


03 - 07

08 - 13

14- 19

20 

21 -22

Revista Empleo y Capacitación Tabasco
Abril - Junio 2020 

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 depenedencia 
a través de sus servicios y subprogramas, en el 
periodo abril - junio del año 2020. 

En portada se muestra a trabajador del municipio de 
Cunduacán Tabasco, del programa mecanismo de 
movilidad laboral, en el cultuivo de tomate en Estados 
Unidos.

La revista se compone de cuatro secciones: 
“Acciones de Capacitación para el Trabajo”, en la 
cual, se muestran los alcances del Subprograma 
“Capacitación para la Empleabilidad”, 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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En portada: Se 
muestra a trabajador 
del municipio de 
Cunduacán Tabasco, 
del programa 
mecanismo de 
movilidad laboral, en 
el cultuivo de tomate 
en Estados Unidos. 



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, capacitación en 
empresas y capacitación en el aula.

Los beneficiarios participantes de este subprograma, 
recibieron capacitación de entre uno y tres meses y al 
finalizar el curso, cada becario recibió una constancia 
de participación.

Subprograma
Capacitación para 
la Empleabilidad

Revista Empleo y Capacitación Tabasco
Abril - Junio 2020 

En línea y tomando las medidas sanitarias se atendierón a los beneficiarios de las capacitaciones .
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Participantes en los cursos de Capacitación para la Empleabilidad.

Participantes en los cursos de Capacitación para la Empleabilidad.

El subprograma Capacitación para la Empleabilidad 
cuenta con las diversas modalidades:

• Capacitación para la empleabilidad en 
empresa.

• Capacitación para la empleabilidad en aula.
• Capacitación para la empleabilidad empresa-

aula.

Apoyar a Buscadores de Trabajo Canalizados (BTC) 
mediante su incorporación a cursos de capacitación 
de corto plazo para incrementar su empleabilidad y 
sus posibilidades de inserción en un empleo formal.

Desarrollando conocimientos y habilidades del 
BTC, en un puesto específico, para cubrir una 
vacante, mediante Cursos De Capacitación prácticos  
impartidos por los empleadores en las instalaciones 
que determinen para ello.



Cursos  orientados  a  la  adquisición,  fortalecimiento  
o  reconversión  de  conocimientos  y habilidades 
de los Buscadores de Trabajo (BT), que les 
permitan favorecer su inserción a un trabajo. Se 
impartirán a petición de los Empleadores cuando 
sus vacantes promocionadas por el SNE, no se 
hayan podido  cubrir  con los BT  enviados  por  el  
área  de  Intermediación  Laboral.  Los  cursos  de 
capacitación se podrán impartir en instalaciones 
del Empleador o en centros de capacitación con 
quienes se acordarían los cursos. 
Los  apoyos  otorgados  a  los  beneficiarios  en  
este  esquema  de  capacitación  no  generarán 
relación laboral o contractual alguna con los 
Empleadores. 
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Capacitación para la
Empleabilidad en Empresa
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Tomando las medidas sanitarias se atendierón a los buacadores de empleo.

Cursos de Capacitacion para la Empleabilidad en línea.

Capacitación para la Empleabilidad en línea



Capacitación para la Empleabilidad en Aula 
Cursos  orientados  a  la  adquisición,  
fortalecimiento  o  reconversión  de  
conocimientos  y habilidades de los BTC, 
que les permitan favorecer su inserción 
a un trabajo. Se impartirán a petición de 
los empleadores cuando sus vacantes 
promocionadas por el SNE, no se hayan 
podido  cubrir  con  BT  enviados  por  el  área  
de  Intermediación  Laboral.  Los  cursos  de 
capacitación se impartirán en instituciones 
educativas o centros de capacitación.
Los  apoyos  otorgados  a  los  beneficiarios  
en  este  esquema  de  capacitación  no  
generarán relación laboral o contractual 
alguna con los empleadores.
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A través de las plataformas en línea se atendierón a los buscadores de empleo.
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Atendiendo a buscadores de emepleo con sana 
distancia.

