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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE GENERAL

CAE-1

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

Fecha de
integración

Documento

1.

Convocatoria 2019.

2.

Acuse de recibo del oficio donde se notifica el inicio
de operaciones al Órgano Estatal de Control.

3.

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

4.

Registro
del
Solicitante
(candidato a Instructor).

5.

6.

Currículum vitae actualizado con
documentación soporte respectiva



Copia del comprobante del nivel máximo
de estudios.



Copia de la constancia que acredite
conocimientos en procesos de enseñanza
aprendizaje.



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



Copia de la identificación oficial (credencial
del INE o cédula profesional o Cartilla del
Servicio Militar Nacional o Pasaporte).



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



Copia del comprobante de domicilio
reciente, máximo tres meses de haber sido
expedido (Por ejemplo, recibo de luz,
teléfono, agua o predial)

8.

9.

11.

SNE-01



7.

10.

Formato

Nombre y firma del
responsable de la
integración

la
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

CAE-1

LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE GENERAL

Documento

12.

Copia del Contrato de prestación de servicios
profesionales independientes Instructor por
honorarios o por Actividad empresarial o
Régimen de incorporación fiscal (RIF), según
corresponda

13.

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Fecha de
integración

Nombre y firma del
responsable de la
integración

Responsable de validar la integración de los expedientes

Nombre y firma del responsable de la
Vertiente en la Unidad Regional

Nombre y firma del Coordinador de
Supervisión, Contraloría Social y
Asesoría Jurídica, de acuerdo al
porcentaje de revisión que establece el
esquema de Contraloría Social vigente
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

CAE-1A

LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE OPERATIVO

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

Documento

Fecha de
integración

Nombre y firma del
responsable de la
integración

CONCERTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
1

Programa de Capacitación (formato ACE-1).


2
3

Instrumento de evaluación en blanco. En su caso.

Autorización del registro de acciones (formato ARA-01).
ATENCIÓN Y SELECCIÓN DEL BUSCADOR DE EMPLEO

4

Registro del Solicitante (formato SNE-01).


Copia de la Credencial para votar vigente o cédula
profesional o Cartilla del Servicio Militar Nacional o
Pasaporte. En caso de menores de 18 años, se aceptará
una identificación con fotografía y firma, expedida por
el gobierno federal, estatal o municipal. Tratándose de
personas preliberadas, carta de preliberación que
emita el Centro de Readaptación Social en la que
incluya la CURP y/o constancia de Identidad expedida
por el municipio o alcaldía, acompañada de oficio de
canalización; y en el caso de personas con
discapacidad, la identificación que emita el DIF o
credencial con fotografía y firma, expedida por el
gobierno estatal o municipal en la que lo indique.



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



Copia del comprobante del
nivel máximo de
escolaridad
requerido
en
el
Programa
de
Capacitación (formato ACE-1).



Copia del comprobante de domicilio reciente, máximo
tres meses de haber sido expedido (Por ejemplo:
recibos de luz o teléfono o agua o predial).

5

6

7

8
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

CAE-1A

LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE OPERATIVO

Fecha de
integración

Documento

Nombre y firma del
responsable de la
integración

La entrega de apoyos económicos, se realizará a través de
una cuenta bancaria, por lo que deberá presentar lo
siguiente:

9

a) En caso de no contar con cuenta bancaria, presentará
Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio
a efecto de que la OSNE le proporcione una tarjeta
asociada a una cuenta bancaria para la entrega de sus
apoyos económicos;
b) En caso de que disponga de una cuenta bancaria,
deberá presentar un documento expedido por la
institución bancaria con vigencia no mayor a dos meses,
que muestre la “CLABE”
c) En caso de que la entrega de apoyos económicos se
realice por parte de la TESOFE, se procederá conforme
a lo señalado en el segundo párrafo de este apartado.
SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN

10

Lista de materiales (formato CAE-2).

11

Escrito libre en el que se establece que el gobierno estatal
o municipal aportaron los materiales.

12

Acta de entrega-recepción de materiales (formato CAE3

13

Lista de asistencia (generada en el Sistema Informático).

14

Reporte de seguimiento de la capacitación (formato
ACE-2).

15

Relación de apoyos económicos (generada en el
Sistema Informático).

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CURSOS
16

Copia de constancia de participación de algún
beneficiario

17

Escrito libre de la notificación de colocación.

18

Reporte de colocación (formato ACE-3).

CONTRALORÍA SOCIAL
19

Contraloría Social en el Servicio Nacional de Empleo
(formato CS-01).
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

CAE-1A

LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE OPERATIVO

Fecha de
integración

Documento
20

Acta de constitución de Comité de Contraloría Social
(formato ACCCS-02). En su caso. 1

21

Informe del Comité de Contraloría Social Programa de
Apoyo al Empleo (formato IC-03). En su caso. 2

Nombre y firma del
responsable de la
integración

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
22

Encuesta de satisfacción de beneficiarios (Formato ACE-5).
En su caso.

Responsable de validar la integración de los expedientes

Nombre y firma del responsable de la
vertiente de la Unidad Regional

1
2

Nombre y firma del Coordinador de
Supervisión, Contraloría Social y
Asesoría Jurídica, de acuerdo al
porcentaje de revisión que establece el
esquema de Contraloría Social vigente

De acuerdo a lo señalado en la Guía Operativa de Contraloría Social, 2018. En la página 14.
Idem. En la página 16.
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE POR INSTITUCIÓN O CENTRO CAPACITADOR

CAE-1B

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

Fecha de
integración

Documento

1.

Registro de Instituciones o
Capacitación (Formato RICC-1).

de

i)

Copia de la identificación oficial vigente del
Director de la Institución Educativa o
Centro Capacitador o representante del
mismo.

ii)

Copia del comprobante de domicilio
reciente de la Institución Educativa o
Centro Capacitador, máximo tres meses de
haber sido expedido (recibos de luz,
teléfono, agua o predial).

iii)

Copia
del
Registro
Federal
de
Contribuyentes de la Institución Educativa
o Centro Capacitador.

2.

3.

4.

Centros

Nombre y firma del
responsable de la
integración

5.

Acuerdo para la prestación de servicios de
capacitación en Instituciones Educativas o
Centros Capacitadores.

6.

Visita de verificación a la Institución Educativa o
Centro de Capacitación (Formato VICC-01).

7.

