busca contribuir a la solución de las dificultades que enfrenta 
el mercado laboral para articular de manera eficaz y eficiente la oferta y la demanda de trabajo, 
debido a que las personas en búsqueda de empleo y empleadores, no cuentan con 
información suficiente, oportuna y acorde con los requerimientos de los puestos vacantes y 
con los perfiles de las y los trabajadores. 

Ante esta situación, la STPS, a través del SNE en uso de las facultades que le son inherentes, ha 
dispuesto una serie de acciones encaminadas a la intermediación entre los agentes del 
mercado laboral, con especial atención a población que enfrenta mayores barreras de acceso 
al empleo. 

Introducción 

La STPS, a través de la USNE, coordina la operación del PAE con los gobiernos de las entidades 
federativas, el cual busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan los buscadores de 
trabajo y los empleadores para articularse en el mercado laboral, tales como: deficiente 
promoción de las vacantes existentes y de los buscadores de trabajo disponibles, brechas entre 
las competencias laborales requeridas por las vacantes y las ofrecidas por los buscadores de 
trabajo. 

En el marco de la Coordinación Institucional establecida con los gobiernos de las entidades 
federativas, se promueven acciones de capacitación para fortalecer la empleabilidad y, en su 
caso, la ocupación productiva de los buscadores de trabajo. Con la coordinación institucional y 
la vinculación de operaciones, se busca potenciar el impacto favorable en el uso de los recursos, 
fortalecer la cobertura del PAE, explotar la complementariedad y reducir gastos 
administrativos. 

Los Programas Complementarios contribuyen a fortalecer la empleabilidad del buscador de 
trabajo para lograr su inserción laboral o su ocupación productiva. con cargo a recursos 
provenientes de las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, estos 
programas operarán con base en Reglas de Operación estatales o su equivalente y, a falta de 
éstas, los Lineamientos que se acuerden con la STPS a través de la USNE, o bien, los que emita 
esta última. 
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En el marco de los Programas Complementarios, la OSNE podrá establecer la cooperación y 
coordinación necesaria con los sectores privado y social, o con otros órdenes de gobierno, para 
vincular a los Beneficiarios del PAE con sus programas. 

Objetivo de los Lineamientos y alcance 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto regir el registro, seguimiento y resultados de los 
Programas Complementarios, acordados con la USNE, que promueven acciones de 
capacitación para fortalecimiento de la empleabilidad y ocupación productiva, con cargo a la 
disponibilidad de recursos estatales de cada entidad federativa,  

Los presentes Lineamientos tienen por objetivo identificar programas complementarios en el 
marco de Convenio de Coordinación del PAE, establecer y definir los procedimientos que 
permitan el registro, seguimiento e informe de resultados de estos. Los Lineamientos para la 
Operación de Programas Complementarios, son un documento normativo dirigido a las OSNE, 
con base a los estipulado en el numeral 3.16. Coordinación Institucional, y en particular a su 
inciso “c” de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo 2023. 

El numeral antes señalado, establece que: “…las aportaciones federal y estatal para el PAE, 
quedan formalizadas con la suscripción Convenio de Coordinación, en cuyo clausulado se 
establece el monto específico y destino de las aportaciones mencionadas y los 
compromisos de coordinación que asumen ambas partes para el cabal cumplimiento de 
los programas, servicios y estrategias que en el marco del SNE se implementan en cada 
entidad federativa.” 

El destino de las aportaciones, de acuerdo con el inciso “c”, contempla impulsar “Programas 
Complementarios que en materia de empleo u ocupación productiva se lleven a cabo en 
favor de la población buscadora de trabajo, los cuales podrá proponer y acordar con la 
USNE para su registro y seguimiento.” 

Estos Lineamientos tienen aplicación a nivel nacional y son de observancia obligatoria para las 
OSNE. 

Todo lo no previsto en este documento referente a Programas Complementarios deberá ser 
consultado con la USNE, a fin de revisar, resolver y orientar a la OSNE en el caso específico. 

Objetivos específicos 

• Identificar programas que, en el marco de la Coordinación Institucional establecida con 
los gobiernos de las entidades federativas, promueven acciones de capacitación para el 
fortalecimiento de la empleabilidad y ocupación productiva que amplíen la atención de 
la población objetivo del PAE. 

