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BÉCATE
Apoyos de Capacitación 
para la Empleabilidad

Este subprograma apoya a Solicitante 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 en distintas modali-
dades.dades.

Si tus habilidades y/o experiencia te impiden 
incorporarte a un empleo, el Servicio Nacional 
de Empleo te ofrece apoyo para que adequie-
ras experiencia directamente en una empresa 
y/o desarrolles o fortalezcas las habilidades 
que requiera el sector productivo a través de 
las modalidades que a continuacion se deta-
llan:

Modalidad en Empresas: 
Capacitación en medianas y grandes 
empresas 
Capacitación en pequeñas y medianas 
empresas 
 

Modalidad en aula:Modalidad en aula: 
Capacitación para el Autoempleo 
Capacitación para técnicos y 
profesionistas 

Cursos que se imparten en instituciones 
educativas o centros capacitadores, ya sea 
de manera presencial o en línea, a egresa-
dos de escuelas técnicas terminales o de 
instituciones de educación media y superior, 
que se encuentran en búsqueda de empleo, 
pero que debido a la falta de experiencia 
laborallaboral y/o de conocimientos técnicos, habili-
dades básicas y transversales, enfrentan 
dificultades para su incorporación al merca-
do laboral.
Mediante los cursos de capacitación, el Soli-
citante de empleo seleccionado podrá actua-
lizar y reforzar los conocimientos adquiridos 
en su formación escolar, así como lo relativo 
a temas transversales como liderazgo, 
trabajo en equipo, comunicación oral y escri-
ta, etc. Durante la capacitación el Beneficia
rio podrá ser enviado con un Empleador para 
realizar prácticas orientadas a su formación.

Cursos orientados a la adquisición o forta-
lecimiento de habilidades laborales de los 
Solicitantes de empleo seleccionados que 
no logran vincularse a un puesto de trabajo 
y que tienen como alternativa desarrollar 
una actividad productiva por cuenta propia. 
Se imparten en instituciones educativas o 
centroscentros capacitadores que cuenten con 
infraestructura y dispongan o avalen a 
instructores calificados para impartir el 

Modalidad en el Aula:

Capacitación para técnicos
 y profesionistas

Capacitación para el 
Autoempleo



Capacitación en Medianas 
y grandes empresas

Capacitación en Pequeñas 
y Medianas empresas

Capacitación que se desarrolla directamen-
te en el proceso productivo de los centros 
de trabajo, orientada a Solicitantes de 
empleo seleccionados, preferentemente de 
30 años y más, que presenten barreras para 
incorporarse o reincorporarse al mercado de 
trabajo en el corto plazo, para reforzar o re-
convertir sus habilidades a través de su ocu-
pación productiva en las empresas, y facili-
tar su integración a un puesto de trabajo. 
Se imparte a petición de Empleadores que 
requieren contratar personal capacitado en 
una ocupación, actividad o puesto específi-
co y que están dispuestos a facilitar sus ins-
talaciones para que en ellas se lleve a cabo 
la capacitación.

Cursos esencialmente prácticos, orienta-
dos a la adquisición, fortalecimiento o re-
conversión de habilidades laborales de los 
Solicitantes de empleo seleccionados, que 
les permitan favorecer su colocación en un 
puesto de trabajo. Se imparten a petición 
de Empleadores que requieren personal 
capacitado en una ocupación, actividad o 
puesto específico y que están dispuestos a 
facilitar sus instalaciones para que en ellas 
se lleve a cabo la capacitación o bien, a 
concertar con instituciones educativas o 
centros de capacitación los espacios para 
que en ellos se lleve a cabo dicha capacita-
ción.