Acuse recibo de la notificación de aceptación de la
Institución Educativa o Centro Capacitador

Responsable de validar la integración de los expedientes

Nombre y firma del responsable de la
vertiente en la Unidad Regional

Nombre y firma del Coordinador de
Supervisión, Contraloría Social y Asesoría
Jurídica, de acuerdo al porcentaje de
revisión que establece el esquema de
Contraloría Social vigente
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
CAE - 2

LISTA DE MATERIALES

Unidad Ejecutora: (Registrar la unidad que operará la acción)

Entidad Federativa:

Fecha
DD

Nombre de la Institución Educativa o Centro Capacitador:

MM

AA

Fecha de inicio:
Fecha de término:
Número Unico

Nombre del curso:

No. Concepto o material

Características específicas del producto

Unidad de medida

Cantidad

Costo
Unitario

Subtotal
I.V.A.
Costo total de los materiales a utilizar por curso

Total

$
$

-

$

-

Número de participantes por curso
Costo por participante
Solicita

Autoriza

Nombre y firma del Director o Representante de la Institución

Nombre y firma del personal de la OSNE

Educativa o Centro Capacitador

#¡DIV/0!

Logo de la
entidad

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

CAE-3

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE MATERIALES

En (_______________________________________) siendo las ____ horas del día _____ del mes de
____________________ de _____________, en las instalaciones del (_________________________), ubicadas en
_________________________________________, se reunieron las personas que a continuación se
mencionan para levantar la presente acta, cuyo objeto es hacer constar la entrega de los materiales
de apoyo a los participantes del curso No. único __________________ denominado
__________________________________________ (ver lista anexa de los materiales):
Los CC. ___________________________________ y _______________________________, quienes
participantes en el curso y fueron nombrados por el grupo para intervenir en este acto.

son

El C. ________________________________________, representante de la Oficina del Servicio Nacional de
Empleo ___________________, quien ocupa el cargo de ______________________________________.
El C. ____________________________, en su carácter de director o representante legal de la Institución
Educativa o Centro Capacitador donde se lleva a cabo el curso y el C.
_________________________________________, en su carácter de instructor del curso.
Este acto fue presidido por el C. ____________________________________________, representante de la
Oficina del Servicio Nacional de Empleo ________________________________.
Estando de acuerdo con lo anteriormente expuesto, firman de conformidad la presente acta los que
en ella intervinieron.
REPRESENTANTES DEL GRUPO

Nombre, firma y domicilio

Nombre, firma y domicilio

POR “LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO”

Nombre, cargo y firma

POR “LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”

Nombre, firma y domicilio

Nombre, firma y domicilio
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

CAE-3

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE MATERIALES

Nombre del curso

Fecha de inicio

No.

Número Único

Fecha de término

Material

Unidad de
medida

Cantidad

Costo
Unitario

Total

Total

Nota: Esta hoja debidamente llenada deberá contener la rúbrica de todos los participantes en el acta:
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL OFICIO O ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Fecha

Servicio Nacional de Empleo:
Unidad Regional:

d

d

m

m

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA ESPECIALIDAD
(¿Dónde estudió y en qué especialidad?)
En caso de tener constancias anexarlas

EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LA ESPECIALIDAD
¿Dónde ha trabajado y por cuánto tiempo?
¿Qué tipo de actividades realizaba?
¿Qué otra actividad ha ejecutado, relacionado con la
especialidad?
SOLO RESPONDER EN CASO DE LA VERTIENTE A
¿QUE CONOCIMIENTOS LE HACEN FALTA PARA INICIAR UN NEGOCIO?

SOLO RESPONDER EN CASO DE LA VERTIENTE B
¿QUE CONOCIMIENTOS LE HACEN FALTA PARA MEJORAR SU ESPECIALIDAD?

Nombre y firma del solicitante

a

a

Logo de la
entidad

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR
ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS O
CENTROS CAPACITADORES PARA IMPARTIR EL CURSO EN LA VERTIENTE CAPACITACIÓN
PARA EL AUTOEMPLEO SUBPROGRAMA DE APOYOS DE CAPACITACIÓN PARA LA
EMPLEABILIDAD (ACE), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA OFICINA DEL SERVICIO
NACIONAL
DE
EMPLEO
____________________,
REPRESENTADA
POR
EL
C.
_____________________________, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE DICHA OFICINA A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “OSNE” Y POR LA OTRA, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
O CENTRO CAPACITADOR ________________________________________, REPRESENTADO POR EL
C. _____________________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________ QUE EN LO
SUCESIVO SERÁ DENOMINADA COMO “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO
CAPACITADOR”, Y EN SU CONJUNTO SE LES NOMBRARÁ “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.

La “OSNE”, a través de su representante declara que:
I.1.

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

I.2. Cuenta con facultades para suscribir el presente acuerdo, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula CUARTA inciso C) del instrumento de coordinación señalado
en el numeral precedente.
I.3. Requiere de los servicios de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”
para impartir el curso de capacitación denominado _______________ en la vertiente
Capacitación para el Autoempleo del subprograma Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad, en la localidad de ____________________ del municipio o alcaldía de
____________________
con
domicilio
en
____________________________________________________________________________________.
I.4. Cuenta con los recursos presupuestales suficientes para la erogación prevista en el
presente instrumento.
I.5. El presente instrumento se celebra en concordancia con las Reglas de Operación del
PAE vigentes, en específico lo relativo al subprograma Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad.
I.6. Para los efectos legales de este acuerdo, señala como su domicilio el ubicado en
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR

II.

La “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” a través de su representante
declara que:
II.1. Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento del objeto del
presente instrumento.
II.2. Acepta las condiciones establecidas por la “OSNE” para la impartición del curso, objeto
del presente instrumento, en los términos determinados en el mismo.
II.3. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes _____________________________ el cual
se encuentra bajo el régimen fiscal de ____________________________________, y es acorde
con la naturaleza de los servicios objeto del presente instrumento.
II.4. Para los efectos legales de este acuerdo, señala como domicilio el ubicado en
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
“LAS PARTES” han decidido sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.- La “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” se obliga a
impartir el curso denominado ______________________ en la vertiente Capacitación para el
Autoempleo, en el domicilio _______________________________, de conformidad con el Programa
de Capacitación que debidamente firmado por “LAS PARTES” forma parte integrante del
presente acuerdo.
SEGUNDA.- VIGENCIA DEL ACUERDO.- “LAS PARTES” aceptan que la vigencia del presente
acuerdo será del ____ de ______ al ___ de __________ de 20___.
TERCERA.- MONTO. El monto del presente instrumento es por la cantidad total de $________.
(_________________________________ PESOS 00/100 M. N.), el cual corresponde a los servicios de
capacitación proporcionados y se desglosa de la siguiente manera:
Pago al instructor (en su caso)
Material de capacitación (en su caso)

$
$

(
(

Pesos 00/100 M. N.)
Pesos 00/100 M. N.)

La cantidad señalada se cubrirá de la siguiente forma: _______________________________________.
El pago se realizará contra la prestación de los servicios objeto del presente acuerdo y está
condicionado a la presentación previa del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales
correspondientes.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA “OSNE”. Son obligaciones de la “OSNE”:
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR


Poner a disposición de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” los
formatos necesarios que en el contexto de esta modalidad existen para el desarrollo de
sus actividades.



En su caso, revisar y aceptar o rechazar los materiales de acuerdo a lo solicitado a los
proveedores a través de la Lista de materiales.



