
 El Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, como órgano rector en materia de atención 
a las juventudes del estado y coadyuvando para fortalecer la vinculación entre las personas jóvenes y 
el mercado laboral, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo Tabasco:

B  A  S  E  S
1. OBJETIVO
 Promover la construcción de espacios que permitan vincular de manera segura, efec-
tiva y transparente, a las personas jóvenes que deseen y/o necesiten incorporarse al merca-
do laboral, conociendo las diferentes opciones que este presenta, la información sobre sus 
derechos laborales, así como los perfiles que buscan los empleadores a la hora de realizar 
contrataciones.

2. DE LAS Y LOS ASPIRANTES
 Podrán participar jóvenes de entre 18 a 29 años, que sean originarios y/o residentes del 
estado de Tabasco y hayan cumplido con todos los requerimientos de esta convocatoria.

3. FECHA Y SEDE
 Del miércoles 24, al jueves 25 de noviembre de 2021, a partir de las 09:00 hasta las 
15:00 horas, a través de la plataforma digital de ZOOM y Telmex (los links serán enviados al 
correo de cada postulante inscrito por parte de las instituciones organizadoras).

4. REGISTRO
 Al realizar su registro y concluir el llenado del formulario, las y los aspirantes a participar 
podrán disponer de información general y particular de la Feria. Dicho material y el formato 
de registro podrán ser consultados a partir del miercoles 17 de noviembre del presente año, 
en la siguiente liga electrónica: bit.ly/FeriaINJUDET

 Concluido el proceso de registro se emitirá la invitación que contenga la información 
correspondiente al desarrollo de la Feria, que por motivos de la contingencia sanitaria serán 
realizados de manera virtual.

C O N V O C A N
A  LA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdbl4VQytRAzHyPX0NtSe_uS8zQxvmiYw3-XB1YsqpHBmOdA/viewform


La recepción de registros estará abierta desde el lanzamiento de la presente convocatoria y 
la asignación de las Salas Virtuales estarán disponibles hasta el 22 de noviembre (en caso de 
que el límite de registros se exceda, será cerrada prematuramente y se le dará prioridad 
a quienes se hayan inscrito con más tiempo de anticipación). En ninguna circunstancia se 
admitirán registros después de la fecha de cierre establecida en estas bases.  

5. DINÁMICA Y PROGRAMA
 Realizar una feria virtual en línea en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo 
Tabasco (SNET) en la que se podrá consultar las ofertas de empleo que ofrecen las empresas 
en sectores como el industrial, el comercial y de servicios, y postularte a las que sean de tu 
interés.

 En la modalidad virtual no es necesario trasladarte físicamente a algún lugar, ya 
que desde la comodidad de tu casa y en cualquier horario, podrás acceder a las ofertas 
de empleo, lo único que necesitas es una computadora con acceso a internet.  Adicional 
a esta modalidad, también se contará con módulos de reclutamiento presencial, entre las 
empresas y los buscadores de empleo, y los participantes serán notificados, en caso de que 
deban asistir a los módulos antes mencionados. 

 Las Ferias Virtuales son eventos que se ajustan a tu tiempo, economía y necesidades, 
y esta feria, ofrece además actividades como conferencias en las que informa a las personas 
jóvenes sobre sus derechos laborales y aptitudes necesarias para la empleabilidad.

 El inicio del evento estará dirigido por las autoridades de las instituciones organizadoras, 
así como por la representación del Poder Ejecutivo del Estado, para dar ejecución al acto 
protocolario.

 Una vez terminado el acto protocolario y estando inauguradas las actividades de la 
Feria, se procederá a acceder a las respectivas salas virtuales a las que hayan sido asignados 
-según el horario y la fecha que se les haya indicado en las confirmaciones enviadas a sus 
correos-, en las que contarán con la oportunidad de escuchar la presentación realizada por 
las empresas ofertantes de vacantes laborales, y en las cuales se recepcionarán los CV´s 
previamente enviados en el formulario del enlace de registro.  

 Simultáneamente a estas actividades de vinculación con las empresas, las Instituciones 
organizadoras brindarán un espacio virtual, a través de las redes sociales, siendo la página 
de Facebook del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco donde se transmitirán, y 
en las que se abordarán temáticas de relevancia para los buscadores de empleo:

24 de noviembre
10:00hrs > Taller para buscadores 
de empleo
https://bit.ly/TBE-uc (link de registro previo)

12:00hrs > Actitudes laborales

25 de noviembre
10:00hrs > Prevención del estrés laboral

12:00hrs > Crea una APP y emprende

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTLBaciHVx3huW803t00B3tTwU1FL3P6fUSv4asmIS4MoYSA/viewform


6. DE LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS POSTULANTES
La selección de los buscadores de empleo será realizada exclusivamente por las empresas 
ofertantes de vacantes, y se realizarán, con base en el perfilamiento de los CV´s de los 
participantes que hayan realizado en tiempo y forma su registro, y hayan participado 
asistiendo a las actividades de las salas virtuales. 

Bajo la normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con respecto a la 
concertación empresarial, las empresas tienen hasta 30 días (después de transcurrida la 
FERIA), para colocar y realizar las contrataciones a las personas vinculadas. 

Las personas que no logren ser vinculadas durante esta Feria Juvenil del Empleo Virtual 
2021, serán canalizadas de manera inmediata a la Bolsa de Trabajo, para darles seguimiento 
y atención a través del Servicio Nacional de Empleo Tabasco. 

7. CONVOCATORIA DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Será necesario cumplir puntualmente con los requisitos que establece está convocatoria, así 
como las consideraciones estipuladas en guías instructivas que se asignan para la ejecución 
de la feria. 

“Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido su uso con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos por las leyes. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa, deberá ser denunciado 
ante la autoridad competente y sancionado de acuerdo a la ley aplicable en la materia”.

Explanada de la Cd. Deportiva s/n Colonia Primero de Mayo, 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190 Correo: juventud.injudet@gmail.com
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