Fuente: Servicio Nacional de Empleo de Chihuahua

Cuadro no. 1 
Localidad, Empresa, Nombre de curso, inscrito por sexo 

Enero- Marzo 2019

Modalidad en Empresas:



Inauguran Centro de Evaluación 
de Habilidades en Ciudad Juárez 

para Adultos Mayores y 
Personas con Discapacidad

Con la finalidad de garantizar a todas las personas 
el derecho al trabajo y tengan la oportunidad de 
acceder a un empleo digno, la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social del Gobierno del estado de 
Chihuahua, en colaboración con Fondo Unido Chi-
huahua, inauguraron el Centro de Evaluación de 
Habilidades Laborales en el Servicio Nacional de 
Empleo de Ciudad Juárez.
El Centro busca promover la inclusión laboral de 
las personas mayores y con discapacidad, a 
través de simuladores que permiten identificar las 
capacidades y habilidades del buscador de 
empleo.
Ana Luisa Herrera Laso, titular de la STPS expre-
só que se concretó un sueño y responsabilidad, 
con un centro aportado por este Fondo y Chihua-
hua es el primer estado que tiene este modelo de 
colaboración entre sociedad y Gobierno.
Destacó la importancia de los testimonios y expe-
riencia de empleados con discapacidad incorpora-
dos al sector productivo, ya que a través de ellos 
será posible que otras personas se animen a colo-
carse en el mercado laboral.
“Queremos que todas las personas tengan la 
oportunidad de realizarse, el gran reto empieza a 
partir de ahora, es que lleven este mensaje de que 
existe una coordinación de esfuerzos, que existe 
este Centrö, dijo.
RefirióRefirió que estas acciones seguramente genera-
rán confianza en las empresas para ofrecer un 
perfil laboral para personas mayores y con disca-
pacidad.
Oscar Domínguez Villa, presidente Patronato 
Fondo Unido Chihuahua, informó que la asocia-
ción une esfuerzos de las empresas a fin de mejo-
rar la calidad de vida en la comunidad.
Fondo Unido Unido Chihuahua forma parte de 
United Way Worldwide, en que participan 36 cor-
porativos, 141 plantas, están presentes en 15 
estados del país y en 46 municipios chihuahuen-
ses, con la aportación voluntaria de más de120 mil 
personas, explicó.
Cuentan además con áreas de operación en edu-
cación, salud e ingreso, donde el ingreso el área 
de oportunidad en la ciudad, ya que Juárez es el 
municipio con más personas con discapacidad en 
la entidad.

Expresó que gracias a las empresas 
Commscope, Edumex, Foxconn, Johnson 
& Johnson y Lear Corporation, fue posible 
la aportación del Centro que se entrega.
FondoFondo Unido Chihuahua aportó mobiliario, 
equipo de cómputo, pruebas de evaluación 
y sistema computarizado VALPAR, con una 
inversión de dos millones 503 mil pesos, en 
beneficio de personas con discapacidad y 
personas mayores que desean incorporase 
al sector productivo.
ElEl Centro está ubicado en las instalaciones 
del Servicio Nacional de Empleo Chihua-
hua en Ciudad Juárez, ubicadas en Aveni-
da Eje Vial y Aserraderos s/n, colonia San 
Antonio.

´
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Movilidad Laboral Interna
Este subprograma que apoya económica-
mente a los Solicitantes de empleo que re-
quieren trasladarse a Entidades federati-
vas, municipios o localidades distintas al 
lugar de su residencia, con fines ocupacio-
nales, para ocupar un puesto de trabajo 
acorde a su perfil laboral. 
El Sector Agrícola atiende a solicitantes de 
empleo dedicados a actividades del campo 
como jornaleros agrícolas, que a petición de 
Empleadores desarrollan laboraes estacio-
nales propias de este sector, que tengan 
disposición para cambiar de residencia de 
manera temporal. 
Durante los meses de enero, febrero y 
marzo 198  jornaleros agrícolas de los muni-
cipios de Guachochi y Delicias viajaron a 
los estados de Sonora y Sinaloa.    

Cuadro no. 2
Jornaleros agrícolas atendidos, por sexo

Enero - Marzo 2019 

Fuente: Servicio Nacional de Empleo  



FERIAS DE EMPLEO

Las Ferias de Empleo son un medio de vincula-
ción gratuito, directo y ágil que ofrece en todo el 
país la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
a través del Servicio Nacional a través del Servi-
cio Nacional de Empleo. En éstas, es posible 
interactuar y relacionarse con representantes de 
empresas de diferentes sectores que requieren 
personal.

