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Presentación

En portada:
Beneficiarios
del
subprograma
Fomento al Auto
empleo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social

a través de la oficina del Servicio Nacional de
Empleo Tabasco, pone a su disposición la revista
informativa Empleo y Capacitación Tabasco, una
publicación donde se exponen los resultados
obtenidos por la dependencia a través de sus
servicios y subprogramas, en el periodo Abril Junio del año 2019.

En portada, se muestra a los beneficiarios del
Subprograma Fomento al Autoempleo (FA) , con
la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia.
La revista se compone de cuatro secciones:
“Acciones de Capacitación para el Trabajo”, en
la cual, se muestran los alcances del Subprograma
ACE, durante el periodo correspondiente; en
“Vinculación y Movilidad Laboral”, se brinda
información sobre los resultados obtenidos a
través de los programas y servicios que ofrece el
SNE Tabasco; en “Observatorio del Mercado
Laboral” se expone la demanda de solicitantes
atendidos, personas colocadas y de las vacantes
que se recibieron; finalmente, en “Información
General” encontrará noticias y reseñas.
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Beneficiarios del Subprograma de Apoyos Capacitación para la Empleabilidad

PAE

El Programa Apoyo al Empleo (PAE) es una política
activa de empleo que otorga apoyos económicos y
propicia condición favorable para la capacitación de la
población objetivo en función de los requerimientos del
mercado laboral.
Los beneficiarios del PAE reciben servicios de
información y vinculación con Empleadores, así como
apoyos económicos y/o en especie. Los apoyos
económicos en ningún caso se otorgarán en efectivo,
sino mediante medios electrónicos bancarios y
excepcionalmente por cheque.
El PAE opera en función de la demanda de solicitantes
de empleo, en este sentido, de existir más solicitudes
que el número de apoyos económicos disponibles,
éstas se resolverán en el orden en que se presenten,
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal y
se cubran los requisitos y documentación señalados.

Beneficiarios del Subprograma ACE

Subprograma

ACE

Durante el este segundo trimestre se ofertaron un
total de 61 cursos con 1515 beneficiarios en todo
el Estado de Tabasco.
Este subprograma apoya a solicitantes de
empleo que requieren capacitarse para facilitar
su colocación o el desarrollo de una actividad
productiva por cuenta propia. La capacitación y
apoyo a los solicitantes de empleo se implementa
a través de la impartición de cursos en dos distintas
modalidades.
1.- CAPACITACIÓN EN EMPRESAS

Beneficiarios del Subprograma ACE

2.- CAPACITACIÓN EN AULAS
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Becarios del curso de Capacitación para el Autoempleo .

El subprograma ACE opera a través de dos
modalidades y cuatro vertientes:
La modalidad de capacitación en empresas con
las siguientes vertientes:
-Capacitación en Medianas y Grandes Empresas
-Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas.
La modalidad en el Aula con las siguientes
vertientes:
-Capacitación para Técnicos y Profesionistas.
̵Capacitación para el Autoempleo.
A través de estas vertientes, se atiende a la
población de todo el estado, la cual tiene la
posibilidad de recibir capacitación para el trabajo,
un apoyo económico durante el curso, seguro

Capacitación en:
Durante este segundo trimestre se ofertaron
cursos de capacitación en medianas y grandes
empresas, con la ocupación de Empleado de
piso con Atención a Clientes y Cocinero, que
beneficiaron a 52 personas. Cabe mencionar que
estos cursos se brindaron en la Unidad Regional
Villahermosa donde se abrió espacio para el
municipio de Centro impartiendo dos cursos.
La capacitación en medianas y grandes empresas
está dirigido a realizar cursos esencialmente
prácticos,
orientados
a
la
adquisición,
fortalecimiento o reconversión de habilidades
laborales de los solicitantes de empleo.

04

contra accidentes y ayuda de transporte.
El subprograma ACE incluye la atención a
ciudadanos que presentan alguna desventaja
para acceder a un empleo, tales como: personas
con discapacidad, adultos mayores, mujeres u
ofendidos de algún delito, así como personas
preliberadas.
En este sentido el subprograma ACE hace énfasis
en la atención de personas que tienen mayores
dificultades para incorporarse a las oportunidades
de empleo, así como a trabajadores que se
encuentran en situaciones poco favorables en su
empleo actual y que buscan mejorar esta situación.

Medianas y
Grandes
Empresas
Durante el segundo trimestre
del 2019 se ofertaron 2 cursos
de Capacitación en Mediana y
Grandes empresas, con los cuales
se beneficiaron a 52 personas.
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Beneficiarios del curso de Capacitación para el Autoempleo .

Capacitación en:

Beneficiarios del curso de Capacitación para el Autoempleo,

Durante el segundo trimestre
del 2019 se ofertaron 46 cursos
de Capacitación en Mediana y
Grandes empresas, con los cuales
se beneficiaron a 1150 personas.

