
Servicios y Programas 



Servicio Nacional de Empleo Servicio Nacional de Empleo 

Es la institución pública que se ocupa de atender de manera 

gratuita y personalizada los problemas de desempleo en el país. 

 

Nuestra misión consiste en ofrecer servicios de información, 

vinculación y orientación, así como proveer apoyos de tipo 

económico, de capacitación y de movilidad laboral. 

 

¿Qué es el Servicio Nacional de Empleo? 
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Programa de apoyo al empleo 

Servicios de 
Vinculación Laboral  



Podrás encontrar información que te ayudará a planear y decidir tu futuro 

laboral proporcionándote una idea más clara sobre el comportamiento de los 

diferentes perfiles laborales en la actualidad.  

 

 

 

Servicios de vinculación laboral 

Observatorio laboral www.observatoriolaboral.gob.mx 



 

 

 

Servicios de vinculación laboral 

Observatorio laboral www.observatoriolaboral.gob.mx 



Servicio Nacional de Empleo 

El SNE cuenta con una bolsa de trabajo que tiene como objetivo vincular 

eficientemente a la población desempleada con empresas demandantes de 

personal. 
 

 Ofertas de empleo prestaciones de ley 

 Cobertura nacional 

 Oportunidades de empleo para todos los niveles de escolaridad 

 Asesoría laboral por parte de consejeros de empleo 

 

Servicios 

Servicios de vinculación laboral 

Bolsa de Trabajo 



El SNE organiza ferias de empleo con el propósito de que la población 

desempleada pueda tener un acercamiento directo con reclutadores 

de personal provenientes de empresas ubicadas en las distintas 

regiones del estado. 
 

• Ferias para Profesionistas 

• Ferias para Jóvenes 

• Ferias Nacionales de Empleo 

Servicio Nacional de Empleo 

Servicios de vinculación laboral 

Ferias de Empleo 



Servicio Nacional de Empleo Servicios 

Servicios de vinculación laboral 

Ferias de Empleo 



En este portal puedes: 

 Consultar vacantes a nivel nacional 

 Informarte acerca de los programas y servicios que ofrece el SNE 

 Consejos para tu desarrollo laboral 

 Información sobre ferias de empleo en todo el país 

 

 

 

Servicio Nacional de Empleo 

Servicios de vinculación laboral 

Portal de empleo www.empleo.gob.mx 



Servicios de vinculación laboral 

Portal de empleo www.empleo.gob.mx 



Estos ejemplares se publican con el objetivo de ser un instrumento de 

apoyo para la población que se encuentra en búsqueda de un empleo. 

 

Así mismo, puedes consultar la información contenida en este 

periódico en su versión electrónica, la cual se encuentra disponible en 

la pagina www.empleo.gob.mx.    

Servicio Nacional de Empleo Servicios 

Servicios de vinculación laboral 

Periódico quincenal de empleo 



Servicio Nacional de Empleo 

El CIL es una herramienta que tiene como objetivo facilitar a los 

buscadores de empleo los medios necesarios para postularse en los 

distintos portales de empleo y bolsas de trabajo electrónicas, así como 

concertar entrevistas o elaborar tu Currículum Vitae. 
 

 Computadoras 

 Acceso a internet  

 Impresoras 

 Teléfono 

 

Servicios 

Servicios de vinculación laboral 

Centro de intermediación laboral 



Es un servicio telefónico gratuito en el cual puedes acceder desde 

cualquier parte del país, las 24 horas del día, los 365 días del año. 
 

 Información sobre opciones de empleo a nivel nacional 

 Información sobre los servicios y programas que ofrece el SNE 

 Información y asesoría sobre el Portal del Empleo 

Servicio Nacional de Empleo Servicios 

Servicios de vinculación laboral 

SNETEL 01-800-841-2020 



Son talleres diseñados para brindar a los participantes información 

que permita mejorar sus oportunidades de encontrar un empleo 

acorde con su perfil laboral. 

 

• Documentación básica 

• Donde buscar empleo 

• Entrevista y selección 

• Como conservar el empleo 

Servicio Nacional de Empleo Servicios 

Servicios de vinculación laboral 

Talleres para buscadores de empleo 
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Programa de apoyo al empleo 

Subprogramas 



 

 

Servicio Nacional de Empleo 

Este programa consiste en la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramientas para apoyar a los buscadores de empleo que desean desarrollar 

una actividad por cuenta propia. 