• Estandarizar el proceso de validación de Programas Complementarios que impulsan 
las OSNE. 

• Establecer las directrices de informes de seguimiento y, en su caso, de resultados, de los 
Programas Complementarios que impulsan las OSNE. 
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1. Notificación del(los) Programa(s) Complementario(s) 

1.1. OSNE. Informa a la USNE del(los) Programa(s) 
Complementario(s). 

 

Con base en los recursos comprometidos en el Convenio de Coordinación, la OSNE notifica, 
mediante oficio, a la USNE el(los) Programa(s) Complementario(s) que implementará.  

El oficio debe contener los siguientes puntos: 

• Fundamento normativo Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo, en 
particular lo referente al apartado Coordinación Institucional y su inciso “c”. 

• El nombre del(los) Programa(s) Complementario(s). 

• El presupuesto asignado para cada programa, así como la calendarización para 
ejercerlo y metas de atendidos de buscadores de trabajo por mes. 

 
• Breve explicación del(los) Programa(s) Complementario(s), sus modalidades, apoyos y 

requisitos. 

• Enunciar y anexar la normatividad (Reglas de Operación y Manuales) que se aplicará. 

• De ser el caso, notificar que se utilizará el SISPAE para el registro de acciones. 

• Considerar la participación de los egresados del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro que requieran colocarse. 

• Nombre, puesto y medio de contacto (correo electrónico, teléfono, etc..) del(los) 
Servidor(es) Público(s) en la OSNE responsable(s) de la operación de cada Programa 
Complementario y que fungirá(n) como enlace(s) con la USNE. 

1.2. USNE. Revisa oficio remitido por la OSNE para registro y 
seguimiento del(los) Programa(s) Complementario(s) a 
implementar. 

La USNE revisa que la información asentada en el oficio remitido por la OSNE para el registro 
del(los) Programa(s) Complementario(s), contenga los aspectos solicitados. 

Así mismo, verifica que cada Programa Complementario se alinea a los objetivos del PAE, 
mediante el análisis de la normatividad con la que operarán dichos programas. 

En caso de que la USNE identifique que la información remitida vía oficio no es correcta, está 
incompleta o el(los) Programa(s) Complementario(s) no se alinea(n) a los objetivos del PAE, 
solicita a la OSNE su corrección para su validación. 
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1.3. OSNE. Actualiza oficio remitido para registro y seguimiento 
del(los) Programa(s) Complementario(s) a implementar. 

En su caso, la OSNE revisa las observaciones, realiza las correcciones solicitadas y reenvía la 
documentación para validación y registro por parte de la OSNE. 

1.4. USNE. Revisa información del(los) Programa(s) Complementario(s) 

La USNE revisa la información remitida por la OSNE, considerando los siguientes elementos: 

• Para acciones de capacitación: 

o Que la población objetivo sea buscadora de empleo. 

o Que las acciones de capacitación tengan una duración de uno a tres meses, con 
posibilidad de ampliarse hasta seis meses, siempre y cuando cuenten con un 
programa de capacitación acorde a la duración. 

o Que las acciones sean esencialmente prácticas, orientadas a la adquisición 
fortalecimiento o reconversión de habilidades laborales para facilitar su 
colocación en un empleo u ocupación productiva, fortalecimiento o 
reconversión de habilidades laborales del buscador de empleo. 

o Que el apoyo económico a los participantes no sea mayor al salario ofrecido en 
la vacante o el oficio, en su caso. 

o Que se cuente con una sede de capacitación, empresa o un centro capacitador. 

o En el caso de acciones de capacitación para el desarrollo de habilidades para el 
autoempleo, contemplen prioritariamente comunidades rurales y/o en 
situación de pobreza extrema. 

• Para acciones enfocadas al desarrollo de Actividades Productivas por Cuenta Propia1. 

o Que la población objetivo sea buscadora de empleo. 

o Que contemple documento que sustente la propuesta de actividad productiva 
por cuenta propia. 

o Que generen o permitan la consolidación de empleos u ocupación productiva. 

o Que los apoyos sean acordes a la actividad productiva a la que se oriente el 
proyecto y preferentemente se enfoquen a la compra de bienes, equipo y/o 
herramientas. 

o Que el o los participantes preferentemente tengan experiencia o conocimiento 
en la actividad productiva por cuenta propia. 