En su caso, Proporcionar a los beneficiarios inscritos, el material didáctico o de
consumo, a más tardar a los cinco días, después de haber iniciado el curso de
capacitación y conforme a los requerimientos del Programa de Capacitación.



En su caso, solicitar a los proveedores encargados de surtir las listas de materiales la
facturación respectiva. Cabe señalar que las facturas deben cumplir con todos los
requisitos fiscales.



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



Informar oportunamente a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”
las fechas y lugar donde se efectuarán los pagos por concepto de beca para que, por su
conducto, notifique a los beneficiarios.



Vigilar y supervisar en todo momento el cumplimiento del objeto de este acuerdo,
mediante la solicitud a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” de la
información y la documentación necesaria para su revisión.



Pagar a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” la cantidad
establecida en la Cláusula Tercera del presente instrumento, previa recepción de la
factura que ampare los servicios efectivamente prestados, en los términos y con los
requisitos que establezcan las leyes fiscales aplicables.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”.Son obligaciones de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”:


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



Garantizar la disponibilidad de infraestructura de capacitación e Instructores calificados
para impartir el curso.



Proporcionar las facilidades necesarias del personal de la “OSNE” de la Coordinación
General del Servicio Nacional de Empleo de la STPS o de los órganos de Control Interno,
Federal o Estatal, para que realicen verificaciones en el cumplimiento de los cursos.



Elaborar y entregar un Programa de Capacitación por cada curso que contemple una
duración de uno a dos meses, cubriendo un mínimo de 30 horas y un máximo de 48
horas a la semana, mismo que estará en función de los requerimientos de la “OSNE” o
de las Instituciones Educativas o Centros Capacitadores.
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR


Elaborar y proponer la lista y costo de materiales para autorización de la “OSNE”.



En su caso, revisar y aceptar o rechazar los materiales proporcionados por los
proveedores, de acuerdo a lo solicitado en la Lista de materiales.



Incluir en la lista de materiales únicamente el material e insumos necesarios para la
realización de actividades y prácticas de aprendizaje. En ningún caso, se debe solicitar
herramienta o equipo, ya que éstos forman parte de la infraestructura de la Institución
Educativa o Centro Capacitador. Dicha lista debe ser congruente con el Programa de
Capacitación número de beneficiarios y duración del curso.



Proporcionar a los beneficiarios inscritos, el material didáctico o de consumo, a más
tardar a los cinco días, después de haber iniciado el curso de capacitación y conforme a
los requerimientos del Programa de Capacitación.



Resguardar los materiales a fin de conservarlos seguros y en buen estado, en tanto son
entregados a los beneficiarios ya que, en caso de pérdida o daño, el gasto de reposición
debe ser sufragado por la Institución Educativa o Centro Capacitador.



Reportar a la “OSNE”, a través del instructor, la asistencia de los beneficiarios en el
formato generado por el Sistema de información al término del periodo
correspondiente. La entrega de este documento es condición necesaria para generar el
pago de los apoyos a los beneficiarios.



Reportar inmediatamente a la “OSNE”, sobre las irregularidades que se presenten en el
comportamiento, asistencia o desempeño de los beneficiarios, ya sea de manera escrita
o mediante comunicación verbal.



Entregar las constancias de participación a los beneficiarios que finalicen el curso de
capacitación.



Entregar al personal de la “OSNE” los comprobantes fiscales de los servicios de
capacitación proporcionados que incluya los costos, de manera desglosada, tanto del
instructor como de los materiales de capacitación, según corresponda.

SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. La “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO
CAPACITADOR” no podrá ceder en forma parcial ni total a favor de otra persona, los derechos
y obligaciones que se deriven del presente acuerdo.
SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Ninguna de “LAS PARTES” serán
responsables del incumplimiento de este acuerdo que resulte de caso fortuito o fuerza mayor.
OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Será causa de rescisión del presente instrumento sin
responsabilidad para la “OSNE”, si la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”
incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento.
Adicionalmente, si el “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”, incurre en lo
siguiente:
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR
a) Si no reúne los requisitos establecidos para la realización de las actividades
encomendadas de manera eficiente para el curso por el cual fue contratado.
b) Incurrir durante el desempeño de las actividades, en actos de deshonestidad,
obtención de beneficios adicionales en forma indebida para él o un tercero ajeno a la
relación contractual, que atenten contra la calidad en el servicio y prestigio de la
“OSNE”.
c) Infringir las normas morales, éticas y reglamentos aplicables a los servicios, programas,
actividades y estrategias que desarrolla la “OSNE”.
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. En caso de que la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O
CENTRO CAPACITADOR” incumpla con cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o
inherentes a la naturaleza del mismo, la “OSNE” podrá optar por la rescisión del presente
acuerdo, sin necesidad de declaración judicial previa; o bien, exigir su cumplimiento forzoso.
DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. “LAS PARTES” convienen que, para el caso
de suscitarse alguna controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente
instrumento, aceptan sujetarse expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes
en la entidad federativa, por lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. La “OSNE” tiene el derecho de dar por
terminado el presente acuerdo de manera anticipada y sin responsabilidad alguna a su cargo,
bastando para ello la notificación por escrito a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO
CAPACITADOR” con quince días naturales de anticipación. Transcurrido dicho lapso, el
acuerdo se considerará terminado de manera anticipada y se procederá a la liquidación de las
obligaciones que se encuentren pendientes de cumplir por parte de la “OSNE” o de la
“INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”, en su caso.
DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. “LAS PARTES” acuerdan que el propietario
único y exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los servicios
proporcionados por la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” en el contexto
de este instrumento, será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como encargada
originaria de los programas, estrategias, servicios y actividades que desarrolla la “OSNE”, por lo
que la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” no se reserva derecho alguno
sobre la titularidad de los mismos.
DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DE PAGOS. En caso de incumplimiento parcial de los
servicios materia del presente acuerdo la “OSNE” retendrá la parte proporcional del pago,
correspondientes a los servicios no cumplidos, hasta que la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O
CENTRO CAPACITADOR” cumpla con los trabajos pendientes en los plazos determinados por
la “OSNE”; posteriormente la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” recibirá
el pago correspondiente previa entrega del comprobante que reúna los requisitos fiscales
aplicables, sin perjuicio de que la “OSNE” determine rescindir el presente acuerdo.
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR
DÉCIMA CUARTA.- RELACIÓN CONTRACTUAL. “LAS PARTES” reconocen que el presente
instrumento no constituye una relación personal subordinada a la “OSNE”, por lo tanto, de
ninguna forma crea una relación de trabajo. Este acuerdo no genera derecho laboral alguno,
limitándose exclusivamente a las obligaciones y derechos pactados en las cláusulas de este
instrumento y, en ningún caso, podrán considerarse “LAS PARTES” como patrones sustitutos
o solidarios.
Leído que fue el presente instrumento por “LAS PARTES” y enteradas de su contenido y
alcance legal, lo firman en ___________ tantos al margen y al calce en todas sus fojas, en la
Ciudad de _______________________, _________________________ el día ________________ de
________________ de dos mil ____________________.