Las Ferias de Empelo ofrecen a los 
buscadores de empleo:

 

Cuadro no. 3
Ferias de Empleo atendidos y colocados por sexo 

Enero . Marzo 2019
  

Feria de Enero 

Feria de Marzo

Total

Fuente: Servicio Nacional de Empleo 

En estre primer trimestre del año se realiza-
ron 2 ferias de empleo en  la Ciudad de 

Chihuahua 

En el mes de enero la primera dirigida a 
Operadores y Técnicos, atendiendo a 659 

personas en total

En el mes de marzo la segunda feria fue 
dirigida a la Mujer asistiendo un total de 773 

personas entre hombres y mujeres

En estas dos ferias se lograron colocar un 
total de 321 personas de las cuales 185 son 

hombres y 136 mujeres.

Las oportunidades de trabajo disponibles.

Los perfiles laborales que demanda el sector 
productivo

Las condiciones de trabajo ofrecidas.

Además,Además, dan la opción de presentarse perso-
nalmente de manera directa y simultánea con 
varios empleadores, ahorrando tiempo y 
dinero en la busqueda.

Para fomentar mayor facilidad y alcance, se 
ofrecen dos modalidades de Ferias de 
Empleo: presencial y virtual.

7
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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 inte-
grantes de la IOCP sea de cinco o más 
personas.

Durante este trimestre se otorgaron Inicia-
tivas de Ocupación por Cuenta Propia en 
los Municipios de Chihuahua, Chuauhté-
moc, Cd. Juárez e Hidalgo del Parral.  Al-
gunas de estas Iniciativas son enfocadas a 
la elaboración de alimentos, a la belleza, 
elaboración de ropa, elaboración de  mue
bles de madera, etc.
  

Durante este primer trimestre del año se 
otorgaron 29 proyectos productivos, 
beneficiando a 47 personas en total.  
    

Fuente: Servicio Nacional de Empleo 

Cuadro no. 4 
Fomento al Autoempleo 

Iniciativas entregadas por mes, beneficiarios por sexo 
Enero - Marzo 2019 

    

Apoyos que se otorgan:

Es un subprograma que tiene como objeti-
vo apoyar con la entrega de mobilidario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta a quie-
nes desean desarrolalr una actividad por 
cuenta propia y que aun teniendo expe-
riencia, no logran vincularse a un puesto 
de trabajo.

Fomento al Autoempleo
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El Servicio Nacional de Empleo (SNE) cuenta con 
la estrategia Abriendo Espacios, cuyo objetivo es 
apoyar a los buscadores de empleo con discapa-
cidad         
y adultos mayores, para reducir las dificultades 
que enfrentan al insertarse en el mercado laboral. 
       
Abriendo Espacios ofrece atención personaliza-
da, a través de acciones de vinculación, orienta-
ción laboral, capacitación, ocupación por cuenta 
propia y,         
en algunos casos, evaluación de habilidades y 
competencias.        
Si eres un adulto mayor o persona con discapaci-
dad y requieres apoyo para integrarte al mercado 
laboral, en el SNE puedes recibir la ayuda que ne-
cesitas.        

     

La evaluación consta de tres partes:   
 

Entrevista por parte de un psicólo-
go especializado con el propósito 
de conocer y registrar los   atece-
dentes, datos médicos, escolari-
dad, etc. del candidato y con ello 
determiar los siguientes pasos.  
  
 
Aplicación de exámenes psicomé-
tricos para medir actitudes, aptitu-
des e interéses, de acuerdo a 
los resultados de la entrevista.  
  

 Aplicación de las Muestras de 
Trabajo Valpar en función de los 
resultados de la entrevista para 
determinar las habilidades y des-
trezas relevantes y complementar 
el perfil laboral del buscador de 
empleo.    

1

2

3
En total fueron 543 personas atendidas de 
Adulto Mayor  y Personas con Discapacidad

Fuente: Servicio Nacional de Empleo 

Cuadro no. 5 
Abriendo Espacios Atendidos y Colocados por sexo 

Enero - Marzo 2019 

Abriendo Espacios
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Es una publicación de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE)    
 que tiene la finalidad de ampliar las opcio-
nes de oportunidades de trabajo que se 
ofrecen en el     
 Portal del Empleo de una manera sencilla 
y accesible.    
El periódico de ofertas de empleo del SNE 
se edita quincenalmente en todas las enti-
dades federativas     
del país a través de las oficinas del organis-
mo.    
Para mayor facilidad, es posible descargar-
lo del sitio, con actualizaciones los días 1 y 
16 de cada mes.    