Mediante la sana distancia se atendieron a buscadores de empleo.



Cursos  orientados  a  la  adquisición,  fortalecimiento  
o  reconversión  de  conocimientos  y habilidades de 
los BT, que les permitan favorecer su inserción a un 
trabajo. Se impartirán a petición de los empleadores 
cuando sus vacantes promocionadas por el SNE, no 
se hayan podido  cubrir  con  BT  enviados  por  el  
área  de  Intermediación  Laboral.  Los  cursos  de 
capacitación  se  impartirán  en  centros  capacitadores  
(presencial  o  en  línea)  y  en  las instalaciones 
facilitadas por el empleador. 

Capacitación para la

 Empleabilidad en Empresa- Aula 
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Tomando la sana distancia se atendierón a los buscadores de empleo.
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Curso de Capacitación para la Empleabilidad en línea.

Capacitación para la Empleabilida en línea.
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Mediante la sana distancia, se le dio seguimiento a los buscadors de empleo.
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A través del Portal del Empleo, 3,019 personas tuvieron 
acceso de manera gratuita a postularse vía internet 
en alguna de las 262 vacantes disponibles a través 
de esta valiosa herramienta de atención y apoyo a 
personas en busca de empleo. 

Empresas, estudiantes, trabajadores en activo 
en temas relacionados con el mundo laboral, que 
requieren orientación, capacitación y asesoría, tienen 
acceso a esta herramienta sin ningun costo. Cabe 
hacer mención que este servicio tiene ventajas únicas 
en cuanto a seguridad de datos y de disponibilidad.

Con este servicio, el SNE no solamente comparte 
las vacantes laborales, sino que también difunde 
información sobre programas laborales, opciones de 
capacitación, artículos de interés, entre otros temas. 

WWW.GOB.MX/EMPLEO

Bolsa 
Trabajo

dePortal
Empleo

del

La Bolsa de Trabajo del SNE Tabasco contó con 2,169 
vacantes laborales, a las cuales se postularon 912 
personas quienes fueron atendidas 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 finalizarla 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.

Vacantes 2,169

Colocados 62

912Atendidos

620

41
Vacantes 262

3,019Atendidos

1,893 1,126

292

21
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Se realizo la primera feria de empleo virtual 2020.
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Ferias     Empleo

              SNETEL

de

Teléfono

Las Ferias de Empleo ofrecen a los buscadores de 
empleo un abanico de oportunidades laborales, ya 
que son eventos en donde se concentran múltiples 
empleadores que ofertan sus vacantes en un mismo 
recinto, y en el cual se relacionan con los interesados 
de manera directa y efectiva.

El Servicio Nacional de Empleo organiza estos eventos 
de manera totalmente gratuita, e invita a ambas partes 
a asistir al evento, con el fin de agilizar y facilitar esta 
relación. Al concentrar a ambos en un mismo lugar, 
se genera un ahorro de costos y de tiempo tanto para 
el empresario como para el buscador de empleo, ya 
que no se requiere traslado por parte del buscador y 
el reclutador puede entrevistar a más interesados en 
un menor tiempo.

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

Primera feria de empleo en línea.

1,818
Atendidos
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Se realiza cada quincena el periódico de oferta de empleo.
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Ferias     Empleo

Personal del SNE Tabasco con empresarios  Tabasqueños

Periódico
Empleo

Estos documentos digitales se elaboran en las oficinas 
del SNE Tabasco con la finalidad de informar, de 
manera detallada, a los buscadores de empleo sobre 
las vacantes de empleo disponibles en el estado y que 
sean adecuadas a su perfil laboral.

El Periódico de Ofertas de Empleo se encuentra 
disponible en su versión en línea a través del Portal 
del Empleo, los días 15 y 30 de cada mes, en él 
también se encuentan artículos temas relacionados 
con la búsqueda de empleo en la sección “El experto 
recomienda”. 

de Ofertas de
Sistema

Empleo
Estatal de

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.

