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Introducción 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Unidad del Servicio 
Nacional de Empleo (USNE), coordina la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE), el cual tiene como propósito ayudar a solucionar los desajustes que 
presenta el mercado laboral originados por: la deficiente promoción de las vacantes 
existentes y de los buscadores de trabajo disponibles; la brecha entre las 
competencias laborales requeridas por las vacantes y las ofrecidas por los 
buscadores de trabajo; y, la falta de recursos de éstos para adecuar sus 
competencias laborales. 
 
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) inicia su actividad en 1978, fundamentado en 
la Ley Orgánica de la Administración Federal, artículo 40, fracción VII, con interés 
central en la intermediación laboral. Para llevar a cabo su función de 
intermediación laboral, el SNE cuenta con mecanismos y estrategias específicas 
dirigidas a otorgar oportunidades de empleo a los buscadores de trabajo, 
priorizando aquellos que enfrentan barreras para su inserción laboral. 
 
Las bolsas de trabajo son el eje de todo Servicio Público de Empleo y, en el caso del 
SNE, el servicio Bolsa de Trabajo opera como una modalidad del Subprograma de 
Intermediación Laboral del PAE. A través de este servicio se otorga, de manera 
gratuita, una atención personalizada para apoyar la vinculación laboral de los 
buscadores de trabajo con los empleadores que cuentan con requerimientos de 
personal, a fin de que los primeros sean contratados. 
 
La Bolsa de Trabajo se compone de dos áreas que generan sinergia entre sí para 
favorecer la intermediación e inserción laboral: la Consejería de Empleo, la cual 
consiste en una atención personalizada a los buscadores de trabajo para su 
vinculación a vacantes, y la Consejería en Reclutamiento, la cual brinda servicios y 
acompañamiento personalizado a los empleadores que presentan la necesidad de 
cubrir sus puestos de trabajo formal e incluyente. 
 
Ambos componentes deben tener una visión compartida de lo que se espera lograr 
en términos de inserción laboral formal e inclusión laboral de los buscadores de 
empleo que enfrentan mayores barreras para su incorporación en puestos de 
trabajo. Estas dos áreas deben trabajar mediante acciones coordinadas para 
responder de manera eficaz tanto a las necesidades de los empleadores como de 
los buscadores de trabajo, así como promover la igualdad de oportunidades para 
las personas con menor nivel de empleabilidad y apoyar los procesos de 
reclutamiento de las empresas con menores capacidades de gestión de sus 
propios recursos humanos. 
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Por lo anterior, se hace necesario trabajar en forma conjunta a través del 
intercambio permanente de información del mercado laboral, de las ofertas de 
empleo que requieran cubrirse y de los candidatos idóneos que puedan cubrirlas; 
perfilando las vacantes a partir de las competencias y habilidades requeridas por el 
empleador y definiendo los perfiles ocupacionales de los buscadores de trabajo con 
base en los conocimientos, actitudes, preferencias vocacionales, expectativas, 
trayectoria laboral y, adicionalmente, en los casos que sea necesario, realizando una 
evaluación de habilidades especializada. Del mismo modo, tanto la Consejería de 
Empleo como la Consejería en Reclutamiento deberán realizar un seguimiento 
eficaz y oportuno de los candidatos postulados y las ofertas de trabajo 
respectivamente.  
 
Realizar emparejamientos (matching) adecuados entre buscadores de trabajo y 
vacantes a partir de los perfiles definidos, así como brindar un acompañamiento 
personalizado, debe ser la práctica común en todas las oficinas del Servicio 
Nacional de Empleo y el mecanismo que facilite a los buscadores de trabajo una 
inserción laboral formal y estable que les permita, idealmente, tener aumentos en 
la productividad, trayectorias laborales ascendentes y mejores ingresos.  
 
Con una plena coordinación y colaboración entre la Consejería de Empleo y la 
Consejería en Reclutamiento, la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo 
debe contribuir a que las personas, especialmente aquellas con mayores 
dificultades, accedan al empleo que necesitan. 
 
Finalmente, es importante destacar que el servicio Bolsa de Trabajo cuenta con 
estrategias complementarias para favorecer la inserción laboral de los buscadores 
de trabajo; estas estrategias que el nuevo modelo de intermediación laboral 
considera parte de la propia Bolsa de Trabajo son los Talleres para Buscadores de 
Empleo y los eventos de reclutamiento masivo Ferias de Empleo. Los 
procedimientos operativos de ambos mecanismos complementarios se abordan 
en el presente Manual, así como los procedimientos para la recepción y registro de 
los usuarios, y los procedimientos para la evaluación de habilidades de los 
buscadores de trabajo.   
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Objetivo del Manual y alcance 
 
El presente Manual de Procedimientos es un documento normativo, de carácter 
instructivo e informativo, que integra las bases sobre las que se desarrollará la 
operación del servicio de intermediación laboral Bolsa de Trabajo del Servicio 
Nacional de Empleo, y tiene como propósito establecer y definir los procedimientos 
que permitan la ejecución, control y seguimiento efectivo de los componentes 
Consejería de Empleo  y Consejería en Reclutamiento, así como las estrategias 
complementarias Ferias de Empleo y Talleres para Buscadores de Empleo, en 
apego a las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo al Empleo (ROPAE) 2020.  

Los procedimientos establecidos en el presente manual tienen aplicación a nivel 
nacional y son de observancia obligatoria para las Oficinas del Servicio Nacional de 
Empleo (OSNE).  

Todo lo no previsto en este documento referente al servicio Bolsa de Trabajo y sus 
estrategias complementarias deberá ser consultado con la Unidad del Servicio 
Nacional de Empleo (USNE), a fin de revisar, resolver y orientar a la OSNE en el caso 
específico. 

 

Objetivos específicos 
 
 Servir como documento de orientación e instructivo para la Consejería Laboral 

en las OSNE encargada del servicio Bolsa de Trabajo y sus estrategias 
complementarias, para facilitar el desempeño de sus funciones. 

 

 Estandarizar la atención brindada tanto a los buscadores de trabajo como a los 
empleadores y asegurar una alta calidad en el servicio prestado por todas las 
OSNE. 

 

Fundamento Legal 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 5-II-1917 y sus reformas. 

 
 Ley Federal del Trabajo 

D.O.F. 1-IV-1970 y sus reformas. 
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 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

D.O.F. 31-XII-1982 y sus reformas. 
 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
D.O.F. 4-VIII-1994 y sus reformas. 

 
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

D.O.F. 26-0I-2017. 
 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
D.O.F. 11-VI-2003. 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

D.O.F. 4-I-2000 y sus reformas. 
 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
D.O.F. 30-III-2006 y sus reformas. 

 
 Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Artículo 15. 

D.O.F. 23-VIII-2019. 
 

 Acuerdo mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo al Empleo 
D.O.F. 26-XII-2019. 
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Glosario de Términos 
 

Acción. - Todo aquel evento de intermediación laboral, movilidad laboral interna o externa, 
capacitación para la empleabilidad, apoyo para contingencias laborales, así como servicios 
asociados a la operación, registrado por alguna oficina del Servicio Nacional de Empleo de 
las entidades federativas o por la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, validado en el 
sistema informático provisto por esta última.  

ACE. - Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad es el subprograma que apoya a los 
buscadores de trabajo canalizados que requieren capacitarse para facilitar su inserción en 
un empleo formal debido a que presentan barreras para incorporarse o reincorporarse al 
mercado de trabajo en el corto plazo.  

Actor Clave. - Persona, grupo u organización que, a través de su actividad y/o producción 
de bienes o servicios incide significativamente en los resultados de la intervención del SNE 
en el mercado laboral, o influye de manera positiva en la participación de otros actores en 
las políticas activas de empleo debido a que posee información relevante, recursos, o 
experiencia sustantiva. 

Anexo A del SNE-02. –Registro de vacantes. 

Aviso de Privacidad. - Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en 
cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los 
mismos. 

Beneficiario. - Buscador de trabajo que recibe un servicio o apoyo económico. 

Buscador de Trabajo. - Persona que busca activamente un empleo o una ocupación 
productiva, debido a que se encuentra desocupada, o bien, que, aun estando ocupada, 
dispone de tiempo para tener un segundo empleo o mejorar el que tiene. 

Buscador de trabajo canalizado. – Buscador de trabajo que, como resultado de los 
servicios de intermediación laboral proporcionados, es vinculado a una vacante o dirigido a 
un subprograma del PAE, acorde a su perfil y necesidades. 

Consejero de Empleo. - Persona encargada de asesorar y orientar al buscador de trabajo 
para facilitar su inserción en un empleo formal. 

Consejero Laboral. - Nombre genérico que para efectos administrativos se utiliza para 
identificar al personal de la OSNE que se ocupa en actividades tales como organizar, 
ejecutar y dar seguimiento al programa; incluye al consejero de empleo y al consejero en 
reclutamiento.  
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Consejero en reclutamiento. - Persona encargada de asesorar y orientar al empleador 
para identificar sus necesidades de recursos humanos, perfilar y promover sus vacantes, así 
como proponer candidatos para su ocupación. 

Convenio de Coordinación. - Documento que suscribe el Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social con gobiernos de las entidades federativas, donde 
se establecen las obligaciones que adquieren cada una de las partes para la ejecución de 
programas, servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de Empleo. 

Cotización del Proveedor. - Es aquella que el proveedor presenta ante la OSNE en 
respuesta a una invitación, la cual debe incluir las características técnicas detalladas de los 
productos o servicios solicitados y montos estimados, así como cumplir con los requisitos 
fiscales vigentes. 

CURP. - Clave Única de Registro de Población. 

Datos Personales. - Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 

Diagnóstico de Necesidades del Mercado Laboral. -  documento elaborado por la OSNE 
cuyo propósito es identificar estacionalidades y sectores productivos prioritarios de 
atención para la calendarización de Ferias de Empleo. 

Directorio Único de Empresas y Actores Clave. – Herramienta de trabajo del Consejero en 
reclutamiento para la organización de la información relativa al sector público y privado, y 
de los actores clave. 

DSPE. - Dirección de Servicios a Programas de Empleo. 

DVIO. - Dirección de Vinculación e Información Ocupacional. 

Empleador o Empresa. - Persona física o moral, que requiere contratar personal para una 
actividad o puesto de trabajo específico y está en disponibilidad de proporcionar a las 
oficinas del Servicio Nacional de Empleo la información de sus vacantes para su promoción 
y cobertura. 

Empleador o Empresa de Nuevo Ingreso. – Persona física o moral que recibe por primera 
ocasión alguno o varios de los servicios ofrecidos por el SNE.  

Empleador o Empresa recurrente. - Persona física o moral, que utiliza frecuentemente los 
servicios del SNE. 

Entidad Federativa. - Es cada uno de los estados de la Federación y la Ciudad de México. 

Evaluación de Habilidades: Es el procedimiento que se realiza en los Centros de 
Evaluación de Habilidades de la OSNE y e se apega al método instituido por la USNE para 
identificar el perfil laboral de los buscadores de trabajo. El método consiste en: entrevista, 
aplicación de pruebas psicológicas y aplicación de muestras de trabajo VALPAR.   
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Evaluador Interno. - Personal especializado, adscrito a la OSNE que se encarga de aplicar 
en los Centros de Evaluación de Habilidades, el método para la evaluación de habilidades 
con la finalidad de identificar el perfil laboral de los buscadores de trabajo enviados por la 
Consejería de Empleo, para el fortalecimiento de su proceso de inserción laboral. 

Evaluador Externo. - Personal designado por las instituciones que tienen bajo su 
resguardo el equipo VALPAR y la operación del Centro de Evaluación y que es responsable 
de aplicar el método para realizar la evaluación de habilidades de los buscadores de trabajo 
enviados por la Consejería de Empleo de la OSNE, con la finalidad de identificar el perfil 
laboral de los mismos, para el fortalecimiento de su proceso de vinculación laboral. 

Facilitador. – Consejero de empleo que dirige las sesiones de orientación a los buscadores 
de trabajo que necesitan o quieren mejorar sus conocimientos de cómo enfrentar la 
búsqueda de empleo. 

Feria de Empleo. - Eventos de reclutamiento y selección promovidos por las OSNE que 
responden a las necesidades del mercado laboral, en donde se efectúa una vinculación 
directa y masiva entre empleadores y buscadores de trabajo para agilizar e incrementar las 
posibilidades de inserción de éstos últimos. Pueden ser presenciales o virtuales. 

Ficha Técnica. - Documento mediante el cual se registra y valida el evento de Feria de 
Empleo en el Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo. 

Identificación Oficial Documento vigente que acredita la identidad de una persona, 
expedida por alguna dependencia del gobierno federal, estatal o municipal que incluya 
fotografía, firma y la CURP.  

Mercado laboral. - Donde converge la oferta de buscadores de trabajo y la demanda de 
trabajo de las empresas.  

Movilidad Laboral Interna. - Actividad que realiza un buscador de trabajo con fines 
ocupacionales, en virtud de que no logra vincularse a un puesto de trabajo en su lugar de 
residencia y requiere trasladarse a una entidad federativa distinta a la de su domicilio. 

Ocupación Alterna. - Actividades que el buscador de trabajo puede desempeñar con base 
en las habilidades detectadas en su perfil ocupacional y que permiten ampliar la búsqueda 
de vacantes hacia otras ocupaciones. 

OSNE. - Oficina del Servicio Nacional de Empleo, unidad administrativa o área, adscrita al 
gobierno de cada una de las entidades federativas, que se encarga de operar programas, 
servicios y estrategias en el marco del Servicio Nacional de Empleo. 

PAE. - Programa de Apoyo al Empleo. 

Perfil laboral: Es la integración de los aspectos de la historia personal, los rasgos 
psicológicos, y las habilidades del buscador de trabajo, con el propósito de destacar sus 
potencialidades para encarar responsablemente las funciones y tareas de una 
determinada profesión o trabajo. 

Perfil ocupacional: Es la descripción de las habilidades que un trabajador debe tener (o 
tiene) para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. 



Unidad del Servicio Nacional de Empleo  
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

15 
 

Plazas de Trabajo. - Número de lugares disponibles para una vacante de trabajo. 

Población vulnerable. – Grupo poblacional que se encuentra en situación de desigualdad 
debido a factores culturales, históricos, geográficos, económicos, y biológicos que les 
impide acceder a un mercado laboral equitativo, incluyente y libre de discriminación; 
jóvenes sin experiencia laboral, personas con discapacidad, personas mayores de 50 años, 
mujeres, población LGBT, etc. 