Micro y
Pequeñas
Empresas

El SNE Tabasco en los meses de abril, mayo
y junio ofertó 46 cursos que se impartieron
en las diferentes unidades regionales como.
Villahermosa, Chontalpa, Sierra y Ríos, las 1150
personas beneficiarias tomaron la capacitación
de Auxiliar de almacén, Preparación de alimentos
y bebidas, Empleado de mostrador, Auxiliar
de oficina, Aire acondicionado y refrigeración,
Capturista de datos, Auxiliar de almacén, Auxiliar
contable, Auxiliar administrativo, Ayudante de
cocina y mesero, Ventas y atención a clientes, y
Empleado de piso.
Esta capacitación se desarrolla preferentemente
a los solicitantes de empleo de 30 años y más,
que presenten barreras para incorporarse o
reincorporarse al mercado de trabajo.

Beneficiarios del curso de Capacitación para el Autoempleo,
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Productos que se elaboraron en el curso de Capacitación para el Autoempleo

Capacitación para el

Autoempleo

Buscadores de empleo, en Capacitación para el Autoempleo

Durante el segundo trimestre del 2019 se
ofertaron 13 cursos de Capacitación para el
Autoempleo, con los cuales se beneficiaron a
313 personas.
Estas capacitaciones se impartieron en la
región Centro, Chontalpa, Sierra y Ríos
beneficiándose en los cursos de, Reparación
y mantenimiento de motores fuera de borda,
Reparación de botes de fibra de vidrio,
Elaboración de conservas y mermeladas,
Elaboración de productos en chocolatería,
Artesanías y pintura textil y vidrio, Conserva
de frutas y hortalizas, Aplicación y decoración
de uñas, Productos artesanales con fibra de
vidrio y Costura de prendas de vestir.

Capacitación para

Técnicos y Profesionistas

Cursos que se imparten en instituciones
educativas o centros capacitadores, a egresados
de escuelas técnicas terminales o de instituciones
de educación media y superior, que se encuentran
en búsqueda de empleo, pero que debido a la
falta de experiencia laboral y/o de conocimientos
técnicos, habilidades básicas y transversales,
enfrentan dificultades para su incorporación al
mercado laboral.
Mediante estos cursos, podrá actualizar y reforzar
los conocimientos adquiridos en su formación
escolar, así como lo relativo a temas transversales
como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación
oral y escrita, etc.
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Buscadores de empleo, en Platica Informativa.
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Productos que se elaboraron en el curso de Capacitación para el Autoempleo

Subprograma

Fomento al
AutoemIniciativas
Beneficiarios

43
85

El subprograma Fomento al Autoempleo apoya
a los solicitantes que cuenten con experiencia
y habilidades laborales para desarrollar una
Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia
(IOCP), por medio de la entrega de mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramientas.
Siendo beneficiados 85 personas de los
municipios de Centro, Jalpa de Méndez,
Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa,
Macuspana, Tacotalpa, y Teapa.
Con las IOCP, Carnicería el sacrificio, Panadería
mi angelito, Sold Tec, Cafetería de Fer, Servicio
mecánico en general El Gato, Lavadora de autos
damas, Repostería Fragazu, por mencionar
algunos.
Los apoyos que se otorgan a través de este
subprograma son en especie tales como:
mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta,
mismo que podrá ser de monto de hasta 25 mil
pesos por persona y hasta 125 mil pesos cuando
el número de integrantes de la iniciativa de
negocio sea de cinco o más personas.

En Entrevista

Elías Olán Aguilar

Beneficiaro del Subprograma Fomento al
Autoempleo
Iniciativa de Ocupación por cuenta Propia
cafetería y jugueria Zuumo.
¿En qué consiste su Iniciativa de Ocupación por
Cuenta Propia?
Poder compartir un estilo de vida saludable, que
abarque no solamente los aspectos de nutrición,
sino también los aspectos sociales, familiares y
culturales, es por eso que el lugar esta adecuado
precisamente para que cuando la gente venga,
pueda tener esa sensación de bienestar.
¿Cómo fue apoyado por el Servicio Nacional de
Empleo Tabasco?
Fuimos apoyados desde la parte informativa,
para poder tener los requisitos necesarios
para ingresar al programa, entonces tuvimos
ese apoyo desde el inicio donde se nos dio la
correcta y oportuna información, ya cuando
cumplimos parte de los requisitos y estábamos
en los tramites, igual nos apoyaron en esa parte
para obtener el proyecto.
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Productos que se elaboraron en el curso de Capacitación para el Autoempleo

Beneficiaro del Subprograma

Cuadro 1. Estado de Tabasco dividido en
Unidades Regionales

Fomento Autoempleo

Iniciativa de Ocupación por cuenta Propia
cafetería y jugueria Zuumo.