     

     

Periódico de ofertas de 
empleo del Servicio 
Nacional de Empleo

 
Centro de 

Intermediación
 Laboral (CIL)

El Cento de Intermediación Laboral es un 
módulo de servicio y de apoyo a las perso-
nas en busca de un empleo, a los cuales se 
les proporciona una computadora pidiendo 
como requisito su correo electrónico,  los 
pasos a seguir son registrarse con su 
correo y buscar las vacantes que les pudie-
ran interesar para que a su vez les llegue a 
su correo ofertas de empleo y así tener 
muchas mas oportunidade de emplearse. 
 

Los usuarios del CIL se encuerntran regis-
trados en la página electrónica del Servicio 
Nacional de Empleo  (SNE) para su 
promoción.      
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Si deseas obtener en un solo sitio de internet, in-
formación, orientación, capacitación y asesoría 
relacionadas con el mercado laboral, el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) te ofrece el Portal del 
Empleo www.empleo.gob.mx.     

El Portal del Empleo es una herramienta de aten-
ción y apoyo a la ciudadanía que orienta, capaci-
ta y asesora en temas relacionados con el mundo 
del trabajo a personas desempleadas, empresas, 
estudiantes y sus familias;  trabajadores en 
activo que desean mejorar sus ingresos; acadé-
micos, entre otros.     

El Portal del Empleo sirve a quienes buscan 
empleo, a quienes lo ofrecen, a quienes 
están interesados en conocer las tendencias 
locales y mundiales en la creación de 
empleo, a los que desean conocer la deman-
da que existe para  una cierta profesión o a 
quienes les interese conocer cuál es el sala-
rio promedio que se paga en algún estado 
del país para determinadas ocupaciones.

Portal del Empleo
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En el Servicio Nacional de 
Empleo se cuenta con Talleres 
para buscadores de empleo 
los cuales son dirigidos a los 
buscador de empleo que se 
enfrenta una y otra vez al pro-
ceso de búsqueda y no logra 
incorporarseincorporarse al mercado de 
trabajo, es necesario que haga 
un alto en el camino y evalúe 
la posibilidad de inscribirse  a 
un taller para buscadores de 
empleo en su modalidad pre-
sencial.            

Este tipo de talleres está orien-
tado a que los participantes, 
mediante el intercambio de ex-
periencias y con la guía de un 
facilitador, reflexionen sobre lo 
que están haciendo mal, iden-
tifiquen qué y cómo lo pueden 
hacer mejor y lograr una mejor 
y más rápida vinculación a un 
empleo.  

Se impartieron 61 cursos y se 
atendieron 824  personas en 
los municipios de Juárez, Hi-
dalgo del Parral y Chihuahua. 
   

          

     

Talleres para 
Buscadores 
de Empleo 
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El primer trimestre del año se realizaron 6 reunio-
nes 2 en Ciudad Juárez, 1 en Parral y 3 mas en 
Chihuahua .     

El Sistema Estatal de Empleo es un mecanismo 
por el que establece y mantiene contacto el Servi-
cio Nacional de Empleo (SNE)  con áreas de re-
clutamiento y selección de personal de diversos 
agentes del mercado de trabajo tales como: em-
presas, agencias de colocación, instituciones 
educativas, cámaras empresariales, entre otros.
     

Opera por medio de reuniones periódicas entre 
representantes del SNE y los agentes del merca-
do de trabajo, quienes intercambian información 
sobre los perfiles ocupacionales de personas que 
buscan activamente empleo y los puestos de tra-
bajo disponibles, dándoles preferencia a las per-
sonas que enfrentan dificultades para insertarse 
en el mercado laboral.      

Sistema Estatal de Empleo
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Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Trabajadores 
Agrícolas México-Canadá (PTAT)

El Programa de Trabajado-
res Agrícolas Temporales 
México-Canadá es una 
alternativa de ocupación 
temporal, ordenada, legal y 
segura para trabajadores 
agrícolas mexicanos en ese 
paíspaís con pleno respeto de 
sus derechos laborales y en 
igualdad de condiciones a la 
de los trabajadores cana-
dienses.         