• Para Programas Complementarios no contemplados en los puntos anteriores: 

 
1 En adelante Ocupación Productiva. 
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o Que la población objetivo sea buscadora de empleo. 

o Que estén orientados a la adquisición, fortalecimiento o reconversión de 
habilidades laborales del buscador de empleo; generen o permitan la 
consolidación de empleo u ocupación productiva. 

En todos los casos se buscará impulsar la participación de ciudadanos en los esquemas de 
Contraloría Social. 

1.5. USNE. Genera respuesta a la OSNE sobre el(los) Programa(s) 
Complementario(s) 

Considerando la información remitida por la OSNE del(los) Programa(s) Complementario(s) a 
impulsar, la USNE mediante oficio da respuesta a la notificación del(los) mismo(s).  

Con dicha respuesta se formaliza el registro y seguimiento del(los) Programa(s) 
Complementario(s). 

2. Registro y seguimiento del(los) Programa(s) 
Complementario(s). 

2.1. USNE. Registro del(los) Programa(s) Complementario(s). 

Con base en la información de los oficios elaborados por la OSNE para la notificación del(los) 
Programa(s) Complementario(s) que llevarán a cabo, conforme a lo señalado en el numeral 3.11 
de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo vigentes, y realizará el registro 
de éstos para su seguimiento. 

2.2. OSNE. Registro de acciones del(los) Programa(s) 
Complementario(s) en el SISPAE. 

Para el caso en que la OSNE solicite la autorización para el registro de acciones del(los) 
Programa(s) Complementario(s) en el SISPAE, éste se llevará a cabo de la siguiente forma: 

2.2.1. UR. Registro de acciones de cursos de capacitación  

Una vez que la OSNE registra la información de los formatos SNE-02 Registro de empleadores 
(Anexo 2), y su Anexo A Registro de vacantes (Anexo 3) en el SISPAE, se procederá a registrar 
las acciones de capacitación que se requieran. 

La OSNE puede registrar la acción y validarla, considerando los tiempos marcados en su propia 
Normatividad vigente. 

Una vez registrada la acción, la UR inscribe a los beneficiarios que cubren el perfil establecido 
en el programa del curso. 
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2.2.1.1. UC. Revisa información y valida acción. 

El personal de la UC de la OSNE identifica las acciones que se encuentran en la bandeja 
“Validada UR” del SISPAE y las valida, revisando la congruencia y consistencia de los siguientes 
campos:  

• Fuente de financiamiento estatal. 

• Fecha de inicio y término. 

• Duración. 

• Vertiente. 

• Número de apoyos e inscritos. 

• Municipio. 

• Localidad. 

• Horario. 

• Días de impartición.  

• Horas diarias. 

• Horas semanales. 

• Total, de horas de capacitación. 

• Nombre del empleador. 

• Nombre del curso 

• Montos de cada concepto de gasto.  

Si la información es correcta, la UC de la OSNE valida la acción respetando los tiempos 
marcados en su propia Normatividad vigente. 

En caso de que la información sea incorrecta, la UC registra en el apartado de observaciones 
las causas por las cuales se rechaza la acción, para que sea corregida o en su caso, cancelada 
por la UR. 

2.2.1.2. USNE. Recibe, revisa y valida la acción. 

La USNE identifica en la bandeja “Validada UC” del SISPAE, las acciones validadas por la UC de 
la OSNE. Si la información es correcta, la USNE procede a la validación de la acción. Si la 
información señalada es incorrecta, la acción es rechazada, en este último caso, la OSNE tendrá 
que volver a registrar y validar la acción.  

Durante el proceso de validación la USNE puede requerir a la OSNE cualquier documento 
relacionado con la acción.  



 
 

 

 

 

 

Página 14 de 35 

LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS 
COMPLEMENTARIOS 

En caso de que el personal de la OSNE requiera cancelar una acción validada por la USNE, 
deberá notificarlo mediante oficio a ésta, especificando todos los datos de la capacitación y la 
justificación respectiva, para realizar las acciones correspondientes en el SISPAE. 