¿Qué beneficios obtuvo al ser apoyado por el
subprograma Fomento al Autoempleo?
Nos apoyaron con los equipos, fue una estufa, un
enfriador industrial y una cafetera para expresos.
¿Recomendaría este Subprograma?
Ya lo estamos recomendando, desde hace un
año nosotros estamos difundiendo el programa
con familiares y conocidos.
¿En qué consiste su negocio?
Nuestra actividad consiste, mayormente en
bebidas que son jugos y café y algunos alimentos
que son como baguete, se prepara todo aquí, todo
es natural, no llevan conservadores ni colorantes
artificiales, toda la fruta que se usa, es fresca, es
de temporada y se almacena de forma correcta
para que este en buenas condiciones.

8

Cuadro 2. Total de Cursos por Unidad Regional
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Beneficiarios en la clausura de cursos de Capacitación para el Autoempleo

Cuadro 3. Clasificación de cursos por Unidad Regional Cuadro 5. Clasificación de cursos por unidad regional

Cuadro 4. Clasificación de cursos por Unidad Regional

Beneficiarios de los cursos de Capacitación para el Autoempleo
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Portal del Empleo y Buscadores de Empleo rellenando solicitudes de empleo.

Portal del
Empleo
A través del Portal del Empleo, las personas
tienen acceso a información relacionada
con el mercado laboral de manera gratuita
para postularse vía internet en alguna de las
vacantes disponibles.
Mediante esta valiosa herramienta de atención
el buscador de empleo puede registrar su
perfil laboral, consultar vacantes y postularse
a aquellas que sean de su interes, a efecto de
lograr su colocación.
El SNE Tabasco no solamente comparte las
vacantes laborales, sino que también difunde
información sobre programas laborales,
opciones de capacitación, artículos de interés,
entre otros temas.
Cabe hacer mención que este servicio tiene
ventaja única en cuanto a disponibilidad
horario y seguridad de datos.

WWW.EMPLEO.GOB.MX
Atendidos
Colocados

Vacantes

10

7385
242
523

Bolsa de
Trabajo
En segundo trimestre del año, la Bolsa de Trabajo
del SNE Tabasco contó con 4,063 personas
atendidas, las cuales se colocaron 841 personas,
quienes fueron apoyadas por consejeros de
empleo especializados, los cuales tienen
como propósito identificar los conocimientos,
habilidades y experiencia de los solicitantes para
desempeñar un puesto de trabajo, a través de una
entrevista personalizada.
Al finalizar la entrevista, los consejeros seleccionan
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.

Atendidos
Colocados
Vacantes
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Buscadores de Empleo participando en las Ferias de Empleo.

Movilidad Laboral
Ferias de Empleo Sector Agrícola
Durante este segundo trimestre se realizaron 2
ferias de empleo en la región Chontalpa, en el
municipio de Cunduacán y Comalcalco dando
como resultado un total de 193 colocados
Dentro de las empresas que se presentaron en
las Ferias de Empleo tanto locales como foraneas
fueron: Servicio de Administración Tributaria,
Farmacias del Ahorro, Grupo Bimbo, Grupo
Ado, Automotive maquiladora, BBB industries y
Samsung, por mencionar algunas.

Feria de Empleo Región Chontalpa
Municipios
Cunduacán
Comalcalco
Total

N° de Empresas
Participantes

10
20
40

Vincula a los jornaleros agrícolas, buscadores de
empleo con los empleadores para cubrir vacantes
disponibles, debido a que en su lugar de origen
no logran colocarse en un puesto de trabajo en el
sector agrícola, se trasladan a zonas o regiones
distintas a su residencia, para desarrollar labores
estacionales propias de este sector.
Durante este segundo trimestre se colocaron
341 trabajadores agrícolas de las 4 Unidades
Regionales de Tabasco que cubrieron la vacante
de Palma de Aceite y Cultivo de Tomate, para
viajar a Sonora, Jalisco y Campeche.

Colocados

88
105
193

Beneficiario del Programa Movilidad Laboral Sector Agrícola

Participantes en las Ferias de Empleo.
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Beneficiarios del programa Movilidad Laboral

Programa de

Trabajadores
Agrícolas Temporales
Los connacionales que son enviados por el SNE
Tabasco, han viajado a las provincias de Canadá
tales como: Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba,
Principe Eduardo, New Brunswick, Saskatchewan,
Columbia Británica y Nueva Escocia, trabajan en
distintos cultivos de verduras y legumbres, frutas,
flores, árboles, y puede ser a campo abierto o
en invernaderos, así como en la apicultura y el
tabaco.

