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Introducción 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Estatal de 

Empleo, coordina la operación del Programa de Apoyos Para el Empleo de Gobierno del 

Estado, el cual busca promover la colocación en una ocupación o actividad productiva a 

personas desempleadas o subempleadas mediante el otorgamiento de apoyos económicos 

o en especie, que permiten la capacitación para la empleabilidad requerida por las 

personas buscadoras de empleo que presentan problemáticas para emplearse o colocarse 

en una actividad productiva por falta de herramientas o experiencia laborales, 

permitiendo así su desarrollo económico y social. 

El Programa de Apoyos Para el Empleo de Gobierno del Estado se compone por dos 

Subprogramas de capacitación para la empleabilidad: 

 Apoyos Para la Integración al Trabajo. 

 Apoyos Para la Incorporación al Autoempleo. 

El presente Manual establece las directrices que definen los procesos para la operación 

de los Subprogramas, los cuales, funcionarán como un apoyo económico para mujeres y 

hombres de 16 años o más, que busquen adquirir habilidades en el trabajo para mejorar 

sus oportunidades de colocación o busquen adquirir habilidades mediante una 

capacitación teórico - práctica para desarrollar una actividad de ocupación por cuenta 

propia; esto a través de una capacitación práctica en un centro de trabajo con vacantes 

disponibles y demanda de personal especializado o en un centro de capacitación con un 

instructor especializado en la habilidad productiva a desarrollar: 

Objetivo general: 
Apoyar a las personas buscadoras de empleo de 16 años de edad o más, especialmente 

de grupos vulnerados sin distinción de género, etnia o situación socioeconómica, que 

requieran capacitarse para facilitar su colocación, o incorporación a una actividad de 

ocupación por cuenta propia. 

Objetivo específico 

Apoyar a mujeres y hombres de 16 años de edad o más, desempleados o subempleados, 

que requieran adquirir o reconvertir su calificación o habilidades laborales para facilitar 

su colocación en un puesto de trabajo; o que le permita fortalecer sus conocimientos 

técnicos y habilidades laborales, y así ocuparse en un empleo formal o desarrollar una 

actividad por cuenta propia. Esto mediante un apoyo económico y su vinculación para 

ser capacitados. 
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Objetivo del Manual 
Establecer los procedimientos que se deben observar para la ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de las acciones de capacitación, a fin de asegurar la aplicación 

eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos destinados a los 

Subprogramas, en apego a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyos para el Empleo de Gobierno del Estado de Chihuahua, vigentes. 

Los procedimientos establecidos en el presente manual tienen aplicación a nivel estatal 

y son de observancia obligatoria para la Unidad Central y Unidades Regionales del 

S.E.E.   

Todo lo no previsto en este documento referente al Subprograma deberá ser consultado 

con la DGSEE, a fin de revisar, resolver y orientar, en el caso específico. 
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Fundamento legal 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas. 

 Ley Federal del Trabajo  

D.O.F. 1-IV-1970 y sus reformas. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos Estatales del ejercicio fiscal correspondiente. 

 Acuerdo No. 001/2021 mediante el cual se establecen las Reglas de Operación de 

los Programas para la Integración al Trabajo e Incorporación al Autoempleo, del 

Programa de Apoyos para el Empleo de Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Periódico Oficial del Estado 10-III-2021 
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Glosario de términos y abreviaturas 
 

I. Ayudas y/o apoyos: Las asignaciones de recursos federales o estatales, previstos 

en los presupuestos de los Entes Públicos, que se otorgan a los diferentes sectores 

de la sociedad, para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 

prioritarias de interés general;  

II. Apoyo Para la Incorporación al Autoempleo (APIA): Apoyo Para la Integración al 

Autoempleo orientado a brindar apoyos económicos a personas interesadas en 

desarrollar una actividad de ocupación por cuenta propia; 

III. Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al Autoempleo (APIA): 

Documento que respalda la voluntad del centro capacitador de asumir las 

responsabilidades de la ejecución del curso de capacitación para la integración al 

trabajo. 

IV. Beneficiario: Persona que recibe directamente de un Ente Público de la 

Administración Pública Estatal una ayuda y/o subsidio presupuestario; 

V. Buscador de Trabajo (BT): Persona que desea aplicar como candidato a ingresar 

a alguno de los subprogramas del S.E.E. 

VI. Consejero de Empleo: Funcionario encargado de la operación de los 

subprogramas en las Unidades Regionales. 

VII. Contraloría Social: Es el mecanismo de los beneficiarios, para de manera 

organizada verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social;  

VIII. Cursos de capacitación: Cursos impartidos de forma teórico práctica sobre un 

puesto de trabajo definido, con una duración de dos a ocho semanas; 

IX. DGSEE: Dirección General del Servicio Estatal de Empleo a cargo de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, responsable de los programas de 

fomento al empleo;  

X. Dependencias: Las Secretarías, Coordinaciones, Órganos Desconcentrados y 

demás Unidades Administrativas que dependan directamente del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

XI. Entes Públicos: Se refiere a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

Organismos Autónomos por disposición constitucional; Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal y Organismos Desconcentrados del Poder 

Ejecutivo Estatal;  

XII. Empresa: Institución u organización con actividades económicas o comerciales; 

XIII. Identificación oficial: Identificación oficial vigente expedida por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) con fotografía y que incluya CURP, para el caso de 

menores de edad, en sustitución de la identificación oficial se aceptará carta de 
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identidad reciente (no mayor a 3 meses) emitida por la autoridad municipal que 

le corresponda; 

XIV. Instancia ejecutora: La unidad administrativa proponente del curso encargada 

de la coordinación y ejecución del mismo;   

