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SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE BIENES EN CUSTODIA

En la Ciudad de ____________________, _______________, siendo las ________ (letra) horas del día
__________ (letra) de _________________ de _________________________________________ (letra),
reunidos en el domicilio señalado por el representante de la Iniciativa denominada
“________________________” para su operación, sito en el número _________ (No. y letra), de la
calle de _________________, Colonia _________________, de esta Ciudad, C.P._________; el C.
___________________________________ con cargo de __________________________________, adscrito
(a) a ___________________________, en ________________________________ y el (la) C.
_____________________________, con cargo de _____________________________ adscrito a
_________________________________,
comisionado
por
______________________________,
________________________________, mediante Oficio No. __________ de fecha _____ (letra) de
____________, de ________________________________ (letra), para asistir al presente acto de
Entrega de Bienes en Custodia a los beneficiarios de la IOCP antes señalada. Asimismo, se
encuentran presentes los C. __________________________________ y ________________________
como testigos de asistencia quienes al final firman para constancia; de conformidad con los
siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES------------------------------------------------I.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Coordinación General
del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) y la Oficina del Servicio Nacional de Empleo
(OSNE) _______________, llevan a cabo la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo
(PAE) que contempla la puesta en marcha del subprograma Fomento al Autoempleo
(FA) cuyo propósito es entregar apoyos en especie que consisten en mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta a los Solicitantes de empleo seleccionados que
cuentan con los conocimientos, habilidades y experiencia laboral para desarrollar una
IOCP, la cual se dará a través de la atención personalizada y permanente de un
consejero laboral. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

La CGSNE proporciona las reglas, normas, manuales, criterios, lineamientos, asistencia
técnica y recursos para la operación del PAE, además de realizar su monitoreo,
seguimiento y evaluación; mientras que las OSNE son las instancias responsables de
operar el PAE, ejercer los recursos asignados por la STPS a través de la CGSNE y
autorizar las acciones a desarrollar, así como de la integración y guarda de los
expedientes derivados de la operación de los subprogramas y servicios del SNE. Lo
anterior, con apego a las Reglas de Operación vigentes y a las disposiciones
normativas aplicables.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III

El Convenio de Coordinación ______________ (año) que celebran el Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ejecutivo del Estado de
___________________________ (anotar el nombre de la entidad federativa), establece los
compromisos de coordinación para la operación de los Programas y Acciones de la
OSNE ______________________ (entidad federativa).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IV

El ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de
Apoyo al Empleo vigente, señala la cobertura, la población objetivo, los beneficiarios, la
característica de los apoyos, así como los derechos, obligaciones y sanciones. En el
apartado de obligaciones se señala que los beneficiarios deben usar los bienes
entregados de acuerdo a lo establecido en la Propuesta de proyecto de IOCP
aprobada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

En virtud de lo anterior, los asistentes a la presente acta, hacen constar los siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------H E C H O S---------------------------------------------------Que la presente tiene como objeto hacer constar la entrega física de los bienes en custodia a
los representantes de la Iniciativa señalada en el PROEMIO de la presente; los datos y
características de dichos bienes se señalan en el Anexo Relación de bienes entregados, así
como los manuales de funcionamiento de los bienes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

El Comité Interno de Evaluación con fecha (dd/mm/aaaa) dictaminó favorablemente, a
través de Dictamen del CIE (Formato FA-6) la IOCP (nombre) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Los beneficiarios de la Iniciativa señalada en el PROEMIO de la presente reciben en
este acto en custodia y a entera satisfacción, los bienes descritos en el Anexo Relación
de bienes entregados, asumiendo desde este momento las responsabilidades
inherentes que correspondan al uso al que fueron destinados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

Los bienes que se entregan en este acto en custodia a los beneficiarios, fueron los
solicitados por los mismos, y que llenaron y presentaron en tiempo y forma su
proyecto, el cual se consideró viable y rentable.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