264

Colocados
País

Canadá
Hombres

Provincias
Ontario
Québec
Alberta
Manitoba
Príncipe
New Brunswick
Saskatchewan
Columbia Británica
Nueva Escocia
Total

12

127
55
9
7
3
0
3
54
6
264

Mujeres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beneficiarios del Programa PTAT
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Personal del SNE Tabasco atendiendo a Buscadores de Empleo en reclutamiento

Mecanismo de
Movilidad Laboral
El Mecanismo de Movilidad Laboral está normado
y coordinado por un acuerdo bilateral entre
gobiernos de México - Canadá y con empleadores
de Estados Unidos y Alemania, mediante el cual
se comprometen a impulsar en forma ordenada,
legal y segura el flujo de trabajadores temporales
mexicanos.
Es importante destacar que el SNE Tabasco es la
única instancia gubernamental autorizada para el
reclutamiento, selección y contratación de estos
trabajadores.
Cabe señalar que han sido colocados trabajadores
de las 4 Unidades Regionales de Estado de Tabasco
que han viajado a Estados Unidos y Canadá a las
provincias de Florida, Quebec y New Brunswick con
una estancia de 3 a 10 meses, para cubrir la vacante
de procesamiento de pescados y moluscos.

Colocados

Beneficiario del Programa Mecanismo de Movilidad

8
Beneficiario del Programa PTAT
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Adultos mayores atendidos por personal del área Abriendo Espacios del SNE Tabasco

Abriendo Espacios
Durante los meses de
abril, mayo y junio el SNE
Tabasco atendió a 529 personas con discapacidad y
adultos mayores, de las cuales se logró colocar a 75
de ellos.
El Servicio Nacional de Empleo Tabasco ofrece una
estrategia llamada Abriendo Espacios, cuya finalidad es
apoyar a los buscadores de empleo con discapacidad
y adultos mayores, para aminorar las dificultades que
enfrentan al insertarse al mercado laboral.
A través de esta estrategia, se brinda atención personal
y profesional por medio de acciones de vinculación,
orientación laboral, capacitación y ocupación por
cuenta propia.
De igual manera, a los candidatos se les realiza
una evaluación mediante pruebas VALPAR donde
se determina su perfil laboral y se diagnostican
sus habilidades para posteriormente definir si son
compatibles con los requisitos establecidos para ocupar
alguna de las vacantes ofertada por los empleadores.

Atención Adulto mayor en el área Abriendo Espacios en el SNE Tabasco

Atendidos
Colocados

Dichas evaluaciones se llevan a cabo en el Centro
de Evaluación de Habilidades, en el cual se ofrece
atención profesional y personalizada a los candidatos,
indicándoles sus capacidades, y destrezas, respecto
al desempeño de actividades laborales, orientándolo
de manera más eficaz hacia las opciones de empleo,
autoempleo y/o capacitación.

14
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Atención a Buscadores de Empleo.

Sistema

Talleres para

Buscadores de
Empleo

Estatal de

Empleo

El SNE Tabasco imparte Talleres de manera
gratuita orientados a buscadores de empleo para
que mediante el intercambio de experiencias,
mejoren su perfil y formación laboral para que
puedan aplicarlo al momento de un proceso de
reclutamiento.

El Sistema Estatal de Empleo es un mecanismo del
SNE Tabasco que tiene como finalidad establecer
y mantener contacto con áreas de reclutamiento
y selección de personal, tales como: empresas,
agencias de colocación, instituciones educativas,
cámaras empresariales, entre otros.

Durante el periodo Abril, Mayo y Junio 2019 se
atendieron a 409 personas a través de los distintos
Talleres para Buscadores de Empleo, impartidos
de manera gratuita, que deseen mejorar su perfil
con el fin de utilizar estos nuevos conocimientos
al momento de participar en un proceso de
reclutamiento.

Para participar en las reuniones periódicas que
se realizan, es necesario que las organizaciones
estén dadas de alta en la Bolsa de Trabajo del
SNE Tabasco.

En estas reuniones se intercambia información
sobre los perfiles ocupacionales de personas
que buscan activamente empleo y los puestos
Mediante estos talleres, los solicitantes de de trabajo disponibles, dándoles preferencia a
empleo encuentran consejos útiles para mejorar las personas que enfrentan dificultades para
la búsqueda de vacantes laborales, integrar la insertarse en el mercado laboral.
documentación necesaria, lograr un contacto
efectivo con el empleador, identificar y demostrar
las cualidades personales, decidir por la mejor
opción, conservar el empleo, entre otros.