2.2.1.3. UR. Genera formato ARA-01. 

En caso de que la OSNE lo considere necesario, una vez que la USNE valida la acción de 
capacitación, el personal de la OSNE genera —a través del SISPAE— el formato ARA-01, 
Autorización de registro de acciones (Anexo 4), y lo imprime para su firma y archivo 
correspondientes. 

2.2.1.4.UR. Seguimiento a la capacitación. 

Con la finalidad de dar seguimiento al proceso de capacitación, el personal de la UR realiza 
visitas al lugar donde se imparte la capacitación de acuerdo con lo contemplado en su 
normatividad, para verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones acordadas con 
el Empleador, y garantizar que ésta se lleve a cabo de acuerdo con lo convenido. 

2.2.1.5. UR. Entrega Lista de asistencia 

En caso de que la OSNE lo considere necesario, el personal de la OSNE entregará al empleador 
o plantel —dentro de los primeros cinco días hábiles del inicio del curso— el formato Lista de 
asistencia (Anexo 5) generado mediante el SISPAE para el registro de asistencia diaria de las 
personas beneficiarias. 

2.2.1.6. UR. Recibe la Lista de asistencia. 

Al término del período que contempla la normatividad del programa (semanal, quincenal o 
mensual) correspondiente, el personal de la OSNE recibirá del empleador o plantel el formato 
Lista de asistencia (Anexo 5) de los beneficiarios debidamente firmado, el cual es el soporte 
para otorgar el apoyo económico a cada uno de los participantes. 

2.2.1.7. OSNE. Registra asistencia en el SISPAE. 

El personal de la OSNE registrará en el SISPAE la asistencia y en su caso, inasistencias de cada 
una de las personas beneficiarias, contenidas en el formato Lista de asistencia (Anexo 5), con 
base en la cual se otorgarán los apoyos económicos, y permitirá obtener el monto ejercido por 
acción, dato que deberá reportarse a la USNE y conservar en el expediente correspondiente. 

2.2.1.8. UR. Imprime Relación de Apoyos. 

En caso de que la OSNE lo considere necesario, el personal de la UR generará e imprimirá la 
Relación de Apoyos (Anexo 6) en el SISPAE y programará la fecha de pago. 
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2.2.1.9. UR. Captura información de colocación en el SISPAE. 

El personal de la OSNE captura en el SISPAE los datos de colocación, en un plazo no mayor a 
diez días hábiles posteriores al término de cada curso. 

2.2.1.10. OSNE. Canaliza al BT no insertado al área de Intermediación Laboral.  

Si al concluir la participación del Buscador de Trabajo en el Programa Complementario, no 
logra insertarse en un empleo, el responsable de éste en la OSNE informa al área de 
Intermediación Laboral, la cual retoma la atención del buscador de trabajo para la actualización 
de su perfil y continuar su atención. 

2.2.2. Acciones de capacitación que no se registran en el SISPAE 

En el caso en que la OSNE no utilice el SISPAE para el registro de acciones del(los) Programa(s) 
Complementario(s), la OSNE deberá remitir a la USNE la información de las acciones de forma 
mensual, de acuerdo con el siguiente Layout.  

BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD 

ENTIDAD 
FEDERATIVA MODALIDAD MUNICIPIO NÚMERO DE LA 

ACCIÓN 
NOMBRE DEL 

CURSO 
FECHA INICIO 

ACCIÓN 
FECHA TÉRMINO 

ACCIÓN DURACIÓN NO. DE SM MONTO ACCIÓN 
VALIDADA INSCRITOS 

           

NOMBRE DE LA 
EMPRESA O 

PLANTEL 
RFC  CURP 

BENEFICIARIO 

NOMBRE 
COMPLETO 

BENEFICIARIO 

   GÉNERO    (M o 
H) EDAD ÚLTIMO GRADO 

ESTUDIO 
SITUACIÓN 

ACADÉMICA 
DISCAPACIDAD 

(SI o NO) 
EGRESADO (SI o 

NO) 
COLOCADO                 

(SI o NO) 

NOMBRE 
EMPRESA 

COLOCADOS 

RFC DE LA 
EMPRESA 

COLOCADOS 

MONTO 
EJERCIDO         

           
En caso de que el personal de la OSNE requiera cancelar una acción reportada a la USNE, se 
deberá notificar mediante oficio a ésta, especificando todos los datos de la acción de 
capacitación y el motivo, para eliminarla del reporte mensual en el que se envió.  

