Subprograma

BÉCATE

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) a través del Servicio Nacional de
Empleo Tabasco, en coordinación con el
Gobierno del Estado, ponen en marcha el
Subprograma Bécate.

Requisitos de participación:

¿En qué consiste?

3.-Cubrir el perfil establecido en el “Programa
de Capacitación”.

Se orienta en apoyar a personas que requieran
capacitarse para facilitar su colocación o el
desarrollo de una actividad productiva por
cuenta propia.

¿Quiénes pueden participar?
Buscadores de empleo de todo el estado que
cuenten con 16 años de edad o más.

1.-Ser buscador de empleo.
2.-Edad 16 años o más.

4.-Documento que acredite tu nivel máximo
de escolaridad.
5.-Identificación oficial.
6.-CURP.
7.-Comprobante de domicilio reciente,
máximo tres meses de haberse expedido.

Modalidades de capacitación:
Capacitación Mixta, para quienes aspiren
a ser contratados por una empresa que
requiere personal capacitado de acuerdo a los
requerimientos de sus vacantes disponibles.

Apoyos que se otorgan:

Capacitación en la Práctica Laboral, para
quienes deseen adquirir o fortalecer sus
competencias
laborales
capacitándose
directamente en el proceso productivo de una
empresa.

wDurante el periodo de capacitación, recibirás
un apoyo económico (beca de capacitación) de
uno a tres salarios mínimos por cada día que
asistas.

Capacitación para el Autoempleo, para quienes
no logran vincularse a un puesto de trabajo y
deseen desarrollar una actividad productiva
por cuenta propia.
Vales de Capacitación, para quienes necesitan
actualizar, mejorar y/o reconvertir sus
competencias, habilidades y/o destrezas
laborales con la finalidad de incrementar sus
posibilidades de contratación.

wCapacitación de entre 1 y 3 meses dependiendo
del “Programa de Capacitación” del curso.

wSeguro de accidentes en el periodo que dure
el curso de capacitación.
wAyuda para transporte de $20.00 por día que
asistas al curso de capacitación.

Derechos del beneficiario:

Obligaciones del beneficiario:

wRecibir información y asesoría.

wAsistir al curso asignado en los días y horarios
establecidos en el “Programa de Capacitación”.

wRecibir apoyos del Subprograma Bécate, una
vez cubiertos los requisitos y documentación
señalada.
wRecibir información sobre las oportunidades
de empleo captadas por la bolsa de trabajo en
la Oficina del Servicio Nacional de Empleo
(OSNE).
wRecibir constancia de participación del curso.
Recibir información de la Contraloría Social,
así como presentar sugerencias, quejas o
denuncias.

wRealizar todas las actividades de aprendizaje
teóricas y prácticas que indique el instructor
del curso.
wCuidar y mantener en buen estado el equipo
y herramienta que utilice en las prácticas de
capacitación.
wRespetar el reglamento interno de la empresa
o centro capacitador.
wInformar a la OSNE su colocación en un
puesto de trabajo, durante o después de haber
concluido el curso.
wProporcionar la información que soliciten la
OSNE y las instancias de control y supervisión,
relacionada con los apoyos otorgados.