Atendidos
Atendidos

Atendidos

409
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Periódico de Ofertas de Empleo

Centro de
Intermediación

Laboral

Periódico
de Ofertas de
Empleo

El SNE Tabasco durante el segundo trimestre del Es una publicación gratuita que se planea y elabora
en las oficinas del SNE Tabasco con información
año brindó este servicio a 803 personas.
detallada y vigente sobre oportunidades laborales,
Donde el Servicio Nacional de Empleo Tabasco con el propósito de apoyar a los buscadores de
ofrece un espacio a los buscadores de empleo empleo a encontrar un mejor espacio laboral.
y proporciona los medios necesarios para su
postulación en el portal del empleo y bolsas de El periódico se encuentra disponible en su versión
trabajo electrónica, así como concertar entrevistas digital a través del Portal del Empleo, los días 15
y 30 de cada mes. La publicación también aporta
o elaborar su currículum.
temas relacionados con la búsqueda de empleo
Estos son módulos de servicio equipados con en la sección de “El experto recomienda”.
computadoras con acceso a internet y correo
electrónico, impresoras, fotocopiadoras, fax y
Publicaciones
Vacantes
teléfono para el apoyo integral de los procesos de
Electrónicas
vinculación laboral.

Atendidos

803

1ra abril
2da abril
1ra mayo
2da mayo
1ra junio
2da junio

Total

16

6
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Personal del SNE Tabasco atendiendo a Buscadores de Empleo.

Solicitantes

Colocados

Atendidos

SOLICITANTES ATENDIDOS
POR RANGO DE EDAD
Cuadro 1. Clasificación de solicitantes por
rango de edad.

Gráfica 1. Total de solicitantes por
rango de edad.

Años
Masc. Fem. Subtotal
16-19
156
64
220
20-24
618
290
908
25-29
610
327
937
30-34
399
233
632
35-39
340
156
496
40-44
218
127
345
45-49
172
58
230
50-54
99
37
136
55-59
73
25
98
60-64
34
6
40
65-69
21
21
70-74
75 y más
Total
2,740 1,323
4,063
Fuente: SIISNE
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SOLICITANTES ATENDIDOS
POR EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 2. Clasificación de solicitantes por
experiencia laboral.

Gráfica 2. Total de solicitantes por
experiencia laboral.

Experiencia Masc. Fem. Subtotal
Ninguna
748
382
1130
6m - 1 año
998
540
1538
1 - 2 años
354
180
534
2 - 3 años
184
78
262
3 - 4 años
99
42
141
4 - 5 años
106
39
145
Más de 5
237
57
294
años
Sin dato
14
5
19
Total
2,740 1,323
4063
Fuente: SIISNE

Fuente: SIISNE

SOLICITANTES ATENDIDOS
POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
Cuadro 3. Clasificación de solicitantes por nivel de
escolaridad.
Grado de estudio
Masc.
Fem.
Subtotal
Sin instrucción
2
2
Saber leer y escribir
1
1
Primaria
187
38
225
Secundaria/sec.
868
331
1,199
técnica
Carrera comercial
3
3
Carrera técnica
64
24
88
Profesional técnico
49
6
55
(CONALEP)
Prepa o vocacional
939
472
1,411
Técnico superior
58
35
93
universitario
Licenciatura
556
393
949
Maestría
4
8
12
Sin dato
10
14
24
Doctorado
1
1
Total
2,740
1,323
4,063

Gráfica 3. Total de solicitantes por nivel de
escolaridad

Fuente: SIISNE
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COLOCADOS POR RANGO DE EDAD
Cuadro 4. Clasificación de colocados por
rango de edad.
Años
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 y más
Total

Gráfica 4. Total de colocados por rango de edad.

Masc. Fem.
Subtotal
49
15
64
162
67
229
156
81
237
75
31
106
69
15
84
28
10
38
26
14
15
8
5
0
0
607

8
6
1
0
0
0
0
234

34
20
16
8
5
0
0
841
Fuente: SIISNE

Fuente: SIISNE

COLOCADOS POR EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 5. Clasificación de colocados por
experiencia laboral.
Años
Ninguna
6m - 1 año
1 - 2 años
2 - 3 años
3 - 4 años
4 - 5 años
Más de 5
años
Sin dato
Total

Gráfica 5. Total de colocados por
experiencia laboral.

Masc. Fem. Subtotal
748
382
1130
998
540
1538
354
180
534
184
78
262
99
42
141
106
39
145
237
57
294
14
2,740

5
1,323

19
4063

Fuente: SIISNE
Fuente: SIISNE
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COLOCADOS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
Cuadro 6. Clasificación de colocados por nivel de
escolaridad.

Gráfica 6. Total de colocados por nivel de
escolaridad.

Grado de estudio
Masc. Fem. Subtotal
Sin instrucción
Saber leer y escribir
Primaria
49
10
59
Secundaria/sec.
266
68
334
técnica
Carrera comercial
1
1
Carrera técnica
11
5
16
Prepa o Vocacional
203
96
299
Profesional técnico
11
1
12
Técnico Superior
7
5
12
Universiario
Licenciatura
58
46
104
Maestría
1
1
sin dato
1
2
3
Total

607

234

841

Fuente: SIISNE

VACANTES POR RANGO DE EDAD
Años

Masc.

Fem.

Ind.