XV. Instancia normativa: La unidad administrativa designada para regular y vigilar 

el cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación del Apoyo Para la 

Integración al Trabajo e Incorporación al Autoempleo vigentes;  

XVI. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; 

XVII. Órgano Interno de Control: Representa a la Secretaría de la Función Pública, con 

la finalidad de prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción en la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, en apego a lo establecido en el Programa de 

Mejora de la Gestión Pública; 

XVIII. Programa presupuestario (Pp): Oferta de solución a un problema que padece una 

población específica (población objetivo – beneficiarios); es una unidad de 

asignación de recursos que se identifique de manera financiera y contablemente, 

así como una “unidad básica de gerencia y control de resultados”;  

XIX. SEE: Servicio Estatal de Empleo. 

XX. STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

XXI. Transparencia: Atributo de la información pública que consiste en que ésta sea 

clara, oportuna, veraz, con perspectiva de género y suficiente, en los términos de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chihuahua.  

XXII. Unidad Central (UC): Unidad administrativa a cargo de mantener informado 

sobre los subprogramas, al personal de las Unidades Regionales, así como llevar 

el control de las metas y avances de cada Unidad Regional en conjunto con la 

DGSEE.   

XXIII. Unidad Regional (UR): Unidad administrativa a cargo de operar los programas 

y subprogramas del Servicio Estatal de Empleo en una determinada región del 

Estado, estas son tres oficinas: en Chihuahua, Hidalgo del Parral y Juárez; a las 

que se les tiene asignado la administración de ciertos municipios según su 

ubicación geográfica.   
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1. Selección del Buscador de 

Trabajo 
1.1. UR. Atiende al Buscador de Trabajo. 

El Consejero de Empleo, atiende al Buscador de Trabajo, que no ha podido insertarse en 

un puesto de trabajo formal. 

1.2. UR. Proporciona formato RS-P01, Registro del Solicitante. 

El Consejero de Empleo, entrega el formato RS-P01, Registro del Solicitante, al BT, para 

su cumplimentación. Y mediante entrevista, corrobora la información asentada en dicho 

formato, verificando que sea correcta. 

1.3. UR. Selecciona a los BT. 

El Consejero de Empleo revisa la información registrada en el formato RS-P01, Registro 
del Solicitante, para identificar los elementos que determinen la participación del BT en 

un curso de capacitación. Con base en dichos elementos, selecciona a los BT que cuentan 

con el perfil establecido en el formato PC-P05, Programa de Capacitación - APIA. 

En caso de que el BT no cumpla con el perfil solicitado en el formato PC-P05, Programa 
de Capacitación - APIA, o no cuenta con las bases necesarias para vincularlo a un curso, 

se canaliza al área de Intermediación Laboral, para continuar su proceso de atención. 

1.4. UR. Informa al BT características, requisitos y documentación. 

El Consejero de Empleo informa a los BT lo siguiente: 

Principales características de la capacitación 

 Vacante descrita en el Formato SPC-P03, Solicitud de Personal Capacitado, del 

Empleador. 

 La participación en el curso no genera relación laboral con el Empleador. 

 Lugar en que se llevará a cabo la capacitación. 

 Duración del curso. 

 Monto del apoyo que recibirán y periodos de pago. 

 Cobertura del seguro contra accidentes y/o servicio médico 

Requisitos 

 Ser desempleado o subempleado. 

 Tener 16 años o más. 
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 Cubrir el perfil establecido en el formato PC-P05, Programa de Capacitación - 
APIA. 

 Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus datos personales. 

 Tener una cuenta bancaria personal (a su nombre) con Clave Bancaria 

Estandarizada de 18 dígitos (CLABE). 

Documentación 

Cada BT debe presentar en original y copia legible, para cotejo de su contenido, lo 

siguiente: 

 Identificación oficial vigente. 

 CURP, expedida por RENAPO. 

 Comprobante de domicilio, reciente, con fecha de expedición no mayor a tres 

meses (por ejemplo: recibo de luz, teléfono, agua, predial o carta de avecindad 

con fotografía). 

 Para beneficiarios menores de edad, en sustitución de la identificación oficial se 

aceptará carta de identidad reciente emitida por la autoridad municipal que le 

corresponda; 

 La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua requiere de 

manera indispensable la CLABE interbancaria para efectos del pago, por lo que, 

con el fin de evitar datos erróneos, se solicitará a cada BT, un documento emitido 

por la institución bancaria con fecha de expedición no mayor a dos meses, que 

contenga el nombre del titular de la cuenta, nombre de la institución bancaria,  

el número de Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos (CLABE), y Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de 13 dígitos.  

1.5. UR. Fija con el BT fecha para la entrega de los documentos. 

El Consejero de Empleo informa al BT la fecha y hora en que debe entregar la 

documentación solicitada. 

1.6. UR. Revisa y valida la documentación de los BT. 

El Consejero de Empleo verifica que la documentación original coincide con la copia, al 

finalizar el cotejo regresa la original al BT, anotando en cada copia la leyenda “Cotejado 
con el original”, la fecha, el nombre y firma de la persona que los recibe y coteja.  

Así mismo, la UR corroborará en la página oficial https://www.gob.mx/curp/ que la 

CURP sea correcta y corresponda al BT.  

1.7. UR. Informa al BT la determinación de su participación. 

El Consejero de Empleo informa al BT sobre su incorporación a una acción de 

capacitación. 

https://www.gob.mx/curp/
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1.8. UR. Registra al Buscador de Trabajo, en los formatos que se indique por 

parte de la DGSEE. 