El aprovechamiento, funcionamiento y utilización de los bienes estarán sujetos a
observación, mediante visitas periódicas de seguimiento durante doce meses por
parte de personal de la OSNE a partir de la fecha en que inicia operaciones, de acuerdo
a lo establecido en la propuesta de IOCP para que al final de dicho plazo, se proceda a
su entrega en propiedad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS------------------------------I
Los beneficiarios de los bienes, objeto de la presente se obligan a cumplir con lo
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A)
Notificar mediante escrito libre a la OSNE la fecha de inicio de operación de la IOCP, la
cual no podrá exceder de 20 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de los bienes. En su
caso, notificar por escrito a la OSNE la fecha en la cual quedaron realizadas las modificaciones
o adecuaciones del local, la cual no podrá exceder de 20 días hábiles posteriores a la fecha
establecida en el Formato FA-7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B
Usar los bienes entregados de acuerdo a lo establecido en la Propuesta de IOCP
aprobada (No rentar, empeñar o prestar a terceros total y/o parcialmente los bienes
entregados). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C)
En caso que la IOCP cambie de domicilio, notificar a la OSNE mediante escrito libre, en
un plazo máximo de 5 días hábiles previos a la fecha del cambio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D)
Permitir a las instancias de control y supervisión el acceso al local en donde se instalen
los bienes entregados para la operación de la IOCP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E)
Proporcionar la documentación e información que solicite el personal de la OSNE y de
las instancias de control y supervisión, relacionada con los apoyos entregados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F)
Entregar copia simple legible del Registro Federal de Contribuyentes de la IOCP. En
caso de que aún no cuente con este documento, deberá de tramitarlo, y entregarlo en un
plazo no mayor a nueve meses, a partir de la fecha de entrega-recepción de los bienes en
custodia, ya que es condición necesaria para poder recibir los bienes en propiedad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G)
En caso de recibir bienes por concepto de reasignación, comprobar mediante factura o
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), el gasto de los recursos económicos entregados
para mantenimiento y/o reparación de equipo, y adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo
y/o herramienta complementaria, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, a partir de la fecha
en que se reciba el cheque y--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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H)
Entregar copia simple legible de los permisos o licencias que autorizan la operación de
la IOCP. Éstas deberán proporcionarse a la OSNE, previamente a la adquisición de los bienes.
Si la operación de la IOCP no requiere de permisos previos y así se estableció en la propuesta
de proyecto se procederá a la compra de los bienes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I)
Los beneficiarios deberán tener las actividades de la IOCP como actividad principal.------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------J)
Aportar los recursos complementarios correspondientes a capital fijo y de trabajo
implicados en la operación de la IOCP.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K)
Notificar a la OSNE la falta de algún integrante por deserción, defunción o bien,
desintegración-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L)
Para los casos en que se suscite otro tipo de siniestro y se identifiquen pérdidas
parciales o totales de los bienes, deberán levantar el acta correspondiente ante las
autoridades competentes y notificar a la OSNE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M)
Reparar, en su caso cuando no aplique la garantía, los bienes en el tiempo
establecido.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------DOMICILIO DE LA INICIATIVA----------------------------------------I.
El representante de la Iniciativa señala como domicilio para la operación de la IOCP y
de los bienes que se entregan en custodia, el previsto en el PROEMIO de este documento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S A N C I O N E S------------------_____-----------------------I.
Para el caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas, la OSNE procederá en
cualquier momento a la recuperación de la totalidad de los bienes entregados en custodia.
Por virtud de lo anterior, los beneficiarios se obligan a entregar al personal de la OSNE los
bienes entregados en custodia solicitados, sin reservarse derecho alguno que hacer valer con
posterioridad y a entera satisfacción de la OSNE, sin perjuicio de las acciones legales que la
OSNE pueda llevar a cabo con motivo de la recuperación de los bienes referidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------INICIO DE OPERACIONES----------------------------------------I.
Los beneficiarios de la iniciativa señalada en la presente, señalan como fecha de inicio
de operaciones el ______________ (número y letra) de ___________________ del dos mil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente, a las __________
(número y letra) del día de la fecha en que fue iniciada, firmándola al calce y al margen los
que en ella intervienen.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA
QUE RECIBE LOS BIENES

EL TITULAR DE LA OFICINA DEL
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

C.

C.

RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA IOCP (EN SU CASO)

C.

C.

C.

C.
TESTIGOS

C.

C.

Página 5|5

Logo de la
entidad

FOMENTO AL AUTOEMPLEO

ACTA PARA FORMALIZAR LA ENTREGA EN PROPIEDAD DE LOS BIENES

En __________________ de ____________________, _______________, siendo las ________ horas del día
__________ de _________________ de ___________________________________, se reunieron en la
oficina de ________________________ sita en la calle _________________________, colonia
_________________, alcaldía (municipio) _________________, C. P. ___________, en los CC.
__________________________, con cargo de __________________________________, adscrito (a) a
___________________________,
en
________________________________
y
el
(la)
C.
_____________________________, con cargo de _____________________________ adscrito a
_________________________________,
comisionado
por
______________________________,
________________________________, mediante Oficio No. __________ de fecha _____ de
____________, de ________________________________ (anotar con letra los datos de la fecha), para
asistir al presente acto de Entrega de Bienes en Propiedad a favor de los beneficiarios de la
Iniciativa
denominada
“_____________________________”
así
como
los
C.
__________________________________ y ________________________ quienes fungen como testigos
de asistencia se procedió al levantamiento del acta entrega de bienes en propiedad; de
conformidad con los siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTECEDENTES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

