
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL  EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010. 
 
Lic. Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Jefe Delega cional en Miguel Hidalgo , con fundamento en los artículos 117 primer 
párrafo y fracción XI; 118 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 39 fracciones XLV y LVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 
artículos 97, 101 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 19 de abril de 2010 fueron publicadas en el N° 821 de la Gaceta Oficial del Distrito Fed eral, Reglas de 
Operación del Programa de Desarrollo Social, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Delegacional para el ejercicio 
fiscal 2010. 
 
Que el objetivo Contribuir a la disminución del desempleo en la demarcación, promover la cultura emprendedora entre la 
población y fortalecer a las microempresas mediante la prestación del servicio de asesorías impartidas por instituciones 
especializadas que doten de herramientas conceptuales y metodológicas a los beneficiarios a fin de que adquieran 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias que les permitan acceder en mejores condiciones de competencia al 
mercado laboral, o bien les generen ingresos a través del autoempleo por el ejercicio de algún oficio o actividad productiva 
por cuenta propia o mediante la constitución y/o mejoramiento de una microempresa. 
 
Que por lo anterior, la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo, presenta con el propósito difundir y 
publicitar el programa a los habitantes de la demarcación territorial, el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DE L PROGRAMA AYUDAS SOCIALES DE FOMENTO 
AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENE RAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL DE LA 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL  2010. 
 

CONVOCATORIA 
B A S E S 

 
Requisitos y procedimiento de acceso. 
 
Los requisitos de acceso a las ayudas sociales de asesoría, dependerán de la modalidad que se pretenda cursar, debiendo 
el solicitante ajustarse a lo establecido en los siguientes conceptos y requisitos. 
 
Conceptos. 
 
• Desempleado: Persona que formando parte de la población económicamente activa, se ve imposibilitada para laborar por 
carecer de empleo. 
• Subempleado: Personas que teniendo disponibilidad, trabajan menos tiempo del establecido en la ley y/o bien, ganan 
menos del equivalente a un salario mínimo. 
• Emprendedor: Personas que acometen la realización de un proyecto productivo en pequeña escala, con la intención de 
posicionar su producto o servicio en el mercado y a partir de ahí, generar beneficios económicos. 
• Microempresa: Unidad económica con menos de 10 empleados, sea natural o jurídica, cualquiera sea su forma de 
organización, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 
bienes o prestación de servicios. 
• Incubadora: Asesoría profesional encaminada a orientar en la preparación de planes de negocio y de seguimiento en el 
proceso de creación de empresas, proporcionando asesoría en las diversas áreas necesarias de manejar para ser 
empresario (mercadotecnia, contabilidad, diseño gráfico e industrial, etc.) 
• Empresa: Organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la 
obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toma 
decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creadas. 
 
Requisitos generales. 
 
• Ser de nacionalidad mexicana. 
• Ser residente del Distrito Federal y de las unidades territoriales que conforman la Delegación Miguel Hidalgo. 
• Tener 18 años de edad o más. 
• Integrar y presentar de manera directa y personal la siguiente documentación: Dos fotografías tamaño infantil recientes, 
original y copia de comprobante de domicilio, original y copia de identificación oficial con fotografía, original y copia de 
CURP. 
• Una vez solicitada la inscripción al programa, se deberá suscribir la Carta Compromiso en la que se especifican las 
obligaciones que adquiere el beneficiario, así como otorgar la información solicitada en la misma bajo protesta de decir 
verdad. 
• Cumplir con los trámites y documentación requerida por la institución que impartirá las asesorías, en caso de que así fuera 
necesario. 
• Cumplir con el llenado y entrega de recibos de conformidad y evaluaciones de servicio correspondientes. 
• En la situación particular en que se presenten más solicitantes que el número de apoyos disponibles, se dará prioridad a 
las personas que cumpliendo con la totalidad requisitos señalados, hayan sido los primeros en presentar su solicitud. 
 



Requisitos adicionales según la modalidad de asesoría. 
 
1. Para el caso específico de asesorías a la población desempleada o subempleada con el objeto de que adquiera los 
conocimientos necesarios para la elaboración responsable de productos comerciales, bienes de consumo, desempeño de 
un oficio o actividad productiva y a partir de ahí desarrollar un proyecto productivo empresarial o dedicarse al autoempleo, 
se requerirán además los siguientes requisitos: 
 
• Ser desempleado o subempleado. 
• Manifestar en la carta compromiso, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra desempleado, subempleado o que no 
cuenta con los recursos necesarios para cubrir el importe de las asesorías. 
• Las ayudas sociales de asesoría contempladas en esta modalidad, podrán otorgarse hasta un máximo de tres veces al 
mismo beneficiario siempre que cumpla con los requisitos y planes de estudio, con el objeto de que aprenda a desarrollar 
diversos oficios o actividades productivas. 
 