Por “LA OSNE”

Por la “LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA O
CENTRO CAPACITADOR”

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma

TESTIGO

TESTIGO

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
INSTRUCTOR CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA VERTIENTE CAPACITACIÓN PARA
EL AUTOEMPLEO DEL SUBPROGRAMA DE APOYOS DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD (ACE) DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ____________________, REPRESENTADA POR EL C.
_____________________________, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE DICHA OFICINA A QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “OSNE” Y POR LA OTRA EL C. ____________________________, QUE EN
LO SUCESIVO SERÁ DENOMINADO “INSTRUCTOR”, Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
“LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.

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

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

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

II.3 Requiere de los servicios del “INSTRUCTOR” para impartir el curso de capacitación
denominado _________________ en la vertiente Capacitación para el Autoempleo del
subprograma de Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad (ACE), en la localidad
y municipio ____________________ en las instalaciones de _____________________, con
domicilio en _________________

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

II.5 El presente instrumento se celebra en concordancia con las Reglas de Operación del
PAE vigentes, en específico las del Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad.

II.6 En caso de que el curso de capacitación se vaya a llevar a cabo fuera de un plantel,
ha verificado y validado que en (especificar el lugar y domicilio donde se impartirá el
curso de capacitación) existe la infraestructura (espacios físicos, equipo y/o herramientas para y condiciones de seguridad para el resguardo del mismo), para el desarrollo del Programa de Capacitación, objeto del presente instrumento.

II.7 En caso de que el curso de capacitación se vaya a llevar a cabo fuera de un plantel,
ha solicitado previamente al centro capacitador (nombre del centro capacitador
que avaló al instructor y programa de capacitación) su opinión y aval respecto del
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CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
INSTRUCTOR CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF)
perfil y currículum del C. (nombre del instructor) así como del Programa de Capacitación denominado “(nombre de la especialidad” propuesto para el curso, y no ha
habido objeción por parte del mismo.

II.8 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
II.

Declara el “INSTRUCTOR” que:

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

II.2 Acepta las condiciones establecidas por la “OSNE” para la impartición del curso, objeto del presente instrumento, en los términos determinados en el mismo.

II.3 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes_______________________, el cual se
encuentra bajo el régimen fiscal de Persona Física con Actividad Empresarial o Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y es acorde con la naturaleza de los servicios
objeto del presente instrumento.

II.4 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
“LAS PARTES” han decidido sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
El “INSTRUCTOR” se obliga a impartir el curso denominado
__________________________, en la vertiente Capacitación para el Autoempleo, en las instalaciones con
domicilio en _______________________________, de conformidad con el Programa de Capacitación que
debidamente firmado por “LAS PARTES” forma parte integrante del presente contrato.
SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO. “LAS PARTES” aceptan que la vigencia del presente contrato será del ____ de ______ al ___ de __________ de 20______.
TERCERA.- MONTO. El monto del presente instrumento es por la cantidad total de
$______________________ (_____________________________ pesos 00/100 M. N.), el cual corresponde a los
servicios de capacitación proporcionados y se desglosa de la siguiente manera:
Capacitación
Material de capacitación (en su caso)

$
$

(
(

Pesos 00/100 M. N.)
Pesos 00/100 M. N.)

La cantidad señalada se cubrirá de la siguiente forma: __________________________.
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
INSTRUCTOR CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL O RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF)
El pago se realizará contra la prestación de los servicios objeto del presente contrato y está condicionado a la presentación previa del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA “OSNE”. Son obligaciones de la “OSNE”:


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



En su caso, revisar y aceptar o rechazar los materiales de acuerdo a lo solicitado a los proveedores a través de la Lista de materiales.



En su caso, proporcionar a los beneficiarios inscritos, el material didáctico o de consumo, a
más tardar a los cinco días, después de haber iniciado el curso de capacitación y conforme a
los requerimientos del Programa de Capacitación.



En su caso, solicitar a los proveedores encargados de surtir las listas de materiales, la facturación respectiva para su presentación ante la “OSNE”. Cabe señalar que las facturas deben
cumplir con todos los requisitos fiscales.



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



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



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



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



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

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


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



Elaborar y entregar un Programa de Capacitación para el curso, que contemple una duración de uno a dos meses, cubriendo un mínimo de 30 y un máximo de 48 horas a la semana,
mismo que estará en función de los requerimientos de la “OSNE”.



Registrar diariamente la asistencia de los beneficiarios al inicio de la sesión de capacitación
en el formato generado por el Sistema de Información y reportarla a la “OSNE” de manera
semanal, quincenal o mensual, al cierre del periodo correspondiente,
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
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Permitir que el personal de la “OSNE” y de los diferentes órganos supervisores, debidamente
identificados, realicen visitas de verificación.



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



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



En su caso, revisar y aceptar o rechazar los materiales de acuerdo a lo solicitado a los proveedores y presentado previamente a la “OSNE”, a través de la Lista de materiales.



En su caso, proporcionar a los beneficiarios inscritos, el material didáctico o de consumo, a
más tardar a los cinco días después de haber iniciado el curso de capacitación, y conforme a
los requerimientos del Programa de Capacitación.



En su caso, solicitar a los proveedores encargados de surtir las listas de materiales, la facturación respectiva para su presentación ante la “OSNE”. Cabe señalar que las facturas deben
cumplir con todos los requisitos fiscales.



En su caso, resguardar y custodiar los materiales que proporcione la “OSNE” para la capacitación.



Entregar a la “OSNE” la factura por los servicios efectivamente prestados, la cual deberá cumplir los requisitos fiscales y la normatividad correspondiente vigentes.

SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. El “INSTRUCTOR” no podrá ceder en forma parcial ni total a favor de otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.
SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de “LAS PARTES” será responsable de
incumplimiento de este contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayor.
OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Será causa de rescisión del presente instrumento sin responsabilidad para la “OSNE”, si el “INSTRUCTOR” incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento. Adicionalmente si el “INSTRUCTOR”, incurre en alguno(s) de los siguientes incisos:
a. Si no reúne los requisitos establecidos para la realización de las actividades encomendadas
de manera eficiente para el curso por el cual fue contratado.
b. Incurre, durante el desempeño de las actividades, en actos de deshonestidad u obtención de
beneficios adicionales en forma indebida para él o un tercero ajeno a la relación contractual.
c.

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

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

Por “LA OSNE”

Por “EL INSTRUCTOR”

Nombre y Firma

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

DECLARACIONES
I.

