
 

Secretaría de Desarrollo Económico     

 

Trámites para programa Bécate 
 

Nombre del trámite o servicio: 
Solicitud para ingresar a los Programas de Fomento a la Competitividad y Capacitación para el  Empleo 

Descripción: Este programa es para buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su 
colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 
 

Programas de Apoyo 
 

BECATE: Este programa es  para quien busca empleo o quiere desarrollar una actividad por cuenta propia y no cuenta con la capacitación o experiencia laboral necesaria, se da la 
capacitación de 1 a 3 meses, con la entrega de un apoyo económico de 1 a 3 salarios mínimos y seguro de accidentes y en algunos casos ayuda para transporte. 

Dirigido a: Hombres y mujeres de 16 años en adelante 

Área administrativa responsable: La Dirección de Fomento a la  Competitividad y Capacitación para el Empleo 

Ubicación de la oficina: 
Av. El Marqués n° 12 Local 7 Parque Industrial El Marqués 

Teléfono: 
2 53 14 22 al 24 ext. 102 

Requisitos para presentar la solicitud: 
 

 Entregar en original, oficio de  solicitud dirigida al C. Presidente Municipal, anexando: 
- Copia simple de una identificación oficial 

- Copia simple de comprobante de domicilio 
- Número telefónico del solicitante 
- Copia simple de copia de CURP 

 

 Revisar si su credencial de elector tiene la clave única de registro de población (CURP) es suficiente con la credencial y omitir la 
copia de la CURP.   

 

Costo: Ninguno 
Documento(s)  que se obtiene(n) con el tramite: Copia de 
recibido de su oficio. 

Procedimiento:  
 
1.- se integra el grupo 
2.- se imparte una plática informativa 
3.- se realiza una revisión del lugar en donde se impartirá el 
curso solicitado 
4.- se realiza el llenado de 3 formatos que son obligatorios y 
estos son para constatar que han recibido la información del 

programa. 

Tiempo promedio de respuesta a la solicitud: 
dependerá de la respuesta de la dependencia en la que se 
está realizando la petición 

Fundamentos Jurídicos-Administrativos: Reglas de operación, vigentes. 
 

Observaciones: 
El apoyo se otorga de acuerdo a la disponibilidad de recursos, la viabilidad y la aprobación del proyecto por parte de las 
dependencias Estatales y Federales. 
 
Apoyo Económico: 
 
Becarias   $ 1’627 .00 
Instructora: 7,650.00 
 

 
 