Las personas interesadas 
en trabajar en granjas agrí-
colas en Canadá, deberán 
tener experiencia en, al 
menos, una de las siguien-
tes actividades: cultivo y 
cosecha de verduras, frutas, 
cereales, tabaco, árboles y 
pasto, así como en labores 
de horticultura, apicultura y 
del sector pecuario.

Actividades: cultivo y cose-
cha de verduras, frutas, 
cereales, tabaco, árboles y 
pasto, así como en labores 
de horticultura, apicultura y 
del sector pecuario.    
     

Los aspirantes deben presentar-
se en la Oficina del Servicio Na-
cional de Empleo más cercana a 
su domicilio y cumplir con los si-
guientes requisitos:         

    Ser de nacionalidad mexicana 
y residir en el territorio nacional. 
        

    Ser jornalero agrícola o cam-
pesino y vivir en zona rural.     
    

    Tener hijos y de preferencia 
estar casado o vivir en unión 
libre.         

    Saber leer y escribir y haber 
estudiado como máximo primero 
de preparatoria.         
       

Si estás interesado, deberás 
solicitar información sobre el 
período de reclutamiento y se-
lección en la Oficina del Servi-
cio Nacional de Empleo  más 
cercana a su domicilio, así 
como considerar que el pro
grama está sujeto a la deman-
da de mano de obra agrícola 
mexicana, por parte de los  
empleadores canadienses; 
por lo que la posibilidad de in-
gresar, dependerá de los es-
pacios de trabajo ofertados 
por dichos empleadores en 
cada temporada.  
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Bolsa de Empleo
Si requieres apoyo para encon-
trar opciones de trabajo acordes 
con tu perfil laboral, el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE) 
cuenta con el servicio gratuito 
de Bolsa de Trabajo.  
     
      
La Bolsa de Trabajo del SNE 
cuenta con consejeros de 
empleo especializados que, a 
través de una entrevista perso-
nalizada con los candidatos, 
identifican tus conocimientos, 
habilidades y experiencias para 
desempeñardesempeñar un puesto de 
trabajo.    
   

PosteriorPosterior a la entrevista, se 
seleccionan las opciones labo-
rales más adecuadas y, en 
caso de ser aceptada por los 
solicitantes de empleo, se 
envían a las empresas con una 
carta de presentación, para que 
seansean entrevistados con miras a 
una posible contratación.  
    

El servicio de Bolsa de Trabajo 
es totalmente gratuito. Para ser 
solicitado, se debe acudir, per-
sonalmente, a cualquiera de 
nuestras 169 oficinas ubicadas 
en las 31 entidades federati-
vas, así como en las 16 delega
ciones del Distrito Federal. 
     
  

Consulta nuestro directorio 
de oficinas del SNE o lláma-
nos al 01 800 841 20 20 de 
8 am a 10 pm a los 365 días 
del año, y uno de nuestros 
consejeros con gusto te 
atenderá.
Requisitos: Presentarse con 
una identificación oficial 
vigente, CURP y compro-
bante de domicilio en la 
oficina del Servicio Nacional 
de Empleo más cercana a tu 
domicilio.
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CHIHUAHUA EN EL CONTEXTO 
LABORAL NACIONAL

DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
Primer Trimestre 2019

POBLACIÓN
 Primer trimestre 2019

(personas)
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CHIHUAHUA EN EL CONTEXTO 
LABORAL NACIONAL
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OCUPACIÓN
Primer Trimestre 2019 

(Personas)

OCUPADOS POR GRUPOS DE EDAD



CHIHUAHUA EN EL CONTEXTO 
LABORAL NACIONAL
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PERSONAS ATENDIDAS Y COLOCADAS POR LOS PROGRAMAS DEL 
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

Enero- Abril 2019 p/

OCUPADOS POR POSICIÓN EN EL TRABAJO



Información General

Ferias de Empleo

Son eventos de reclutamiento y selección que promueven las Oficinas del 
Servicio Nacional de Empleo, en los cuales se establece el contacto directo 
entre empleadores y buscadores de empleo, haciendo posible el acceso a la 
información de los puestos de trabajo disponibles y que los empleadores iden-
tifiquen los perfiles laborales de los buscadores de empleo con los cuales 
pueden atender sus necesidades laborales.
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www.gob.mx/empleo



www.gob.mx/empleo


