
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 
 
El servicio Nacional de Empleo (SNE) es la institución pública, a nivel nacional, 
que tiene como principales objetivos facilitar la vinculación entre oferentes y 
demandantes de empleo, orientar a los buscadores de empleo y apoyar su 
calificación, así como auxiliar a las empresas en la búsqueda de candidatos para 
cubrir sus vacantes de empleo. 
 
Programa 
Sub programa Bécate (PAE) 
Descripcion del programa 
Este subprograma apoya a Solicitantes de empleo canalizados que requieren 
capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por 
cuenta propia. La capacitación y apoyo a los Solicitantes de empleo seleccionados se 
implementa a través de la impartición de cursos. 
Objetivo del programa 
Brindar atención a la población buscadora de empleo, a través de cursos de 
capacitación para fortalecer sus habilidades laborales con la finalidad de facilitar su 
colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva. 
Particularidades 
Se opera a través de Fondos Federales y Estatales y se apega a la Normatividad del 
Programa de Apoyo al Empleo. 

Tipo de apoyo 
El subprograma Bécate apoya a buscadores de empleo que requieran capacitarse para 
facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por 
cuenta propia. 
 
A través de este subprograma, recibirá 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 asistido, así como ayuda 
para transporte de $20.00, según sea el caso. 
Sujetos de apoyo 
La población potencial de este subprograma está representada por todas aquellas 
personas que, son buscadores de empleo que desean obtener o reconvertir sus 
habilidades laborales para insertarse en el sector productivo u desarrollar una actividad 
económica por cuenta propia. 
Sectores apoyados 
La población objetivo del PAE la constituyen personas que sean Buscadores de 
empleo que cuenten con 16 años o más, con o sin experiencia laboral. 
 
En el Sector Empresarial se apoya Industria, Comercio, Servicio. 
Requisitos 

• Ser Solicitante de empleo. 

• Edad 16 años o más. 

• Cubrir el perfil establecido en el Programa de capacitación. 
Documentos necesarios 

• Documento que acredite el nivel de escolaridad requerido en el Programa de 
capacitación 



• Identificación oficial

• CURP

• Comprobante de domicilio

• Documento con vigencia no mayor a dos meses, que muestre la “CLABE”
(Clave Bancaria Estandarizada de 18 dígitos), sólo en caso de que disponga de
una cuenta bancaria.

Restricciones 
Para personas con un empleo formal. 

Datos de Contacto: 

Secretaría: Servicio Nacional de Empleo 
Responsable: Coordinación Servicio Nacional de Empleo Correo: 
seechihuahua@chihuahua.gob.mx 
Página Web: http://www.empleo.gob.mx 
Teléfono: (614)4293300 Ext. 24737 
Ubicación: C.Allende 901, Col Centro, Centro de Justicia Laboral, Primer Piso.