Política de Servicio. –  Procedimientos que rigen la actuación del Servicio Nacional de 
Empleo con los Empleadores/. Estandarización de procedimientos que los Empleadores 
deben seguir al momento de atender su solicitud. 

Portafolio de Servicios. - Documento digital o impreso del SNE que sirve como 
herramienta de trabajo del Área de Consejería en Reclutamiento para el mercadeo y 
difusión de los servicios de vinculación laboral disponibles para el empleador, en el cual se 
especifican los objetivos, características y beneficios. 

Portal de Empleo. – sitio de internet disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en 
la dirección electrónica https://www.empleo.gob.mx, que pone a disposición de buscadores 
de trabajo, de empleadores y de la ciudadanía, información relacionada con el mercado 
laboral y que permite realizar vinculaciones laborales. 

Registro de Empresa. - Solicitud de participación a un evento organizado por la OSNE que 
remiten los empleadores mediante el SIFE. 

RFC. - Registro Federal de Contribuyentes. 

ROPAE. - Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo. 

Seguimiento a la Operación. - Actividades encaminadas a monitorear el cumplimiento de 
las metas físico financieras y los procesos operativos del Programa de Apoyo al Empleo, en 
apego a la normatividad aplicable. 

SFP. - Secretaría de la Función Pública. 

SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SIISNE.- Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo, que la Unidad 
del Servicio Nacional de Empleo establece para para el registro y control de empleadores y 
buscadores de empleo (https://siisne.empleo.gob.mx). 

SIFE. - Sistema de Información de Ferias de Empleo, que la Unidad del Servicio Nacional de 
Empleo establece para el registro y control de los eventos de Ferias de Empleo 
(https://ferias.empleo.gob.mx) 

SINCO. - Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, el cual constituye la 
herramienta que homologa la información ocupacional en el país para satisfacer las 
necesidades de información de los diferentes sectores que conforman el aparato 
productivo nacional (empresarios, trabajadores y entidades gubernamentales). 

https://www.empleo.gob.mx/
https://siisne.empleo.gob.mx/
https://ferias.empleo.gob.mx/
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SISPAE. - Sistema Informático del Programa de Apoyo al Empleo, de uso obligatorio para 
las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo de las entidades federativas, que la Unidad 
del Servicio Nacional de Empleo establece para el registro, control y seguimiento del 
ejercicio presupuestal del PAE. 

SNE. - Servicio Nacional de Empleo. 

SNE-01. - Formato de registro para los buscadores de trabajo. 

SNE-02.- Formato de registro para los empleadores. 

STPS. - Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TBE. - Talleres para Buscadores de Empleo 

Términos y Condiciones de Servicio. – Documento que firma el empleador, el cual 
contiene los elementos que regulan la relación entre el empleador y el Servicio Nacional 
de Empleo respecto al acceso a los servicios gratuitos de vinculación laboral. 

TESOFE. - Tesorería de la Federación. 

Vacante de Trabajo. - Puesto de trabajo u oferta de empleo ofrecida por el empleador a 
los buscadores de trabajo a través de los servicios de intermediación laboral del SNE. En 
una ocupación puede ofertarse más de una plaza de trabajo vacante. 

UC. - Unidad Central de la OSNE. 

UR. – Unidad Regional de la OSNE. 

USNE. - Unidad del Servicio Nacional de Empleo. 
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RECEPCIÓN Y REGISTRO DE BUSCADORES DE TRABAJO Y 
EMPLEADORES 

1. Recepción de usuarios que acuden a la oficina del 
Servicio Nacional de Empleo 

El responsable de recepción recibe al buscador de trabajo/empleador y le 
solicita una identificación oficial para acreditar su personalidad.  
 
Si es un buscador de trabajo continúa en el punto dos. 

Si es un empleador continúa en el punto tres. 

 

2.  Identificación del tipo de Buscador de Trabajo 
El responsable de recepción pregunta al buscador de trabajo si es la primera 
vez que acude al SNE e ingresa al SIISNE para verificar si ya está registrado, 
solicitándole su CURP o nombre completo y entidad de nacimiento. 
 

2.1. Recepción de Buscadores de Trabajo no Registrados 
Si no está registrado en alguno de los servicios de intermediación laboral, el 
responsable de recepción le da a conocer la forma en la que se otorga el 
servicio, los requisitos de participación, derechos, obligaciones y sanciones 
para poder tener acceso a éste y le muestra el aviso de privacidad a fin de que 
lo conozca y dé su consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales que se van a recabar. 
 
Requisitos: 
 
 Contar con 18 años o más. 
 Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos Personales 

con la finalidad de llevar a cabo su vinculación laboral.  
 
Derechos: 
 
 Recibir, por parte de la Consejería de Empleo, atención e información 

sobre los servicios y apoyos. 
 Recibir la atención personalizada y ser enviado a cubrir vacantes 

disponibles acordes a su perfil ocupacional. 
 Recibir protección de sus datos personales conforme a la normatividad 

aplicable. 
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 Recibir información de la Contraloría Social y, en su caso, presentar 
quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes. 

 
 
Obligaciones: 
 
 Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, información fidedigna 

relacionada con datos personales, profesionales y laborales requeridos 
para recibir el servicio. 

 Acudir a las citas con los empleadores a las que sea enviado y, 
presentarse en la hora y lugar indicado. 

 Reportar a la OSNE el resultado de las entrevistas a las que haya sido 
enviado. 

 
Sanciones: 
 
La OSNE negará el servicio a un buscador de trabajo, cuando: 
 
 Se identifique que proporcione información o documentación falsa 

relacionada con datos personales, profesionales y laborales requeridos 
para su registro y vinculación. 

 No acuda, de manera reiterada, a las citas con los empleadores. 
 Insulte, denigre, amedrente o ejerza cualquier acto de violencia contra 

el personal de la OSNE. 
 
Si el buscador de trabajo acude acompañado porque existe limitación para 
comprender la información, ésta se le proporciona a su acompañante 
comentándole que es probable que pueda requerirse su participación para el 
llenado del registro en línea. En los casos que corresponda, se entregará por 
escrito el documento que contenga la información de: requisitos, derechos, 
obligaciones, sanciones y el aviso de privacidad. 
 
Si el buscador de trabajo está de acuerdo lo canaliza al CIL para su pre 
registro. 
 
Si el buscador de trabajo no está de acuerdo, se le informa que para poder ser 
enviado a una vacante acorde a su perfil ocupacional es necesario su registro 
en alguno de los sistemas informáticos de la OSNE y que en el Portal del 
Empleo podrá visualizar información básica de las vacantes que se 
promueven, pero no podrá vincularse si no cuenta con registro. 
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2.2. Atención en el CIL de Buscadores de Trabajo no Registrados 
 

2.2.1. En el CIL, se le asigna al buscador de trabajo, un equipo de cómputo para 
que ingrese al sistema, inicie su registro en línea y genere su usuario y 
contraseña. De ser necesario, el facilitador del CIL lo apoya en su llenado. 

 
2.2.2. Una vez registrado y ya contando con usuario y contraseña, agenda cita 

en el sistema y genera comprobante con folio. 
 

Si la cita generada corresponde al mismo día, el buscador de trabajo 
regresa al área de recepción y espera la hora programada para ser 
atendido por un consejero de empleo. 
 
Si corresponde a una fecha posterior, el facilitador del CIL le informa que 
deberá presentarse con su comprobante, en la fecha programada y al 
menos 15 minutos antes de la hora prevista para su cita en las oficinas del 
SNE a fin de ser enviado por el área de recepción, con un consejero de 
empleo. 
 
 

2.3. Recepción de Buscadores de Trabajo ya Registrados 
 

2.3.1. El buscador de trabajo se presenta en el área de recepción en la fecha y 
hora programada para su cita con su respectivo comprobante. Asimismo, 
debe mostrar una identificación oficial que acredite su personalidad. 

 
2.3.2. El responsable de recepción, con el comprobante y número de folio 

ingresa al SIISNE y verifica si la cita está vigente. 
 

Si la cita está vigente, lo envía con un consejero de empleo en la hora 
programada para su atención. 
 
Si la cita no está vigente, el responsable de recepción le indica que deberá 
solicitar una nueva cita para lo cual puede hacer uso del CIL. 

 

3. Recepción y Atención de Empleadores  
El responsable de recepción pregunta al empleador si es la primera vez que 
acude al SNE e ingresa al SIISNE para verificar si ya está registrado, solicitándole 
su RFC. 
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3.1. Recepción y Atención de Empleadores sin cita 
Si no está registrado en alguno de los servicios de intermediación laboral, el 
responsable de recepción identifica, en la agenda electrónica compartida con 
el área de Consejería en Reclutamiento, si hay un espacio disponible para ser 
atendido en el mismo día. 

Si hay disponibilidad, le pide que espere para ser atendido en forma 
personalizada por un consejero en reclutamiento.  

Si no hay disponibilidad, genera cita en la agenda electrónica para ser 
atendido en otra fecha y hora. 

 

3.2. Recepción y Atención de Empleadores con cita 
 

3.3.1. El empleador se presenta en el área de recepción en la fecha y hora 
programada para su cita con el área de Consejería en Reclutamiento. 

 

3.3.2. El responsable de recepción verifica en la agenda electrónica compartida 
si la cita está vigente. 

 

Si la cita está vigente, lo envía con el consejero en reclutamiento en la 
hora programada para su atención. 

 

Si la cita no está vigente, el responsable de recepción verifica con el área 
de Consejería en Reclutamiento si es posible atenderlo en el mismo día. 
De ser el caso, le pide que espere para ser atendido. 

 

Si no hay disponibilidad, genera cita en la agenda electrónica compartida 
para una atención en fecha posterior. 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO 

Definición y Objetivos  

Definición 
 
Es un servicio de vinculación laboral público, gratuito e incluyente que se otorga 
mediante la asesoría de consejeros de empleo y consiste en una atención 
personalizada y especializada a los buscadores de trabajo que acuden a las OSNE 
con necesidades de inserción laboral. El eje principal de atención está dirigido a 
aquellos que enfrentan barreras para acceder a un puesto de trabajo y la población 
que, por sus condiciones de vulnerabilidad, también presenta la misma 
problemática. 

La atención conlleva un esquema de perfilamiento ocupacional y vinculación a 
vacantes a partir de la realización de entrevistas y el análisis de la información 
proporcionada por el buscador de trabajo para identificar sus competencias 
laborales y acercarlo a las mejores opciones de ocupación.  

Objetivo General 
 
Orientar y facilitar la vinculación de los buscadores de trabajo con las 
oportunidades de empleo que se generen en los distintos sectores de la economía, 
a través de los procedimientos de perfilamiento ocupacional, vinculación a 
vacantes disponibles y seguimiento a la inserción laboral, poniendo especial 
atención en aquellos que enfrentan barreras de acceso al empleo.  

Objetivos Específicos 
 

• Vincular a los buscadores de trabajo con las opciones de empleo que más les 
convengan de acuerdo a su perfil ocupacional. 

• Impulsar de manera prioritaria la vinculación laboral de los buscadores de 
trabajo que enfrentan mayores barreras para su inserción al mercado laboral. 

• Proporcionar asesoría y orientación personalizada a los buscadores de trabajo 
para canalizarlos hacía opciones de capacitación que les permitan fortalecer 
sus competencias laborales y contratarse en un puesto de trabajo. 

• Apoyar a los buscadores de trabajo con discapacidad y/o que carecen de un 
perfil ocupacional definido mediante la aplicación de pruebas de trabajo 
VALPAR y/o diferentes pruebas psicométricas en los Centros de Evaluación 
de Habilidades para la Vinculación Laboral. 
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• Proporcionar conocimientos y herramientas a los buscadores de trabajo que 
presenten dificultades para su inserción laboral a fin de que puedan realizar 
una búsqueda de trabajo planificada que favorezca sus posibilidades de 
empleabilidad 

• Dar un seguimiento personalizado a los buscadores de trabajo para verificar 
si fueron o no contratados y ofrecerles nuevas alternativas que faciliten su 
inserción laboral. 

 

1. Atención de Consejería de Empleo 

1.1. Entrevista e identificación de perfil ocupacional  
 
1.1.1. El consejero de empleo recibe con un saludo al buscador de trabajo e inicia 

su atención.  
 
Si el buscador de trabajo acude acompañado y el consejero de empleo lo 
considera conveniente, puede solicitar al acompañante que proporcione la 
información que no sea posible obtener del propio buscador de trabajo, 
debido a que no la posea, presente limitaciones importantes para 
comunicarse y/o los mensajes sean incomprensibles. En este caso, el 
consejero debe anotar en el campo de diagnóstico de entrevista del sistema 
informático el nombre completo del acompañante y su parentesco con el 
buscador de trabajo. 

 
1.1.2. El consejero de empleo ingresa al SIISNE con su usuario y contraseña y 

solicita al buscador de trabajo la CURP, nombre completo y entidad de 
nacimiento y accede a la información de su perfil ocupacional. 

 

1.1.3. Revisa todos los campos del registro y verifica que la información esté 
completa y sea congruente. De ser el caso, hace modificaciones a la 
información. 

 
1.1.4. Inicia una entrevista orientada a identificar el perfil ocupacional del buscador 

de trabajo y posibles barreras a la inserción laboral, realizando preguntas 
dirigidas a obtener información específica relacionada con: 

 

 Los estudios realizados y el grado máximo alcanzado, para identificar el 
nivel educativo y profesional, la modalidad en la que se realizaron los 
estudios (sistema escolarizado, sistema abierto, educación especial, 
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estudios técnicos y oficios, etc.) y si se realizaron en secuencia 
ininterrumpida.  

 Trayectoria ocupacional, para identificar las posibles habilidades y 
competencias presentes, y revisar si está relacionada con los estudios 
realizados. El consejero de empleo explora si se ha desempeñado en 
actividades diversas, cuáles son las que ha desempeñado con mayor 
interés y gusto; qué actividades desearía desempeñar actualmente y si 
tiene disposición para desempeñar otras diferentes a las solicitadas. 

 

El tiempo estimado de la entrevista para perfilamiento es de 15 a 20 minutos; sin 
embargo, debe darse oportunidad a que el buscador de trabajo pueda expresarse a 
fin de valorar la calidad de la información obtenida. 

 
Si se identifican barreras personales que evidentemente interfieren en la 
inserción laboral, o no se cuenta con un perfil ocupacional definido, el 
consejero de empleo sugiere realizar una actualización del perfil a través del 
Centro de Evaluación de Habilidades con el propósito de identificar 
alternativas de ocupación. 

