
FEDERAL ESTATAL TOTAL
LOCALIDAD / 

MUNICIPIO
POBLACIÓN

FA

FOMENTO AL AUTOEMPLEO 2,656,430.00 250,000.00 2,906,430.00 Cobertura Estatal 179 Beneficiarios

SUBTOTAL 2,656,430.00 250,000.00 2,906,430.00

BECATE 16,896,981.00 800,000.00 17,696,981.00 Cobertura Estatal 4,979 Beneficiarios

BECAS DE CAPACITACION 

PARA EL TRABAJO

SUBTOTAL 16,896,981.00 800,000.00 17,696,981.00

 

MOVILIDAD LABORAL INTERNA, 

SECTOR AGRÏCOLA 5,888,695.00 0.00 5,888,695.00 Cobertura Estatal 5,161 Beneficiarios

SUBTOTAL 5,888,695.00 0.00 5,888,695.00

REPATRIADOS TRABAJANDO 101,045.00 0.00 101,045.00 Cobertura Estatal 94 Beneficiarios

SUBTOTAL 101,045.00 0.00 101,045.00

PROFSNE 7,559,813.90 450,000.00 8,009,813.90 Cobertura Estatal N/A

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

DEL

SERVICIO NACIONAL DE

EMPLEO

SUBTOTAL 58,646,115.90 2,550,000.00 61,196,115.90

Es una politica activa de empleo que 

otroga apoyos economicos y propicia 

condiciones favorables para la 

movilidad laboral de la población 

objetivo que en sus lugares de origen 

no logran colocarse en un empleo, en 

atención a los requerimientos del 

Vincular a los jornaleros agrícolas, 

buscadores de empleo con los 

empleadores para cubrir las vacantes 

disponibles, debido a que en su lugar 

de origen no logran colocarse en un 

puesto de trabajo en el sector agrícola.

Política activa de empleo que otorga 

apoyos económicos y propicia 

condiciones favorables para la 

movilidad laboral de la población 

objetivo que en sus lugares de origen 

no logran colocarse en un empleo, por 

lo que deben migrar al extranjero, 

Apoyar a los connacionales repatriados 

que se encuentran en la frontera de 

México con Estados Unidos, que 

manifiesten no tener intenciones de 

emigrar nuevamente al extranjero, con 

acciones de información así como con 

la compra de su boleto aéreo o 

DIRECCION GENERAL 

DEL SERVICIO ESTATAL 

DE EMPLEO

El programa FA apoya a buscadores de 

empleo con potencial para desarrollar 

una actividad productiva por cuanta 

propia que genere o permita la 

consolidación de empleos dignos y 

sustentables.

Apoyar mediante la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramienta a los buscadores de 

empleo que, aun teniendo 

competencias y experiencia laboral, no 

han logrado vincularse a un puesto de 

trabajo y desean desarrollar una 

Politica activa de empleo que otorga 

apoyos económicos y propicia 

condiciones favorables para la 

capacitación de la población objetivo, 

en función de los requerimientos del 

mercado laboral

Apoyar a buscadores de empleo que 

requieren capacitarse para facilitar su 

colocación o el desarrollo de una 

actividad productiva por cuenta propia. 

Este subprograma se implementa a 

través de las modalidades: Mixta, CPL, 

CA Y Vales de Capacitación.
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DE EMPLEO

Pago al personal, Viaticos y pasajes, 

Gastos de difusion, Periodico de 

Ofertas de empleo y Capacitación al 

Personal.

Gastos de Operación del Programa de 

Apoyo al Empleo
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