
PROGRAMA “ECONOMÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, EJERCICIO FISCAL 2023.

SOLICITUD DE ACCESO A PERSONAS BENEFICIARIAS FACILITADORAS DE SERVICIOS
(FACILITADOR EN LOS PROCESOS DEL COOPERATIVISMO O ASISTENTE TÉCNICO)

SÓLO PARA SER LLENADO POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

Número de Folio:

Fecha y Hora de Solicitud:

Tipo de Facilitador Solicitado:

Datos Personales

Calle:

Número Exterior: Número interior: Alcaldía: C.P. :

Teléfono particular: Teléfono celular:

Correo electrónico: Edad:

Estado Civil: Genero:

¿Tiene dependientes económicos? y en caso
afirmativo, a cuántos ascienden?:

¿ Qué relación tiene con las personas  que
dependen de usted?:

Capture los siguientes datos identificativos: Clave CURP:
Clave RFC:

¿Tiene discapacidad?, y en caso afirmativo,
indique de qué tipo:

Último Grado de Estudios:

Profesión : Oficio:

¿Cuenta con la Certificación en el “EC0217 Formación de Instructores“ ?

Habilidad(es) Laboral(es):

¿Habla algún idioma extranjero? , y de ser afirmativo, cuántos:

¿Pertenece a algún grupo étnico?

Nombre del Aspirante a Beneficiario:

Firma Autógrafa: __________________________________________

PÁGINA 1
Solicitud de Acceso, Persona Beneficiaria Facilitadora de Servicios



Ciudad de México, a 31 de enero de 2023.

C. ____________________________ , en mi carácter de aspirante a beneficiario (a) como persona facilitadora del
Programa “ECONOMÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, PARA EL EJERCICIO 2023; y en cumplimiento a lo
establecido en el Apartado REQUISITOS GENERALES DE ACCESO del AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS
LINEAMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO DEL APOYO ECONÓMICO A PERSONAS
BENEFICIARIAS FACILITADORAS DE SERVICIOS DEL PROGRAMA “ECONOMÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,
EJERCICIO FISCAL 2023;

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LO SIGUIENTE:

1) Cuento con la disponibilidad de tiempo de lunes a viernes y cuando las actividades del Programa Economía
Social de la Ciudad de México 2023 así lo requieran, incluidos sábados, domingos o días festivos, para realizar
las actividades en las oficinas de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo o fuera de éstas, de acuerdo a
las necesidades y de la actividad que determine la Dirección General de Economía Social y Solidaria.

2) No tengo adeudos por apoyos o comprobaciones pendientes con Dependencias de la Administración Pública
Federal y de la Ciudad de México, relacionados con el otorgamiento de apoyos y/o de comprobaciones,
relacionadas con Programas Sociales del orden federal y/o local.

3) No soy socio ni tengo vínculos personales, familiares o de negocios, con alguna Organización Social o
Cooperativa, declarada beneficiaria del Programa “Economía Social de la Ciudad de México” 2022, o de alguna
Organización Social o Cooperativa, aspirante a beneficiaria o beneficiaria del Programa “Economía Social de la
Ciudad de México” 2023.

4) No cuento con adeudos por apoyos otorgados en otros ejercicios fiscales en la Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo y/o de otras Dependencias locales, federales o Alcaldías

5) No soy servidor público en activo en dependencia alguna de la Administración Pública Federal o Local.

6) No he sido integrante de una Organización Social o Cooperativa, participante o beneficiaria del Programa
“Economía Social de la Ciudad de México”, dentro del Ejercicio Fiscal 2022 y que no formo ni formaré parte de
alguna organización social o cooperativa aspirante a beneficiaria en el ejercicio 2023.

7) Asimismo, me comprometo a no divulgar a terceras personas por ningún medio, los Datos Personales y la
Información Confidencial que reciba por parte de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para la
realización de las actividades, respetando la confidencialidad de la información recabada, en términos de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

A T E N T A M E N T E

__________________________________________
C. __________________________

PÁGINA 2
Solicitud de Acceso, Persona Beneficiaria Facilitadora de Servicios (Manifiestos bajo protesta de decir verdad)



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Estimado Aspirante a Beneficiario Facilitador de Servicios: __________________
Folio de Pre-registro: _______________________

El correcto resguardo y tratamiento de sus datos personales es fundamental para la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo; por lo que, en estricto apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, hacemos de su conocimiento el Aviso de Privacidad Integral que rige nuestra actuación.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, a través de la Dirección General de Economía Social y Solidaria, con
domicilio en Calzada San Antonio Abad, Núm. 32, tercer piso, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad
de México, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en
el Sistema de Datos Personales “Sistema de Información del Programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de las
Empresas Sociales y Solidarias de la Ciudad de México”, con fundamento en los artículos 1, 2, 13, 6 Fracción XVII, 18, y 41
fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1°, 2°, 7
fracción XVII inciso B); 9, 36 y 37, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la
Ciudad de México; 221 fracciones XI, XII y XIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; 6 fracción VI, y 12, del Reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal; y
Reglas de Operación del Programa “Economía Social de la Ciudad de México” 2023.

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar el expediente de los usuarios que
soliciten el beneficio para la constitución o fortalecimiento de empresas sociales.

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, firma, edad,
fotografía, clave OCR, clave de elector, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes
(RFC), teléfono fijo y móvil, y correo electrónico, los cuales tendrán un ciclo de vida de 5 años.

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos
ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Trabajo y Fomento al Empleo, ubicada en Calzada San Antonio Abad, número 32, Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06820, Ciudad de México, con número telefónico 50380200 extensión 5031, o bien, a través del Sistema INFOMEX
(www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o
en el correo electrónico: oip.styfe@gmail.com

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar
un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO (56364636)

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal (vigente y
aplicable en la Ciudad de México al día de la fecha) y el artículo 60 de su Reglamento de su
Reglamento todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que
se suscriban o formalicen deben contener la siguiente leyenda:

“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”

MANIFIESTO ESTAR ENTERADO(A)

__________________________________________
C. ___________________________

PÁGINA 3
Solicitud de Acceso, Persona Beneficiaria Facilitadora de Servicios (Aviso de Privacidad)
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