2. Asesorías a la población emprendedora que desempeñe por su cuenta algún oficio, actividad productiva o elaboración de 
productos comerciales con el objeto de adquirir conocimientos en materia de desarrollo humano, administración, finanzas, 
mercadotecnia y ventas que les permitan constituir formalmente una micro empresa dentro del marco legal vigente: 
 
• No estar el proyecto productivo sometido a ningún proceso de incubación o proceso similar sea por institución pública o 
privada. 
• Desempeñar el proceso de incubación de empresa con miras a establecer su sede y operación dentro del perímetro de la 
Delegación Miguel Hidalgo. 
• Cumplir con los requisitos de aprobación de proyecto productivo necesarios para ingresar al proceso de incubación de 
empresa a juicio de la institución educativa designada para tal efecto o bien, realizar en tiempo y forma las observaciones y 
adecuaciones señaladas por la misma institución para la aprobación del mismo. 
• Cumplir con los procedimientos y requisitos necesarios para el desarrollo del programa de incubación de empresas 
determinado por la institución educativa designada para tal efecto, así como de los requisitos legales necesarios para la 
apertura y funcionamiento de la misma. 
 
3. Asesorías a microempresarios con el objeto de otorgarles herramientas que mejoren el desempeño de su empresa y 
amplíen su capacidad de ventas y por lo tanto de generación de empleos formales dentro de la demarcación. 
 
• Comprobar mediante declaración de apertura y/o comprobante de domicilio fiscal que la empresa se encuentra constituida 
y en operación dentro del perímetro de la Delegación Miguel Hidalgo con un lapso no anterior al mes de enero de 2008, la 
asesoría se podrá prestar a microempresas con más de dos años de antigüedad si a juicio del responsable del programa, 
se argumenta y fundamenta la necesidad de recibir la asesoría a efecto de no interrumpir sus labores por deficiencia de 
resultados en productividad y utilidades. 
 
Si el empresario es persona física: 
 
• Hoja de Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes y, en su caso, comprobante de la última modificación de la 
situación fiscal presentada ante el SAT. 
 
En caso de personas morales: 
 
• Acta Constitutiva con el sello de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente en 
copia simple. 
 
• Copia del Testimonio Notarial original con el que el representante legal acredita su personalidad con el sello de inscripción 
ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente y copia de identificación oficial del mismo. 
 
Registro 
 
El acceso al programa será en la modalidad de demanda, el registro y recepción de requisitos se llevará a cabo 
exclusivamente en la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación, sito en calle 11 de abril número 338, Colonia 
Escandón, planta baja, en días y horas hábiles, dudas e información en el teléfono 5276-6200 extensión 2024, en caso de 
excederse el límite de participantes, se dará preferencia a aquellos que entreguen la documentación requerida en tiempo y 
forma, quedando en lista de espera las personas que por razones de cupo, no resulten inscritas al programa. 
 
Se considerará inscrita al programa de asesoría solicitado a la persona que cubra la totalidad de los requisitos en tiempo y 
forma conforme a las convocatorias emitidas en los medios descritos en las presentes reglas de operación, a lo cual se le 
entregará un formato de recibo de documentación e inscripción al programa, de estar disponible la información, en el acto 
se le notificará de la fecha, hora y sede de inicio del curso respectivo, así mismo la lista de beneficiarios aceptados se 
publicará en la página web de la Delegación Miguel Hidalgo: 
 
www.miguelhidalgo.gob.mx 
 
La inscripción a los programas descritos se basa en todo momento en la confianza y la buena fe, siendo la información 
proporcionada por el beneficiario sujeta a revisión en cualquier momento. 
 



La falta de cumplimiento de los requisitos descritos así como la falsificación en la información y documentación solicitada, 
es motivo para la negación o retiro del beneficio, excepto en aquellos casos que los requisitos pudieran ser subsanables si 
se determina el error sin mala fe de cualquiera de las partes. 
 
El ser sujeto de beneficio en alguna de las modalidades de asesoría para adquirir los conocimientos necesarios para la 
elaboración responsable de productos comerciales, bienes de consumo, desempeño de un oficio o actividad productiva, no 
priva que pueda ser sujeto de asesorías a emprendedores con el objeto de incubar su proyecto productivo y posteriormente 
de mejoramiento en el desempeño de su empresa, puesto que el programa busca que la mayoría de los beneficiarios 
asesorados constituyan una microempresa dentro del marco legal establecido que pueda generar utilidades dentro del corto 
plazo y por ende fuentes de empleo en la demarcación. 
 
En todo caso, el formato de inscripción al programa contendrá la leyenda establecida en el artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos”. 
 
La Delegación Miguel Hidalgo se compromete a brindar gratuitamente la asesoría necesaria en las materias competentes 
para la apertura legal de empresas y la obtención de créditos a través del Centro de Fomento Económico ubicado en Av. 
Parque Lira 94, planta baja. 
 
“Este programa es de carácter público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen 
de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el 
Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.” 
 
Único: Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

Demetrio Javier Sodi de la Tijera 
 

(Firma) 
 

Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo  
 