Una vez que se tenga la siguiente documentación: 

o RS-P01, Registro del Solicitante. 

o Identificación oficial. 

o CURP. 

o Comprobante de domicilio reciente 

o Documento bancario con número CLABE y RFC con homoclave 

Con base en la información proporcionada en el RS-P01 el consejero realiza su registro 

digital o físico, poniendo especial cuidado en la CLABE interbancaria. 
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2. Características y Desarrollo de 

los Cursos APIA 

Características. 

Cursos orientados a brindar apoyos económicos a personas interesadas en desarrollar 

una actividad de ocupación por cuenta propia; esto a través de una capacitación práctica 

en un centro de capacitación con un instructor especializado en la habilidad productiva 

a desarrollar: 

Se impartirán a petición de centros capacitadores. Los cursos de capacitación se podrán 

desarrollar en instalaciones del centro capacitador o un lugar externo, los cuales, deben 

contar con la infraestructura adecuada (instalaciones y equipamiento) para realizar la 

capacitación. 

CARACTERÍSTICAS 

ORGANIZACIÓN 
Concertada con Centros Capacitadores (personas físicas o 

morales)  

SEDES DE 

CAPACITACIÓN 

Instalaciones del Centro Capacitador o las que designe, que 

cuente con la infraestructura necesaria para la 

capacitación, lo que deberá estar especificado en el Registro 

del Centro Capacitador y deberá quedar señalado en el 

Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al 
Autoempleo APIA. 

TAMAÑO DEL 

GRUPO 

De 10 a 25 Buscadores de Trabajo Seleccionados para 

Capacitación. 

APOYOS AL 

BENEFICIARIO 

A CARGO DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 

 Pago de instructor, por un monto semanal de 

$2,500.00. 

 Materiales que se consumen en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje con opción de entrega a: 

A) Instructor: $125 semanal por beneficiario, 

pago a proveedor previa factura. 
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CARACTERÍSTICAS 

B) Centro de capacitación: $125 semanal por 

beneficiario, pago a centro de capacitación 

previa factura. 

C) Beneficiario: $20 por día asistido, con carta 

compromiso de disposición de material 

durante el curso. Se considerará como falta a 

la capacitación, si el beneficiario no cuenta con 

el material para su práctica. 

 Apoyo económico al beneficiario por día asistido, con 

un monto diario de $150.00 

 Cuando el beneficiario cause baja del curso, se les 

otorgará el apoyo correspondiente a los días asistidos a 

la capacitación. El apoyo a entregar al beneficiario se 

determina multiplicando el monto del apoyo diario que 

se establezca, por el número de días efectivos de 

capacitación. 

DURACIÓN DEL 

CURSO DE 

CAPACITACIÓN 

De 2 a 8 semanas, de conformidad con el Acuerdo de 
Capacitación que se suscriba.  

La capacitación se impartirá por 5 días hábiles por 

semana y comprenderá 5 horas diarias, como mínimo, 

con un máximo de 8 horas al día. 

Formatos y modelos utilizados 

NOMBRE CLAVE 

Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social CCCS-P02 

Informe del Comité de Contraloría Social IC-P03 

Contraloría Social  CS-P01 

Programa de Capacitación PC-P05 

Registro del Centro Capacitador RCC-P02 
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NOMBRE CLAVE 

Registro del Solicitante  RS-P01 

Reporte de Colocación RC-P07 

Reporte de Seguimiento de la Capacitación RSC-P06 

Verificación de la Sede de Capacitación VISC-P04 

Registro de Acciones ARA-P01 

Registro de peticiones RP-P04 

Formatos administrativos generados  

Lista de Asistencia 

Relación de Apoyos Económicos 

Lista de Material 

Modelos 

NOMBRE 

Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al Autoempleo 

Encuesta de Salida del Beneficiario 

Cartel de Contraloría Social 

Lista de Control de Expediente Operativo 

Lista de Control de Expediente por Centro Capacitador 
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2.1. Concertación de cursos 

2.1.1 UR. Atiende a los Centros Capacitadores 

El Consejero de Empleo, contacta a los Centros Capacitadores, a fin de agendar una cita 

presencial o virtual, en la que le proporcionará información, requisitos y características 

del Subprograma, en su caso, establece fecha de verificación de la sede de capacitación. 

Para ello debe considerar lo siguiente: 

Requisitos: 

I. Disponer de infraestructura adecuada para llevar a cabo la capacitación de 

acuerdo al tipo de capacitación propuesto. 

II. Se realizan para fortalecer y desarrollar el emprendedurismo, APIA reforzará en 

un 80% los conocimientos enfocados a la especialidad del curso y el 20% 

complementado con temas de emprendedurismo como ejemplo: costos, 

comercialización y dependencias que proporcionan apoyos a emprendedores, 

estos temas serán impartidos por el mismo instructor.   

III. Realizar cursos de capacitación para la Incorporación al Autoempleo con un 

instructor competente en la habilidad a desarrollar cumpliendo con las 

especificaciones del “Programa de capacitación - APIA, formato PC-P05” 

IV. Proporcionar un “Programa de capacitación formato PC-P05” a la Dirección 

General del Servicio Estatal de Empleo, a través de la UR correspondiente. 

V. Firmar con la UR el Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al 

Autoempleo APIA, adjuntando los siguientes documentos. 

Documentación: 

I. Cédula de Identificación Fiscal o Registro Federal de Contribuyentes del 

Centro Capacitador 

II. Comprobante de domicilio, reciente con fecha de expedición no mayor a 

tres meses; 

III. Identificación oficial vigente del director del Centro Capacitador; 

IV. Estado de cuenta o contrato de apertura bancaria en donde se incluya la 

cuenta CLABE para recibir pagos por transferencia la cual deberá estar a nombre de 

quien emite el comprobante fiscal. 

