Manual para el Registro de Usuarios y la solicitud de Capacitación o
Exención de Capacitación
Objetivo: proporcionar una guía para la captura de datos en los Módulos correspondientes.
NOTA IMPORTANTE: Los módulos sólo funcionan correctamente con navegadores Google Chrome y
Firefox, se recomienda emplear Google Chrome.
1. Ingreso a la Página Web.
En la barra de direcciones de su navegador, copiar la siguiente Dirección de Internet:
http://www.capacitafondesocdmx.gob.mx:8080/register/solicitante
2. Registro en sistema.
Se mostrará la siguiente pantalla en la que tendrá que introducir:










CURP
Email-> que emplee frecuentemente.
Contraseña definida por usted-> se recomienda emplear una contraseña que use
frecuentemente ya que el proceso de recuperación de contraseña es tardado.
Nombre(s) -> en mayúsculas y sin acentos
Primer Apellido-> en mayúsculas y sin acentos
Segundo Apellido- >en mayúsculas y sin acentos
Seleccionar género.
Teléfono fijo con lada.
Teléfono móvil con lada (opcional).

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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Al pulsar Guardar, se mostrará un aviso que le notificará que los datos se han guardado con éxito,
de lo contrario, mostrará los campos erróneos u omitidos.

3. Inscripción a Curso de Capacitación o Solicitud de exención de Capacitación.
La página lo redireccionará automáticamente a la liga donde se muestra la siguiente pantalla

Aquí tendrá que ingresar el correo electrónico y la contraseña que registró previamente.
Al pulsar entrar le mostrará la pantalla siguiente.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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Para conocer los cursos de Capacitación o solicitar exención es necesario pulsar la pestaña
Capacitación que se encuentra en el menú de la izquierda.

Se desplegarán los submenús

Seleccionar la opción que corresponda.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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4. Inscripción a curso de Capacitación
Seleccionar el submenú Cursos disponibles

Se desplegará la pantalla siguiente que muestra todos los cursos activos

Al pulsar dos veces sobre el nombre del curso se actualizará la pantalla donde tendrá que
seleccionar:
-¿Motivo por el que desea capacitarse?
-Edad-> se calcula automáticamente a partir de su CURP, si ésta es errónea, favor de notificarlo al
teléfono 91809964 ó 91800780 ext.131.
-Último grado de estudios->Concluido
-Giro-> De su negocio actual ó del negocio para el cual busca acceder a algún financimiento.*
*Si tiene dudas del giro a seleccionar, por favor consulte la relación de Giros que se encuentra anexa a éste manual.
Si aún no define el giro al cuál se dedicará, seleccione el más probable.

-Delegación-> donde habita.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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Si deseas saber más acerca del Capacitador, en caso de que se cuente con ello, el módulo te
mostrará un apartado en el cuál podrás consultar el Currículum Vitae o las Acreditaciones del
instructor.
Al pulsar Guardar, se mostrará un aviso que le notificará que los datos se han guardado con éxito,
de lo contrario, mostrará los campos erróneos u omitidos.

Al pulsar aceptar le mostrará la pantalla siguiente

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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Esta página es de validación, si se inscribió en un curso incorrecto, puede cancelar su inscripción
pulsando el botón
posteriormente le preguntará si está seguro de querer cancelar la
inscripción.

Para comprobar su inscripción o cancelación a un curso determinado, basta con pulsar dentro del
Menú Solicitudes>> Cursos de Capacitación Inscritos.

Dicho menú le mostrará todos los cursos a los cuáles está inscrito.

Si ha concluido su inscripción a cursos pulse Terminar Sesión.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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5. Solicitud Exención a Capacitación
Seleccionar el submenú Solicitud exención
capacitación

Se desplegará la pantalla siguiente donde tendrá que seleccionar:
-¿Motivo por el cuál desea la exención a capacitación?
-Giro-> De su negocio actual ó del negocio para el cual Busca acceder a algún financimiento.*
*Si tiene dudas del giro a seleccionar, por favor consulte la relación de Giros que se encuentra anexa a éste manual.
Si aún no define el giro al cuál se dedicará, seleccione el más probable.

-Delegación-> donde habita.
-Último grado de estudios->Concluido
-¿De qué manera desea exentar la capacitación del FONDESO?

Según sea la selección de exención se desplegarán diversos subdatos.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

V.1. PE

7

-Si la exención es por evaluación diagnóstica, deberá saber e ingresar la fecha en la que
presentará el examen.