Si acepta, se le genera la cita para ser atendido por un evaluador en el Centro 
de Evaluación de Habilidades, quien seguirá el protocolo establecido en el 
procedimiento de Evaluación de Habilidades. 

Si el buscador de trabajo no acepta, se le da la opción de canalizarse con un 
aliado institucional del SNE para su atención. 

 

1.1.5. El consejero de empleo registra en el SIISNE los resultados de la entrevista. 

 

2.  Vinculación a Vacantes  

2.1. Identificación de vacantes acordes al perfil ocupacional del 
buscador de trabajo y generación de cita con empleador 

 
2.1.1. El consejero de empleo identifica en el SIISNE las vacantes acordes al perfil 

ocupacional del buscador de trabajo, realiza la propuesta ofreciéndole las 
opciones encontradas (un máximo de dos) y la información referente a: 
nombre del empleador, breve descripción del giro o actividad de la empresa, 
domicilio, puesto, funciones, horario de trabajo, prestaciones y sueldo, entre 
otros. 
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Si el buscador de trabajo acepta cualquiera de las vacantes ofertadas, el 
consejero de empleo verifica su estatus conforme se describe en el apartado 
2.1.2. 
 
Si las vacantes propuestas no son de interés para el buscador de trabajo o no 
existen vacantes acordes a su perfil ocupacional, se continúa con lo 
mencionado en el apartado 2.2. 

 
2.1.2. El consejero de empleo establece contacto vía telefónica con el empleador 

para verificar el estatus de la vacante.  
 
Si la vacante aún no se ha cubierto, establece contacto vía telefónica con el 
empleador y agenda cita, mencionándole el nombre del buscador de trabajo, 
el puesto para el que fue preseleccionado, así como también que, al 
momento de presentarse, le mostrará la “Carta de Presentación de 
Candidato”, pudiendo ser acompañada por la “Solicitud de Empleo” impresa 
desde el sistema, con la cual se constata que es un buscador de trabajo 
enviado por la OSNE. Por último, le reitera que informe los resultados del 
envío. 
 
Si del resultado de las llamadas el consejero de empleo identifica que las 
ofertas de empleo ya han sido cubiertas, actualiza dicha información en el 
sistema y vuelve a realizar una búsqueda para identificar otras vacantes. En 
caso de que ya no se cuente con más opciones en el SIISNE, continúa en el 
apartado 2.2. “Ofrecimiento de vacantes en ocupaciones alternas”. 
 

2.1.3. El consejero de empleo genera en el SIISNE la “Carta de Presentación de 
Candidatos y Solicitud de Empleo” (Ver Anexo “Solicitud de Empleo”) y se la 
entrega al buscador de trabajo, mencionándole el nombre de la persona que 
lo atenderá y el lugar, fecha y hora en la que habrá de acudir. También le 
comenta que deberá presentar los formatos antes mencionados al momento 
de asistir y la documentación que pudiera solicitarle el empleador en caso de 
ser contratado (Ver anexo “Documentos que puede solicitar el empleador 
para ser contratado”).  

 

2.2. Ofrecimiento de vacantes en ocupaciones alternas  
 
2.2.1. El consejero de empleo ofrece al buscador de trabajo vacantes en 

ocupaciones alternas aproximadas a su perfil ocupacional. 
 
Si le interesa la propuesta, el consejero de empleo busca e identifica en el 
SIISNE las opciones aproximadas al perfil ocupacional y las ofrece al buscador 
de trabajo (un máximo de dos), así como la información de las mismas 



Unidad del Servicio Nacional de Empleo  
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

27 
 

(nombre del empleador, breve descripción del giro o actividad de la empresa, 
domicilio, puesto, funciones, horario de trabajo, prestaciones y sueldo, entre 
otros) y realiza el mismo procedimiento establecido en el apartado 2.1.2. para 
verificar el estatus de las vacantes y en su caso el envío del candidato 
conforme a lo descrito en el apartado 2.1.3. 
 
Si al buscador de trabajo no le interesan las vacantes propuestas o ya han 
sido cubiertas (en este último caso se debe actualizar la información en el 
sistema), se continúa con lo señalado en el apartado 2.3. “Invitación a 
participar en Ferias de Empleo”. 
 

2.3. Invitación a participar en Ferias de Empleo 

 
2.3.1. El consejero de empleo identifica si está próxima a llevarse a cabo alguna 

Feria de Empleo en la cual se promuevan vacantes preferentemente acordes 
al perfil ocupacional del buscador de trabajo. 

 
Si se identifica un evento próximo, se le invita a participar, otorgándole la 
información necesaria como: lugar, fecha, horario y requisitos de 
participación, entre otros. 
 
Si el buscador de trabajo acepta, el consejero de empleo lo apoya en la 
inscripción al evento mediante el uso del SIFE y le genera el comprobante de 
participación con el cual podrá ingresar a la Feria de Empleo en la fecha 
programada. 
 
Si no está de acuerdo en participar o no existen Ferias de Empleo próximas a 
realizarse, el consejero de empleo continúa en el punto 2.4.  

 
 

2.4. Movilidad Laboral Interna: Industrial y de Servicios. 
 

2.4.1. El consejero de empleo pregunta al buscador de trabajo si estaría dispuesto a 
cambiar de lugar de residencia o trasladarse a otra entidad en caso de que 
hubiese vacantes disponibles. 
 
Si al buscador de trabajo le interesa, se canaliza al Subprograma de Movilidad 
Laboral Interna Industrial y de Servicios. 
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Si no le interesa, le informa que será contactado para que acuda nuevamente 
a la OSNE a fin de proporcionarle ofertas de empleo que puedan ser acordes 
a su perfil ocupacional. 
 

2.4.2. El consejero de empleo envía al área de Consejería en Reclutamiento, los 
perfiles ocupacionales de aquellos buscadores de trabajo que no presentan 
barreras a la inserción laboral para que sean promovidos entre los 
empleadores. 
 

 

3. Atención de Consejería de Empleo Especializada 

3.1. Entrevista a profundidad  
 
3.1.1. El consejero de empleo recibe con un saludo al buscador de trabajo que 

solicita una nueva atención para concretar su inserción laboral. 

 

3.1.2. El consejero de empleo ingresa al SIISNE con su usuario y contraseña. 

 

3.1.3. Solicita al buscador de trabajo la CURP o nombre completo y entidad de 
nacimiento, para acceder a la información de su perfil ocupacional. 

 

3.1.4. Verifica el historial de servicios que ha recibido de la OSNE y realiza entrevista 
a profundidad para indagar el motivo por el cual no ha sido contratado: 

 Requiere mejorar sus conocimientos sobre cómo enfrentar la búsqueda 
de empleo y/o cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo. 

 Posibles barreras no identificadas en la primera entrevista: 

 Barreras externas (impuestas por el mercado laboral o los 
empleadores). 

 Barreras personales (deficiencias en el perfil laboral o aspectos 
socioemocionales). 

 Necesita adquirir, fortalecer o reconvertir habilidades laborales para 
facilitar su inserción a un puesto de trabajo. 

 
3.1.5. El consejero de empleo registra en el SIISNE los resultados de la entrevista. 
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3.2. Vinculación a otras intervenciones del Subprograma de 
Intermediación Laboral o al Subprograma Capacitación para la 
Empleabilidad 

 
Después de realizada la entrevista a profundidad y del resultado de ésta, el 
consejero de empleo determina la intervención más adecuada para el 
buscador de trabajo: 

 

3.2.1. Vinculación a vacantes 
 

Si las causas de no contratación obedecen a factores externos, no atribuibles 
al propio buscador de trabajo, se le ofrecen los servicios descritos con 
anterioridad a partir del perfilamiento realizado con la entrevista a 
profundidad: vacantes acordes a su perfil ocupacional, vacantes en 
ocupaciones alternas, Portal del Empleo y Ferias de Empleo. 
 
El consejero de empleo que identifique posibles actos de discriminación por 
parte de algún empleador deberá comunicarlo al Coordinador de 
Vinculación, quien revisará el caso con el área de Consejería en 
Reclutamiento para tomar las medidas correspondientes.  

 

3.2.2. Vinculación a Talleres para Buscadores de Empleo 
 

Si el consejero de empleo considera que el buscador de trabajo requiere 
desarrollar las habilidades de búsqueda de empleo para incrementar su 
probabilidad de inserción laboral, le sugiere participar en un TBE, 
explicándole en qué consiste y su duración, siempre y cuando no haya 
asistido a alguno con anterioridad. En este caso se indaga el motivo de la no 
contratación para identificar si esto responde a una barrera personal para 
ofrecer alternativas.  
 
Si el buscador de trabajo acepta, el consejero de empleo verifica la 
programación de talleres y lo inscribe al más inmediato, preferentemente 
con al menos dos días de anticipación a la fecha programada y siempre y 
cuando existan aún espacios disponibles en el grupo. Adicionalmente, le 
informa el lugar, fecha y hora en la que habrá de presentarse. 
 
Si no acepta, se le ofrecen los servicios mencionados anteriormente: 
identificación de vacantes acordes a su perfil ocupacional, vacantes en 
ocupaciones alternas, invitación a participar en Ferias de Empleo o el 
Subprograma Movilidad Laboral Interna: Industrial y de Servicios. 
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3.2.3. Envío al Centro de Evaluación de Habilidades 
 

3.2.3.1. El consejero de empleo identifica que: 
 

 El buscador de trabajo no tiene un perfil laboral definido que oriente 
la búsqueda de una vacante idónea. 
 

 El buscador de trabajo requiere reconversión de habilidades para 
realizar actividades diferentes a las desempeñadas. 

 
 Existen posibles barreras personales que interfieren con la 

contratación del buscador de trabajo en una vacante. 
 

 El buscador de trabajo realizó una evaluación previa, pero existen 
motivos de discapacidad o de rehabilitación física, médica o 
psiquiátrica que pudieran haber modificado sus habilidades para 
desempeñar actividades. 

 
3.2.3.2 El consejero de empleo, recomienda al buscador de trabajo realizar una 

actualización de su perfil ocupacional a través del Centro de Evaluación 
de Habilidades con el propósito de otorgarle alternativas de ocupación.  

 
Si acepta, continúa en el punto 3.2.3.3. 
 
Si no acepta, se le da la opción de canalizarse con un aliado institucional 
del SNE para su atención y recibir otro tipo de apoyos. 

 
 

3.2.3.3 El consejero de empleo verifica en el reporte de buscadores de trabajo 
evaluados si se ha realizado una evaluación con anterioridad al 
buscador de trabajo para identificar si se encuentra en el periodo de 
vigencia (un año). 

 
Si se ha realizado una evaluación con anterioridad, continúa en el punto 
3.2.3.4. 

Si no se ha realizado una evaluación con anterioridad continúa en el 
punto 3.2.3.5. 

 
3.2.3.4 Indaga cuales fueron los resultados posteriores a la evaluación (envío a 

vacantes, cursos de capacitación o si se presentó alguna discapacidad o 
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rehabilitación física, médica o psiquiátrica que pudiera haber 
modificado sus habilidades para desempeñar actividades). En su caso, 
la no inserción laboral. 
 

Si la evaluación está vigente, pero se presentó alguna discapacidad o 
rehabilitación física, médica o psiquiátrica que pudiera haber 
modificado sus habilidades para desempeñar actividades, se puede 
realizar una nueva evaluación y continúa en el punto 2.5. 

Si la evaluación está vigente y la no inserción laboral es resultado de 
una barrera personal, no se envía a otra evaluación y se sensibiliza al 
buscador de trabajo para canalizarlo a opciones de vacantes que 
corresponden a sus habilidades. 

 
3.2.3.5 El consejero de empleo ingresa a la agenda electrónica para programar 

la cita más próxima en el Centro de Evaluación de Habilidades y genera 
el formato de envío con el cual deberá presentarse a éste a fin de ser 
atendido. También le comenta que debe estar presente al menos 15 
minutos previos a la hora señalada. 
 

3.2.3.6 El consejero de empleo envía al evaluador interno o externo vía correo 
electrónico, la información obtenida de la entrevista con el buscador de 
trabajo. Si se trata de un evaluador externo, deberá agregarse al cuerpo 
del correo electrónico el texto siguiente: 
 
Cabe mencionar que la información remitida contiene datos 
personales, los cuales se encuentran protegidos de conformidad con la 
normatividad aplicable, por lo que su uso debe realizarse conforme a 
los siguientes compromisos: 
 
Asegurar que su tratamiento se haga exclusivamente en el ejercicio de 
las atribuciones conferidas por la Ley. 
 
Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos personales y eviten su alteración, pérdida, transferencia y acceso 
no autorizado. 
 

 

3.2.3. Envío al Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad 
 

 
Cuando existan buscadores de trabajo que requieran adquirir, fortalecer o 
reconvertir habilidades laborales para facilitar su inserción a un puesto de 
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trabajo, el consejero de empleo los enviará al área responsable de operar el 
Subprograma ACE para que, en función de la disponibilidad de recurso 
presupuestal y necesidades identificadas de las empresas, puedan participar en 
un curso de capacitación y las vacantes sean cubiertas por los mismos una vez 
que haya finalizado éste. 

 
 

4 Coordinación con el área de Consejería en 
Reclutamiento 

 
 
4.2 El consejero de empleo identifica buscadores de trabajo subsecuentes que 

no lograron ser contratados por alguna de las causas siguientes: acudieron a 
la cita, pero la vacante ya estaba ocupada; el empleador contrató un 
candidato con mejor perfil ocupacional o el empleador no cumplió con las 
condiciones ofrecidas (salario menor al registrado en la vacante, horario o 
jornada laboral diferente al señalado o no ofrece prestaciones de ley, entre 
otras); no se cuenta con ofertas acordes a su perfil laboral. 

 
4.3 El Coordinador de Vinculación o Responsable de Unidad Regional, establece 

esquema de coordinación mediante tableros de control electrónicos o físicos 
(pizarrón interno para la comunicación entre las áreas de Consejería de 
Empleo y en Reclutamiento). 
 

4.4 El área de Consejería de Empleo, mediante el esquema antes señalado, da a 
conocer, diariamente, a la Consejería en Reclutamiento aquellas vacantes 
que, conforme a los datos proporcionados por los buscadores de trabajo, ya 
han sido cubiertas o no se ofrecieron las condiciones establecidas en la 
información registrada, para que verifique la información con el empleador y 
en su caso, la actualice en el SIISNE. Adicionalmente, los datos de aquellos 
buscadores de trabajo que no enfrentan barreras a la inserción laboral pero 
que al momento de presentarse a la OSNE no hubo ofertas acordes a su perfil 
ocupacional a fin de que sean promovidos con los empleadores. 
 