El Convenio de Coordinación __________ (año) que celebran el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Ejecutivo del Estado de ___________________________
(anotar el nombre de la entidad federativa), establece los compromisos de coordinación especial que
asumirán para el desarrollo de los programas y acciones de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo
(OSNE) durante el Ejercicio Fiscal_______.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

La STPS, a través de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE) y la Oficina del
Servicio Nacional de Empleo (OSNE) _______________, llevan a cabo la ejecución del Programa de Apoyo
al Empleo (PAE) que contempla la puesta en marcha del subprograma Fomento al Autoempleo (FA)
cuyo propósito es entregar apoyos en especie que consisten en mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramienta a los Solicitantes de empleo seleccionados que cuentan con los conocimientos, habilidades
y experiencia laboral, para desarrollar una IOCP, lo cual se dará a través de la atención personalizada y
permanente de un Consejero Laboral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

El ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo
vigente, señala la cobertura, la población objetivo, los beneficiarios, la característica de los apoyos, así
como los derechos, obligaciones y sanciones. En el apartado de obligaciones se señala que los
beneficiarios deben usar los bienes entregados de acuerdo a lo establecido en la Propuesta de IOCP
aprobada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.

El Manual de Procedimientos del Subprograma Fomento al Autoempleo vigente, prevé que “Si el
resultado de las visitas de seguimiento y la aplicación de los cuestionarios de visita indican la adecuada
operación de la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP) y el involucramiento de la totalidad de
los integrantes, y que las IOCP cuenten con el Registro Federal de Causantes (RFC) antes de la firma del
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ACTA PARA FORMALIZAR LA ENTREGA EN PROPIEDAD DE LOS BIENES

Acta para formalizar la entrega en propiedad de los bienes”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de lo anterior, los asistentes a la entrega de bienes en propiedad, hacen constar en la presente
acta los siguientes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H E C H O S-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.

Derivado del Manual de Procedimientos del Subprograma de Fomento al Autoempleo, así como de las
acciones de seguimiento de su operación, (la) __________________________ (dependencia ejecutora de la
entidad federativa), a través de la OSNE ____________________ (entidad federativa) verificó el
cumplimiento y buen uso de los bienes, y que la IOCP cuenta con el RFC, por lo que atendiendo a los
ordenamientos jurídicos que dan sustento a la ejecución del Subprograma, se hace constar la entrega
de los bienes que se señalan en la (s) factura (s) número (s) ________________, de fecha _______________,
______________, de fecha ________________; _____________, de fecha ______________________ de la (s) Empresa
(s)___________________________ (anotar razón social prevista en la (s) factura (s), y les entrega una copia de
la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de los bienes recibidos a
los beneficiarios CC. ______________________ y ________________________ (nombres), de la iniciativa
denominada “__________________________________” (nombre de la iniciativa), quienes se identifican
respectivamente con __________________________________ (datos de las identificaciones), que en copia
simple se agregan a la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

En el marco del PAE y cumpliendo los compromisos adquiridos en el Acta de Entrega-Recepción de
Bienes en Custodia de fecha ____________ de __________________ de _____________________________, se
formalizó y concretó la entrega de bienes, correspondientes a la IOCP denominada
”________________________________________”,
integrada
por
los
siguientes
beneficiarios:_____________________________,
_________________________________,
____________________________.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.

En nombre de la OSNE del_____________________ (Entidad Federativa) y de la CGSNE de la STPS, se
manifiesta que derivado de las ______ visitas de seguimiento, efectuadas a la Iniciativa los días _________,
de ______________, de ___________________de ________________ (anotar con letra los números de las fechas
respectivas); y _________ de ______________, de __________________________________ (anotar con letra los
números de las fechas respectivas), tal como se advierte de las actas número ___________, ___________
________de fecha ____________, de _______________, de _______________________ se determinó que los
beneficiarios cumplieron con su obligación de dar buen uso de los bienes mencionados, y que la IOCP
cuenta con el RFC y que con fecha (dd/mm/aaaa) _______________ el Comité Interno de Evaluación
dictaminó la entrega en propiedad de los bienes a nombre de la IOCP (nombre) ___________________. Por
lo que esta acta hace constar la transferencia en propiedad de los bienes a los beneficiarios.-------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

IV.