Subtotal

20 - 24

14

16

154

184

25 - 29

67

60

373

500

30 - 34

128

54

1160

1342

35 - 39

50

10

434

494

40 - 44

13

4

177

194

45 - 49

1

0

2

3

50 - 54

0

0

0

0

55 - 59

1

0

0

1

60 - 64

0

0

0

0

65 - 69

1

0

7

8

70 - 74

0

0

0

0

75 y

0

0

0

0

No es
requisito

21

1

15

37

Sin dato

0

0

0

0

296

145

2322

2763

Total

Fuente: SIISNE

Fuente: SIISNE
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VACANTES POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
Cuadro 8. Clasificación de vacantes por nivel de
escolaridad.
Escolaridad

Masc. Fem. No es un
requisito

Gráfica 8. Total de vacantes por nivel de
escolaridad.

Subtotal

Primaria

144

4

351

499

Secundaria/sec.
técnica

424

39

1044

1507

0

0

2

2

26

5

19

50

0

0

0

0

168

66

802

1036

T. superior
universitario

2

0

9

11

Licenciatura

106

31

93

230

Maestría

0

0

2

2

Sabe leer y
escribir

0

0

0

0

Doctorado

0

0

0

0

870

145

2322

3337

Carrera
comercial
Carrera técnica
Profesional
técnico
(CONALEP)
Prepa o
vocacional

total
Fuente: SIISNE

Personal del SNE Tabasco atendiendo a Buscadores de Empleo en Reclutamiento Masivo.

REVISTA INFORMATIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TABASCO TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019

21

Revista Empleo y Capacitación Tabasco
Abril - Junio 2019

Con apoyo del SNET, tabasqueños son contratados.
El director general del
SNET, Jorge Alberto
Gómez de Dios, informó
que, como parte del programa
de
Movilidad
Laboral, son ya 500 tabasqueños los que radican
en el Estado de Querétaro,
ya que en lo que va (este
segundo trimestre) del año
se han ido 250, quienes
han sido seleccionados por
Samsung y se suman a los
que ya se habían ido en
años anteriores.

Como parte del compromiso que
el Gobierno del Estado tiene, a
través del Servicio Nacional de
Empleo en Tabasco (SNET), para
vincular a personas con requerimientos de empleo con empresas que ofertan vacantes.
El día 30 de mayo del presente año
partieron a la ciudad de Querétaro
47 tabasqueños que trabajarán
en la empresa Samsung, como
operador, ensamble, atornillado,
rebabeo de refrigeradora y lavadoras.

jornaleros a Canadá, que han sido
vinculados por el SNET con empresas de ese país, donde incluso
algunos ya tienen opción a jubilarse. Los trabajadores son de los
municipios de Centro, Tacotalpa,
Cunduacán, Comalcalco, Cárdenas, Jalpa de Méndez y Centla.

El funcionario señaló que también
la empresa veracruzana F Medical -dedicada al área de la salud,
seleccionó a través del SNET a
50 personas, como médicos, enfermeras, odontólogos y trabajo
social, para realizar por tres años
Destacó que en la depen- actividades de asistencia social
dencia trabajan a marchas en comunidades marginadas de
forzadas para atender de la Tabasco.
mejor manera a los buscadores de empleo, que ha derivado Consideró que, tras la movilidad
en un incremento de 10 por ciento de personas hacia otros estados
en la meta de atención, mediante con un empleo, se tiene un futuro
los diferentes programas:
alentador con empresas que han
Apoyo al Autoempleo, Movilidad decidido instalarse en Tabasco,
Laboral, Cursos de Empleabilidad como la empresa Pascual Boing,
en Mipymes, Ferias de Autoem- así como un nuevo Centro de Displeo y Bolsa de Trabajo.
tribución (Cedis) de Walmart, en
Cunduacán y la construcción de la
Gómez de Dios informó que, en refinería en Dos Bocas, Paraíso.
ese esfuerzo este sábado 01
de junio viajaron a la ciudad de
Reynosa, 20 personas entre 18 y
60 años de edad, quienes fueron
vinculados para trabajar en dicha ciudad, con la empresa BBB
Industrias, donde se encuentran
laborando 150 tabasqueños, provenientes de Comalcalco, Nacajuca, Cunduacán y Tenosique.