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 de trabajo 
disponibles, dándoles preferencia a las personas que 
enfrentan dificultades para insertarse en el mercado 
laboral. 

Publicaciones
Electrónicas 6

4,967Vacantes

Durante los meses de abril a junio se difundieron 
4,967vacantes a través de seis Periódicos de 
Ofertas de Empleo, los cuales son documentos 
electrónicos publicados por medio del Portal del 
Empleo y Portal Tabasco. 



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.

Revista Empleo y Capacitación Tabasco
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Abriendo espacios.
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Abriendo Espacios

Colocados AM

Colocados (PCD)

 5

 2

Atendidos AM 24

Atendidos (PCD) 58

Personas con discapacidad en ferias de empleo.
Personas atendidas y colocadas Adulto Mayor (AM) iscapa-
cidada y Adulto Mayor”

Personas con Discapacidad (PCD) atendidas y colocadas 
iscapacidada y Adulto Mayor”

 22

 37

 5

 2

 2

 21

 0

 0
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Tomando la sana distancia personal del SNE, atendiendo a buscadores de empleo. 
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Mediante estos talleres, los solicitantes de empleo 
encuentran consejos útiles para mejorar la búsqueda 
de vacantes laborales, integrar la 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.

Centro de

Laboral
El SNE Tabasco pone a disposición el Centro de 
Intermediación Laboral a personas que buscaban 
un empleo. Estos centros son módulos de servicio 
equipados con computadoras con acceso a internet 
y correo electrónico, impresoras, fotocopiadoras y 
teléfono para el apoyo integral de los procesos de 
vinculación laboral.

Es un espacio donde se proporcionan herramientas 
de apoyo,  de manera gratuita, con el fin de facilitar 
la postulación de los buscadores de empleo en los 
distintos portales y bolsas de trabajo electrónicas, así 
como concertar entrevistas o elaborar su currículum. 

Talleres para 
Buscadores de 
Empleo

Intermediación

Atendidos 171

A través de la sana distancia personal del SNE Tabasco, atienden a 
buscadores de empleo. 

 87  84
Eventos 15

Durante el periodo abril a junio 2020, se atendieron 
a  171  personas  a  través  de  los  distintos  Talleres 
para  Buscadores  de  Empleo  impartidos,  de  manera 
gratuita, a buscadores de empleo que deseen mejorar
 su  perfil  con  el  fin  de  utilizar  estos  nuevos 
conocimientos al momento de participar en un proceso
 de reclutamiento. 
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Personal del SNE Tabasco atendiendo a buscadores de empleo del programa movilidad.
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El Servicio Nacional de Empleo Tabasco cuenta 
con una alternativa de movilidad circular, ordenada, 
segura y legal que promueve la vinculación de 
trabajadores agrícolas con empleadores Canadienses, 
garantizando en todo momento el pleno respeto a sus 
derechos laborales.
Los trabajadores seleccionados pueden tener 
contratos que van de los dos a los ocho meses.
Durante su estancia los trabajadores cuentan con 
prestaciones como alojamiento, comidas, asistencia 
médica, seguro por enfermedad, accidente ocupacional 
e incluso después de ocho años participando en el 
PTAT pueden pensionarse.
Los connacionales trabajan en distintos cultivos, tales 
como verduras y legumbres, frutas, flores, árboles, 
y puede ser a campo abierto o en invernaderos, así 
como en la apicultura y el tabaco.

Trabajadores
Agrícolas

Programa de

Temporales

Movilidad Laboral
Agrícola

Mecanismo de
Movilidad Laboral

Impulsa la participación e incorporación al mercado 
laboral del sector agrícola a Jornaleros Agrícolas de 18 
años y más, buscadores de empleo que en su entidad 
federativa de residencia no tengan la oportunidad de 
trabajar y que por tal razón requieran trasladarse de 
manera temporal a otra entidad y/o región en la que 
se demanda para ocupar una vacante acorde con su 
perfil laboral. 