Los beneficiarios de la Iniciativa denominada “______________________________” recibieron en este acto en
propiedad y a entera satisfacción, los bienes descritos en la presente, asumiendo desde este momento
las responsabilidades inherentes que correspondan a uso y destino.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTA PARA FORMALIZAR LA ENTREGA EN PROPIEDAD DE LOS BIENES

V.

Los beneficiarios, propietarios de los bienes que se señalan en la presente, a partir de este momento
reiteraron su compromiso de: a) Dar buen uso y aprovechamiento de los recursos otorgados. b) No
enajenar, donar o ceder el derecho de uso y aprovechamiento de los bienes otorgados. c) Realizar por
cuenta propia las instalaciones, reparaciones o mantenimiento que se requieran o resulten necesarios
para el buen uso, aprovechamiento y funcionamiento de los bienes otorgados por la STPS, a través de la
CGSNE. d) Contribuir con el desarrollo social, incrementando la productividad laboral en el campo de
actuación de la iniciativa ocupacional y e) Desarrollar actividades por cuenta propia que les permitan
obtener ingresos para beneficio propio y de sus familias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente acta en dos tantos, siendo las
_______ horas del día de su iniciación, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULAR DE LA OFICINA DEL SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO EN _______________

POR LOS BENEFICIARIOS

C.

C.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C.

C.
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En la Ciudad de ____________________, _______________, siendo las ________ (letra) horas del día __________
(letra) de _________________ de _________________________________________ (letra), reunidos en el
domicilio señalado por el representante de la Iniciativa (IOCP) denominada “________________________”
para su operación, sito en el número _________ (No. y letra), de la calle de _________________, Colonia
_________________, de esta Ciudad, C.P._________; el C. ___________________________________ con cargo de
__________________________________,
adscrito
(a)
a
___________________________,
en
________________________________ y el (la) C. _____________________________, con cargo de
_____________________________ adscrito a _________________________________, comisionado por
______________________________, ________________________________, mediante Oficio No. __________ de
fecha _____ (letra) de ____________, de ________________________________ (letra), para asistir al presente
acto de RECUPERACIÓN DE BIENES entregados en custodia a la Iniciativa antes señalada. Asimismo,
se encuentran presentes los C. __________________________________ y ________________________ como
testigos de asistencia quienes al final firman para constancia; de conformidad con los siguientes:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A N T E C E D E N T E S------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Coordinación General del
Servicio Nacional (CGSNE) de Empleo y la Oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE)
_______________, llevan a cabo la ejecución del Programa de Apoyo al Empleo que contempla la puesta
en marcha del subprograma Fomento al Autoempleo (FA) cuyo propósito es entregar apoyos en
especie que consisten en mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los Solicitantes de empleo
seleccionados que cuentan con los conocimientos, habilidades y experiencia laboral, para desarrollar
una IOCP, lo cual se dará a través de la atención personalizada y permanente de un Consejero
Laboral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.
El ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de Apoyo
al Empleo vigente, señala la cobertura, la población objetivo, los beneficiarios, la característica de los
apoyos, así como los derechos, obligaciones y sanciones. En el apartado de obligaciones se señala que
los beneficiarios deben usar los bienes entregados de acuerdo a lo establecido en la Propuesta de
proyecto de IOCP aprobada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III
Mediante ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE BIENES EN CUSTODIA de fecha _________
(número y letra) de ______________ de _______, la OSNE_____________ (Entidad Federativa) entregó al
representante de la Iniciativa señalada en el PROEMIO de la presente los bienes descritos en el Anexo
Relación de bienes entregados, asumiendo desde ese momento las responsabilidades inherentes
que correspondan al uso al que fueron destinados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV
En el numeral III del apartado de HECHOS del ACTA referida en el punto que antecede se
señaló que “El aprovechamiento de los equipos será sujeto a observación, mediante visitas de
seguimiento durante doce meses a partir de la fecha de inicio de operaciones; de constatarse su uso
adecuado, éstos se entregarán en forma definitiva a los beneficiarios, una vez transcurridos los 12
(DOCE) meses del periodo de seguimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V
Que en el numeral I del apartado de OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS prevista en el
ACTA referida, contiene las obligaciones de los beneficiarios de los bienes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.
En el apartado de SANCIONES del ACTA referida, se estableció que “Para el caso de
incumplimiento de las obligaciones señaladas en el rubro que antecede, la OSNE procederá en
cualquier momento a la recuperación de la totalidad de los bienes entregados en custodia. Por virtud
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de lo anterior, los beneficiarios se obligan a entregar al personal de la OSNE los bienes entregados en
custodia solicitados, sin reservarse derecho alguno que hacer valer con posterioridad y a entera
satisfacción de la OSNE, sin perjuicio de las acciones legales que la OSNE pueda llevar a cabo con
motivo de la recuperación de los bienes referidos.”, lo cual fue aceptado y reconocido por el
representante de la Iniciativa mediante su firma en el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES
EN CUSTODIA antes señalada.--------------------------------------------------------------------------------------En virtud de lo anterior, los asistentes a la presente acta, hacen constar los siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------H E C H O S--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Que el objeto de la presente es hacer constar la recuperación de la OSNE de los bienes
entregados en custodia al representante de la Iniciativa, mismos que se enlistan a continuación, con
motivo del incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Manual de Procedimientos del
Subprograma de Fomento al Autoempleo y del ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA de fecha ________
de _______________ de dos mil _________. El incumplimiento consiste en:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II
Mediante oficio número _____________ de fecha ___________ (número y letra) de
_________________ de ______, la OSNE informó al representante de la Iniciativa del incumplimiento a las
obligaciones contraídas sin que a la fecha haya justificado plenamente dicho incumplimiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Con fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________ el Comité Interno de Evaluación (CIE)
dictaminó la recuperación de los bienes a la IOCP (nombre)____________________________________
III
. En el siguiente cuadro se detallan los bienes que el CIE dictaminó sean recuperados por la
OSNE, características de los mismos y el estado en que se encuentran.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relación de bienes recuperados