2.1.2 UR. Informa las características de la capacitación. 
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Durante la entrevista con el Centro Capacitador, el Consejero de Empleo debe informar 

las características indicadas en el punto 2. Características y Desarrollo de los cursos 

APIA, del presente manual. 

 

2.1.3 UR. Entrega de formatos 

El Consejero de Empleo entrega al Centro Capacitador formatos “Registro del Centro 

Capacitador, formato RCC-P02”, “Programa de capacitación, PCP-05”, “Acuerdo de 

Capacitación Para la Incorporación al Autoempleo APIA”; para su cumplimentación. 

 

2.1.4 UR. Informa al Centro Capacitador derechos, obligaciones y sanciones. 

El Consejero de Empleo le informa al Centro Capacitador derechos, obligaciones y 

sanciones a los que se sujeta al participar en el Subprograma. 

Derechos: 

 Definir el contenido del formato, Programa de Capacitación – APIA, formato PC-
P05  

 Organizar conjuntamente con la UR la impartición de los cursos. 

 En caso de tratarse de persona física, recibir información respecto a la protección 

de sus datos personales conforme a la normatividad aplicable. 

 Recibir el pago de los servicios de capacitación proporcionados conforme al 

“Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al Autoempleo”, solo en el caso 

de que el Centro Capacitador haya elegido la opción b), del punto 9.2 de las 

presentes Reglas de Operación del programa. 

Obligaciones: 

Los Centros capacitadores participantes del Apoyo Para la Incorporación al Autoempleo 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Tratar los datos personales del beneficiario, únicamente para los fines que le 

fueron proporcionados durante su participación en este programa, garantizando 

en todo momento la seguridad y confidencialidad de los mismos. 

 Firmar en conjunto con la DGSEE el “Acuerdo de Capacitación para la 

Incorporación al Autoempleo” y cumplir con los compromisos establecidos en el 

mismo. 

 Desarrollar el curso de acuerdo al “Programa de Capacitación formato PC-P05”. 

 Registrar la asistencia de los beneficiarios inscritos en el curso entregando como 

respaldo las listas de asistencia como se indica en el punto 8.2 de las Reglas de 

Operación vigentes. 
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 Permitir que el personal de la DGSEE a través de la UR correspondiente, 

verifique que el Centro Capacitador cuenta con la infraestructura para llevar a 

cabo el curso de capacitación, y facilitar el seguimiento de éste. 

 Permitir que el personal de la DDGSEE o cualquiera de los organismos 

fiscalizadores y de control, supervise el desarrollo del curso. 

 Entregar a la DGSEE un comprobante que acredite la participación de los 

beneficiarios. 

 Informar si es participante de algún otro curso o programa similar como 

beneficiario de Gobierno Federal, Estatal o Municipal, para cumplir con lo 

estipulado en las Reglas de Operación, en el punto 13 relacionado a la 

Coordinación Institucional, para establecer los mecanismos de coordinación y 

vinculación necesarios que garanticen potenciar el impacto de los cursos en las 

mujeres y hombres del sector. 

 Informar a la UR, al concluir el curso de capacitación, los beneficiarios que lo 

finalizaron y los que lograron desarrollar una actividad por cuenta propia 

durante o al término del curso, a través del “Reporte de Colocación formato RC-

P07”. A más tardar 5 días hábiles posteriores al término de cada curso. 

 Proporcionar comprobante fiscal por los servicios de capacitación realizados, solo, 

en el caso de que el Centro Capacitador haya elegido la opción b) del punto 9.2 

de las Reglas de Operación; 

 El cumplimiento de las corresponsabilidades de los Centros Capacitadores del 

programa es esencial para el logro de los objetivos del Subprograma.   

Sanciones: 

Se suspenderán los cursos a los Centros capacitadores participantes del Apoyo Para la 

Incorporación al Autoempleo por las siguientes causas: 

i. En caso de detectarse alguna irregularidad o se incumpla con las cláusulas de las 

Reglas de Operación o el Acuerdo respectivo, se dará lugar a la terminación anticipada 

y en consecuencia el curso será cancelado sin otorgar el apoyo solicitado a los 

beneficiarios.   

ii. El Centro Capacitador que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas o 

proporcione datos o documentos falsos, se procederá a la suspensión y/o cancelación, a 

partir de la identificación de la falta. 

En cualquier caso, y de aplicar, la sanción deberá ser notificada vía oficio por la UR al 

Centro Capacitador. 

2.1.5 El Centro Capacitador y la UR. Revisan la información registrada 

en los formatos recibidos 
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Una vez que el Centro capacitador ha recibido la información sobre los requisitos, 

documentos y características de la capacitación, revisa de manera conjunta con el 

Consejero de Empleo los datos asentados en el formato Registro del Centro Capacitador 
APIA, formato RCC-P02” y Programa de Capacitación, formato PC-P05”, cuidando que 

estén completos, sean congruentes y coherentes, ya que éstos servirán para determinar 

la participación del mismo en el Subprograma. En caso de que se identifique que la 

información de estos formatos no es correcta, procede su corrección, buscando, se 

registre puntualmente las competencias requeridas para el desempeño del puesto u 

ocupación. 

 

En caso de que algún formato contenga errores u omisiones, inmediatamente se hará 

del conocimiento del centro capacitador, y este tendrá 3 días hábiles para subsanar la 

prevención realizada por parte del S.E.E. y deberá presentar original (para su cotejo) y 

entregar copia simple legible con la finalidad de la creación del expediente físico del 

curso. En caso de no subsanar la prevención se tendrá por desechada la solicitud. 