Impulsa la participación e incorporación al mercado 
laboral del sector agrícola a Jornaleros Agrícolas de 18 
años y más, buscadores de empleo que en su entidad 
federativa de residencia no tengan la oportunidad de 
trabajar y que por tal razón requieran trasladarse de 
manera temporal a otra entidad y/o región en la que 
se demanda para ocupar una vacante acorde con su 
perfil laboral. 

Colocados 53

Durante el mes de 
abril-junio del 2020 
se colocaron a 201 

trabajadores del PTAT 
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Atención a buscadores de empleo mediante la sana distacia.
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SOLICITANTES ATENDIDOS 
POR RANGO DE EDAD

Años Masc. Fem. Subtotal
16-19 2 4  6 
20-24 103 66  169 
25-29 235 125  360 
30-34  141  62  203 
35-39  84  18  102 
40-44  20  12  32 
45-49  12  3  15 
50-54  12  1  13 
55-59  8  1  9 
60-64  3  -    3 
65-69  -    -    -   
70-74  -    -    -   
75 y 
más

 -    -    -   

Total  620  292  912 

Cuadro 1. Clasificación de solicitantes por 
rango de edad.

Gráfica 1. Total de solicitantes por 
rango de edad.

Fuente: SIISNE

Solicitantes Colocados Atendidos

Fuente: SIISNE



SOLICITANTES ATENDIDOS 
POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

SOLICITANTES ATENDIDOS 
POR EXPERIENCIA LABORAL

Grado de estudio Masc. Fem. Subtotal
Carrera Comercial  -    -    -   
Carrera Técnica  27  9  36 
Doctorado  1  -    1 
Licenciatura  297  178  475 
Maestría  6  2  8 
Prepa o Vocacional  170  57  227 
Primaria  7  2  9 
Profesional técnico 
(CONALEP)

 10  3  13 

Saber leer y escribir  -    -    -   
Secundaria/Sec. 
Técnica

 53  13  66 

Sin dato  -    2  2 
Sin instrucción  -    -    -   
T. Superior 
Universitario

 49  26  75 

Total  620  292  912 

Experiencia Masc. Fem. Subtotal
Ninguna 83 45 128
6m - 1 año 221 126 347
1 - 2 años 112 45 157
2 - 3 años 66 28 94
3 - 4 años 32 14 46
4 - 5 años 35 13 48
Más de 5 
años

71 21 92

Sin dato 0 0 0
Total  620  292 912

Cuadro 3. Clasificación de solicitantes por nivel de 
escolaridad.

Fuente: SIISNE

Cuadro 2. Clasificación de solicitantes por 
experiencia laboral.

Gráfica 2. Total de solicitantes por 
experiencia laboral.

Gráfica 3. Total de solicitantes por nivel de 
escolaridad

Fuente: SIISNE

Fuente: SIISNE

Fuente: SIISNE
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SOLICITANTES ATENDIDOS POR DISCAPACIDAD

Experiencia Masc. Fem. Subtotal
Ninguna 573 274 847
Auditiva 8 8 16
Comunicación 
(habla)

4 3 7

Intelectual y/o 
mental

4 0 4

Motora 6 3 9
Visual 24 3 27
Otras 
enfermedades

1 1 2

Sin dato 0 0 0
Total  620  292  912 

Fuente: SIISNE

Cuadro 4. Clasificación de solicitantes por 
discapacidad. 

Gráfica 4. Total de solicitantes por 
discapacidad.

Fuente: SIISNE
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Fuente: SIISNE

COLOCADOS POR RANGO DE EDAD
Cuadro 5. Clasificación de colocados por 
rango de edad.

Gráfica 5. Total de colocados por rango de edad.