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

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

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

II.3 Requiere de los servicios del “INSTRUCTOR” para impartir el curso de capacitación
denominado _________________ en la vertiente Capacitación para el Autoempleo del
subprograma de Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad (ACE), en la localidad
y municipio ____________________ en las instalaciones de _____________________, con
domicilio en _________________

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

II.5 El presente instrumento se celebra en concordancia con las Reglas de Operación del
PAE vigentes, en específico las del Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad.

II.6 En caso de que el curso de capacitación se vaya a llevar a cabo fuera de un plantel,
ha verificado y validado que en (especificar el lugar y domicilio donde se impartirá el
curso de capacitación) existe la infraestructura (espacios físicos, equipo y/o herramientas y condiciones de seguridad para el resguardo del mismo), para el desarrollo
del Programa de Capacitación, objeto del presente instrumento.

II.7 En caso de que el curso de capacitación se vaya a llevar a cabo fuera de un plantel,
ha solicitado previamente al Centro Capacitador (nombre del centro capacitador
que avaló al instructor y Programa de Capacitación) su opinión y aval respecto del
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perfil y currículum del C. (nombre del instructor) así como del programa de capacitación denominado “(nombre de la especialidad)” propuesto para el curso, y no ha
habido objeción por parte del mismo.

II.8 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_.
II.

Declara el “INSTRUCTOR” que:

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

II.2 Acepta las condiciones establecidas por la “OSNE” para la impartición del curso, objeto del presente instrumento, en los términos determinados en el mismo.

II.3 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes_______________________, el cual se
encuentra bajo el régimen fiscal de Honorarios y es acorde con la naturaleza de los
servicios objeto del presente instrumento.

II.4 Para los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
“LAS PARTES” han decidido sujetarse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
El “INSTRUCTOR” se obliga a impartir el curso denominado
__________________________, en la vertiente Capacitación para el Autoempleo, en las instalaciones con
domicilio en _______________________________, de conformidad con el Programa de Capacitación que
debidamente firmado por “LAS PARTES” forma parte integrante del presente contrato.
SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO. “LAS PARTES” aceptan que la vigencia del presente contrato será del ____ de ______ al ___ de __________ de 20______.
TERCERA.- MONTO. El monto del presente instrumento es por la cantidad total de
$______________________ (_____________________________ pesos 00/100 M. N.).
La cantidad señalada se cubrirá de la siguiente forma: __________________________.
El pago se realizará contra la prestación de los servicios objeto del presente contrato y está condicionado a la presentación previa del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA “OSNE”. Son obligaciones de la “OSNE”:


Poner a disposición del “INSTRUCTOR” los formatos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
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Revisar y aceptar o rechazar los materiales de acuerdo a lo solicitado a los proveedores a través de la Lista de materiales.



Proporcionar a los beneficiarios inscritos, el material didáctico o de consumo, a más tardar a
los cinco días, después de haber iniciado el curso de capacitación y conforme a los requerimientos del Programa de Capacitación.



Solicitar a los proveedores encargados de surtir las listas de materiales, la facturación respectiva para su presentación ante la “OSNE”. Cabe señalar que las facturas deben cumplir con
todos los requisitos fiscales.



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



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



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



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



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



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

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


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



Elaborar y entregar un Programa de Capacitación para el curso, que contemple una duración de uno a dos meses, cubriendo un mínimo de 30 y un máximo de 48 horas a la semana,
mismo que estará en función de los requerimientos de la “OSNE”.



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



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



Informar por escrito a la “OSNE”, a más tardar el día hábil siguiente, sobre irregularidades que
se presenten en el comportamiento, asistencia o desempeño de los participantes.
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Hacer del conocimiento, por escrito, a la “OSNE” de cualquier hecho o circunstancia que
pueda dañar, entorpecer o retrasar la ejecución de los servicios contratados.



Entregar a la “OSNE” el recibo de honorarios por los servicios efectivamente prestados, el cual
deberá cumplir los requisitos fiscales y la normatividad correspondiente vigentes.

SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. El “INSTRUCTOR” no podrá ceder en forma parcial ni total a favor de otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato.
SÉPTIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de “LAS PARTES” será responsable de
incumplimiento de este contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayor.
OCTAVA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Será causa de rescisión del presente instrumento sin responsabilidad para la “OSNE”, si el “INSTRUCTOR” incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente instrumento. Adicionalmente cuando el “INSTRUCTOR”, incurra en alguno(s) de
los siguientes incisos:
a. Si no reúne los requisitos establecidos para la realización de las actividades encomendadas
de manera eficiente para el curso por el cual fue contratado.
b. Incurre, durante el desempeño de las actividades, en actos de deshonestidad u obtención de
beneficios adicionales en forma indebida para él o un tercero ajeno a la relación contractual,
que atente contra la calidad en el servicio y prestigio de la “OSNE”.
c.

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

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

Por “LA OSNE”

Por “EL INSTRUCTOR”

Nombre y Firma

Nombre y Firma
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CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS

CTP-1

LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE GENERAL

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

Documento
1

Convocatoria 2019.

2

Acuse de recibido del oficio con el que se notifica el inicio
de operaciones al Órgano Estatal de Control.

3

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

Nombre y firma del
responsable de la
integración

Responsables de validar la integración de los expedientes

Nombre y firma del responsable de la
vertiente en la Unidad Regional

Nombre y firma del Coordinador de
Supervisión, Contraloría Social y
Asesoría Jurídica, de acuerdo al
porcentaje de revisión que establece el
Esquema de Contraloría Social vigente.
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CTP-1A

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

Documento

Fecha de
integración

Nombre y firma del
responsable de la
integración

CONCERTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
1
2

Programa de Capacitación (formato ACE-1).


Instrumentos de evaluación en blanco. En su caso.

3

Beneficiarios inscritos en la Institución (formato CTP-2).

4

Autorización de registro de acciones (Formato ARA-01).
ATENCIÓN Y SELECCIÓN DEL BUSCADOR DE EMPLEO

5

Registro del Solicitante (Formato SNE-01).


Copia de la Credencial para votar vigente o cédula
profesional o Cartilla del Servicio Militar Nacional o
Pasaporte. En caso de menores de 18 años, se
aceptará una identificación con fotografía y firma,
expedida por el gobierno federal, estatal o
municipal. Tratándose de personas preliberadas,
carta de preliberación que emita el Centro de
Readaptación Social en la que incluya la CURP y/o
constancia de Identidad expedida por el municipio
o alcaldía, acompañada de oficio de canalización; y
en el caso de personas con discapacidad, la
identificación que emita el DIF o credencial con
fotografía y firma, expedida por el gobierno estatal
o municipal en la que lo indique.



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



Copia del documento que acredite el nivel de
escolaridad requerido en el Programa de
Capacitación (formato ACE-1).



Copia simple legible del comprobante de
domicilio, con una antigüedad no mayor a tres
meses de expedición ( Por ejemplo: recibo de luz,
teléfono, agua o predial).