La Unidad Regional tendrá hasta 10 días hábiles para emitir una resolución a la 

Empresa o Centro Capacitador para cualquier solicitud de cursos de Apoyo Para la 

Incorporación al Autoempleo, así como para solicitar alguna corrección. 

En caso de que la Unidad Regional no emita una resolución en los 10 días hábiles 

máximos establecidos, se entenderá por rechazada la solicitud. 

 

2.1.6 El Centro Capacitador. Firma el formato Registro del Centro 

Capacitador APIA, formato RCC-P02” y Programa de Capacitación, 

formato PC-P05” 

Una vez que la información de los formatos Registro del Centro Capacitador APIA, 
formato RCC-P02” y Programa de Capacitación, formato PC-P05”, es correcta, el Centro 

Capacitador los firma y los entrega al Consejero de Empleo. 

 

2.1.7 UR. Recibe la documentación del Centro Capacitador. 

El Consejero de Empleo recibe del Centro Capacitador la documentación solicitada en 

original y copia. 

Respecto de la documentación entregada, verifica que la original coincida con la copia, 

al finalizar el cotejo regresa la original al Centro Capacitador o su representante, 

anotando en cada copia la leyenda “Cotejado con el original”, la fecha, el nombre y firma 

de la persona que los recibe y coteja. 

2.1.8 UR. Define con el Centro Capacitador el lugar donde se llevará a 

cabo la capacitación. 
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El Centro Capacitador determina si la capacitación se llevará a cabo en sus 

instalaciones, en caso de requerir que, la capacitación se lleve a cabo en un lugar 

externo, debe quedar asentado en el Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al 
Autoempleo.  Y permitir al personal de la UR, la DGSEE o cualquiera de los organismos 

fiscalizadores y de control, verificar el desarrollo del curso de capacitación y/o monitoreo. 

2.1.9 UR. Verifica y determina la participación del Centro Capacitador. 

El personal de la UR verifica las instalaciones de la sede de capacitación en un plazo no 

mayor de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de los formatos 
Registro del Centro Capacitador APIA, formato RCC-P02” debidamente 

cumplimentado, a fin de corroborar la información asentada en éste.  

Durante este proceso, llena el formato VISC-P04 Verificación de la Sede de Capacitación 
APIA, con la información obtenida del Centro Capacitador y la verificación de las 

instalaciones, al finalizar registra la decisión de si procede o no su participación. 

2.1.10 UR. Solicita al Centro Capacitador el formato Programa de 

Capacitación para su revisión y validación. 

El Consejero de Empleo solicita al Centro Capacitador el formato PC-P05, Programa de 
Capacitación - APIA, de no contar con éste, le apoyará en su elaboración, cuidando que 

considere los conocimientos y habilidades requeridos para la especialidad del curso. 

El Consejero de Empleo revisa que el contenido del formato PC-P05, Programa de 
Capacitación - APIA, sea congruente con las necesidades del mercado de trabajo; y 

establece de manera conjunta con el Centro Capacitador e Instructor el perfil de los 

participantes. 

2.1.11 UR y Centro Capacitador. Elaboran, revisan y firman Acuerdo de 
Capacitación para la Incorporación al Autoempleo. 

El Consejero de Empleo entrega al Centro Capacitador el Acuerdo de Capacitación para 
la Incorporación al Autoempleo para revisión y firma. 

En este documento se debe incluir la aportación del Centro Capacitador para la 

capacitación, desglosada en los siguientes conceptos: servicios de capacitación, 

materiales y otros. En caso de elegir la opción B). 

El Consejero de Empleo revisa y verifica que la información asentada en el Acuerdo de 
Capacitación para la Incorporación al Autoempleo sea congruente con lo registrado en 

los formatos Registro del Centro Capacitador; en su caso, se realizan los ajustes 

necesarios.  

Es importante mencionar que las declaraciones y cláusulas del modelo de Acuerdo de 
Capacitación podrán modificarse en función de los compromisos alcanzados con el 

Centro Capacitador, siempre y cuando no contravengan lo establecido en la 

normatividad vigente. 
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El Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al Autoempleo, se firma por duplicado. 

El Consejero de Empleo entrega un tanto al Centro Capacitador y conserva el otro para 

su resguardo. 

2.1.12  UR. Pago por concepto de material  

En el caso de la opción A, el instructor deberá presentar al personal de la UR cotización 

de un proveedor que cumpla los requisitos fiscales y cuente con el material necesario 

para llevar a cabo el curso de capacitación, una vez aprobado el curso y la lista de 

material, se realizará el pago al proveedor previa factura, de acuerdo al procedimiento 

de pago y comprobación que establece la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. 

 

En el caso de la opción B, la DGSEE otorgará al Centro Capacitador el pago del material 

y/o insumos necesarios para el adecuado desarrollo de la capacitación, previa aprobación 

de la lista de material, entregando al personal de la UR el comprobante fiscal por los 

servicios de capacitación proporcionados. Y se apegará al procedimiento de pago y 

comprobación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.  

 

Al no existir las condiciones para llevar a cabo las opciones A y B, los beneficiarios 

podrán aportar los insumos necesarios para la capacitación, que ocuparán para su uso 

individual durante el curso. En caso de no contar con el material para las prácticas, se 

considerará como falta a la capacitación. 