Fuente: SIISNE

Años Masc. Fem. Subtotal
16-19 2 1 3
20-24 11 6 17
25-29 17 5 22
30-34 5 6 11
35-39 5 3 8
40-44 0 0 0
45-49 0 0 0
50-54 0 0 0
55-59 0 0 0
60-64 1 0 1
65-69 0 0 0
70-74 0 0 0
75 y más 0 0 0
Total  41  21  62 



COLOCADOS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

Grado de estudio Masc. Fem. Subtotal
Carrera Comercial  -    -    -   
Carrera Técnica  -    2  2 
Licenciatura  7  7  14 
Maestría  -    -    -   
Prepa o Vocacional  23  7  30 
Primaria  1  -    1 
Profesional Técnico  -    -    -   
Saber leer y escribir  -    -    -   
Secundaria/Sec. 
Técnica

 10  4  14 

Sin dato  -    -    -   
Sin instrucción  -    -    -   
Técnico Superior 
Universiario

 -    1  1 

Total  41  21  62 

Cuadro 6. Clasificación de colocados por nivel de 
escolaridad.

Gráfica 6. Total de colocados por nivel de 
escolaridad.

Fuente: SIISNE

Fuente: SIISNE
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COLOCADOS POR EXPERIENCIA LABORAL

Años Masc. Fem. Subtotal
Ninguna 10 3 13
6m - 1 año 21 14 35
1 - 2 años 3 0 3
2 - 3 años 4 2 6
3 - 4 años 0 2 2
4 - 5 años 1 0 1
Más de 5 
años

2 0 2

Sin dato  -    -   0
Total  41  21  62 

Cuadro 7. Clasificación de colocados por 
experiencia laboral.

Gráfica 7. Total de colocados por 
experiencia laboral.

Fuente: SIISNE

Fuente: SIISNE
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Fuente: SIISNE

Años Masc. Fem. Ind. Subtotal
16 - 19 0 0 0 0
20 - 24 18 6 56 80
25 - 29 149 43 342 534
30 - 34 439 56 964 1459
35 - 39 124 13 841 978
40 - 44 33 23 25 81
45 - 49 0 0 0 0
50 - 54 0 0 0 0
55 - 59 1 0 0 1
60 - 64 0 1 4 5
65 - 69 0 0 4 4
70 - 74 0 0 0 0
75 y más 0 0 0 0
No es 
requisito

1 3 42 46

Sin dato 0
Total 765 145 2278 3188

COLOCADOS POR DISCAPACIDAD

VACANTES POR RANGO DE EDAD

Cuadro 8. Clasificación de colocados por 
discapacidad

Gráfica 8. Total de colocados por discapacidad

Fuente: SIISNE
Fuente: SIISNE

Cuadro 9. Clasificación de vacantes por rango de 
edad.

Gráfica 9. Total de vacantes por rango de edad.

Fuente: SIISNE
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Experiencia Masc. Fem. Subtotal
Ninguna 39 21 60
Auditiva 1 0 1
Comunicación 
(habla)

 -   0 0

Intelectual y/o 
mental

0 0 0

Motora 0  -   0
Visual 1 0 1
Otras 
enfermedades

 -    -    -   

Sin dato  -    -    -   
Total  41  21  62 



VACANTES POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

VACANTES POR EXPERIENCIA LABORAL

Escolaridad Masc. Fem. No es un 
requisito

Subtotal

Primaria 237 0 393 630
Secundaria/sec. 
técnica

181 3 219 403

Carrera comercial 0 0 0 0
Carrera técnica 6 2 24 32
Profesional técnico 
(CONALEP)

2 0 0 2

Prepa o vocacional 176 27 721 924
T. superior 
universitario

0 2 36 38

Licenciatura 21 5 114 140
Maestría 0 0 0 0
Sabe leer y escribir 0 0 0 0
Doctorado 0 0 0 0
Total 623 39 1507 2169 Fuente: SIISNE

Cuadro 10. Clasificación de vacantes por nivel de 
escolaridad.

Gráfica 10. Total de vacantes por nivel de 
escolaridad.

Fuente: SIISNE
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Años Masc. Fem. No es
requisito

Subtotal

Ninguna 164 2 969 1135
6m - 1 año 195 20 227 442
1 - 2 años 96 14 192 302
2 - 3 años 109 2 85 196
3 - 4 años 55 1 24 80
4 - 5 años 3 0 3 6
Más de 5 
años

1 0 4 5

No es 
requisito

0 0 3 3

Sin dato 0 0 0 0
Total 623 39 1507 2169

Cuadro 11. Clasificación de vacantes por 
experiencia laboral.