6

7

8

9

Página 1|3

Logo de la
entidad

CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS
LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE OPERATIVO

Fecha de
integración

Documento

10

CTP-1A

Nombre y firma del
responsable de la
integración

La entrega de apoyos económicos, se realizará a través de
una cuenta bancaria, por lo que deberá presentar lo
siguiente:
a) En caso de no contar con cuenta bancaria, presentará
Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio
a efecto de que la OSNE le proporcione una tarjeta
asociada a una cuenta bancaria para la entrega de sus
apoyos económicos;
b) En caso de que disponga de una cuenta bancaria,
deberá presentar un documento expedido por la
institución bancaria con vigencia no mayor a dos meses,
que muestre la “CLABE”
c) En caso de que la entrega de apoyos económicos se
realice por parte de la TESOFE, se procederá conforme a
lo señalado en el segundo párrafo de este apartado.
SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN

11

Carta compromiso (formato CC-1)

12

Lista de asistencia (generada en el Sistema Informático).

13

Reporte de seguimiento de la capacitación (formato
ACE-2).

14

Reporte de la Institución Educativa o Centro Capacitador
de tiempo y fechas de acceso a la plataforma. En su caso.

15

Relación de apoyos económicos (generada en el Sistema
Informático).
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE CURSOS

16

Copia de constancia de participación de algún beneficiario

17

Reporte de colocación (formato ACE-3).

18

Copia de la evidencia de contratación de los beneficiarios
(alta en el IMSS y/o contrato). En su caso.
CONTRALORÍA SOCIAL

19

Contraloría Social en el Servicio Nacional de Empleo
(formato CS-01).
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Fecha de
integración

Documento

20

Acta de constitución de Comité de Contraloría Social
(formato ACCCS-02). En su caso. 1

21

Informe del Comité de Contraloría Social Programa de
Apoyo al Empleo (formato IC-03). En su caso. 2

CTP-1A

Nombre y firma del
responsable de la
integración

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

22

Encuesta de satisfacción de empleadores (formato ACE-4). En
su caso.

23

Encuesta de satisfacción de beneficiarios (formato ACE-5). En su
caso.

Responsables de validar la integración de los expedientes

______________________________________
Nombre y firma del responsable de la
vertiente en la Unidad Regional

1
2

_____________________________________
Nombre y firma del Coordinador de
Supervisión, Contraloría Social y Asesoría
Jurídica, de acuerdo al porcentaje de
revisión que establece el Esquema de
Contraloría Social vigente.

De acuerdo a lo señalado en la Guía Operativa de Contraloría Social, 2018. En la página 14.
Idem. En la página 16.
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CTP-1B

LISTA DE CONTROL DE EXPEDIENTE POR INSTITUCIÓN O CENTRO CAPACITADOR

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

Documento
1

Registro de instituciones educativas o centros
capacitadores (Formato RICC-1).
i.

Copia de la identificación oficial vigente
del Director o del representante de la
institución
educativa
o
centro
capacitador.

ii.

Comprobante de domicilio reciente,
máximo tres meses de antigüedad (Por
ejemplo: recibo de luz, teléfono, agua o
predial).

iii.

Copia
del
Registro
federal
de
Contribuyentes
de
la
Institución
Educativa o Centro Capacitador.

2

3

4

Nombre y firma del
responsable de la
integración

5
6
7

Visita de verificación a la Institución Educativa
o Centro Capacitador (Formato VICC-01).

8

Acuse de recibo del oficio de notificación de
aceptación de la Institución Educativa o Centro
Capacitador. En su caso.

Responsables de validar la integración de los expedientes

Nombre y firma del responsable de
la vertiente en la Unidad Regional

Nombre y firma del Coordinador de
Supervisión, Contraloría Social y
Asesoría Jurídica, de acuerdo al
porcentaje de revisión que
establece el Esquema de
Contraloría Social vigente.
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CC-1

CARTA COMPROMISO

Fecha de elaboración
dd

En la localidad de ______________, municipio de

mm

aaaa

________________del estado de_____________ se

suscribe la presente Carta Compromiso, el _____de ____________del año _____, por una parte el
C.________________________________________________ Titular de la Oficina del Servicio Nacional de
Empleo

_____________________________________________________

y

C.______________________________________________________________________

por

otra

beneficiaria

la

(él)

(o)

del

subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, mediante la cual manifiesta estar de
acuerdo en participar en un curso en línea, y se compromete a cursar los módulos que componen
dicho curso y realizar las evaluaciones de cada módulo, los cuales deberá concluir satisfactoriamente
y en los plazos señalados por la Institución Educativa o Centro Capacitador, como condición para
recibir el pago del apoyo correspondiente.

Atentamente
Beneficiaria (o)

Nombre y firma

Responsable de la vertiente en
la Unidad Regional

Nombre y firma
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CTP-2

BENEFICIARIOS INSCRITOS EN CURSOS PRESENCIALES

Fecha de elaboración
DD

MM

AA

C.
Titular de la oficina del Servicio Nacional de Empleo ____________________________________________
Presente
Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que se han registrado las inscripciones de _______
beneficiarios que a continuación se describen, al curso de capacitación presencial en la especialidad de
__________________________ con número único ___________________, cuya duración será de _______mes(es)
fecha de inicio_________ y término____________ debiendo cubrir _______ horas los días _______________ de
__________ a ________ horas, para completar un total de __________ horas de proceso de capacitación, en la
vertiente Capacitación para Técnicos y Profesionistas del subprograma Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad.

Nombre del beneficiario

Fecha de
Inscripción

Costo mensual del curso
Inscripción, colegiatura,
material didáctico y, en su caso,
costo de certificación laboral y
el I.V.A.

Atentamente
Director o Representante de la Institución

______________________________
Nombre y firma

Costo
total del
curso

Membrete de la Institución Educativa o Centro Capacitador
CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS

CTP-3

BENEFICIARIOS INSCRITOS EN CURSOS EN LÍNEA

Fecha de elaboración
dd

mm

aa

C.
Titular de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo: ______________________________________________
Presente
Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que se ha registrado la inscripción de
________ beneficiarios que a continuación se enlistan, al curso de capacitación en línea en la
especialidad de: ________________________________________________ con número único _______________,
que ésta integrado de _______________ módulos, y con fecha de inicio: ________________ y de término:
________________, cuya plataforma estará disponible a partir del: ___________________ y hasta el:
________________, para que los participantes lleven a cabo el curso, las actividades y evaluación del
mismo.
Nombre del beneficiario

Fecha de
inscripción

Costo mensual del
curso
Inscripción

IVA

Costo
total del
curso

Atentamente
Director o Representante de la Institución
Educativa o Centro Capacitador

_______________________________________________
Nombre y firma
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ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS O CENTROS
CAPACITADORES PARA IMPARTIR EL CURSO EN LA VERTIENTE CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS Y
PROFESIONISTAS DEL SUBPROGRAMA APOYOS DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD (ACE),
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
____________________, REPRESENTADA POR EL C. _____________________________, EN SU CARÁCTER DE
TITULAR DE DICHA OFICINA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “OSNE” Y POR LA OTRA,
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR ________________________________________,
REPRESENTADO POR EL C. _____________________________, EN SU CARÁCTER DE ____________________ QUE
EN LO SUCESIVO SERÁ DENOMINADA COMO “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”,
Y EN SU CONJUNTO SE LES NOMBRARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I.

