
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
Estamos constantemente enfrentando y atendiendo las 
REVISIONES por parte de la STPS Federal que ya se ha 
convertido en un verdadero calvario por la INFINITA LISTA DE 
DOCUMENTOS que solicitan para acreditar el cumplimiento de 
los deberes patronales. 
 
 La CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO que se debe 
proporcional a los colaboradores es una obligación patronal que 
puede impartirse por  sí o través de terceros  de acuerdo a lo que 
señalan los Artículos  132, fracc. XV y 153-A  de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 

Es de suma importancia que conozca y cumpla con esta disposición laboral  para ello deberá seguir 
el siguiente procedimiento: 

 

1. Constituir la COMISION MIXTA DE CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y 
PRODUCTIVIDAD cuyo formato es el DC1 que se anexa a este boletín.  
 

2. Elaborar los PLANES DE CAPACTIACION, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD cuyo 
formato corresponde al DC2 y también forma parte de este boletín. 
 

3. Posteriormente se debe llenar la CONSTANCIA DE COMPETENCIAS o HABILIDADES 
LABORALES  por cada uno de sus trabajadores mediante el formato DC3 que se anexa a 
este boletín. 

 

REVISIONES DE LA STPS EN  
CAPACITACION y ADIESTRAMIENTO 
 

PARA LOS CREDITOS INFONAVIT CREDITOS INFONAVIT 

REGLAS NUEVAS PARA LOS CREDITOS INFONAVIT 

 

 

 27 de Junio  2016 

 Salario 
Mínimo  Único  73.04 

 

118.770 
INPC 

 Mayo 

 

1.13
% 

Recargo 
Por Mora  

 

18.8716 

  

5.414961 
Tipo de 
Cambio  

 

UDIS  
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http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/tipo_cambio
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/valor_udis


 

Para el correcto  llenado  de estos formatos, es necesario tener disponibles los siguientes datos: 

 Nombre o razón social 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Número de registro patronal (NRP) 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) si se trata de persona física 

 Domicilio (calle; números exterior o interior; colonia; Código Postal; entidad federativa; 
municipio o delegación política; localidad; teléfono; correo electrónico; fax) 

 Actividad principal 

 Cantidad de colaboradores considerados en el esquema de capacitación (total; número de 
mujeres y hombres) 

 Información sobre el plan y programa (objetivos y modalidad de la capacitación) 

 Número de inmuebles en los que regirán y de las etapas en qué consistirá, y 

 Periodo de inicio y término del plan (anotando: año; mes y día) 

 

Es posible que las compañías requieran a la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad Laboral de la STPS la asistencia técnica; metodológica o presentar sus dudas 
respecto de la formulación y el desarrollo de los planes y programas de capacitación, adiestramiento 
y productividad, para ello puede contactar a esa unidad administrativa a través del teléfono: 20 00 52 
00, extensión 63265 o al correo electrónico: registro@stps.gob.mx (art. 13, Acuerdo). 

 

Los patrones están obligados a mantener a disposición de la STPS los siguientes documentos de 
acuerdo con los Artículos 153-H de la LFT y 12 del Acuerdo de la propia secretaria: 

 

 Formato DC-2, “Elaboración de planes y programas de capacitación, adiestramiento y 
productividad” 

 Nombre y objetivos de los programas o cursos de capacitación; los contenidos de éstos; los 
puestos y niveles de trabajo a los que están dirigidos; así como el procedimiento de 
selección utilizado para capacitar a los prestadores de servicios de un mismo puesto y 
categoría. 

 Y las acciones a realizar en torno a los temas de productividad relativos a las facultades de 
las Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad (CMCAP) 



 

 

 

 

El no contar como mínimo con el  formato DC-2 y no exhibirlo cuando lo solicite la autoridad competente, 
puede hacer a los patrones objeto de una multa por parte de la autoridad laboral de 250 a 5,000 
Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actual es el equivalente a 18 mil 260 pesos a 
365 mil 200 pesos  en términos del artículo  994, fracc. V,  de la Ley Federal del Trabajo y la defensa 
jurídica de esta multa tiene un costo aproximado de 30 mil pesos por parte de abogados 
especialistas en la materia.  Por ello es MEJOR CUMPLIR y NO PAGAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información contenida en éste Boletín está preparada con un profundo cuidado por los profesionales de Palafox Soluciones Fiscales S.C. y contiene 
comentarios de carácter general sobre las aplicaciones de las disposiciones fiscales y sus normas, por lo que bajo ninguna circunstancia podrá tomarse como 
una asesoría fiscal o profesional. 
Aún y cuando nos esforzamos por brindarle información oportuna, oficial y por lo tanto veraz, Palafox Soluciones Fiscales S.C. no se responsabiliza por 
decisiones que usted tome sobre éste boletín sin el análisis integral de su caso.    

Palafox Soluciones Fiscales S.C. 
 
Estrategias Fiscales | Consultoría | Auditorías | Planeación 

Boletín preparado por M.B.A. Juan Daniel Garma Palafox 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Para seguir mejorando necesitamos sus 
comentarios o sugerencias enviándolas al 
correo: direccion@palafox.mx  

Visite nuestro sitio en internet 

www.palafox.mx  

Contacto 

Sostenes Rocha No. 12 Col. Tamborrel C.P. 91050 

Teléfonos  de Oficina   Celular 
818 05 83  129 60 16  228 108 3847 
129 50 15  129 50 17 
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