Cuadro 11. Clasificación de vacantes por 
experiencia laboral.

Fuente: SIISNE Fuente: SIISNE
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Atendiendo a buscadores de empleo, con sana distancia y tomando las medidas sanitarias.

VACANTES POR DISCAPACIDAD

Cuadro 12. Clasificación de vacantes por 
discapacidad

Gráfica 12. Total de vacantes por discapacidad

Fuente: SIISNE Fuente: SIISNE

Experiencia Masc. Fem. No es un 
requisito

Subtotal

Ninguna 615 38 1,162 1815
Auditiva 8 1 345 354

0

Total 623 39 1507 2169
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Realizan ‘Primera Feria de Empleo Virtual 2020’ en Tabasco
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Viajan 10 a la siembra de tomate en EU

El coordinador del área laboral 
del Servicio Nacional de Empleo  
(SNE) en Tabasco, Freddy Jiménez 
dio a conocer que un grupo de 10 
tabasqueños viajarán a los Estados 
Unidos en el mes de julio para 
integrarse a la siembra de tomate.
Dijo que, a pesar de la contigencia 
sanitaria, en el exterior, 
especialmente los Estados Unidos 
y Canadá buscan la mano de obra 
tabasqueña en diferentes ramas, 
pero actualmente se irán los 
productores de tomate que estarán 
en Florida. Informó también que 
hay dos espacios vacantes uno de 

carnicero pero que pueda hablar 
inglés y otro de cranicerto quer 
domine el idioma francés, sinendo 
una oportunidad importante para 
que puedan conocer otros países.

Juan Román Gallegos
Diario Presente

A fin de evitar concentración de 
personas en una sola sede debido a 
la pandemia del COVID-19, el Servicio 
Estatal de Empleo realizó la Primera 
Feria de Empleo Virtual 2020.

En dicho evento, el titular de la 
dependencia Jorge Gómez de Dios 
precisó que participan 13 empresas 
que ofertan en promedio 200 vacantes 
en sus diversas áreas.

Cada empresa presentó sus vacantes 
disponibles así como la remuneración 
que ofrecen, y dejaron los medios 
directos de comunicación para los 
interesados que cubran el perfil de 
cada vacante.

Cabe mencionar que participaron 
empresas como PROTEXA, grupo 
URREA, empresas gasolineras entre 
otras.
Por: Vanesa Lara
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Revista Empleo y Capacitación Tabasco
Abril - Junio 2020 

Capacitación para 
la Empleabilidad.
Promueve la capacitación como
mecanismo para la adquisición 
y/o fortalecimiento de 
habilidades y conocimientos, 
con la finalidad de mejorar 
la empleabilidad de los 
buscadores de trabajo (BT) 
que tienen dificultades para 
una inserción inmediata a una 
vacante de trabajo. 

Programas y Servicios
Glosario de

Abriendo 
Espacios
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.

Bolsa de 
Trabajo
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.

Centro de 
Intermediación 
Laboral
Espacio donde se ofrecen 
herramientas informáticas 
para apoyar los procesos de 
búsqueda de empleo.

Ferias de 
Empleo
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.

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.

del SNE
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Movilidad 
Laboral
Dividido en Sector Agrícola y 
Sector Industrial y de Servicios, 
tiene como objetivo otorgar 
apoyos para el traslado a los 
buscadores de empleo cuyo 
perfil les permita cubrir una 
vacante en el interior del estado 
o del país.

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. 

PAE
Programa de Apoyo al Empleo
es un programa de desarrollo 
económico, según su 
clasificación funcional, y 
debe estarsujeto a Reglas de 
Operación 

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

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

Esta revista fue elaborada en el mes de mayo del 2020 por la Coordinación de Planeación  e 
Información Ocupacional del Servicio Nacional de Empleo Tabasco.