II.

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

I.1

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

I.2

Cuenta con facultades para suscribir el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en
la cláusula Inciso c) del instrumento de coordinación señalado en el numeral precedente.

I.3

Requiere de los servicios de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” para
impartir el curso de capacitación denominado _____________________ en la vertiente,
Capacitación para Técnicos y Profesionistas del subprograma Apoyos de Capacitación para la
Empleabilidad, en la localidad de _____________ del municipio o alcaldía de ____________________
con domicilio en _________________.

I.4

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

I.5

El presente instrumento se celebra en concordancia con las Reglas de Operación del PAE
vigentes, en específico las del subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad.

I.6

Para los efectos legales de este acuerdo, señala como su domicilio el ubicado en
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

La “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” a través de su representante declara
que:

II.1 Tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento del objeto del presente
instrumento.
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II.2 Acepta las condiciones establecidas por la “OSNE” para la impartición del curso, objeto del
presente instrumento, en los términos determinados en el mismo.

II.3 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes_________________________, el cual se
encuentra bajo el régimen fiscal de _________________ y es acorde con la naturaleza de los
servicios objeto del presente instrumento.

II.4 Para los efectos legales de este acuerdo, señala como su domicilio el ubicado en
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
“LAS PARTES” han decidido sujetarse a las siguientes

C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO. La “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” se obliga a impartir el
curso denominado __________________, en la vertiente Capacitación para Técnicos y Profesionistas, en el
domicilio _______________________________, de conformidad con el Programa de Capacitación que
debidamente firmado por “LAS PARTES” es parte integrante del presente acuerdo.
SEGUNDA.- VIGENCIA DEL ACUERDO. “LAS PARTES” aceptan que la vigencia del presente acuerdo será
del ____ de ______ al ___ de __________ de 20___.
TERCERA.- MONTO. El monto del presente instrumento es por la cantidad total de $________.
(_________________________________ PESOS 00/100 M. N.), el cual corresponde a los servicios de capacitación
proporcionados que incluyen los costos de inscripción y colegiatura, material y, en su caso, certificación.
La cantidad señalada se cubrirá de la siguiente forma: ________________________________.
El pago se realizará contra la prestación de los servicios objeto del presente acuerdo y está condicionado
a la presentación previa del comprobante que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes.
CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA “OSNE”.- Son obligaciones de la “OSNE”:


Poner a disposición de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” los formatos
necesarios que en el contexto de esta modalidad existen para el desarrollo de sus actividades.



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



Informar oportunamente a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” las fechas y
lugar donde se efectuarán los pagos por concepto de beca para que, por su conducto, notifique a
los beneficiarios.



Vigilar y supervisar en todo momento el cumplimiento del objeto de este acuerdo, mediante la
solicitud a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” de la información y la
documentación necesaria para su revisión.



Pagar a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” la cantidad establecida en la
Cláusula Tercera del presente instrumento, previa recepción de la factura que ampare los servicios
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efectivamente prestados, en los términos y con los requisitos que establezcan las leyes fiscales
aplicables.


Promover el acceso de beneficiarios a prácticas laborales en empresas que estén en disponibilidad
de recibirlos para su capacitación, con la finalidad de incrementar sus posibilidades de
contratación.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”. Son
obligaciones de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”:


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



Garantizar la disponibilidad de infraestructura de capacitación e Instructores calificados para
impartir el curso.



Proporcionar las facilidades necesarias al personal de la “OSNE” de la Coordinación General del
Servicio Nacional de Empleo de la STPS o de los Órganos de Control Interno Federal o Estatal para
que realicen verificaciones en el cumplimiento de los cursos.



Elaborar y entregar un Programa de Capacitación por cada curso que contemple una duración de
uno a tres meses, cubriendo un mínimo de 30 y un máximo de 48 horas a la semana, misma que
estará en función de los requerimientos de la “OSNE” o de las Instituciones Educativas o Centros
Capacitadores.



Reportar a la “OSNE” la relación de beneficiarios inscritos a cursos presenciales o en línea, en un
plazo no mayor a cinco días hábiles de haber iniciado el curso de capacitación.



Cuando el curso sea en línea, reportar a la “OSNE” el tiempo que el beneficiario pasó en la
plataforma del curso, señalando nombre, fecha, hora de inicio y hora de conclusión.



En cursos en línea, reportar a la “OSNE” la evaluación final de cada uno de los participantes en cada
módulo que integre el curso de capacitación.



Para el curso en línea, reportar a la “OSNE” que el contenido tenga al menos los siguientes
elementos:
o

Portada;

o

Información general sobre el curso;

o

Módulos que lo conforman;

o

Fecha de inicio y termino;

o

Criterios de evaluación;

o

Tareas y/o actividades por cada módulo; y

o

Espacio en el que el que cada beneficiario pueda ver su avance y el cumplimiento de sus
tareas y/o actividades.
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Además de asegurar que cada persona tenga un nombre de usuario y contraseñas intransferibles.


Proporcionar a los beneficiarios inscritos, el material didáctico en la cantidad y calidad requerida,
de acuerdo al Programa de Capacitación correspondiente. En ningún caso el beneficiario estará
obligado a cubrir pago adicional por concepto de costos de capacitación o materiales que se
consuman dentro del proceso de aprendizaje.



Reportar a la “OSNE” la asistencia de los beneficiarios que realizan el curso presencial en el formato
generado por el Sistema de información que la CGSNE determine, al término del periodo
correspondiente. La entrega de este documento es condición necesaria para generar el pago de
los apoyos a los beneficiarios; así como el pago a la Institución de Capacitación.



Reportar inmediatamente a la “OSNE”, sobre las irregularidades que se presenten en el
comportamiento, asistencia o desempeño de los beneficiarios, ya sea de manera escrita o mediante
comunicación verbal.



Ofrecer a los beneficiarios inscritos, las mismas condiciones de capacitación sin ninguna distinción
entre sus capacitandos regulares y los beneficiarios del subprograma.



Entregar las constancias de participación a los beneficiarios que finalicen el curso de capacitación
presencial o en línea.



El costo indicado por cada especialidad de acuerdo al señalado en el Registro de Institución
Educativa o Centro Capacitador, el cual cubre la cuota de inscripción, el pago de colegiaturas de
acuerdo a la duración del curso y el material didáctico o de apoyo.