 

En cualquiera de estos casos, el material y/o insumos deberán estar disponibles, a más 

tardar el quinto día hábil del curso 

2.1.13 UR. Genera expediente del Centro Capacitador para la creación de 

la acción por la DGSEE 

Una vez que se haya entregado la siguiente documentación: 

o Cédula de Identificación Fiscal o Registro Federal de Contribuyentes del 

Centro Capacitador 

o Comprobante de domicilio, reciente con fecha de expedición no mayor a tres 

meses; 

o Identificación oficial vigente del director del Centro Capacitador; 

o Estado de cuenta o contrato de apertura bancaria en donde se incluya la 

cuenta CLABE para recibir pagos por transferencia la cual deberá estar a 

nombre de quien emite el comprobante fiscal. 

o RE-P02 Registro del Centro Capacitador. 

o PC-P05, Programa de Capacitación - APIA.  

o VISC-P04, Verificación de la Sede de Capacitación APIA. 

o Acuerdo de Capacitación para la Incorporación al Autoempleo. 
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Dicha documentación podrá ser solicitada de forma digital por la UC para su revisión. 

2.1.14 UR. Notifica la información del curso a la UC. 

Con base en la información captada, el Consejero de Empleo registra la vacante en el 

oficio de petición adjuntando los formatos digitales y/o físicos indicados por la DGSEE. 

2.2. Registro y validación de acciones. 

2.2.1. UR. Registra acción de Capacitación. 

Una vez terminada la concertación y registrados los beneficiarios en los formatos  

indicados, el Consejero de Empleo procede a registrar la acción de capacitación con los 

datos del Centro Capacitador. 

2.2.2. UR. Inscribe a los beneficiarios. 

El Consejero de Empleo inscribe a los beneficiarios a la acción de capacitación en los 

formatos físicos y digitales indicados por la DGSEE. 

2.2.3. UR. Valida la acción. 

La UR valida la acción y envía oficio solicitando la revisión de la UC, 3 (tres) días hábiles 

previos a la fecha de inicio del curso.  

2.2.4. UC. Revisa información y valida la acción 

El personal de la UC revisa el oficio de solicitud de la UR, revisas los siguientes 

documentos: programa de capacitación formato PC-P05, Acuerdo de Capacitación para 

la Incorporación al Autoempleo y Visita de la Sede de Capacitación VISC-P04, así como 

la siguiente documentación: Cédula de Identificación Fiscal o Registro Federal de 

Contribuyentes del Centro Capacitador, comprobante de domicilio reciente con fecha de 

expedición no mayor a tres meses, identificación oficial vigente del director del centro 

capacitador,  estado de cuenta o contrato de apertura bancaria en donde se incluya la 

cuenta CLABE para recibir pagos por transferencia la cual deberá estar a nombre de 

quien emite el comprobante fiscal, además de verificar la información registrada en el 

oficio de petición, valida revisando la congruencia y consistencia de los siguientes 

campos: 

 Fuente de financiamiento. 

 Fecha de inicio y término. 

 Duración. 

 Número de apoyos e inscritos. 

 Municipio. 

 Localidad. 

 Horario. 
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 Días de impartición.  

 Horas diarias. 

 Horas semanales. 

 Total de horas de capacitación. 

 Nombre del Centro Capacitador 

 Nombre del curso 

 Perfil de los beneficiarios. 

 Montos de cada concepto de gasto.  

 

Si la información es correcta, la UC valida la acción cuando menos un día hábil antes de 

la fecha de inicio del curso de capacitación. 

Si la información es incorrecta, se realizan las observaciones del rechazo de la acción.  

Asimismo, la UR podrá solicitar la cancelación de un curso de capacitación, siempre y 

cuando envíe por oficio a la UC, la justificación correspondiente.  

 

Instancia 

Responsable 
UR UC UR UC 

Inicio del 

curso 

Día hábil … 3 2 1 0 

Acción a realizar 

Registra acción y 

beneficiarios. 

Envía 

Documentación 

digitalizada a UC 

con oficio de 

petición 

Recibe y revisa 

información y 

documentación. 

En caso necesario, 

se solicita a la UR 

realizar los ajustes 

requeridos. 

En su caso, 

realiza los ajustes 

y envía 

nuevamente la 

documentación 

solicitada a la 

UC. 

Una vez 

solventados los 

ajustes 

solicitados se 

valida la acción. 

Inicio del curso 

2.2.5. UC. Genera e imprime el formato ARA-P01. 

Validada la acción de capacitación, el personal de la UC genera e imprime el formato 
ARA-P01, Registro de Acciones APIA. 

2.3 Inicio del curso. 
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2.3.1 UR. Entrega al Centro Capacitador Lista de Asistencia. 

El Consejero de Empleo entrega el formato de Lista de Asistencia al Centro Capacitador 

dentro de los primeros cinco días hábiles de haber iniciado el curso. 

2.3.2    Responsable de la capacitación pasa asistencia. 

El responsable de la capacitación registra al inicio de cada sesión en la Lista de 

Asistencia la presencia de los beneficiarios. 

2.3.3    UR. Informa sobre la Contraloría Social. 

El personal de la UR proporciona a los beneficiarios, en un periodo no mayor a cinco días 

hábiles a partir del inicio del curso, información sobre Contraloría Social, solicitando su 

registro de puño y letra, así como su firma en el formato CS-P01, Contraloría Social. 

Como parte de la plática, personal adscrito al área de Contraloría Social en la UR le da 

a conocer al beneficiario la siguiente información: 

Derechos: 

 Recibir información sobre los beneficios y características de los apoyos del 

Subprograma. 

 Recibir los apoyos del Subprograma APIA, siempre y cuando cumpla con las 

obligaciones como beneficiario del Subprograma. 

 Recibir información de Contraloría Social, así como de los mecanismos para 

presentar quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes. 

 Recibir protección de sus datos personales conforme a la normatividad aplicable. 

 Recibir constancia de participación del curso. 

Obligaciones: 

 Asistir al curso asignado en los días y horarios establecidos en el PC-P05, 
Programa de Capacitación - APIA. 