4.5 La Consejería en Reclutamiento, notifica, mediante el tablero de control 
(electrónico o físico) a la Consejería de Empleo, de las vacantes con 
necesidades inmediatas de contratación que hubiera detectado, para que 
sean promovidas entre los buscadores de trabajo por esta última. Asimismo, 
los resultados de la promoción de los buscadores de trabajo a los cuales en su 
momento no se les ofreció alguna oferta de empleo.  
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4.6 El Coordinador de Vinculación o Responsable de Unidad Regional da 
seguimiento y fomenta el intercambio de información entre ambas áreas. 
 

4.7 El Coordinador de Vinculación o Responsable de Unidad Regional, lleva a 
cabo reuniones periódicas entre la Consejería de Empleo y Consejería en 
Reclutamiento para compartir experiencias relativas a buscadores de trabajo 
y empleadores que permitan diseñar estrategias más eficientes de atención 
para ambas.  
 

5 Seguimiento de corto plazo a los Buscadores de 
Trabajo 

 
5.2 El consejero de empleo establece comunicación telefónica con el buscador 

de trabajo, entre los 3 y 5 días hábiles posteriores al envío a una vacante, para 
verificar el resultado y retroalimentar al área de Consejería en Reclutamiento. 
 

5.3 El consejero de empleo invita a aquellos buscadores de trabajo que no 
lograron su inserción laboral a que acudan nuevamente a la OSNE. 

Anexos 

Solicitud de empleo 

Formato de envío al Centro de Evaluación de Habilidades 

Documentos que se deben tener presentes al aplicar a una vacante de 
empleo 
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Puesto  solicitado : Fecha:

Nombre Completo:

Telefonos de contacto: Celular: Fijo: Recados:

Correo eléctronico:

Alcaldía, municipio o lugar donde reside:

Marca con una X si cuentas con:

RFC: (      )   (     ) (    )

Licencia de manejo : (      ) Tipo de licencia :

Indica tu último grado de estudios :

Cuentas con certificado o titulo:

Idioma:

Maquinaria, herramientas y utensilios que utilizas:

Solicitud de Empleo 

DATOS GENERALES

ESCOLARIDAD

Conocimientos, cursos y capacitación recibida:

Número de Seguridad 

Social:

Cartilla del Servicio Militar 

Nacional:

Entidad Federativa :

Computación, Paquetería de office (word, excel, power point, otros )

Actividad Periodo en el cual se realizaron

La presente solicitud contiene datos personales los cuales se encuentran protegidos por la normatividad aplicable a los sectores público y privado y fueron

recabados con la única finalidad de realizar y dar seguimiento al proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de la empresa. La empresa podrá

verificar, adicionar o  cumplimentar los datos personales recabados directamente del so licitante de empleo.

Dominio (Básico, Intermedio, Avanzado):

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES, ACTITUDES, PARTICIPACIÓN, RESPONSABILIDADES Y  LOGROS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Actividades laborales desempeñadas:
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Formato de Envío al Centro de 
Evaluación de Habilidades 

Fecha de elaboración: 
Oficina del Servicio Nacional de Empleo:  
 
Nombre del solicitante: 
 
Envío de personas buscadoras de trabajo al Centro de Evaluación de Habilidades 
ubicado en (domicilio): 
 
 
La cita es el día:                                                                       Hora: 
 
Favor de presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora programada para  su 
cita y entregar el presente formato al personal del Centro de Evaluación de 
Habilidades. 

 
 
 

Nombre y firma del Consejero de Empleo 
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Unidad del Servicio Nacional de Empleo 
Dirección de Vinculación e Información 
Ocupacional 
Talleres para Buscadores de Empleo 
 

Documentos que se deben tener presentes al aplicar a una 
vacante de empleo. 
Recuerda que al momento de postularte a una vacante no basta con tener tu curriculum a 
la mano, por lo que debes tomar en cuenta los siguientes documentos que suelen solicitar 
las empresas. 

Intégralos con antelación en original y copia, solo presenta aquellos que soliciten. 

 Acta de nacimiento: este documento ayuda a certificar nuestra identidad, 
nacional y edad, es el documento requerido por excelencia en diversos trámites a lo 
largo de nuestra vida. 
Recuerda que ahora puedes solicitarla en línea https://www.gob.mx/actas, ya que en 
ocasiones se pide que no exceda de tres meses la fecha de expedición. 

 Credencial de elector, o una identificación vigente. Actualízala en caso de ser 
necesario, o si la perdiste puedes consultar la oficina más cercana, así como 
concertar cita en a través de la siguiente dirección: 
https://listanominal.ine.mx/scpln/src/  

 CURP, la puedes consultar e imprimir en la siguiente liga: https://www.gob.mx/curp/  
 Certificado médico, solo en los casos en la que la empresa lo solicite 
 Comprobante de estudios, debe de corresponder al grado que indicaste en tu 

curriculum, para solicitarlo puedes acudir a la escuela en la que realizaste tus 
estudios o en el área de control escolar que te corresponda 
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/es/controlescolar/Control_Escolar  ( en caso 
de primaria y secundaria) y consulta los requisitos para el certificado de bachillerado 
aquí: https://www.gob.mx/tramites/ficha/duplicado-del-certificado-de-estudios-del-
nivel-medio-superior/SEP3032  

 Comprobante de domicilio, estado de cuenta de luz, predial, agua, teléfono 
puede servir, procura que no exceda de tres meses. 

 RFC, este es necesario para el pago de impuestos que se desprende de las 
actividades laboral por lo que es mejor que lo tramites, puedes hacerlo a través de 
esta dirección https://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-
unica-de-registro-de-poblacion-(curp)  

 Número de seguro social, es indispensable contar con este para que la empresa 
en la que labores te de alta en la seguridad social, solicítalo o consúltalo en la 
siguiente dirección: http://www.imss.gob.mx/  

 Cartilla militar, recuerda que en el caso de los varones mayores de 18 años es un 
documento obligatorio, si lo extraviaste puedes solicitar su reposición en 
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/tramites-en-linea  

https://www.gob.mx/actas
https://listanominal.ine.mx/scpln/src/
https://www.gob.mx/curp/
http://www.controlescolar.sep.gob.mx/es/controlescolar/Control_Escolar
https://www.gob.mx/tramites/ficha/duplicado-del-certificado-de-estudios-del-nivel-medio-superior/SEP3032
https://www.gob.mx/tramites/ficha/duplicado-del-certificado-de-estudios-del-nivel-medio-superior/SEP3032
https://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-(curp)
https://www.sat.gob.mx/tramites/28753/obten-tu-rfc-con-la-clave-unica-de-registro-de-poblacion-(curp)
http://www.imss.gob.mx/
https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/tramites-en-linea
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 Carta de recomendación, solo en caso de que la empresa lo solicite (en algunos 
casos suelen requerir hasta 2) 

Otros documentos que pueden solicitarte son: 

 Constancia de dominio de idiomas. 
 Certificación de cursos específicos que hayas mencionado en tu curriculum. 
 Carta de No Antecedentes Penales. 
 Aviso de Retención de Infonavit para aquellos que cambian de empleo y cuentan 

dicho crédito. 
 

Recuerda que debes verificar la información de la vacante o al momento de concertar una 
entrevista que documentos debes de llevar. 
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Procedimientos de Consejería en 
Reclutamiento 
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CONSEJERÍA EN RECLUTAMIENTO 

Definición y Objetivos 
 

Definición 

Es un servicio de vinculación laboral público, gratuito e incluyente que se otorga 
mediante la asesoría de consejeros en reclutamiento y que consiste en un conjunto 
de servicios orientados a los empleadores con necesidad de identificar, seleccionar 
y reclutar recursos humanos idóneos para sus puestos de trabajo. 

La Consejería en Reclutamiento conlleva la implementación de acciones y 
estrategias para identificar, clasificar, focalizar y contactar a empleadores 
potenciales que puedan incorporar en puestos de trabajo a los buscadores de 
empleo atendidos por el SNE, así como a organizaciones del sector público y 
privado con posibilidades de generar sinergias, brindar apoyos complementarios 
para la inserción laboral y/o aportar información estratégica sobre los mercados 
laborales. 

Objetivo general 
 
Favorecer la vinculación del Servicio Nacional de Empleo con empleadores y 
actores clave del mercado laboral para lograr una mayor participación en la 
cobertura de sus vacantes y favorecer la contratación de buscadores de trabajo que 
requieren apoyo para su inserción laboral formal.  
  

Objetivos específicos 
 Facilitar la captación de vacantes de empleo formal para su cobertura con 

buscadores de trabajo atendidos por el SNE. 

 Apoyar en los procesos de perfilamiento de vacantes y reclutamiento de 
personal a aquellas empresas con menores capacidades de gestión de sus 
propios recursos humanos. 

 Vincular al SNE con actores clave del mercado laboral para la generación de 
sinergias y la obtención de información relevante sobre el mercado laboral. 
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1. Análisis del mercado laboral regional e identificación 
de empresas y actores clave 

 
El Coordinador de Vinculación Laboral y/o el funcionario responsable de la 
Consejería en Reclutamiento en la OSNE deberán identificar la demanda de trabajo 
existente en la región, por sector y actividad económica, e identificar sus 
características en términos de ocupaciones, competencias y habilidades más 
requeridas, salarios y prestaciones prevalecientes, así como las tendencias cíclicas o 
estacionales que pudieran existir.   
 

La revisión periódica de la información clave del mercado laboral regional permitirá 
al Coordinador de Vinculación y/o al responsable de la Consejería en Reclutamiento 
transmitir a los consejeros la información y líneas de acción necesarias para 
ejecutar los procedimientos de selección, focalización y contacto de los 
empleadores que pudieran hacer uso de los servicios del SNE y aportar sus 
vacantes para la inserción laboral de los buscadores de empleo atendidos por el 
Servicio, así como de establecer vínculos de colaboración institucionales, 
tratándose de otros actores clave del mercado laboral. 

2. Uso del Directorio Único de Empresas y Actores Clave  
 
El Directorio Único de Empresas y Actores Clave es la herramienta de trabajo 
estandarizada para uso de todas las OSNE a nivel nacional, cuyo propósito es 
facilitar la organización e identificación de la información relevante de las empresas 
que potencialmente podrían recibir los servicios del SNE, tanto aquellas recurrentes 
como las de nuevo registro, así como de los actores clave del sector público y 
privado que intervengan en el mercado laboral.  
 
El Coordinador de Vinculación Laboral y/o el responsable de la Consejería en 
Reclutamiento de la OSNE se auxiliará, para las acciones de clasificación, 
focalización, selección y contacto, en el Directorio Único e identificará en éste tanto 
a potenciales empleadores como a los actores relevantes del mercado laboral de la 
región que deban ser contactados por los consejeros en reclutamiento, quienes 
tendrán la responsabilidad de nutrir con información y capturar los datos 
correspondientes. Para tales efectos, el Coordinador de Vinculación Laboral 
designará al funcionario responsable en las Unidades Regionales para la 
compilación de la información descrita anteriormente y envío a la Unidad Central.  
 
La incorporación de la información de empresas que generan vacantes de empleo 
formal, los sectores prioritarios de la actividad económica local y las características 
de las empresas de la región, así como la de actores clave identificados en la 
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entidad será considerada una de las actividades prioritarias del área de Consejería 
en Reclutamiento, toda vez que dicha información posibilitará llevar a cabo una 
adecuada y oportuna detección de oportunidades para la captación de vacantes. 
 
El Directorio Único de Empresas y Actores Clave cuenta con una guía para orientar 
al consejero en reclutamiento para su correcto llenado (Anexo Directorio Único de 
Empresas y Actores Clave). 
 

3. Focalización de empresas y actores clave 
 

3.1. Focalización de empresas 

A partir del Directorio Único, el área de Consejería en Reclutamiento procederá a la 
identificación puntual de empresas o empleadores que potencialmente requieran 
los servicios de vinculación laboral del SNE, así como de actores clave que posean 
información relevante, recursos, o experiencia sustantiva que pueda favorecer la 
vinculación e inclusión laboral. 

3.1.1. El Coordinador de Vinculación y/o responsable del área de Consejería 
en Reclutamiento identifican empleadores y/o actores claves 
prioritarios a partir de la información y líneas estratégicas aportadas por 
el Análisis del Mercado Laboral.  
 

3.1.2. Una vez realizada la identificación, el Coordinador de Vinculación y/o 
responsable del área de Consejería en Reclutamiento procederá a 
focalizar los empleadores y/o actores clave a los que se contactará de 
manera directa. 

 

Criterios para la focalización de empleadores: 
 

a) Empresas que ofrezcan vacantes idóneas para los perfiles de los 
buscadores de trabajo no colocados registrados en la Bolsa de Trabajo del 
SNE;  

b) Empresas que ofrezcan vacantes incluyentes para la población que 
enfrente mayores barreras para la inserción laboral en la región; 

c) Empresas de reciente apertura/instalación que requieran cubrir sus 
puestos de trabajo, particularmente si se trata de reclutamientos masivos;  

d) Empresas pertenecientes a sectores o industrias con perspectiva de 
crecimiento y generación de puestos de trabajo; y 
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e) Empresas con vacantes de difícil cobertura en las que se puedan insertar 
a buscadores de trabajo capacitados a través del Subprograma de Apoyo 
de Capacitación para la Empleabilidad. 

 

Criterios para la focalización de actores clave: 

 

a) Puedan apoyar de manera complementaria, con sus propios recursos, los 
procesos de intermediación laboral del SNE. 

b) Aporten información estratégica del mercado laboral que no pueda 
encontrarse de manera oportuna en fuentes oficiales o publicaciones.  

c) Puedan establecer alianzas estratégicas y/o fortalecer las redes de 
colaboración impulsadas por la OSNE. 

 

3.1.3. Una vez focalizados los empleadores y/o actores clave, el Coordinador 
de Vinculación y/o responsable del área de Consejería en 
Reclutamiento asigna una cartera de contacto y seguimiento a cada 
consejero en reclutamiento, quienes tendrán la responsabilidad de 
realizar el contacto siguiendo el procedimiento establecido en el 
apartado 8. Mecanismos de contacto entre la OSNE y los empleadores. 
 