- Si la exención es por Constancia de participación expedida por un tercero, deberá de
indicar el nombre de la institución que expidió la constancia de Incubación. Ésta deberá ser una
Incubadora reconocida por el Instituto Nacional del Emprendedor o por Incubadoras de
Instituciones Públicas de Educación Superior o por Instituciones que tengan Convenio vigente de
Colaboración con el FONDESO.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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- Si la exención es por Discapacidad, deberá de seleccionar el Tipo de discapacidad que presenta e
indicar el nombre de la institución que expidió la constancia de Discapacidad.

Al pulsar Guardar, en cualquier caso, se mostrará un aviso que le notificará que los datos se han
guardado con éxito, de lo contrario, mostrará los campos erróneos u omitidos.

Al pulsar aceptar le mostrará la pantalla siguiente

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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Esta página es de validación, si guardó un tipo de exención incorrecto, puede cancelar su
inscripción pulsando el botón
posteriormente le preguntará si está seguro de querer
cancelar la inscripción.

Si ha concluido su exención a capacitación pulse Terminar Sesión.
Nota importante: Su exención a capacitación será validada únicamente cuando presente las
constancias o comprobantes correspondientes en FONDESO o a través de las vías que el Área de
Capacitación FONDESO disponga.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/
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Anexo – Selección de Giros
Sector
Agricultura y
cría
Agricultura y
cría

Descripción
Cultivo de maíz.

Agricultura y
cría

Explotación avícola.

Agricultura y
cría

Cultivo de otros
cereales.

Agricultura y
cría

Floricultura y otros
cultivos de productos
no alimenticios en
invernaderos y viveros.

Agricultura y
cría
Comercio

Apicultura.

Comercio

Comercio al por menor
en tiendas de
abarrotes,
ultramarinos y
misceláneas.
Comercio al por menor
de carnes.
Comercio al por menor
de frutas y verduras
frescas.
Comercio al por menor

Comercio
Comercio

Comercio

Explotación de
bovinos.

Comercio al por menor
de artículos de
ferretería, tlapalería y
vidrios.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

Incluye maíz de grano y maíz forrajero.
Incluye: Explotación de bovinos para la
producción de carne, para la producción
de leche, para la producción conjunta de
leche y carne.
Incluye: explotación de gallinas para la
producción de huevo, de pollos para la
producción de carne, explotación de
guajolotes o pavos, producción de aves en
incubadora y explotación de otras aves
para producción de carne y huevo.
Incluye cultivo de sorgo grano, avena
grano, cebada grano, sorgo forrajero,
avena forrajera, otros cereales.
Incluye floricultura a cielo abierto,
floricultura en invernadero, cultivo de
árboles de ciclo productivo de 10 años o
menos, otros cultivos no alimenticios en
invernaderos y viveros.

Incluye pisos y recubrimientos cerámicos,
pintura, vidrios y espejos, artículos para
limpieza, materiales para la construcción
en tiendas de autoservicio especializadas,
artículos para albercas y otros.

Incluye: carnes rojas, carne de aves,
pescados y mariscos
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Comercio

Comercio

Comercio
Comercio

Comercio
Comercio

Comercio

Comercio

Comercio

Comercio

Industria

Industria

de semillas y granos
alimenticios, especias
y chiles secos.
Comercio al por menor
de leche, otros
productos lácteos y
embutidos.
Comercio al por menor
de dulces y materias
primas para
repostería.
Comercio al por menor
de otros alimentos.
Comercio al por menor
de ropa, bisutería y
accesorios de vestir.
Comercio al por menor
de calzado.
Comercio al por menor
de productos
naturistas,
medicamentos
homeopáticos y de
complementos
alimenticios.
Comercio al por menor
de artículos de
perfumería y
cosméticos.
Comercio al por menor
de artículos de joyería
y relojes.
Comercio al por menor
de artículos de
papelería.
Comercio al por menor
en tiendas de
artesanías.
Fabricación de
productos textiles,
excepto prendas de
vestir.

Fabricación de
productos metálicos.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

Incluye ropa de bebé, lencería, disfraces,
vestimenta regional, bisutería y accesorios
de vestir

Incluye confección de alfombras, blancos
y similares, confección de cortinas,
blancos y similares, confección de otros
productos textiles, excepto prendas de
vestir (costales, productos bordados y
deshilados, redes, banderas, etc…)
Incluye fabricación de productos
metálicos forjados y troquelados,
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Industria

Elaboración de
productos de
panadería y tortillas.