 

 Tener 18 años de edad o más 

 Tener un ingreso menor a 6 Salarios mínimos 

 Contar con el área donde se pretende establecer el negocio  

 Experiencia por lo menos de 6 meses en las actividades relacionadas con la 

actividad productiva que desea emprender por cuenta propia 

 Documentación Personal 

 Desarrollar un proyecto de negocio 

 Registrarse en el régimen de incorporación fiscal 

 

 

 

 

 

Subprogramas 

Fomento al Autoempleo 



 

 

Servicio Nacional de Empleo 

Subprogramas 

Fomento al Autoempleo 



 

 

Servicio Nacional de Empleo 

Subprogramas 

Fomento al Autoempleo 



Servicio Nacional de Empleo 

Capacitación en la practica laboral: atención de jóvenes buscadores de 

empleo de 16 a 29 años, para que adquieran experiencia laboral y/o 

fortalezcan sus competencias para su incorporación en un puesto de 

trabajo. 

 

Capacitación para la certificación de competencias laborales: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Subprogramas 

Bécate 



Servicio Nacional de Empleo 

Capacitación Mixta: cursos prácticos y orientados a la adquisición, fortalecimiento o 

reconversión de habilidades laborales. Se imparten a petición de empleadores que 

requieren personal capacitado en una actividad o puesto específico y que están 

dispuestas a facilitar sus instalaciones para que en ellas se lleve a cabo la capacitación. 

 

Capacitación para Técnicos y Profesionistas: cursos para actualizar y reforzar los 

conocimientos adquiridos por los buscadores de empleo en su formación escolar, en 

temas transversales como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, 

etc. 

 

Cursos de Autoempleo: cursos diseñados para  desarrollar una actividad productiva 

por cuenta propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subprogramas 

Bécate 



Servicio Nacional de Empleo 

Subprogramas 

Bécate 



Servicio Nacional de Empleo 

 

 

Impulsa en forma ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores temporales mexicanos a 

Canadá. Para esto las Oficinas del SNE reclutan y seleccionan a personas desempleadas que 

cuenten con la experiencia laboral requerida por el empleador en las ocupaciones ofertadas. 

 

 Contar con la nacionalidad mexicana y residir en el territorio nacional  

 Ser mayor de 18 años  

 Contar con una identificación oficial vigente (IFE, Pasaporte o Cartilla Militar).  

 Contar con la Cédula Única de Registro de Población (CURP)  

 Comprobante de último grado de estudios  

 Acreditar el dominio del idioma inglés de acuerdo al requerimiento del empleador y de la 

ocupación ofertada.  

 Tener experiencia laboral comprobable de acuerdo a la vacante ofertada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subprogramas 

Mecanismo de Movilidad Laboral 



Servicio Nacional de Empleo 

 

 

Subprogramas 

Mecanismo de Movilidad Laboral 



 

 

Servicio Nacional de Empleo 

 

 

El Servicio Nacional de Empleo cuenta con la estrategia Abriendo Espacios, 

cuyo objetivo es apoyar a los buscadores de empleo con discapacidad y 

adultos mayores para insertarse en el mercado laboral. 

 

 Atención personalizada  

 Acciones de vinculación 

 Centro de Evaluación de Habilidades  

 Orientación laboral 

 Capacitaciones 

  

  Portal Abriendo Espacios 

www.abriendoespacios.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

Abriendo Espacios 



Brinda atención a los buscadores de empleo para definir las habilidades, 

destrezas, actitudes, nivel de competitividad e intereses que permitan 

orientar en forma eficaz hacia opciones de empleo, autoempleo o capacitación. 

Estrategia 

Centro de Evaluación de Habilidades 



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. 

 

 

 

Estrategia 

Centro de Evaluación de Habilidades 



 

 

Servicio Nacional de Empleo 

Directorio 

 

 

 Unidad Regional 
Centro 

Calle Narciso Sáenz 
No. 215  

Col. Centro 
Villahermosa, Tabasco 

(993) 312-3009 

 

Unidad Regional 
Chontalpa 

Av. Lázaro Cárdenas del Río 
S/N, entre Calle Manuel 
Leyva y Joaquín Cuevas 

Col. Centro Cárdenas 
Tabasco 

01 937 372 6995 

Unidad Regional Ríos 

 Calle Camino a San 
Juan No.2 Col. Estación 

Nueva, Tenosique, 
Tabasco 

934 342 1776 

Unidad Regional 
Sierra  

Calle Juan N. 
Fernandez No.134 Col. 
Centro, Teapa, Tabasco 

932 322 2489 