3.2. Redes de colaboración estratégica 
 
El Área de Consejería en Reclutamiento propiciará de manera activa y permanente 
la cooperación, complementariedad, intercambio de información y servicios que 
contribuyan a la inserción en empleos formales e incluyentes de los buscadores de 
trabajo atendidos por el SNE a través del establecimiento, desarrollo y 
consolidación de redes de colaboración con actores clave de la entidad y/o región. 
 
Las redes de colaboración establecidas entre la OSNE y los actores clave tienen 
como propósito: 
 

a) Vincular esfuerzos colectivos de alcance regional que contribuyan a la 
inserción laboral incluyente; 

b) Propiciar los canales y mecanismos para la sensibilización, orientación y 
asistencia de los empleadores respecto al empleo incluyente 

c) Congregar instituciones aliadas que sean fuente y generadoras de 
información relevante del mercado laboral local; y 
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d) Establecer alianzas con actores que faciliten la promoción y posicionamiento 
del SNE en la región.  

 

4. Mecanismos de contacto entre la OSNE y los 
empleadores 

 
El proceso de Consejería en Reclutamiento prevé mecanismos de contacto 
estandarizados entre las OSNE y los empleadores, tanto de manera presencial 
como a distancia. Estos mecanismos constituyen los procedimientos que cada 
consejero en reclutamiento deberá seguir para establecer comunicación con las 
áreas o personas responsables de recursos humanos en las empresas previamente 
focalizadas, a fin de llevar a cabo el contacto e iniciar la labor de consejería. 
 

4.1. Contacto a distancia  

4.1.1. Correo electrónico  
 

Los consejeros en reclutamiento enviarán correos electrónicos estandarizados a los 
empleadores o actores clave identificados y focalizados, utilizando para ello el 
correo electrónico institucional creado para tal fin y asignado por la USNE.  

 

4.1.1.1. El consejero en reclutamiento envía un correo electrónico de contacto 
al empleador, en el cual deberá incorporar los elementos mínimos 
siguientes:  

a) Presentarse como servidor público adscrito a la OSNE que está en 
disponibilidad de asesorarlo en sus procesos de reclutamiento y contratación 
de capital humano, dando una breve reseña de los beneficios de los servicios 
que el SNE ofrece a las empresas;  

b) Presentarse como servidor público adscrito a la OSNE, en búsqueda de 
alianzas estratégicas que abonen a las acciones de vinculación laboral de 
nuestra población objetivo. Se dará una breve reseña de los servicios que el 
SNE ofrece a las empresas. 

c) Solicitar una entrevista presencial y proporcionar los datos de contacto del 
consejero en reclutamiento  

Para garantizar la homologación del formato y estilo de correo de contacto a nivel 
nacional, los consejeros en reclutamiento deberán emplear el modelo de Correo 
electrónico de presentación institucional establecido por la USNE en los protocolos 
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de contacto a empleadores (Anexo Correo electrónico de presentación 
institucional). 

Si la solicitud de reunión presencial es aceptada, se agenda la cita y se 
lleva a cabo el procedimiento Entrevista con el empleador y detección 
de necesidades en Recursos Humanos descrito en la presente sección. 

Si la solicitud de reunión presencial es rechazada, el consejero deberá 
responder de manera amable agradeciendo al empleador y haciéndole 
saber que, si así lo desea, puede hacer uso del Portal del Empleo, 
indicándole el vínculo de acceso https://www.empleo.gob.mx, donde 
podrá registrarse de manera autónoma, publicar sus vacantes e 
identificar perfiles de buscadores de trabajo. 

4.1.1.2. El consejero en reclutamiento deberá registrar el resultado del contacto 
en el Directorio Único de Empresas y Actores Claves para el 
seguimiento correspondiente de corto, mediano o largo plazo, de 
acuerdo al proceso de seguimiento descrito en la presente sección. 

 

4.1.2. Llamada telefónica 
 
Los consejeros en reclutamiento realizarán llamadas telefónicas estandarizadas a 
los empleadores o actores clave identificados y focalizados, utilizando para ello el 
guion de llamada telefónica establecido por la USNE en los protocolos de contacto 
con empleadores (Anexo protocolos de contacto con empleadores). 

4.1.2.1. El consejero en reclutamiento realiza la llamada al empleador, de 
acuerdo al guion de contacto, en la cual deberá incorporar los 
elementos mínimos siguientes:  

a) Presentarse como servidor público adscrito a la OSNE que está en 
disponibilidad de asesorarlo en sus procesos de reclutamiento y contratación 
de capital humano, dando una breve reseña de los beneficios de los servicios 
que el SNE ofrece a las empresas;  

b) Presentarse como servidor público adscrito a la OSNE, en búsqueda de 
alianzas estratégicas que abonen a las acciones de vinculación laboral de 
nuestra población objetivo. Se dará una breve reseña de los servicios que el 
SNE ofrece a las empresas. 

c) Solicitar una entrevista presencial y proporcionar los datos de contacto del 
consejero en reclutamiento.  

https://www.empleo.gob.mx/
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Si la solicitud de reunión presencial es aceptada, se procede a agendar 
la cita y llevar a cabo el procedimiento Entrevista con el empleador y 
detección de necesidades en Recursos Humanos descrito en la 
presente sección. 

Si la solicitud de reunión realizada vía telefónica es rechazada, se 
deberá agradecer la atención al empleador e invitarlo a hacer uso del 
Portal del Empleo, indicándole el vínculo de acceso 
https://www.empleo.gob.mx, donde podrá registrarse de manera 
autónoma, publicar sus vacantes e identificar perfiles de buscadores de 
trabajo. 

4.1.2.2. El consejero en reclutamiento deberá registrar el resultado de la 
llamada telefónica en el Directorio Único de Empresas para el 
seguimiento correspondiente, de corto, mediano o largo plazo, de 
acuerdo al proceso de seguimiento establecido en este manual. 

4.2. Contacto presencial  

4.2.1. En el área de Consejería en Reclutamiento de la OSNE 
 

Cuando un empleador acuda por cuenta propia a la OSNE, se seguirá el 
procedimiento establecido para el registro y recepción de empleadores. 

4.2.2.1. El consejero en reclutamiento recibe con un saludo al empleador, 
explica los subprogramas que opera el SNE, así como los requisitos que 
la empresa u organismo debe cumplir para acceder a los mismos.  

4.2.2.2. Entrevista al empleador para detectar sus necesidades, de acuerdo a lo 
establecido en este manual y le explica el portafolio de servicios para 
empleadores. 

4.2.2.3. Orienta al empleador sobre la política y condiciones de servicios, así 
como sobre los derechos y obligaciones que adquiere. 

Si el empleador no acepta las condiciones del servicio ni las 
obligaciones que adquiere, el consejero agradece el interés mostrado 
en el SNE y lo registrará para un seguimiento y contacto en el mediano 
plazo. 
 
Si el empleador acepta las condiciones de servicio, el consejero inicia el 
procedimiento establecido para la prestación de los servicios 
personalizados al empleador. 
 

https://www.empleo.gob.mx/
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4.3. Herramienta de contacto para empleadores en el Portal del Empleo 

El Portal del Empleo contará con una herramienta para programar citas y/o enviar 
mensajes, para los empleadores que deseen ser contactados y recibir la orientación 
personalizada de un Consejero en reclutamiento, ya sea en las instalaciones de la 
OSNE o en el domicilio del propio empleador. Para esto, el empleador registrará sus 
datos básicos en la herramienta de citas y/o contacto, la cual dirigirá de manera 
automatizada un correo electrónico a la OSNE de la entidad donde se ubique el 
empleador.  

Estos correos electrónicos serán recibidos en el correo electrónico institucional del 
Área de Consejería en Reclutamiento de cada OSNE.  

4.3.1. El Coordinador de Vinculación Laboral y/o el responsable del área de 
Consejería en Reclutamiento revisará diariamente las solicitudes de 
contacto recibidas en el correo institucional registrado para tal fin; 

4.3.2. Distribuye las solicitudes de contacto con el personal a su cargo para la 
debida atención, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles; 

4.3.3. El consejero en reclutamiento contactará al empleador de manera 
telefónica o por correo electrónico, según lo haya solicitado éste último en 
su solicitud de contacto, siguiendo para ello los procedimientos 
anteriormente descritos. 

 

5. Entrevista con el empleador y detección de necesidades 
en Recursos Humanos 

La entrevista se define como el momento de contacto personal entre el consejero 
en reclutamiento y el empleador o actor clave, ya sea en la OSNE o en el domicilio 
del empleador, donde se confirman las necesidades de recursos humanos y se 
presenta el Portafolio de Servicios focalizado del SNE. 

Este momento es clave para conocer las necesidades del empleador y hacer 
hincapié en las características, ventajas, beneficios y diferencias existentes entre el 
SNE, como Servicio Público de Empleo, y las agencias privadas de colocación, la 
gratuidad de los servicios (precio cero comparado al precio de mercado de dichos 
servicios), la diversidad y la calidad de los mismos. El consejero en reclutamiento 
deberá resaltar las anteriores características para posicionar al SNE ante el 
empleador como la mejor opción para asistirlo en el reclutamiento y selección de 
capital humano. 
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5.1. Preparación de la entrevista  
 

5.1.1. El consejero en reclutamiento prepara la entrevista de manera previa a su 
cita con el empleador o actor clave, revisando la información que arroja el 
análisis del mercado laboral, así como la información que disponga sobre 
el empleador.  

5.1.2. Solicita al área de Consejería de Empleo los perfiles de candidatos 
potenciales registrados en la Bolsa de Trabajo que cuenten con un perfil 
de utilidad para la empresa.  

5.1.3. A partir de la revisión de la información de los dos numerales previos, el 
consejero diseña una presentación del Portafolio de Servicios focalizada a 
las posibles necesidades de recursos humanos de la empresa. (Si se trata 
de un actor clave, ubica las posibles áreas de colaboración de la 
organización con el SNE).  

5.1.4. Para adaptar la presentación de servicios focalizados al empleador en 
cuestión, el consejero en reclutamiento utilizará la presentación 
estandarizada del Portafolio de Servicios proporcionada por la USNE 
(Anexo Portafolio de Servicios). 

5.1.5. El consejero confirma el día y hora de la cita, y se asegura de cumplir con 
las formalidades mínimas durante la entrevista: 

a) Llegar con puntualidad; 
b) Mostrar profesionalismo y trato respetuoso en todo momento;  
c) Mostrar amplio conocimiento del SNE y los servicios que se prestan;  
d) Manejar un lenguaje apropiado; 
e) Brindar una buena imagen personal 

 

5.2 Durante la entrevista y detección de necesidades 
 
5.2.1. El día y hora de la cita, el consejero en reclutamiento se presenta como 

representante del SNE, proporciona sus datos de identificación y pide que lo 
anuncien con la persona con quien confirmó la cita. 

5.2.2 Saluda al empleador e inicia un diálogo cordial, respetuoso, buscando 
compaginar lenguaje verbal-corporal para crear un ambiente de confianza y 
generar afinidad con el empleador (Rapport).  

5.2.3. En la fase central de la entrevista, el consejero en reclutamiento debe 
explorar y/o confirmar aspectos mínimos de la empresa:  
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a) Sector y actividad económica  

b) Número de empleados 

c) Puestos de trabajo vacantes 

d) Planes de crecimiento de la empresa 

e) Necesidad de reclutamiento masivo 

f) Estabilidad de su plantilla de trabajadores (nivel de rotación). 

g) Dificultad para cubrir vacantes especializadas. 

h) Posibilidad de capacitar a buscadores de trabajo para incorporarlos a 
vacantes especializadas o de difícil cobertura. 

i) Relación con alguna agencia de colocación privada. 

j) Posibilidad de participar en eventos de Ferias de Empleo. 

 

5.2.4 El consejero en reclutamiento identifica el servicio idóneo para satisfacer los 
requerimientos de capital humano del empleador considerando la 
información obtenida durante la fase central de la entrevista (numeral 5.2.3). 

5.2.5 Explica el Portafolio de Servicios del SNE y lo presenta de manera focalizada a 
las necesidades detectadas. El consejero podrá proporcionar al empleador 
dicho Portafolio, ya sea de manera digital o impresa. 

5.2.6. El consejero en reclutamiento deberá presentar el Portafolio de Servicios, ya 
sea focalizado o completo, respetando el orden que se detalla a continuación: 

1. Diagnóstico de necesidades de recursos humanos; 
2. Asesoría para el perfilamiento y registro de vacantes de trabajo; 
3. Promoción de vacantes entre buscadores de trabajo (Portal de Empleo y 

Bolsa de Trabajo); 
4. Información de buscadores de trabajo disponibles para sus vacantes; 
5. Acompañamiento en el proceso de cobertura de vacantes: 

a) Apoyo en reclutamiento masivo y canalización a Ferias de Empleo;  
b) Recepción de Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad. 

5.2.7. Al terminar la presentación del Portafolio focalizado, el consejero en 
reclutamiento confirma el interés del empleador en recibir la asesoría, el 
acompañamiento personalizado y los servicios de acuerdo a las necesidades 
que se hayan detectado. 

Si el empleador no muestra, por el momento, interés en alguno de los 
servicios del SNE, el consejero en reclutamiento agradece el tiempo prestado 
y le informa que dará seguimiento en el mediano plazo, o periodo acordado 
con el empleador, para contactarlo de nueva cuenta y verificar si la situación 
de la empresa cambió y pudiera requerir el apoyo del SNE. 
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Si el empleador confirma su interés en recibir los servicios del SNE, se 
procederá a: 

1. Dar lectura a los requisitos, derechos, obligaciones y sanciones del empleador 
contenidas en las Reglas de Operación vigentes, 

2. Firmar los Términos y Condiciones de Servicio del SNE (Anexo Términos y 
Condiciones de Servicio del SNE), de acuerdo al numeral 5.2.10  

3. Realizar el registro y validación del empleador en los sistemas de 
intermediación laboral (SIISNE o Portal del Empleo), de acuerdo al numeral 
9.3 del presente Manual, Registro y validación del empleador. 

5.2.10. El consejero presenta el documento Términos y Condiciones de Servicio para 
ser leído por el empleador, a quien resuelve las posibles dudas que tenga y le 
solicita su firma de aceptación.  

5.2.11. Dado que el componente principal de los Términos y Condiciones es la 
inclusión laboral y la no discriminación en los procesos de reclutamiento, el 
consejero deberá hacer énfasis en los beneficios que obtienen los 
empleadores en la contratación de personas que enfrentan mayores barreras 
para su inserción laboral. Algunos de estos beneficios son: 

 Incremento de productividad 

 Disminución en la rotación de personal 

 Estímulos fiscales a empresas incluyentes 

 Reconocimientos y distintivos que reportan prestigio social a la empresa. 