Industria

Confección de prendas
de vestir.

Industria

Fabricación de
calzado.
Fabricación de
productos de cartón y
papel.

Industria

Industria

Industria

Industria

Servicios

Fabricación de cal,
yeso y productos de
yeso.
Fabricación de otros
productos de madera y
de materiales
trenzables, excepto
palma.
Fabricación de
artículos de alfarería,
porcelana, loza y
muebles de baño.
Servicios
profesionales,
científicos y técnicos.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

fabricación de herramientas de mano sin
motor y utensilios de cocina metálicos,
fabricación de estructuras metálicas y
productos de herrería, fabricación de
calderas, tanques y envases metálicos,
fabricación de herrajes y cerraduras,
fabricación de alambre, productos de
alambre y resortes, maquinado de piezas
metálicas y fabricación de tornillos,
recubrimientos y terminados metálicos y
fabricación de otros productos metálicos (
válvulas, baleros y rodamientos, etc…)
Incluye elaboración de pan y otros
productos de panadería, elaboración de
galletas y pastas para sopa y elaboración
de tortillas de maíz y molienda de
nixtamal.
Incluye confección de ropa de cuero, piel
y materiales sucedáneos, confección de
ropa de materiales textiles.
Incluye fabricación de calzado con corte
de piel, cuero, tela, plástico, hule, etc…
Incluye fabricación de envases de cartón,
fabricación de bolsas de papel y
productos celulósicos recubiertos y
tratados, fabricación de productos de
papelería, fabricación de otros productos
de papel y cartón (pañales desechables y
productos sanitarios)

Incluye utensilios de madera para el
hogar, productos de madera de uso
industrial, otros productos de madera
diferentes a los empleados en
construcción.

Incluye servicios legales, servicios de
contabilidad, auditoría y relacionados,
servicios de arquitectura, ingeniería y
actividades relacionadas, diseño
especializado, servicios de consultoría,
V.1. PE
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Servicios

Servicios médicos de
consulta externa y
servicios relacionados.

Servicios

Otros servicios
educativos.

Servicios
Servicios

Guarderías.
Reparación y
mantenimiento de
artículos para el hogar
y personales.

Servicios

Lavanderías y
tintorerías.
Servicio de taxis
Servicios de instalación
y mantenimiento de
áreas verdes
Escuelas de oficios

Servicios
Servicios

Servicios

Servicios
Servicios

Salones y clínicas de
belleza y peluquerías
Restaurantes con
servicio de
preparación de
alimentos a la carta o

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

servicios de investigación científica y
desarrollo, servicios de publicidad y
actividades relacionadas, otros servicios
profesionales ( investigación de mercado,
fotografía, traducción e interpretación,
veterinarios)
Incluye Consultorios médicos,
consultorios dentales, consultorios de
optometría, consultorios de psicología,
consultorios de audiología y de terapia
ocupacional, física y del lenguaje, otros
consultorios para el cuidado de la salud (
nutriólogos y dietistas)
Incluye escuelas de arte, escuelas de
deporte, escuelas de idiomas, otros
servicios educativos ( profesores
particulares)
Incluye reparación y mantenimiento de
aparatos electicos para el hogar y
personales, reparación de tapicería de
muebles, reparación de calzado y otros
artículos de piel y cuero y reparación y
mantenimiento de otros artículos para el
hogar y personales (cerrajería,
motocicletas, bicicletas, etc…)

Incluye capacitación técnica como
estilista, costurera, mecánico automotriz,
electricista, técnico en radio y televisión,
técnico en hotelería, barman, carpintero o
plomero, así como la impartición de
cursos técnicos.

Servicio en sitio o para llevar.
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Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

de comida corrida.
Restaurantes con
servicio de
preparación de
antojitos.
Restaurantes con
servicio de
preparación de tacos y
tortas.
Cafeterías, fuentes de
sodas, neverías,
refresquerías y
similares.
Restaurantes que
preparan otro tipo de
alimentos para llevar.

http://www.fondeso.cdmx.gob.mx/

Servicio en sitio o para llevar.

Servicio en sitio o para llevar.

Servicio en sitio o para llevar.

V.1. PE

15