 Realizar todas las actividades de aprendizaje teóricas y prácticas señaladas en 

el formato PC-P05, Programa de Capacitación - APIA. 

 Cuidar y mantener en buen estado el equipo y herramienta que utilice en las 

prácticas de capacitación. 

 Respetar el reglamento interno del Centro Capacitador; 

 Informar al Consejero de Empleo su intención de realizar una actividad 

productiva por cuenta propia, durante el curso o después de haberlo concluido. 

 Proporcionar la información y documentación que solicite el Consejero de 

Empleo; así como por las instancias de control, auditoría y supervisión, 

relacionada con los apoyos otorgados. 
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Sanciones: 

Se suspenderán los apoyos por las siguientes causas: 

 Será dado de baja quien acumule tres faltas en los cursos con duración de cuatro 

semanas o menos. Entendiendo que el apoyo recibido solo es por día asistido;  

 Será dado de baja quien acumule cinco faltas en los cursos con duración de más 

de cuatro semanas. Entendiendo que el apoyo recibido solo es por día asistido;  

 Será dado de baja y no podrá obtener más apoyos, quien se identifique o haya 

proporcionado datos o documentos falsos. 

Se realizará descuento de apoyo por la siguiente causa:  

 Si el beneficiario aporta sus insumos para la capacitación, mencionados en la 

tabla “Características”, punto: apoyos al beneficiario, opción c) del presente 

manual, y, en caso de no llevar su material de práctica para ese día, se 

considerará como un día de falta a la capacitación. 

2.3.4     UR. Constitución del Comité de Contraloría Social. 

Con el propósito de que los beneficiarios asuman con carácter asociativo y voluntario la 

responsabilidad de participar en las acciones de control y vigilancia del desarrollo de las 

acciones. El personal de la UR constituirá Comités de Contraloría Social con 

representantes de las personas beneficiarias (elegidos por mayoría de votos) quienes de 

manera voluntaria aceptarán la representación. Por ningún motivo estos 

representantes recibirán una remuneración adicional a los apoyos establecidos en la 

normatividad. 

Dichos Comités, se constituyen durante la impartición de las pláticas de Contraloría 

Social, para lo cual se utilizará el formato CCCS-P02, Acta de constitución del Comité 
de Contraloría Social. Una vez constituidos, el personal de la UR encargado informará 

y capacitará sobre las funciones que deberán desempeñar.  

El personal de la UR proporciona a los integrantes del Comité el formato IC-P03, 
Informe del Comité de Contraloría Social, mismo que será llenado y devuelto al 

Consejero de Empleo, al término del curso de capacitación; así mismo se les entregará 

el formato Registro de Peticiones RP-P04, en el cual los integrantes del Comité 

plasmarán alguna queja o denuncia que se pudiera presentar. 

El personal de la UR coloca el cartel de Contraloría Social en un lugar visible donde se 

imparta la capacitación, el cual deberá incluir fecha de inicio, término, nombre de los 

beneficiarios inscritos, nombre del curso, entre otra información referida al mismo. 

Los integrantes del Comité de Contraloría Social se encargarán de vigilar que: 

 Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 

programa. 
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 El ejercicio de los recursos públicos destinados sea oportuno, transparente 

y con apego a lo establecido en las reglas de operación y, en su caso, en 

la normatividad aplicable. 

 Los beneficiarios cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 

 Se cumpla con los períodos de ejecución y entrega de los apoyos. 

 Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos 

y de la entrega de los apoyos. 

 El Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos al objetivo del mismo. 

 Que se ejecute en un marco de igualdad de oportunidades de acceso entre 

mujeres y hombres. 

 Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 

relacionadas con el Programa. Registro de Peticiones (RP-P04). 

 Registrar en los informes los resultados de las actividades de contraloría 

social realizadas IC- P03, así como dar seguimiento, en su caso, a los 

mismos; 

 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del 

Programa, recabar la información de las mismas y, en su caso, 

presentarlas junto con la información recopilada al SEE, a efecto de que 

se tomen las medidas a que haya lugar. Registro de Peticiones (RP-P04). 

2.4 Seguimiento y supervisión de la capacitación. 
2.4.1 Empleador entrega Lista de Asistencia. 

El Centro Capacitador entrega de forma física o electrónica Lista de Asistencia al 

personal de la UR a más tardar el día hábil siguiente del término del periodo de pago 

establecido. 

2.4.2 UR. Realiza seguimiento a la acción de capacitación. 

El Consejero de Empleo verifica el desarrollo del curso para constatar el cumplimiento 

de los compromisos y obligaciones acordadas con el Centro Capacitador, al menos una 

vez durante el curso. 

Con lo observado, el Consejero de Empleo cumplimenta el formato RSC-P06, Reporte de 
Seguimiento de la Capacitación. 

En caso de identificar que algún beneficiario es trabajador previo a la fecha inicio del 

curso, será dado de baja y no podrá obtener más apoyos del Programa de Apoyos para el 

Empleo de Gobierno del Estado de Chihuahua. 
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2.5 Entrega de apoyos a beneficiarios 
2.5.1 UR. Genera Relación de Apoyos Económicos. 

La Unidad Regional genera y valida en los formatos digitales y físicos que indique la 

DGSEE generando la Relación de Apoyos Económicos. 

2.5.2 UR. Notifica al área administrativa las acciones con Relación de 
Apoyos Económicos. 

El Consejero de Empleo notifica por correo electrónico al área administrativa, los cursos 

que ya cuentan con la Relación de Apoyos Económicos para el trámite correspondiente.1 

2.5.3 UR. Solicita copia de Relación de Apoyos Económicos. 

El Consejero de Empleo solicita al área administrativa copia de las Relación de Apoyos 
Económicos con las firmas correspondientes. 