Explicar brevemente las
condiciones en que se
encuentran los bienes
recuperados

¿Requieren
reparación? Comentarios
adicionales

Si

No
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No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las ________ (número y
letra) horas del día de la fecha en que fue iniciada, firmando al calce y al margen los que en ella
intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL REPRESENTANTE DE LA INICIATIVA QUE
ENTREGA LOS BIENES

EL TITULAR DE LA OFICINA DEL SERVICIO
NACIONAL DE EMPLEO _____________________.

C: ______________________________________

C. ______________________________

RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA IOCP (EN SU CASO)

Nombre y firma

Nombre y firma

Nombre y firma

Nombre y firma
TESTIGOS

C. ______________________________

C. ____________________________________
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ANEXO. RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

Entidad Federativa:
Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia

Nº

Conceptos
(nombre de los bienes)

Fecha

Unidad de
medida

Cantidad

Precio unitario con I.V.A.

dd

mm

aaaa

Vigencia de la garantía a la
entrega de la IOCP
(dd/mm/aaaa)
De
Hasta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL:

Nombre y firma del representante de la IOCP que recibe los bienes

Nombre, firma y cargo del representante de la OSNE
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En la localidad de ______________, municipio de ________________del estado de_____________ se suscribe
la presente Carta Compromiso, el _____de ____________del año _____, por una parte el
C.________________________________________________ Coordinador de la Unidad Central o Regional de la
Oficina del Servicio Nacional de Empleo _____________________________________________________ y por otra
el(los) C.______________________________________________________________________ integrante(s) de la IOCP
denominada ________________________________. Ante el responsable de esta dependencia su(sus)
integrante(s) contraen los siguientes:

COMPROMISOS
a) Impulsar y consolidar la operación de la IOCP.
b) Acatar el dictamen del Comité Interno de Evaluación de la OSNE.
c) Iniciar la operación de la IOCP en un plazo no mayor a 20 días hábiles, a partir de la
fecha en que me (nos) sean entregados los bienes.
d) Usar los bienes que me (nos) sean entregados de acuerdo a lo establecido en la
Propuesta de IOCP.
e) Notificar a la OSNE mediante escrito libre, en caso que la IOCP cambie de domicilio,
en un plazo máximo de 5 días hábiles previos a la fecha del cambio.
f)

Permitir a las instancias de control y supervisión el acceso al local en donde se instalen
los bienes entregados a la IOCP.

g) Proporcionar la información que solicite el personal de la OSNE y las instancias de
control y supervisión, relacionada con los apoyos entregados.
h) Participar en las actividades y responsabilidad establecidas en la Propuesta de IOCP.
i)

En su caso, entregar el equipo que se me otorgó en custodia cuando incurra en
incumplimiento de la normatividad, en la fecha en que el personal de la OSNE me
indique.
LOS INTEGRANTES DE LA IOCP
Nombre
Firma

El Coordinador de la Unidad Central o Regional de la OSNE

Nombre, Cargo y Firma
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