El pago por el servicio de capacitación a la Institución Educativa o Centro Capacitador se efectuará
una vez que ésta haya entregado a la “OSNE” la lista de asistencia de los beneficiarios. En este
sentido, es importante señalar que:
a. La “OSNE” no está obligada a cubrir pago alguno a la Institución Educativa o Centro
Capacitador en caso de que algún beneficiario, una vez inscrito, no asista al curso.
b. Si algún beneficiario asistió al curso de capacitación, pero no concluyó el mismo en su totalidad,
la “OSNE” se obliga a cubrir la parte proporcional del costo del servicio de capacitación
correspondiente al periodo en que haya asistido el beneficiario, siempre y cuando dicho periodo
haya sido de por lo menos de cinco días.



Entregar al personal de la “OSNE” los comprobantes fiscales de los servicios de capacitación
proporcionados, los cuales deberán apegarse a lo señalado en los artículos 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación y demás normatividad aplicable.

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

Si no reúne los requisitos establecidos para la realización de las actividades encomendadas de
manera eficiente para el curso por el cual fue contratado.
b. Incurrir durante el desempeño de las actividades, en actos de deshonestidad, obtención de
beneficios adicionales en forma indebida para él o un tercero ajeno a la relación contractual, que
atenten contra la calidad en el servicio y prestigio de la “OSNE”.
c. Infringir las normas morales, éticas y reglamentos aplicables a los servicios, programas, actividades
y estrategias que desarrolla la “OSNE”.
NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. En caso de que la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO
CAPACITADOR” incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o inherentes a la naturaleza del
mismo, la “OSNE” podrá optar por la rescisión del presente acuerdo, sin necesidad de declaración judicial
previa; o bien, exigir su cumplimiento forzoso.
DÉCIMA.- INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. “LAS PARTES” convienen que para el caso de suscitarse
alguna controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, aceptan sujetarse
expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes en la entidad federativa, por lo que
renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.
DÉCIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. La “OSNE” tiene el derecho de dar por terminado el
presente acuerdo de manera anticipada y sin responsabilidad alguna a su cargo, bastando para ello la
notificación por escrito a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” con quince días
naturales de anticipación. Transcurrido dicho lapso, el acuerdo se considerará terminado de manera
anticipada y se procederá a la liquidación de las obligaciones que se encuentren pendientes de cumplir
por parte de la “OSNE” o de la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR”, en su caso.
DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. “LAS PARTES” acuerdan que el propietario único y
exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual que deriven de los servicios proporcionados por
la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” en el contexto de este instrumento, será la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como encargada originaria de los programas, estrategias, servicios
y actividades que desarrolla la “OSNE”, por lo que la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO
CAPACITADOR” no se reserva derecho alguno sobre la titularidad de los mismos.
DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DE PAGOS.- En caso de incumplimiento parcial de los servicios materia
del presente acuerdo la “OSNE” retendrá la parte proporcional del pago, correspondientes a los servicios
no cumplidos, hasta que la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” cumpla con los
trabajos pendientes en los plazos determinados por la “OSNE”; posteriormente la “INSTITUCIÓN
EDUCATIVA O CENTRO CAPACITADOR” recibirá el pago correspondiente previa entrega del
comprobante que reúna los requisitos fiscales aplicables, sin perjuicio de que la “OSNE” determine
rescindir el presente acuerdo.
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DÉCIMA CUARTA.- RELACION CONTRACTUAL.- “LAS PARTES” reconocen que el presente instrumento
no constituye una relación personal subordinada a la “OSNE”, por lo tanto de ninguna forma crea una
relación de trabajo. Este acuerdo no genera derecho laboral alguno, limitándose exclusivamente a las
obligaciones y derechos pactados en las cláusulas de este instrumento y, en ningún caso, podrán
considerarse “LAS PARTES” como patrones sustitutos o solidarios.
Leído que fue el presente instrumento por “LAS PARTES” y enteradas de su contenido y alcance legal, lo
firman en ___________ tantos al margen y al calce en todas sus fojas, en la Ciudad de _______________________,
_________________________ el día ________________ de ________________ de dos mil ____________________.

Por “LA OSNE”

Por la “LAINSTITUCIÓN
EDUCATIVA O CENTRO
CAPACITADOR”

Nombre y Firma

Nombre y Firma

TESTIGO

TESTIGO

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma
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SUBPROGRAMA

DE

APOYOS

DE

CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD (ACE)

Número exterior

Nombre de la vialidad en la que se ubica el empleador

Número interior

¿Entre qué calles?
____________________________________ y ____________________________________
Entidad federativa

Municipio o Alcaldía

Código Postal

Colonia

Teléfono Fijo
0

Extensión:
1
Lada

Teléfono
celular

0

4

CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA CAPACITACIÓN PRÁCTICA DE LOS PARTICIPANTES Y QUE
COMPLEMENTEN LO APRENDIDO EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN QUE ESTÁN RECIBIENDO
EN UNA INSTITUCIÓN DE CAPACITACIÓN O CENTRO CAPACITADOR.

EL EMPLEADOR
Está de acuerdo en:
 Permitir

que

el

o

los

C(s).

______________________________________________________

________________________________________________________________________________________
___________________________, beneficiarios de la vertiente Capacitación para Técnicos y
Profesionistas del subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, y que se
encuentran en el curso de capacitación denominado ____________________________,
realicen sus prácticas complementarias en su empresa en el siguiente horario:
_______________________;

durante

el

periodo

establecido

del

________________

________________.
 Reportar la asistencia del(los) participante(s).
 Reportar el avance en el desarrollo y nivel de desempeño del(los) participantes.

Página 1|2

al

Logo de la
entidad

CAPACITACIÓN PARA TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS
ACUERDO DE COLABORACIÓN

 Emitir y entregar al término del curso, conjuntamente con la Oficina del Servicio
Nacional de Empleo, una constancia que acredite la participación del(los) beneficiario(s).
 Permitir visitas del personal de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo, de la
Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social.

LA OSNE
Se compromete a:
 Dar seguimiento a las prácticas que se lleven a cabo en la empresa durante el tiempo
establecido, y cuidando que los participantes:
o

Desarrollen adecuadamente las actividades que implican sus prácticas.

o

Cumplan con el horario y la asistencia al curso.

o

Atiendan las sugerencias del personal de la empresa que contribuyan a su
desempeño y desarrollo de las habilidades.

o

Respeten la normatividad de la empresa.

Enteradas las partes del presente Acuerdo de colaboración, lo firman de conformidad en
__________________________a los________días del mes de__________del año de_____.

POR “LA OSNE”

POR “EL EMPLEADOR”

Nombre, cargo y firma

Nombre, cargo y firma
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1

CTP-4













En caso de que se haya colocado, llene los siguientes campos.

Por tiempo
indeterminado

Por tiempo
determinado

Tipo de empleo
(marque con un “X”)
Por obra
determinada

A prueba

Capacitación
inicial

________________________________________
Firma

1

En caso de que se haya colocado en una empresa, incluir copia de alta al IMSS o copia del contrato.
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