2.5.4 UR y Empleador. Entregan constancia de participación. 

El Consejero de Empleo entrega de manera conjunta con el Empleador el último día del 

curso, una constancia de participación a cada uno de los beneficiarios que hayan 

concluido la capacitación. Asimismo, recaba la firma de los beneficiarios en el formato 
CS-P01, Contraloría Social, como evidencia de que recibieron dicha constancia. 

2.6 Resultados de la Capacitación. 
2.6.1. Centro Capacitador Contrata a los beneficiarios. 

El Centro Capacitador informa de entre los beneficiarios egresados del curso, la 

intención de trabajar por cuenta propia.  

2.6.2. Centro Capacitador. Envía formato RC-P07 

Una vez concluido el curso, el Centro Capacitador informa a través del formato RC-P07, 
Reporte de Colocación, al Consejero de Empleo, el nombre de los beneficiarios que 

concluyeron la capacitación y tienen la intención de trabajar por cuenta propia. 

En caso de que el Centro Capacitador decida contratar anticipadamente a algún 

beneficiario previo al término del curso, se debe reportar en el formato RC-P07, Reporte 
de Colocación, y entregar la evidencia correspondiente que sustenta la información 

reportada. 

2.6.3   UR. Registra en formatos la inserción de beneficiarios. 

El Consejero de Empleo registra en los formatos digitales y físicos indicados por la 

DGSEE, los datos del formato RC-P07, Reporte de Colocación al término de la 
capacitación y antes del informe mensual correspondiente. 

                                                           

1 La dispersión de los apoyos económicos la efectúa la Secretaría de Hacienda de Gobierno del 
Estado directamente a la cuenta bancaria que proporcionó cada beneficiario. 
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2.6.4 UC. Determina la continuidad de participación del Centro 

Capacitador. 

Con base en los resultados de la capacitación, se determina la participación subsecuente 

del Centro Capacitador en el Subprograma. 

2.7 Integración de expedientes 

2.7.1 UR. Integra expedientes 

El personal de la UR integra los expedientes conforme a los siguientes formatos: 

 Lista de Control de Expediente del Centro Capacitador. 

o Resguardo por UR. 

 Lista de Control de Expediente Operativo. 

o Resguardo por UR. 

Dichos formatos se incluirán en el reverso de la carátula de cada expediente, con la 

información de las fechas y firmas del personal responsable de su integración. 

Una vez concluido el ejercicio fiscal, la DGSEE definirá el lugar en que se deben 

resguardar, dando cumplimiento a la normatividad aplicable vigente. 

Los expedientes deben estar disponibles para la revisión de las autoridades 

competentes. 

3. Encuestas de Salida 
3.1 UR. Aplica encuesta de salida a beneficiarios.  

El Consejero de Empleo aplica Encuesta de Salida, a todos los beneficiarios que se 

encuentren participando en acciones que finalizan en los meses de junio y octubre; 

mediante el formato de Encuesta de Salida del Beneficiario de manera correspondiente. 

3.2 UC. Proporciona archivo de captura. 

La UC envía a la UR archivo electrónico para la captura de la información que resulte 

de la aplicación de las encuestas. 

3.3. UR. Captura y elabora análisis de resultados de la encuesta de salida. 

El personal de la UR captura y procesa la información recabada en las encuestas de 

salida. 

Con base en los resultados, elabora un reporte en el que se hará el análisis de los 

resultados; en su caso, define las medidas que implementará la UR para mejorar o 

resolver los problemas identificados, así como, las medidas y tiempos para efectuar las 
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acciones que permitan la mejora en los rubros con menor puntaje de cada una de las 

encuestas. 

3.4 UC. Reúne el concentrado y análisis de las encuestas de salida. 

El personal de la UR envía a la UC, durante los primeros quince días de los meses de 

julio y noviembre, respectivamente, el reporte y los archivos electrónicos con la 

información que capturó como resultado de la aplicación de las encuestas, según 

corresponda. 

4. Sanciones 
La DGSEE, puede sancionar a la UR de conformidad con lo establecido en el “capítulo 

Sanciones” de las Reglas de Operación vigentes:  

A) Suspensión de registro de la Acción, aplicará cuando se dé alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. La UR realice Acciones del Programa de Apoyos para el Empleo sin la 

validación expresa de la UC; 

II. Se identifique que la UR lleva a cabo actividades en fecha y/o lugar 

diferente a la programación validada en la Plataforma, sin que medie 

comunicación oficial, y 

III. La UR muestre atraso en la comprobación electrónica o en la presentación 

de los formatos que dan cuenta del ejercicio del gasto durante dos meses 

consecutivos. La suspensión se aplicará en el Subprograma o concepto en 

el que se dé el rezago. 

B) Suspensión de registro de la Acción y de ministración de recursos, cuando se 
presente alguno de los siguientes casos: 

IV. La USNE tenga la evidencia de que en forma recurrente se incumple la 

normatividad relacionada con la operación del subprograma y no se 

apliquen las medidas correctivas que correspondan, y 

C) Suspensión de registro de Acciones, ministración de recursos y de acceso a la 
banca electrónica, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 

III. La UR no atienda en los plazos establecidos los hallazgos que durante las 

visitas de supervisión y seguimiento a la operación realice el personal de 

la UC; y 

IV. La UR no atienda las observaciones derivadas de las diferentes auditorías 

que realicen las diferentes Instancias de Control y Fiscalización, así como 

los hallazgos que durante las visitas de supervisión y seguimiento a la 

operación realizados por el personal de la UC demuestren desviación de 

los recursos presupuestarios. 
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