
Sector Agrícola
Movilidad Laboral



La Secretaría de 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 de Movilidad Laboral, Sector 
Agrícola.

¿En qué consiste?

Tiene como objetivo otorgar apoyos para la 
movilidad laboral, y en su caso capacitación, 
para los buscadores de empleo cuyo perfil les 
permita cubrir una vacante en el interior del 
país dentro del sector industrial y de servicios ó 
bien para realizar algún trámite de evaluación 
o selección enfocado a cubrir vacantes 
concertadas por la STPS en el extranjero.

¿Quiénes pueden participar?

Los jornaleros agrícolas dispuestos a trasladarse 
temporalmente a otra localidad y cuenten con:

1.-Credencial de elector o carta de radicación 
(para menores de 18 años).

2.-Clave Única de Registro de Población 
(CURP).

3.-Una fotografía tamaño infantil.

El Subprograma te apoya con:

wInformación de las empresas agrícolas que 
solicitan trabajadores como tú.

wColocación gratuita en la empresa que elijas y 
que se encuentre registrada en el Subprograma.

wApoyo económico para tu movilidad.

En coordinación con otras dependencias 
proporciona apoyos en:

wSalud y Seguridad Social.

wAlimentación y asistencia a la niñez.

wVivienda e higiene ambiental.

wEducación básica, cultura y recreación para 
el trabajador y su familia.

El Subprograma también te ofrece:

wUn empleo digno.

wCumplimiento de las condiciones de trabajo 
conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

wSeguridad en el traslado al lugar de trabajo y 
de regreso al hogar.



Derechos del beneficiario:

wRecibir información sobre los beneficios y 
características del Subprograma y solicitar su 
incorporación al mismo.

wRecibir los apoyos del Subprograma.

wRecibir información sobre las oportunidades 
de empleo en las zonas de origen y de destino.

Obligaciones del beneficiario:

wProporcionar la información que solicite el 
SNE y las instancias de control y supervisión, 
relacionada con los apoyos otorgados de este 
Subprograma.

wTrasladarse a la empresa elegida en la fecha y 
hora señalada.

wCumplir con el tiempo de contratación 
ofrecido.

wRespetar el reglamento interno de la empresa.

wRespetar las instalaciones de la empresa.


