
México-Canadá
Mecanismo de Movilidad Laboral



La Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS) a través del Servicio Nacional de Empleo 
Tabasco, pone en marcha el Subprograma de 
Mecanismo de Movilidad Laboral.

¿En qué consiste?

El Mecanismo de Movilidad Laboral es 
normado y coordinado por los gobiernos 
federales de México y Canadá, mediante el 
cual se comprometen a impulsar en forma 
ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores 
temporales mexicanos a Canadá.

Con base a las necesidades de personal de 
los empleadores canadienses, las Oficinas 
del SNE reclutan y seleccionan a personas 
desempleadas y subempleadas que cuenten 
con la experiencia laboral mínima requerida 
por el empleador en las ocupaciones ofertadas. 
Es importante destacar que el SNE es la única 
instancia autorizada para el reclutamiento, 
selección y contratación de trabajadores, 
garantizando de este modo que la atención 
que se les brinda sea personal y gratuita, sin la 
participación de intermediarios.

¿Quiénes pueden participar?

Podrá participar toda persona que acredite ser 
de nacionalidad mexicana, resida en territorio 
nacional y cumpla con los requisitos.

Requisitos del buscador de empleo:

wSer mayor de 18 años.

wContar con una identificación oficial vigente.

wContar con la Cédula Única de Registro de 
Población (CURP).

wComprobante de último grado de estudios.

wAcreditar el dominio del idioma de acuerdo al 
requerimiento del empleador y de la ocupación 
ofertada.

wTener experiencia laboral comprobable de 
acuerdo a la vacante ofertada.

¿Cómo se darán a conocer las ofertas 
de empleo?

Las vacantes se darán a conocer a través de las 
redes oficiales del Servicio Nacional de Empleo 
Tabasco. Puede consultarlas en:

http://empleo.tabasco.gob.mx/ 
En el apartado de Vacantes en Canadá.

¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Dirigirse a la Oficina del Servicio Nacional 
de Empleo Tabasco ubicada en Calle Narciso 
Sáenz #215 Col. Centro. Presentarse en la 
Coordinación de Movilidad Laboral con la Lic. 
Diana Novelo, encargada del Subprograma.




