
Sector Industrial y de Servicios

Movilidad Laboral



La Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS) en coordinación con el Gobierno del 
Estado, ponen en marcha el Subprograma 
de Movilidad Laboral, Sector Industrial y de 
Servicios.

¿En qué consiste?

Está orientado a vincular a los buscadores 
de empleo con empresas de los sectores 
industrial y de servicios, a través de acciones 
de reclutamiento y vinculación, apoyos 
económicos, y en su caso capacitación, con el 
propósito de acercar a los buscadores de trabajo 
con las opciones de empleo, propiciando de 
esta manera, mejorar las condiciones de la 
población que se traslada de su lugar de origen 
a una zona de destino.

¿Quiénes pueden participar?

Personas desempleadas o subempleadas con 
disponibilidad para trasladarse temporal 
o permanente a un lugar distinto al de su 
residencia.

Requisitos de participación:

1.-Cubrir el perfil de la vacante.

2.-Ser buscador de empleo con disposición 
para cambiar temporalmente de residencia por 
motivos laborales.

3.-Fotografía tamaño infantil.

4.-Copia del último comprobante de estudios.

5.-Copia de la CURP.

6.-Copia de identificación oficial.

7.-En caso de ser menor a 18 años; 
identificación con fotografía y firma emitida 

Apoyos que se otorgan:

wInformación sobre oportunidades de empleo 
en cualquier actividad del sector industrial y 
de servicios a nivel nacional.

wUn apoyo económico en el momento de 
trasladarse de su lugar de origen a otro 
municipio dentro del mismo estado o a otra 
entidad federativa.

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.

wEn caso de identificar una vacante por cuenta 
propia, solicitar el apoyo de este Subprograma 
al SNE para posibilitar su movilidad hacia esa 
opción de empleo.

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.



Requisitos de participación para las 
empresas:

Para efecto de cubrir las necesidades de 
personal en este esquema, se requiere:

wPreferentemente ofrecer apoyo para 
alimentación y alojamiento.

wContribuir con el traslado seguro del lugar de 
origen a la empresa.

wPromocionar los datos de la vacante en el 
formato (MLIS-01).

wEn caso de ser necesaria la capacitación, se 
requiere formular un programa de capacitación 
en el marco del Subprograma Bécate.

Apoyos que se otorgan a las empresas:

wReclutamiento de personal de acuerdo a sus 
necesidades de mano de obra.

wEn su caso, becas des capacitación para el 
perfeccionamiento del proceso de trabajo en el 
lugar de destino.

wEspacios físicos en las instalaciones del SNE 
para reclutamiento y selección.