2.2.3. Documentación soporte de asistencia 

El personal de la OSNE registrará en su Sistema la asistencia y en su caso, inasistencias de cada 
una de las personas beneficiarias, con base en la cual se otorgarán los apoyos económicos y 
obtendrá el monto ejercido por acción, el cual deberá reportarse a la USNE y conservar el 
soporte en el expediente correspondiente. 
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2.2.4. UR. Registro de acciones de Ocupación Productiva 
Para el caso en que la OSNE solicite la autorización para el registro de acciones del(los) 
Programa(s) Complementario(s) en el SISPAE, que apoyan la Ocupación Productiva, éste se 
llevará a cabo de la siguiente forma: 

Una vez que fue aprobada la(s) Propuesta(s) de Ocupación Productiva, y se tiene la(s) 
empresa(s) que proveerá(n) los bienes, así como a los beneficiarios, la OSNE procederá a su 
registro en el SISPAE. 

2.2.4.1. UC. Revisa información y valida acción. 

El personal de la UC de la OSNE identifica las acciones que se encuentran en la bandeja 
“Validada UR” del SISPAE, mismas que puede validar, por lo que debe revisar la congruencia y 
consistencia de los siguientes campos:  

• Fuente de financiamiento estatal. 

• Número de apoyos.  

• Municipio.  

• Localidad.  

• Nombre de la Propuesta de Ocupación Productiva.  

• Cuadro sinóptico.  

• Montos de concepto de gasto.  

Si la información es correcta procede a la validación de la acción. Si la información señalada es 
incorrecta, registra en el apartado de observaciones las causas por las cuales la acción se 
rechaza, para que sea corregida o en su caso cancelada. 

2.2.4.2. USNE. Recibe, revisa y valida la acción. 

La USNE identifica, en la bandeja “Validada UC” del SISPAE, las acciones validadas por la UC de 
la OSNE. Si la información es correcta, la USNE procede a la validación de la acción. Si la 
información señalada es incorrecta, la acción es rechazada, en este último caso, la OSNE tendrá 
que volver a registrar y validar la acción.  

Durante el proceso de validación la USNE puede requerir a la OSNE cualquier documento 
relacionado a la acción.  

En caso de que el personal de la OSNE requiera cancelar una acción validada por la USNE, 
deberá notificarlo mediante oficio a la USNE, especificando todos los datos de la propuesta de 
Ocupación Productiva y la justificación respectiva, para realizar las acciones correspondientes 
en el SISPAE. 
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2.2.4.3. UR. Genera formato ARA-01. 

En caso de que la OSNE lo considere necesario, una vez que la USNE valida la acción de 
Ocupación Productiva, el personal de la OSNE genera a través del SISPAE el formato ARA-01 
Autorización de registro de acciones (Anexo 4), y lo imprime para su firma y archivo 
correspondientes. 

2.2.4.4. UR. Imprime Relación de Pago. 

En caso de que la OSNE lo considere necesario, el personal de la UR genera e imprime el 
formato Relación de Pago para FA (Anexo 7) en el SISPAE para su respectivo pago. Cabe 
mencionar que se deberá reportar lo ejercido por acción y conservar el soporte en el expediente 
correspondiente. 