El citado documento también prevé disposiciones en caso de incumplimientos por 
parte del empleador, por lo que el SNE contará con la facultad discrecional de cesar 
la colaboración con la empresa de manera temporal o indefinida, en tanto no sea 
subsanada la falta o incumplimiento observado. 

 

5.3 Registro y validación del empleador 

5.3.1. El consejero en reclutamiento verifica si el empleador ya se encuentra 
registrado en el SIISNE en alguna de las modalidades del Subprograma de 
Intermediación Laboral (Bolsa de Trabajo y Portal del Empleo) o Ferias de 
Empleo. 

Si se trata de un empleador que recibe por primera vez los servicios del SNE 
se procederá a su registro a través del SIISNE o del Portal del Empleo, de 
acuerdo al numeral 5.3.2. 
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Si se trata de un empleador ya registrado en el SIISNE, el consejero en 
reclutamiento verifica que los datos sigan vigentes y, en caso necesario, 
actualizará la información. 

5.3.2. Para llevar a cabo el registro y validación de la empresa, el consejero debe 
corroborar los siguientes elementos: 

a) Que la empresa ofrece salarios superiores al establecido por la ley como 
salario mínimo; 

b) Que se trata de un empleo formal con prestaciones de ley; 
c) Que la empresa promueve vacantes incluyentes; 
d) Que el empleador cuenta con RFC (persona moral o física con actividad 

empresarial). 
 

En el caso de Ferias de Empleo, el área de Consejería en Reclutamiento se 
cerciorará que el empleador haya agotado cada una de las modalidades de 
reclutamiento sencillo o servicios de acompañamiento focalizado para las 
empresas antes de contemplar su participación en un evento de Ferias de Empleo. 

De no existir otra alternativa viable, el consejero en reclutamiento revisará en el 
Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE), en el 
módulo Ferias de Empleo la información de los empleadores que solicitaron su 
inscripción a manera de verificar que los datos proporcionados estén debidamente 
incorporados en los campos del registro, y en su caso, validará, rechazará o 
cancelará la solicitud de participación de la empresa conforme a los tiempos 
establecidos en el procedimiento de Ferias de Empleo.  

En caso de que la solicitud de inscripción al evento sea cancelada o rechazada, se 
notificarán al interesado las causas a través del mismo sistema. En el caso de 
rechazo se notificará por misma vía al empleador a fin de que éste pueda subsanar 
las omisiones o deficiencias en la captura y solicite nuevamente su inscripción a la 
Feria de Empleo, siempre y cuando se encuentre en los plazos establecidos para 
volver a solicitar su registro. 
 
En el caso del Subprograma ACE, el consejero en reclutamiento se cerciorará que el 
empleador haya agotado cada una de las modalidades de reclutamiento sencillo o 
masivo, antes de contemplar este subprograma como una alternativa de 
reclutamiento. Si la empresa cumple con los requisitos que solicita este 
Subprograma para su elegibilidad se procederá a la validación de la vacante. 
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6. Prestación de los servicios personalizados al empleador 

6.1 Diagnóstico de necesidades de recursos humanos 

En esta etapa del proceso, el consejero en reclutamiento analizará e identificará las 
áreas que potencialmente se deben fortalecer en la empresa para incorporar la 
fuerza de trabajo que requiere para mejorar su productividad. Este procedimiento 
es particularmente importante para el caso de empresas medianas y pequeñas, 
que pudieran no contar con un departamento o área especializada en recursos 
humanos. 

El objetivo de este procedimiento es valorar si el empleador cuenta con las 
capacidades de gestión de recursos humanos necesarias para llevar a cabo de 
manera eficiente las actividades siguientes: 

1. Identificación de procesos y tareas al interior de la empresa que requieran 
fortalecimiento del recurso humano. 

2. Identificación de las competencias y habilidades necesarias para llevar a cabo 
las funciones requeridas al interior de la empresa. 

3. Identificación del perfil ocupacional idóneo a partir de las funciones a 
desempeñar y de las competencias y habilidades requeridas. 

4. Descripción adecuada de las vacantes para reflejar con claridad el perfil 
ocupacional solicitado. (Perfilamiento de vacantes). 

5. Difusión y promoción eficaz de sus propias vacantes. 
6. Selección y reclutamiento eficaz de los candidatos para cubrir las vacantes. 

 
6.1.1. El consejero en reclutamiento explica al empleador que hará una serie de 

preguntas para determinar sus capacidades de gestión de recursos humanos 
y, a partir del resultado, el alcance de la orientación y acompañamiento 
personalizado que le brindará el SNE. 

6.1.2. Pregunta si la empresa cuenta con un área o departamento especializado en 
recursos humanos: 

Si la respuesta es afirmativa, el consejero determina una capacidad de gestión de 
recursos humanos alta y por tanto un acompañamiento menor por parte del SNE; 
ofrece los apoyos siguientes: 

1. Promoción de vacantes entre buscadores de trabajo; e 
2. Información de buscadores de trabajo disponibles para sus 

vacantes. 

Si la respuesta es negativa, el consejero continúa el cuestionario.  

6.1.3. El consejero en reclutamiento pregunta si la empresa cuenta, al menos, con 
una persona encargada de recursos humanos que cuente con un perfil 
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especializado (psicología laboral, administración de empresas o ingeniería 
industrial con especialidad en recursos humanos, etc.):  

Si la respuesta es afirmativa, el consejero determina una capacidad de gestión de 
recursos humanos media y por tanto un acompañamiento relativamente mayor 
por parte del SNE; ofrece los apoyos siguientes: 

1. Promoción de vacantes entre buscadores de trabajo;  
2. Información de buscadores de trabajo disponibles para sus 

vacantes.  
3. Acompañamiento en el proceso de cobertura de vacantes de 

trabajo. 

Si la respuesta es negativa continúa con las preguntas. 

6.1.4. El consejero en reclutamiento pregunta al empleador cómo perfila sus 
vacantes y le pide que ponga un ejemplo; de ser posible, le pide que le 
muestre una vacante que haya publicado previamente para poder valorar las 
condiciones siguientes: 

a) Conoce el concepto de competencias laborales, habilidades técnicas y 
transversales;  

b) Vincula correctamente las funciones y actividades requeridas a una serie 
de competencias y habilidades;  

c) Define correctamente un perfil ocupacional basado en competencias; y  

d) Asigna al perfil ocupacional definido un salario conforme a lo ofertado por 
el mercado laboral;  

Si el empleador cumple con absolutamente todas las condiciones, entonces el 
consejero determina una capacidad de gestión de recursos humanos media-baja y 
por tanto un acompañamiento relativamente mayor por parte del SNE; ofrece los 
apoyos siguientes: 

1. Promoción de vacantes entre buscadores de trabajo; 
2. Información de buscadores de trabajo disponibles para sus vacantes;  
3. Acompañamiento en el proceso de cobertura de vacantes de 

trabajo. 
 
Si el empleador cumple no cumple con alguna de las condiciones, entonces el 
consejero determina una capacidad de gestión de recursos humanos baja y, por 
tanto, un acompañamiento mayor por parte del SNE; ofrece todos los apoyos 
personalizados: 

1. Asesoría para el perfilamiento y registro de las vacantes; 
2. Promoción de vacantes entre buscadores de trabajo; 

3. Información de buscadores de trabajo disponibles para sus vacantes;  
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4. Acompañamiento en el proceso de cobertura de vacantes de trabajo. 

En el caso de empleadores con baja capacidad de gestión de sus recursos 
humanos, resulta fundamental la orientación y acompañamiento personalizados 
para el correcto perfilamiento de las vacantes. Como ya se ha señalado 
previamente en el presente documento, un perfilamiento adecuado tanto de las 
vacantes como de los buscadores de trabajo es una condición necesaria para 
realizar emparejamientos (matching) exitosos. 

6.1.5. En todos los casos anteriores, con la finalidad de ofrecer posibles apoyos 
complementarios a la vinculación laboral, el consejero en reclutamiento 
valora los siguientes aspectos:   

a) Calidad de los empleos y de los puestos vacantes; 

b) Bajo nivel en la productividad de la empresa y/o baja calidad de los bienes 
o servicios generados; 

c) Errores visibles en la ejecución de las tareas de los trabajadores; 

d) Altos índices de ausentismo o bajas laborales y alta rotación de persona. 

e) Necesidad de llevar a cabo un reclutamiento masivo; 

f) Necesidad de reconvertir habilidades y competencias en el personal para 
responder a cambios en el mercado y/o transformaciones de la empresa; 

g) Necesidad de planes o programas de capacitación para cubrir vacantes 
especializadas o de difícil cobertura.  

 

6.2 Asesoría para el perfilamiento y registro de vacantes de trabajo 

6.2.1. El consejero en reclutamiento explica al empleador el procedimiento de 
perfilamiento de la vacante, el cual se realizará considerando las 
responsabilidades, funciones y tareas específicas a desarrollar en el puesto de 
trabajo, así como las competencias, habilidades, experiencia laboral y 
características personales de los candidatos idóneos.  

6.2.2. Realiza una breve entrevista para compilar la información general antes 
descrita y poder llevar a cabo una correcta planeación de la contratación 
requerida. Para esto, el consejero en reclutamiento deberá considerar los 
aspectos que a continuación se enlistan:  

a) Análisis y descripción detallada de la aportación que se espera del trabajador 
a los resultados de la empresa; 

b) Descripción detallada de las funciones, tareas, responsabilidades y 
actividades específicas que llevará a cabo el trabajador. 
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c) Identificación de las competencias laborales asociadas a las funciones, tareas, 
responsabilidades y actividades que llevará a cabo el trabajador. 

d) Perfil académico o nivel educativo que puede aportar los conocimientos 
mínimos requeridos para el desempeño del puesto; 

e) Identificación de la ocupación más idónea dentro del catálogo del SNE-02, el 
cual corresponde al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
(SINCO); 

f) Definición de la experiencia previa que se considera necesaria; 

g) Posición del puesto en el organigrama e interacción con otras áreas o 
unidades dentro de la empresa; 

h) Modalidad de la contratación y prestaciones;   

i) Domicilio donde se llevará acabo el empleo;  

j) Identificar si la vacante tiene condiciones de accesibilidad para personas con 
discapacidad.  

k) Identificar si la empresa tiene condiciones para apoyar la Movilidad Laboral 
de candidatos ubicados en otras entidades o regiones del país y que están 
dispuestos a trasladarse al lugar donde se ubica la vacante. 

l) Identificar de manera específica el tipo de beneficios o apoyos que puede 
brindar la empresa para facilitar la movilidad laboral; por ejemplo, traslado del 
lugar de origen al centro de trabajo, gastos de instalación o apoyo para 
vivienda; comedor en la empresa o apoyo para alimentación, entre otros. 

6.2.3. El consejero en reclutamiento realizará la captura de la información en el 
SIISNE, siguiendo el formato SNE-02. 

Si la atención se realiza en la OSNE, la captura se realiza directamente en el 
SIISNE. 

Si la atención se realiza en el domicilio del empleador, la captura se puede 
realizar a través del Portal del Empleo o usando los dispositivos móviles que 
pudiera proporcionar la USNE con funcionalidad offline. 

6.3 Promoción de las vacantes entre buscadores de empleo 

6.3.1. Habiendo finalizado el perfilamiento y registro de la vacante, el consejero 
recabará del empleador su deseo manifiesto para iniciar la promoción de la 
vacante a través de todos los medios disponibles con los que cuenta el SNE 
para el reclutamiento del candidato idóneo: Bolsa de Trabajo, Portal del 
Empleo y redes sociales. 
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6.3.2. El consejero en reclutamiento transmite la vacante al área de Consejería de 
Empleo, la cual examinará y extraerá de las bases de datos que conforman la 
Bolsa de Trabajo a los buscadores de trabajo que cuentan con el perfil laboral 
solicitado para ser contactados y, en su caso, postulados ante el empleador. 

6.3.3. El consejero en reclutamiento establecerá una estrecha coordinación y 
continua comunicación con el área de Consejería de Empleo, asegurando 
que la vacante esté siendo promovida entre los buscadores de empleo que 
llegan por primera vez a la OSNE. 

Si la vacante no logra cubrirse en el corto plazo, el consejero dará aviso al 
Coordinador de Vinculación y/o al responsable del área de Consejería en 
Reclutamiento, quienes podrán tomas las medidas siguientes: 

 Difusión a través de las redes sociales institucionales. 

 Ampliar la búsqueda de candidatos con aliados estratégicos. 

 Valorar la implementación de los ACE, con la finalidad de reconvertir 
habilidades en candidatos con perfiles cercanos al requerido por la 
vacante de difícil cobertura.  

6.3.4. El consejero en reclutamiento deberá realizar las acciones de seguimiento 
establecidas en el procedimiento Seguimiento a empresas: corto, mediano y 
largo plazo descrito en este manual y registrarlas en el Formato de 
Seguimiento Empresa Vacante (Anexo Formato de Seguimiento Empresa 
Vacante).  

6.3.5. El consejero en reclutamiento reportará a la USNE las acciones de 
seguimiento de acuerdo al procedimiento para el envío de informes 
mensuales que se describe más adelante. 

6.4. Difusión de vacantes a través del Portal de Empleo 

Indistintamente de los medios presenciales de promoción de la vacante, el 
empleador cuenta con la plataforma en línea del SNE que promueve y favorece de 
manera gratuita la vinculación laboral entre buscadores de trabajo y empleadores a 
nivel nacional a través del sitio web www.empleo.gob.mx.  
 
En esta plataforma se registran y promueven los perfiles de los empleadores y de 
sus vacantes, al igual que los buscadores de trabajo registran sus perfiles 
ocupacionales. Con las acciones anteriores el buscador de trabajo podrá consultar 
las vacantes disponibles y de su interés para postularse, y el empleador por su 
parte, podrá identificar los candidatos con el perfil solicitado para cubrir sus 
vacantes. 
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6.5. Difusión de vacantes a través de las redes sociales 
institucionales 

La principal vía de divulgación de las ofertas de empleo se realiza a través del Portal 
del Empleo (www.empleo.gob.mx), con apoyo de las redes sociales oficiales de las 
OSNE. El uso de las redes sociales institucionales es de especial importancia para la 
difusión de reclutamientos masivos (Ferias de Empleo), para el caso de vacantes de 
alta especialidad en el país o en el extranjero, y para vacantes de difícil cobertura. 