Los trabajadores, con edades entre 18 y 47 años, tendrán una estancia de tres meses en esa entidad en la empresa coreana, como
periodo de prueba y con opción a
firmar su planta laboral, según el
desempeño de sus capacidades. Explicó que cada año viajan 550
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Realiza SNET Feria de Empleo Regional Chontalpa

La
dependencia
entregó
apoyos del subprograma Fomento al Autoempleo con la Iniciativa
de Ocupación por Cuenta Propia
a 11 empresas locales así mismo
con la participación de 20 empresas que ofertaron 245 vacantes.
El Servicio Nacional de Empleo
Tabasco (SNET), que encabeza
Jorge Gómez de Dios, realizó el
día 25 de junio la Segunda Feria
de Empleo Regional Chontalpa,
en la cual participaron 20 empresas locales que ofertaron 245 vacantes.
El director general del SNET,
Jorge Alberto Gómez de Dios, informó que, se tiene que promover
la vinculación entre los buscadores de empleo de la región y las
oportunidades laborales ofertadas por diversos empleadores.
En el evento que se llevó a cabo
en el parque central “Benito

Juárez”, del municipio de Comalcalco la dependencia entregó
cheques del subprograma Fomento al Autoempleo con la Iniciativa de Ocupación por Cuenta
Propia a 11 empresas locales, lo
que permitirá a los beneficiarios
impulsar sus actividades productivas.
Los negocios beneficiados fueron:
La Costura de Mary, de la colonia
Centro; Creaciones Apocalipsis,
del ejido El Ángel; Estética Gris,
de la ranchería Carlos Greene;
Carnicería El Sacrificio, de villa
Chichicapa; Carnicería La Lucha,
de Hermenegildo Galeana y, la
Herrería El Hueso, de la comunidad Gutiérrez Gómez.

Confección La Costura de Veva,
de la colonia Morelos; y Antojitos
La Pasadita de la ranchería Lázaro Cárdenas primera sección, todas ellas de Comalcalco.
Las empresas participantes en
esta jornada de empleo fueron:
Banco Azteca, Alternativa 19 Sur,
Centro de Distribución y Almacenamiento (Keystone), Automotive
Maquiladora, Servicio de
Administración Tributaria, Grupo Bimbo, Grupo ADO, Tiendas
Oxxo, Conserva.

Así como también las compañías
de Realice Empeños, Recinto
Memorial Comalcalco, Farmacias
del Ahorro, Financiera Fortaleza,
También fueron favorecidos con Peñafiel, Servicios Innovadores,
estos apoyos el Taller de Costu- Financiera Came, Tiendas Chera Doña Mary de la ranchería draui y Lyra.
Potrerillo; Confecciones Vicky, del
ejido Santo Domingo; Panadería
mi Angelito, de la ranchería Arena primera sección; la Sastrería y
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Entrega SNET apoyos del subprograma de Fomento al Autoempleo

Con el objetivo de apoyar a los
buscadores de empleo que desean desarrollar una actividad
por cuenta propia y que, aun
teniendo experiencia, no logran
vincularse a un puesto de trabajo, el Servicio Nacional de Empleo Tabasco (SNET), puso en
marcha el subprograma Fomento al Autoempleo en favor de
beneficiarios de Centla, Centro,
Nacajuca y Jalpa de Méndez.

La dependencia benefició 19
Iniciativas de Ocupación por
Cuenta Propia (IOCP), de esas
demarcaciones, con mobiliario,
maquinaria, equipo y herramienta de trabajo, mediante los cuales
podrán desarrollar actividades
en los giros de cocina económica, sastrería, carnicería, multiservicios y suministros; pizzería,
taller de costura, carpintería,
taquería, estética, peletería, embutidos, entre otros.

Jorge Alberto Gómez de Dios,
director del SNET, exhortó a
los grupos favorecidos a cuidar
y hacer buen uso de los bienes
otorgados y alentó a los buscadores de empleo a acercarse a
la dependencia para ser atendidos de manera personalizada y
gratuita.
A nombre de los integrantes de
las iniciativas que resultaron
beneficiadas, Carolina de Jesús
Ruiz Jiménez agradeció a las
autoridades por los apoyos otorgados.
Cabe destacar que a través
de este programa se entregan
apoyos en especie (mobiliario,
maquinaria, equipo y/o herramienta), cuyo costo puede ser
de 25 mil pesos cuando el apoyo
se solicita de manera individual
y hasta 125 mil pesos, cuando
el número de integrantes de la
IOCP sea de cinco o más personas.
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Viajan tabasqueños a EU para trabajar en invernaderos de tomate

Durante 10 meses realizarán
actividades de corte,
amarre,
destalle y de estaqueo de ese cultivo. Un total de 27 trabajadores
de diversos municipios de Tabasco, laborarán en cultivos de tomate, establecido en Estados Unidos, donde permanecerán por 10
meses, como parte de un proceso
de reclutamiento de la empresa
Lipman Produce, informó Diana
Novelo, responsable del área de
Mecanismo de Movilidad Laboral
del Servicio Nacional de Empleo
en Tabasco (SNET).

Precisó que los tabasqueños realizarán actividades de corte,
amarre, destalle, estaqueo, entre
otros trabajos, en Florida, Virginia
y Carolina del Norte, de los cuales
22 viajan por recontratación ya
que también acudieron el año
anterior y regresan a su segunda
temporada de cultivo, en tanto cinco de ellos viajan por primera vez
a ese país.

