
Servicios y 

Programas del 

Servicio Nacional 

de Empleo 

Tabasco 



Misión 

Ofrecer servicios de 

información, vinculación y 

orientación, así como proveer 

apoyos de tipo económico, de 

capacitación y de movilidad 

laboral. 

 

Servicio Nacional de Empleo Tabasco 

Es la institución pública que se 

ocupa de atender de manera 

gratuita y personalizada los 

problemas de desempleo en el país. 



Modalidad de capacitación 

que se imparte a petición de 

empleadores que requieren 

personal capacitado en 

una ocupación, actividad o 

puesto específico y que 

están dispuestas a facilitar 

sus instalaciones para que 

en ellas se lleve a cabo la 

capacitación. 
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Cursos esencialmente prácticos y 
orientados a la adquisición, 
fortalecimiento o reconversión de 
habilidades laborales de los 
buscadores de empleo. 
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Reclutamiento de personal 

capacitado para cubrir los 

puestos de trabajo vacantes. 

Ahorro del pago de salario 

durante la capacitación del 

buscador de empleo. 

Beneficios: 
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Cursos que se desarrollan directamente en las 

empresas, orientados para que los buscadores de 

empleo adquieran experiencia laboral y/o 

fortalezcan sus competencias para su incorporación 

en un puesto de trabajo dentro de la empresa. 

Reclutamiento de personal 

capacitado para cubrir los puestos 

de trabajo vacantes. 

Ahorro del pago de salario durante 

la capacitación del buscador de 

empleo. 

Beneficios: 



Cursos que se imparten de manera coordinada con empresas que toman como referente 

estándares de competencia y manifiestan disposición para apoyar con recursos 

económicos el proceso de evaluación y certificación de beneficiarios, con la finalidad 

de facilitar su acceso a un puesto trabajo. 
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Reclutamiento de personal 

capacitado para cubrir los puestos de 

trabajo vacantes. 

Beneficios: 



Cursos de capacitación en los que 

los buscadores de empleo podrán 

actualizar y reforzar 

conocimientos en temas 

transversales como liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación oral 

y escrita, etc.  

 

Asimismo, una vez concluida esta 

etapa de reforzamiento de 

competencias, el buscador de 

empleo deberá ser colocado en una 

empresa que requiera personal 

calificado para su contratación. 
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Reclutamiento de personal 

capacitado para cubrir los puestos de 

trabajo vacantes. 

Beneficios: 



Otorgamiento de espacios para 

entrevistar de forma rápida a 

candidatos de empleo, reduciendo el 

tiempo y costo en el proceso de 

reclutamiento. 

 

Próximos eventos 

Feria de Empleo en Teapa (Junio) 

Feria de Empleo en Región 

Chontalpa (Julio) 

Feria de Empleo para 

profesionistas en Villahermosa 

(Septiembre) 

Feria de Empleo en Región 

Chontalpa (Septiembre) 

Feria de Empleo en Villahermosa y 

Región Ríos (Octubre) 
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El Portal del Empleo 

es un sitio web 

(www.empleo.gob.mx) 

diseñado para  ser el 

punto de encuentro 

entre la oferta y la 

demanda laboral en el 

país. 
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Promoción de vacantes a nivel nacional 

Recepción de CV de buscadores de empleo interesados en las vacantes postuladas 

Información de próximas ferias de empleo a realizarse en las entidades federativas 

Directorio de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo a nivel nacional 

Beneficios: 

http://www.empleo.gob.mx/


Objetivo: Vincular 

eficientemente a la 

población 

desempleada con 

empresas que 

requieran personal. 
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Consejeros de empleo especializados que a 

través de una entrevista personalizada con los 

candidatos, identifican sus conocimientos, 

habilidades y experiencia para desempeñar un 

puesto de trabajo.  

 

Con el fin de seleccionar las opciones laborales 

más adecuadas y, en caso de ser aceptada por 

los solicitantes de empleo, se envían a las 

empresas con una carta de presentación, para 

que sean entrevistados con miras a una posible 

contratación. 



 

Atención personalizada a las empresas a través de 

las áreas de concertación empresarial 

Otorgamiento de espacios en las oficinas del SNET 

para reclutamientos de personal 

Consulta de cartera de solicitantes de empleo por 

ocupación y escolaridad. 

Reuniones periódicas con información relevante 

para las áreas de recursos humanos 
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Beneficios: 



Estrategia que consiste en apoyar a los buscadores de empleo con discapacidad y 

adultos mayores (55 años) para insertarse en el mercado laboral. Para esto el SNET 

cuenta con un Centro de evaluación de habilidades permite definir las destrezas, 

actitudes, nivel de competitividad e intereses de los buscadores de empleo con el 

objetivo de poder orientarlos en forma eficaz hacia opciones de empleo, facilitando a las 

empresas su proceso de selección. 
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La evaluación consta de tres partes: 

1. Entrevista por parte de un psicólogo especializado con el propósito de conocer y 

registrar los antecedentes, datos médicos, escolaridad, etc. del candidato. 

2. Aplicación de exámenes psicométricos. 

3. Aplicación de las Muestras de Trabajo Valpar en función de los resultados de la 

entrevista para determinar las habilidades y destrezas relevantes y complementar el 

perfil laboral del buscador de empleo. 
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Estímulos y beneficios fiscales por 

contratar personas con discapacidad 

Si eres empleador o patrón y contrataste a trabajadores con 

discapacidad, puedes elegir uno de los siguientes estímulos 

fiscales: 

 

• Deducir de tus ingresos un monto equivalente al 100% del 

impuesto sobre la renta retenido y enterado, 

correspondiente a las personas con discapacidad contratadas. 

Lo anterior siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en el 

Art. 12 de la Ley del Seguro Social y, además, obtenga un 

certificado de discapacidad emitido por el IMSS.  

 

• Deducir de los ingresos acumulables un monto adicional 

equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las 

personas con discapacidad contratadas, siempre que se 

cumpla con lo dispuesto el Art. 15 de la Ley del Seguro Social. 
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• Adicionalmente podrás deducir el 100% de la inversión en adaptaciones 

realizadas a las instalaciones, siempre que:  

– Impliquen adiciones o mejoras al activo fijo 

– Faciliten el acceso a las personas con discapacidad. 

 

• En licitaciones: En los procedimientos de obra pública y en la adquisición de 

bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación de puntos y 

porcentajes, se otorgarán puntos adicionales a las empresas que comprueben que 

por lo menos, el 5% de su personal son trabajadores con discapacidad contratados 

con seis meses o más de antigüedad. 
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Estímulos y beneficios fiscales por 

contratar personas con discapacidad 
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