Por ello, es importante resaltar que la difusión de vacantes en redes sociales 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc.) deberá ser estandarizada y 
manteniendo criterios mínimos de institucionalidad y calidad en las imágenes y 
textos utilizados por las OSNE, por lo cual la USNE proporcionará plantillas 
estandarizadas para su uso en las entidades federativas.  

6.6. Administración de las redes sociales y posicionamiento del SNE 

Las labores de difusión descritas anteriormente, y otras que puedan llevarse a cabo 
para el posicionamiento y promoción del SNE, deberán implementarse cumpliendo 
con las recomendaciones establecidas en el documento “Sugerencias a las OSNE 
para el manejo de redes sociales” (Anexo Sugerencias a las OSNE para el manejo 
de redes sociales), y en apego a los manuales de Comunicación Social e Identidad 
Gráfica de la STPS.  

Así mismo, dada la relevancia que tiene la administración de las redes sociales en la 
estrategia de difusión, promoción y posicionamiento institucional del SNE, las 
OSNE deberán asignar a un funcionario responsable de esta labor (Community 
Manager), siguiendo en la medida de lo posible el perfil diseñado por la USNE para 
dicho rol (Anexo Perfil del Community Manager). El Community Manager 
designado estará en plena coordinación con el equipo de redes sociales de la USNE, 
el cual brindará orientación y acompañamiento para el correcto desempeño de sus 
funciones. 

Del mismo modo, el fortalecimiento y posicionamiento de la identidad institucional 
del SNE comprende las siguientes acciones: 

a) Uso de correos institucionales por parte de los Consejeros en Reclutamiento 
en el proceso de contacto con empleadores.  

 Para la generación de nuevos correos electrónicos, cambios o bajas de 
los mismos, la OSNE deberá solicitarlo a través de la DVIO haciendo uso 
del formato Constancia resguardo de cuenta de identidad de servicios 
tecnológicos [FORIN-03-01] (Anexo Constancia resguardo de cuenta de 
identidad de servicios tecnológicos), el cual debe remitirse en original. 

http://www.empleo.gob.mx/
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b) Uso del Portafolio de Servicios estandarizado, ya sea en su versión digital o 
impresa como herramienta de trabajo del Consejero. 

  Debe contar con los elementos de identidad institucional de la STPS y 
del SNE, pudiéndose incorporar logotipos del gobierno de la entidad, 
con apego a lo estipulado en el Manual citado previamente. 

 

6.7. Información de buscadores de trabajo disponibles para las 
vacantes 

Es importante señalar que este procedimiento es completamente distinto a la mala 
práctica del otorgamiento de cartera a las empresas; su objetivo es asegurar que el 
empleador cuente con perfiles de buscadores de empleo previamente revisados 
por la Consejería de Empleo y que puedan ser idóneos para la cobertura de una 
vacante específica.  
 
6.7.1. El consejero en reclutamiento, como parte del seguimiento a sus empresas, 

contactará al Área de Consejería de Empleo a fin de solicitar información 
actualizada sobre nuevos perfiles que se hayan registrado a partir de la 
publicación de la vacante y que continúen sin ser vinculados a un empleo. 

Si se encuentran buscadores de trabajo con el perfil laboral solicitado, el 
consejero en reclutamiento presenta sus perfiles, sin datos de identificación, 
al empleador para su postulación a la vacante, y se asegura que Consejería de 
Empleo canalice a aquel cuyo perfil haya sido seleccionado por el empleador. 

6.8. Acompañamiento en el proceso de cobertura de vacantes: 
acciones adicionales 

Si la vacante no se ha logrado cubrir en un periodo razonable con las acciones 
anteriores, o en el caso de que el empleador demuestre tener necesidades 
específicas de reclutamiento masivo debido al alto volumen de vacantes, el 
consejero de empleo revisa la posibilidad de que el empleador participe en 
alguna Feria de Empleo próxima. 

Si existe alguna Feria de Empleo próxima dirigida a buscadores de trabajo 
con perfiles cercanos al requerido por el empleador para cubrir la vacante, el 
consejero en reclutamiento apoya en su inscripción al evento mediante el 
SIFE. Asimismo, orienta y asesora para el registro de ofertas a ésta conforme 
al procedimiento de Ferias de Empleo. 

Si no se identifica ninguna Feria de Empleo próxima, el consejero en 
reclutamiento revisa con el empleador la posibilidad de capacitar a 
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buscadores de empleo en las competencias y/o habilidades necesarias para 
cubrir la vacante. 

6.8.1. El consejero en reclutamiento solicita a Consejería de Empleo el identificar 
buscadores de empleo cuyos perfiles pudieran ser reconvertidos mediante el 
Subprograma ACE, y que estén interesados en participar en un esquema de 
capacitación. 

Si se identifican buscadores de trabajo cuyas competencias y habilidades 
puedan ser reconvertidas mediante el esquema de ACE y que estén 
dispuestos a participar en una capacitación, el consejero en reclutamiento 
vincula al empleador con el responsable del subprograma ACE, para que se le 
expliquen los términos y condiciones de participación y se elabore el plan de 
capacitación.  

Si no se identifican buscadores de empleo que puedan ser reconvertidos 
mediante el esquema de ACE para cubrir las vacantes, el consejero en 
reclutamiento explica al empleador que su vacante se considera de difícil 
cobertura y que se promoverá entre aliados estratégicos y Grupos de 
Intercambio, contactándolo en cuanto se identifique un perfil idóneo para 
cubrirla.  

6.8.2. El área de Consejería en Reclutamiento dará seguimiento permanente a la 
vacante, de acuerdo al procedimiento Seguimiento a empresas: corto, 
mediano y largo plazo establecido en este manual. 

6.8.3. El consejero en reclutamiento avisa al Coordinador de Vinculación y/o 
responsable de la Consejería en Reclutamiento que la vacante no ha podido 
ser cubierta, para que dicha información retroalimente el proceso de Análisis 
del Mercado Laboral y la Consejería de Empleo priorice la identificación de un 
perfil idóneo para cubrirla. 

6.8.4. Las áreas de Consejería en Reclutamiento y Consejería de Empleo llevarán a 
cabo reuniones periódicas para compartir este tipo de experiencias relativas a 
buscadores de empleo de difícil colocación y vacantes de difícil cobertura, 
con el objetivo de plantear estrategias más eficientes de atención para 
ambos. Será responsabilidad del Director/Titular de la OSNE y del 
Coordinador de Vinculación el propiciar y convocar estas reuniones de 
manera permanente.  

 

7. Seguimiento a empresas: corto, mediano y largo plazo 

Un componente fundamental del nuevo modelo de atención personalizada y 
acompañamiento de mayor calidad a empleadores es el seguimiento continuo a 
las empresas que acuden a las Oficinas del Servicio Nacional del Empleo o que son 
visitadas por un consejero en reclutamiento, para obtener soluciones a las 
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necesidades de reclutamiento del capital humano que requieren. Dicho 
seguimiento se llevará cabo en el corto, mediano y largo plazo, abarcando las 
etapas previas y posteriores a la cobertura de las vacantes.  

7.1 Seguimiento de corto plazo  

7.1.1. El consejero en reclutamiento deberá revisar el estatus de las vacantes que 
estén próximas a vencer o con fecha de inicio de labores próxima, priorizando 
de manera semanal el seguimiento a dichas vacantes. 

7.1.2. El consejero en reclutamiento contactará al área de Consejería de Empleo 
para verificar si ya han sido identificados y postulados ante el empleador 
buscadores de empleo con el perfil idóneo para la vacante.  

7.1.3. Si ya han sido postulados candidatos para cubrir la vacante, y de no existir 
retroalimentación por parte del empleador, el consejero en reclutamiento 
establecerá contacto vía telefónica y/o correo electrónico con éste último 
confirmando si la vacante ha sido cubierta o no, y solicitando 
retroalimentación sobre los buscadores de empleo postulados por el SNE.  

7.1.4. Si el empleador indica que la vacante no ha sido cubierta, el consejero 
solicitará al área de Consejería de Empleo que intensifique la búsqueda de 
perfiles para la vacante aún no cubierta.  

7.1.5. Si el empleador indica que la vacante ya ha sido cubierta, el consejero le hace 
saber que se pondrá en contacto nuevamente en los próximos meses para 
conocer la situación y desempeño del trabajador reclutado y revisar si el 
empleador requiere algún otro servicio. 

7.2. Seguimiento de mediano plazo  

Si la vacante no ha sido cubierta el consejero en reclutamiento realizará una 
revisión e incluso modificación del perfilamiento de la misma, solicitando al 
área de Consejería de Empleo realizar una nueva búsqueda de candidatos en 
los sistemas y/o priorizando la canalización de perfiles idóneos entre los 
nuevos buscadores de trabajo que asisten a la OSNE; analizando la 
posibilidad de registrar al empleador a una Feria de Empleo, o de canalizarlo 
al subprograma de Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad, con la 
intensión de lograr cubrir la vacante ofertada. 

Si la vacante sí fue cubierta en el corto plazo, el consejero en reclutamiento 
hará un seguimiento y monitoreo programado tres meses después para 
revisar el estatus y desempeño del trabajador, y confirmar así que el 
emparejamiento (matching) entre el perfil del buscador de trabajo y de la 
vacante fue el idóneo. 

Si al realizar el seguimiento de mediano plazo (tres meses) se identifica que el 
puesto de trabajo fue desocupado, el consejero en reclutamiento revisa las 
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causas de la rotación y ofrece al empleador apoyo para cubrir nuevamente la 
vacante. 

Si al realizar el seguimiento de mediano plazo (tres meses) el puesto de 
trabajo sigue cubierto por el candidato canalizado por la OSNE, el consejero 
en reclutamiento registra la información y programa un seguimiento de 
largo plazo con la finalidad de mantener el contacto con el empleador y 
detectar si surgen nuevas necesidades de reclutamiento. 

7.3. Seguimiento de largo plazo 

7.3.1. El consejero en reclutamiento registrará la información del empleador que 
sirva para determinar la frecuencia de los contactos que deberá realizar a lo 
largo del tiempo:  

a) Si el empleador cuenta con vacantes estacionales que requieran de 
reclutamientos constantes, el consejero en reclutamiento programa los 
nuevos contactos en los periodos del año en que se presentan dichas 
estacionalidades. Idealmente, cuando se identifiquen estas 
estacionalidades, el consejero deberá acordar con el empleador la 
estrategia a seguir para su atención. 

b) Si el empleador no presenta dinámicas de reclutamiento estacional, 
entonces el consejero en reclutamiento programa contactos de 
exploración semestrales con la finalidad de detectar necesidades de 
reclutamiento y anuales para verificar y, en su caso, actualizar los datos 
de la empresa.  

7.4. Envío de reportes mensuales a la USNE 

Los reportes mensuales correspondientes a las gestiones de los consejeros en 
reclutamiento de las OSNE deberán ser enviados mensualmente de manera 
electrónica a la Subdirección de Coordinación Interinstitucional de la Dirección de 
Vinculación e Información Laboral (DVIO) de la USNE a más tardar los dos primeros 
días hábiles después de finalizado el mes. Dichos reportes serán integrados y 
enviados por el Coordinador de Vinculación Laboral o por el responsable del área 
de Consejería en Reclutamiento. 
 
7.4.1. Los consejeros en reclutamiento registran en el SIISNE las empresas y las 

vacantes gestionas, así como el número de plazas captadas a través de las 
modalidades de atención presencial o a distancia descritas previamente en 
este manual. 

7.4.2. Adicionalmente, llenarán de manera habitual el Formato de Seguimiento 
Empresa Vacante (Anexo Formato de Seguimiento Empresa Vacante), el cual 
recaba información que hoy no es posible capturar en el SIISNE y que 
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permite llevar un seguimiento más puntual. (Dicho formato es una plantilla 
de Excel, lo cual facilita la captura y transferencia de información). 

7.4.3. El Coordinador de Vinculación o el responsable del área de Consejería en 
Reclutamiento, de manera mensual, integrará en una misma plantilla de 
Excel los Formato de Seguimiento Empresa Vacante de todos los consejeros, 
lo cual conformará el informe mensual de seguimiento.  

7.4.4. El Coordinador de Vinculación o el responsable del área de Consejería en 
Reclutamiento revisa el reporte mensual y lo envía por correo electrónico a la 
USNE. 

 
La plantilla del Formato de Seguimiento Empresa Vacante no deberá ser 
modificada de ninguna manera; siendo respetada su estructura y campos de 
captura. La Dirección de Vinculación e Información Ocupacional (DVIO) se 
encargará de extraer del SIISNE el resto de la información de las empresas y 
vacantes y de agregarla a la base de datos de Seguimiento Empresa Vacante 
tomando como referencia el identificador único ID Empresa. 
 

8 Coordinación con el área de Consejería de Empleo 
 
 
8.1 El Coordinador de Vinculación o Responsable de Unidad Regional, establece 

esquema de coordinación entre las áreas de Consejería de Empleo y en 
Reclutamiento) para: 
 

Consejería de Empleo 
 

 Dar a conocer aquellas vacantes que, conforme a los datos proporcionados 
por los buscadores de trabajo, ya han sido cubiertas o no se ofrecieron las 
condiciones establecidas en la información registrada, para que se verifique 
por parte de la Consejería en Reclutamiento, la información con los 
empleadores y, de ser el caso, se actualice la información en el SIISNE. 

 

 Comparte los perfiles de aquellos buscadores de trabajo que no enfrentan 
barreras a la inserción laboral pero que al momento de presentarse a la OSNE 
no hubo ofertas acordes a su perfil ocupacional a fin de que sean promovidos 
con los empleadores. 
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Consejería en Reclutamiento 
 

8.2 Informar de las vacantes con necesidades inmediatas de contratación que se 
hubiesen detectado, para que sean promovidas entre los buscadores de 
trabajo. 
 

8.3 Los resultados de la promoción de los buscadores de trabajo a los cuales en 
su momento no se les ofreció alguna oferta de empleo.  
 

8.4 El Coordinador de Vinculación o Responsable de Unidad Regional da 
seguimiento y fomenta el intercambio de información entre ambas áreas. 
 

8.5 El Coordinador de Vinculación o Responsable de Unidad Regional, lleva a 
cabo reuniones periódicas entre la Consejería de Empleo y Consejería en 
Reclutamiento para compartir experiencias relativas a buscadores de trabajo 
y empleadores que permitan diseñar estrategias más eficientes de atención 
para ambas.  