2.2.5. Acciones de Ocupación Productiva que no se registran en el SISPAE. 
En el caso en que la OSNE no solicite la autorización para el registro de acciones del(los) 
Programa(s) Complementario(s) y uso del SISPAE, la OSNE deberá remitir la información de las 
acciones de forma mensual, de acuerdo con el siguiente Layout: 

BENEFICIARIOS DE OCUPACIÓN PRODUCTIVA 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

NÚMERO DE LA 
ACCIÓN MUNICIPIO FECHA INICIO 

ACCIÓN 

MONTO 
ACCIÓN 

VALIDADA 
INSCRITOS NOMBRE DE LA 

INICIATIVA 

NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

GANADOR 

GIRO DE LA 
INICIATIVA RFC CURP 

BENEFICIARIO 

NOMBRE 
COMPLETO 

BENEFICIARIO 

        

 

   

GÉNERO   (M o 
H) EDAD ÚLTIMO GRADO 

DE ESTUDIO 
DISCAPACIDAD 

(SI o NO) 
SITUACIÓN 

ACADÉMICA 
MONTO 

EJERCIDO 

  

 

   

En caso de que el personal de la OSNE requiera cancelar una acción reportada a la USNE, se 
deberá notificar mediante oficio a ésta, especificando todos los daos de la acción de ocupación 
productiva y el motivo, para eliminarla del reporte mensual en el que se envió a la USNE.   

 

2.3. Impulso a proceso de supervisión de las acciones de los programas 
complementarios. 

La OSNE deberá implementar procesos de supervisión a las acciones de capacitación y/o de 
ocupación productiva que se lleven a cabo en el marco del(los) Programa(s) 
Complementario(s).  

Los procesos de supervisión deberán estar documentados, los cuales podrán ser requeridos 
por la USNE o en su caso realizar acompañamiento a las OSNE en la aplicación de los mismos. 
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3. OSNE. Informa a la USNE de las acciones de promoción que 
realiza en medios de comunicación del(los) Programa(s) 
Complementario(s). 

La OSNE informa a la USNE respecto a la promoción realizada en redes sociales y medios de 
comunicación, de las acciones del Programa Complementario con la finalidad de concretar 
una promoción institucional a nivel nacional de acciones en el marco del PAE. 

Se considera promoción de las acciones, la desarrollada en sus diferentes facetas: concertación, 
inicio, seguimiento y cierre. 

4. Resultados del(los) Programa(s) Complementario(s). 

4.1. OSNE. Registro de resultados en SISPAE del(los) Programa(s) 
Complementario(s).  

Para el caso en que la OSNE solicite la autorización para el registro de acciones en SISPAE, a 
través de los registros se podrán obtener los resultados mensuales de atendidos y colocados, 
de los cursos de Capacitación, así como los beneficiarios apoyados en Ocupación Productiva 
de los Programas Complementarios. 

Si se identifica alguna discrepancia entre lo registrado en SISPAE y la evidencia de contratación 
de los cursos de capacitación, o del total de beneficiarios de las ocupaciones productivas, la 
OSNE deberá enviar oficio a la USNE en el que solicite eliminar la información para registrar los 
datos correctos. 

Con la información registrada en SISPAE, se generan reportes de seguimiento y resultados 
del(los) Programa(s) Complementario(s) para ser incluidos en las metas del PAE. 

4.2. OSNE. Registra resultados del(los) Programa(s) 
Complementario(s) para informar a la OSNE.  

En caso de que la OSNE no solicite el uso del SISPAE para el registro de acciones del(los) 
Programa(s) Complementario(s), deberá remitir mensualmente correo electrónico con la base 
de datos respectiva, de acuerdo con los Layout mencionados en los numerales 2.2.2. y 2.2.4., así 
como el informe de los resultados obtenidos por la OSNE a la Dirección de Apoyos a 
Desempleados y Subempleados de la USNE. 

4.3. USNE. Recibe resultados del(los) Programa(s) 
Complementario(s).  

A través de la Dirección de Apoyos a Desempleados y Subempleados, la USNE recibe la 
información de resultados finales del(los) Programa(s) Complementario(s), para registrarlos y 
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contabilizarlos como resultados del PAE en su conjunto, conforme al numeral 3.16. de las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyo al Empleo vigentes, al adicionar el número de colocados 
a la base de datos que se elaboró con los reportados. 
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Anexo 1. Registro del Solicitante 
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Anexo 2. Registro de Empleadores 
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Anexo 3. Registro de Vacantes de Empleo 
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Anexo 4. Formato ARA-1 
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Anexo 5. Lista de Asistencia 
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Anexo 6. Relación de Apoyos 
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Anexo 7. Relación de Pagos para OP 

 



 