Produce", en su momento, envió
a su personal de reclutamiento y
luego de pasar una serie de entrevistas lograron el trabajo.

La funcionaria del SNET, que dirige Jorge Alberto Gómez de Dios,
explicó que los empleados permanecerán por un periodo de 10
meses en Estados Unidos, por lo
que viajarán de Tabasco a Monterrey, donde se presentarán
Destacó
que todos forman a finales de junio para realizar
parte de un proceso de selección, trámites en el Consulado Americaen el cual la empresa "Lipman no y recibir su visa de trabajo H2A,
donde pernoctarán tres días, para
posteriormente partir a su destino,
vía terrestre, en un autobús que
la misma empresa proporcionará al grupo de tabasqueños que
mostraron interés en esta oferta
laboral.
Cabe señalar que los trabajadores
absorben sus gastos de traslado
y alimentos durante los tres días
de estancia en Monterrey, mismos
que son reembolsados por la empresa a los 15 días de su llegada
a Estados Unidos. El hospedaje es
pagado por el empleador.
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Abriendo
Espacios

Glosario de

Programas y
Servicios

Estrategia con el objetivo de
apoyar a los buscadores de
empleo con discapacidad y
adultos mayores, para reducir
las dificultades que enfrentan
para insertarse en el mercado
laboral, a través de acciones de
vinculación, capacitación, entre
otras.

del SNE Tabasco

Bolsa de
Trabajo

Ferias de
Empleo

Mecanismo por el cual se
pone a disposición de los
buscadores de empleo las
vacantes ofertadas por los
empleadores. Cuenta con
consejeros de empleo que
identifican el perfil laboral del
candidato y lo canalizan a
una oferta de empleo para su
posible contratación.

Espacios con el objetivo de
propiciar el contacto directo
entre solicitantes de empleo
y empleadores del municipio,
región
o
grupo
social
específico, para procesos de
reclutamiento.

Talleres para
Buscadores de
Empleo

ACE

Diseñados
para
brindar
información
que
permita
mejorar las oportunidades de
encontrar un espacio laboral
acorde al perfil personal.

Este Subprograma de Apoyo
a la Capacitación para la
Empleabilidad,
apoya
a
buscadores
de
empleo
que requieren capacitarse,
mediante cursos de diferentes
modalidades, para facilitar su
colocación o el desarrollo de
una actividad productiva como
forma de autoempleo.
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Movilidad
Laboral
Vincula a los jornaleros
agrícolas,
buscadores
de
empleo con los empleadores
para
cubrir
vacantes
disponibles en el sector
agrícola, se trasladan a zonas
o regiones distintas a su
residencia, para desarrollar
labores estacionales propias
de este sector.

Centro de
Intermediación
Laboral
Espacio donde se ofrecen
herramientas
informáticas
para apoyar los procesos de
búsqueda de empleo.
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Visita nuestra pagina del Portal de Empleo en www.gob.mx/empleo. Así mismo la pagína de Facebook.

PTAT
Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales es una
alternativa de movilidad circular,
ordenada, segura y legal que
promueve la vinculación de
trabajadores agrícolas con
empleadores canadienses. Los
trabajadores
seleccionados
pueden tener contratos que van
de los dos a los ocho meses.

Fomento al
Autoempleo
Este Subprograma consiste
en la entrega de mobiliario,
maquinaria y equipo de trabajo
para apoyar a los buscadores
de empleo que optan por
desarrollar
una
actividad
por cuenta propia y que aún
teniendo experiencia, no logran
vincularse a puestos de trabajo.

Mecanismo de
Movilidad
Laboral
Está normado y coordinado
por un acuerdo bilateral entre
gobiernos de México - Canadá
y con empleadores de Estados
Unidos y Alemania, mediante el
cual se comprometen a impulsar
en forma ordenada, legal y
segura el flujo de trabajadores
temporales mexicanos.

Periódico
de Ofertas
de Empleo
Publicación digital gratuita que
tiene el objetivo de difundir las
vacantes con las que cuenta
la Bolsa de Trabajo del SNE
Tabasco.
visita la pagina: https://www.
empleo.gob.mx/SNE/periodicoofertas-empleo-sne

Portal del
Empleo
Sitio web en donde los
buscadores de empleo tienen
la oportunidad de registrarse
para buscar ofertas de empleo:
www.gob.mx/empleo

SNE por
Teléfono
Servicio telefónico gratuito
donde se atiende de 8 am a
10 pm los 365 días del año, a
través del número gratuito 01
800 841 20 20. Se proporciona
información sobre servicios,
programas
y
vacantes
disponibles.

Esta revista fue elaborada en el mes de Mayo de 2019 por la Coordinación de Planeación e Información Ocupacional del Servicio Nacional de Empleo Tabasco.
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