Subprograma

Fomento al Autoempleo

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 Fomento al Autoempleo.

¿En qué consiste?
En la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo
y/o herramienta de trabajo para apoyar a los
buscadores de empleo que desean desarrollar
una actividad por cuenta propia y que aun
teniendo experiencia, no logran vincularse a
un puesto de trabajo.

¿Quiénes pueden participar?
Buscadores de empleo de 18 años de edad o más
que cuentan con experiencia para desarrollar
una actividad productiva por cuenta propia.

Requisitos de participación:
1.-Ser buscador de empleo.
2.-Edad 18 años o más.
3.-Percibir en su núcleo familiar un ingreso
menos a seis salarios mínimos.
4.-Tener experiencia de por lo menos seis
meses en las actividades inherentes al proceso
y/o desarrollo del negocio propuesto, lo cual
se corroborará en la entrevista que se realice
al Solicitante de empleo canalizado. Las
personas con discapacidad, adultos mayores,
repatriados y preliberados que no cuenten con
el requisito de experiencia de por lo menos
seis meses en las actividades inherentes al
proceso y/o desarrollo del negocio propuesto,

tendrán la opción de participar en algún curso
de capacitación del subprograma Bécate, cuya
especialidad deberá corresponder con el giro
del negocio que se propone.
5.-Comprobante de domicilio reciente,
máximo tres meses de haberse expedido.
6.-Elaborar y entregar la propuesta del proyecto
de negocio.
7.-Carta Compromiso firmada por todos sus
integrantes.
8.-Identificación oficial.
9.-CURP
10.-Aportar recursos propios para la operación
del negocio correspondientes a capital fijo y de
trabajo.

Apoyos que se otorgan:
wMobiliario,
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 del negocio
sea de cinco o más personas.

Derechos del beneficiario:

Obligaciones del beneficiario:

wRecibir información y asesoría.

wNotificar mediante escrito libre a la OSNE
la fecha de inicio de operación del negocio,
la cual no podrá exceder de 20 días hábiles
posteriores a la fecha de entrega de los bienes.

wRecibir apoyos del Subprograma Fomento al
Autoempleo, 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 asesoría por parte del personal de la
OSNE para la integración de la propuesta de
negocio.
wRecibir información de la Contraloría Social,
así como presentar sugerencias, quejas o
denuncias.
wRecibir información acerca del esquema de
seguridad social al que pueden incorporarse
los integrantes.

wUsar los bienes entregados de acuerdo a
lo establecido en la Propuesta del negocio
aprobada.
wNotificar a la OSNE mediante escrito libre,
en caso que el negocio cambie de domicilio, en
un plazo máximo de 5 días hábiles previos a la
fecha del cambio.
wPermitir a las instancias de control y
supervisión el acceso al local en donde se
instalen los bienes entregados al negocio.
wProporcionar la información que solicite la
OSNE y las instancias de control y supervisión,
relacionada con los apoyos entregados.
wEntregar copia simple legible del Registro
Federal de Contribuyentes de la iniciativa.

