
Programa Objetivo Resumen Acciones

Fomento al 

Autoempleo 

(Proyectos 

Productivos)

Apoyar con la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramienta a los buscadores de 

empleo seleccionados que 

cuentan con competencias y 

experiencias laborales para 

desarrollar una actividad por 

cuenta propia y que aun teniendo 

experiencia, no logran vincularse a 

un puesto de trabajo.

Los apoyos que se otorgan son en especie 

(mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramienta), cuyo costo puede ser de hasta 

$25,000.00 por persona; y hasta $125,000.00 

cuando el número de integrantes de la 

Iniciativa sea de cinco o más personas.

Se pretende apoyar a todo 

el ciudadano con asesoría 

para solicitar el apoyo y 

verificar que cumpla con  

habilidades y 

competencias para ser 

beneficiario,  siempre y 

cuando se cumplan con las 

reglas de operación que 

marca el programa

Becas a la 

Capacitación 

para el Trabajo 

(Bécate)

Apoya a Buscadores de Empleo 

que requieren capacitarse para 

facilitar su colocación o el 

desarrollo de una actividad 

productiva por cuenta propia

Cuenta con las siguientes modalidades:

-Capacitación Mixta. Para quienes aspiren a 

ser contratados por una empresa que requiera 

personal capacitado de acuerdo a los 

requerimientos de sus vacantes disponibles.

-Capacitación en la práctica laboral. Para 

quienes deseen adquirir o fortalecer sus 

competencias laborales capacitándose 

directamente en el proceso productivo de una 

empresa.

-Capacitación para el autoempleo. Para 

quienes no logran vincularse a un puesto de 

trabajo y deseen desarrollar una actividad 

productiva por cuenta propia.

-Capacitación para Técnicos y Profesionistas. 

Para egresados de escuelas técnicas 

terminales, o de instituciones de nivel superior, 

que se encuentren en búsqueda de empleo, 

pero que debido a la falta de experiencia 

laboral  y/o de conocimientos técnicos y 

habilidades transversales específicas, 

enfrentan dificultades para su incorporación al 

mercado laboral.

A través de este programa, 

reciben capacitación de 

entre uno y tres meses, 

dependiendo del programa 

de capacitación. Durante el 

período de capacitación, 

se te otorgará un apoyo 

económico (beca de 

capacitación) de uno a tres 

salarios mínimos de la 

zona económica donde se 

realice el curso, por cada 

día que asistas, así como 

ayuda para transporte de 

entre $20 y $30, por cada 

día que asista al curso de 

capacitación
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