Anexos 

Directorio Único de Empresas y Actores Clave  

Protocolos de contacto con empleadores 

Portafolio de Servicios (presentación en PowerPoint) 

Términos y condiciones de servicios del SNE 

Formato de Seguimiento Empresa Vacante 

Sugerencias a las OSNE para el manejo de redes sociales 

Perfil del Community Manager 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Se deberá capturar el nombre de la empresa, institución y/u organismo contactado

ACTOR CLAVE Seleccionar el tipo de actor según corresponda:

Cámara de comercio: Organización compuesta por los titulares de comercios o negocios y empresas, cuya actividad confluye en una 

determinada región geográfica y que tiene entonces por objetivo velar por los intereses que afectan a su rubro.

Empresa-Empleador: Unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios

Asociación: Unión de varias personas o cosas para lograr un objetivo en común

Organismo: Entidades sociales compuestas por dos o más individuos con la finalidad de cumplir metas y objetivos.

Institución: Organismo que cumple con una función de interés público (académicas, financieras, jurídicas, económicas, etc.)

ESTADO Seleccionar la Entidad Federativa donde se ubique el actor clave, según corresponda

REGIÓN O MUNICIPIO Ingresar la Región, Municipio y/o Alcaldía de donde se ubique el actor clave

DOMICILIO Ingresar el domicilio donde se ubique el actor clave

TELÉFONO
Ingresar el número de teléfono en que se pueda contactar al actor clave, es importante mencionar que el número deberá ser en 10 dígitos, 

posteriormente las extensiones si hubiesen
CONTACTO Y/O ENLACE

 DE LA EMPRESA Ingresar el nombre de la persona que será el contacto entre el actor clave y la OSNE  (encargado de RH o afin)

EMAIL Ingresar el correo electrónico de la persona que será el contacto entre el actor clave y la OSNE

PÁGINA WEB Ingresar la página web del actor clave si es que existe

TIPO DE COLABORACIÓN Seleccionar el tipo de cooperación que pueda ser brindado por el actor clave:

Fuente de información local: Actores que nos proporcionarán información referente a mercado laboral, evolución de sistemas productivos, 

posibles inversiones, apertura de nuevas líneas de producción, apertura/cierre de empresas o industrias, etc.

Generadora de vacantes: Actores que ofertan algún puesto de trabajo

Socio para iniciativas de promoción: Actores que brinden servicios para desarrollo publicitario

Socio para asesoría a las OSNES: Actores que brinden servicios de asesoría de alguna índole para el buscador de trabajo y empleador

Nota:
Es importante mencionar que, si existe más de un tipo de colaboración con el actor clave, se deberá de agregar un registro por tipo de 

colaboración

GRADO DE COLABORACIÓN Grado de importancia que guarda la colaboración

Prioritaria: Atención preferente en la vinculación de la OSNE

Secundaria: Importante pero no preferente 

OBSERVACIONES Y/O 

COMENTARIOS Notas que ayudaran a profundizar en algún tema relacionado con la colaboración con el actor clave

TIPO DE INSTRUMENTO Seleccionar el tipo de instrumento de colaboración acordado, según su naturaleza:

Convenio: Acuerdo entre dos o más partes sobre un asunto en particular. Generalmente, incluye cláusulas o normativas que las partes 

involucradas declaran conocer y hacer cumplir.

Memorándum (MOU): Comunicación breve que se utiliza para recordar un asunto.

Carta de Intención:  Acuerdo no obligatorio que contiene compromisos que más tarde pueden formalizarse mediante 

la elaboración de un contrato.

Otro: Cualquier otro tipo de convenio no listado anteriormente

Ninguno: No se logró ningún tipo de acuerdo 

SECTOR ECONÓMICO Sector de Actividad económica a la que pertenece el actor clave:

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca

Industria extractiva y de la electricidad

Industria manufacturera

Construcción

Comercio

Restaurantes y servicios de alojamiento

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

Servicios profesionales, financieros y corporativos

Servicios sociales

Servicios diversos

Gobierno y organismos internacionales

SUBSECTOR Segundo nivel de desagregación de los sectores económicos

ESTATUS Seleccionar el estado que guarda la relación del convenio acordado

Vigente: Convenio que se encuentra en vigor

Expirado: Convenio finalizado

En proceso:  Convenio en vías de concretarse

Ninguno:  No existe

VIGENCIA (dd/mm/aaaa) Fecha en formato dd/mm/aaaa que guarda la relación con el actor clave

OSNE QUE ATIENDE Oficina encargada de dar la atención y seguimiento al actor clave

ENLACE DE LA OSNE Nombre de la persona encargada de brindar la atención y seguimiento al actor clave

Unidad del Servicio Nacional de Empleo

Dirección de Vinculación e Información Ocupacional

Subdirección de Planeación y Coordinación de Consultoría en Recursos Humanos

Guía de uso Directorio único de empresas  y actores clave
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Todas las empresas, independientemente el sector al que pertenezcan buscan un 
diferenciador para lograr el éxito y logro de sus objetivos. 

Actualmente el servicio al cliente es un valor agregado que ninguna organización 
deja de lado por todos los beneficios que conlleva implementar acciones o formas 
de servicio de excelencia que les permitan llegar o impulsar su objetivo de manera 
ágil y eficiente. 

El Servicio Nacional de Empleo, siendo la institución pública a nivel nacional 
encargada de la intermediación en el mercado laboral para la vinculación entre 
empleadores y buscadores de trabajo busca siempre otorgar el mejor servicio a 
toda la población que lo requiera. 

Lo anterior se refleja claramente en la necesidad de creación de protocolos de 
contacto para que el área de Consejería en Reclutamiento conozca las normas 
establecidas y los Consejeros puedan dirigirse de manera eficaz a los empleadores 
garantizando la calidad del servicio. 

Los Consejeros en Reclutamiento son la primera impresión por parte del SNE con 
los empleadores, por ende, la importancia de su preparación protocolaria para que 
sin problema logren dirigirse a los empleadores de una manera correcta y amable y 
así obtengan los objetivos deseados.  

 
II. OBJETIVO 

Promover entre los Consejeros en Reclutamiento las pautas que permitirán 
desarrollar las habilidades para un buen acercamiento con las empresas a través de 
protocolos de contacto que garantizarán un proceso sencillo y eficiente de 
comunicación y acercamiento al empleador. 
 
III. ALCANCE 

Garantizar que los protocolos de contacto sean conocidos por toda el área de 
Consejería en Reclutamiento garantizando siempre su correcta aplicación por los 
consejeros y así lograr los objetivos deseados de vinculación entre el empleador y el 
buscador de trabajo. 
 
 
IV. PROTOCOLOS DE CONTACTO 

Uno de los aspectos más importantes que denotan la imagen del SNE y de los 
Consejeros en Reclutamiento son los protocolos de contacto, lo anterior debido a 
que ellos son el primer acercamiento que se tiene con el empleador y éste puede 
ser por medio de una llamada telefónica o por un correo electrónico. 
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Ambas opciones son importantes y por ende hay que cuidar todo el detalle en su 
estructura para que nuestra intermediación fluya de manera eficaz. 

Así entonces, es importante tomar en cuenta varios puntos antes de aplicar 
cualquiera de las dos vías, por ejemplo: 

Realizar un análisis previo de la empresa con el cuál se tenga un panorama general 
de la empresa y con ello proyectar una imagen más segura al momento de tener el 
acercamiento. 

Algunos aspectos que debemos saber: 

 Razón Social 
 Giro 
 Tamaño 
 Ubicación y sucursales 
 Responsable de RH 
 Vacantes actuales 

 
IV.1 PROTOCOLO DE CONTACTO VÍA TELEFÓNICA 

 
1. Presentación del Consejero en Reclutamiento. El Consejero en 

Reclutamiento deberá presentase ante responsable de Recursos Humanos 
de la empresa brindando su nombre completo, puesto y oficina de empleo. 

2. Justificación de la llamada. Presentarnos como el Servicio Nacional de 
Empleo, creando un clima favorable a través de la una explicación breve y 
concisa de quiénes somos y los servicios que en general ofrecemos a las 
empresas y buscadores de trabajo. 

3. Obtención de la cita. Una vez entablada la conversación, el objetivo será 
concretar una reunión con el responsable del Recursos Humanos para 
platicar más a detalle acerca del SNE; 

Si el responsable de RH, acepta la reunión, se deberá de solicitar un correo 
electrónico para enviarle información acerca del SNE y la convocatoria para 
agendar la reunión.  

Se sugiere proponer una fecha en los 4 días siguientes y dejar cerrado fecha, 
hora y lugar instalaciones de la empresa 

Si la propuesta de reunión es rechazada se deberá de canalizar al responsable 
del Proceso de Seguimiento a Empleadores. 

4. Cierre de la llamada. El Consejero en Reclutamiento deberá despedirse de 
manera cortés y agradecer la atención y tiempo a la llamada. 

 
Ejemplo: 
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— Buen día/tarde Lic. Ávila, mi nombre es Claudia Rosas Esquivel, Consejera en 

Reclutamiento de la Oficina del Servicio Nacional de Empleo de Jalisco. El 
motivo de mi llamada es platicarle acerca del Servicio Nacional de Empleo (SNE):  

El SNE es la institución pública, a nivel nacional, que tiene como principales 
objetivos facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, 
orientar a los buscadores de empleo y apoyar su calificación, así como auxiliar a 
las empresas en la búsqueda de candidatos para cubrir sus vacantes de empleo.  

Deseamos que conozca los servicios gratuitos y acompañamiento personalizado 
que el SNE puede brindar a su empresa para cubrir sus necesidades de 
reclutamiento de capital humano y cobertura de sus vacantes. 

Estamos seguros que nuestros servicios pueden ser de su interés y gran utilidad 
para su empresa, por lo que le proponemos agendar una reunión en la cual 
podamos comentarle a detalle los puntos mencionados y atender sus dudas de 
manera personalizada. 

(El empleador responde afirmativamente a la solicitud de una cita). 

— Si no tiene inconveniente, ¿le parece bien el próximo 05 de septiembre a las 
10:00 am en su oficina? 

(El empleador acepta la propuesta de fecha y hora). 

— Sería tan amable de proporcionarme su correo electrónico para enviarle más 
información acerca del SNE y la confirmación para nuestra reunión. 

(El empleador proporciona su correo electrónico). 

— Sin más por el momento y esperando haya sido conveniente lo que platicamos, 
agradezco su atención y tiempo a la llamada, que tenga excelente día. 
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IV.1.1 CONSEJOS PARA CONTACTO VÍA TELEFÓNICA. 
 
El área de Recursos Humanos ha ganado cada vez más visibilidad en el mundo 
empresarial, por ello es necesario que el papel del Consejero en Reclutamiento 
tenga las habilidades necesarias para poder hacer frente a los retos que se le 
presenten al momento de hacer contacto con los empleadores. Aquí algunos tips o 
consejos para el contacto vía telefónica:  

Inicio de la llamada.  Toma en cuenta que es el primer acercamiento y debe ser de 
manera clara, contundente y amable; saluda cortésmente y preséntate de manera 
profesional, dejando claro de dónde hables y lo que requieres. 

Claridad en el mensaje. Ten Presente que no te ven, por esta razón todo mensaje 
debe ser preciso: eligiendo las palabras, midiendo la intensidad de la voz, hablando 
más lento de lo habitual, pronunciando correctamente. 

Escucha activa. Deja de lado cualquier actividad que estés realizando. Involúcrate 
activamente en la conversación. Entre más sepas y comprendas de las necesidades 
e intereses del empleador, mejor será tu respuesta. 

Notas rápidas. Ten siempre a tu alcance alguna herramienta que te permita anotar 
todo lo que consideres relevante (nombres, teléfonos, mensajes). Puede ser alguna 
aplicación de la computadora, o simplemente papel y lápiz. Te ayudará a tener 
control y un registro en tu llamada. 

Terminar la comunicación con amabilidad. “Gracias por atender nuestra llamada” 
dejando una imagen positiva en la empresa y dejar que el empleador siempre 
cuelgue primero. 

 

IV.2. PROTOCOLO DE CONTACTO VÍA CORREO ELECTÓNICO 
 

1. Definir Asunto: Deberá ser un enunciado o frase que capte la atención de la 
persona responsable de Recursos Humanos de la empresa que vamos a 
contactar. 

2. Nombre y título de contacto RH. Identificar el título profesional o puesto 
empresarial del responsable de Recursos Humanos a quién nos vamos a 
dirigir, y su nombre completo, por ejemplo Lic., Ing., Dr./Dra., Mtro./Mtra. y, 
agregando su nombre (ej. Lic. Marco Antonio Ávila Cisneros). 

3. Saludo. Saludo breve, cortés y formal. 

4. Cuerpo del correo. Explicación clara y concisa de qué es el SNE y lo qué 
ofrecemos; describiendo el servicio que ponemos a su disposición (en caso de 
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conocer o tener información de manera anticipada sobre alguna de sus 
necesidades en Reclutamiento). 

Sobre la misma línea, solicitar de manera cordial una cita para una reunión y 
poder explicar más a detalle y de manera personalizada la(s) opciones que 
tenemos para su empresa. 

5. Despedida y agradecimiento al presente correo. Despedirse de manera 
educada, agradeciendo la atención y tiempo prestados al presente correo. 

6. Firma del Consultor en Recursos Humanos. Al pie del correo, colocar los 
datos del Consejero en Reclutamiento, nombre competo, puesto, oficina de 
empleo y número telefónico. 

 
Ejemplo: 
 
Asunto: Servicios Gratuitos de Consejería en Recursos Humanos, SNE 
 
Lic. Marco Antonio Ávila Cisneros 
Industrias Tagar SA 
PRESENTE 
 
Nos complace dirigirnos a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, 
presentarnos como área de Consejería en Reclutamiento de la oficina del Servicio 
Nacional de Empleo de Jalisco. 

El SNE, tiene como objetivos facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes 
de empleo, orientar a los buscadores de empleo sobre las condiciones del mercado 
laboral y apoyar su calificación, así como auxiliar a los empleadores en la búsqueda 
de candidatos para cubrir las vacantes disponibles en sus empresas. 

Esperando que lo anterior sea de su interés, solicitándole si su agenda lo permite 
nos otorgue una reunión con usted para poder presentarle de manera 
personalizada nuestros servicios y programas gratuitos que ofrecemos para 
buscadores de empleo y empresas y a la vez atender sus dudas. 

Sin otro particular, nos despedimos de usted, agradeciendo su disposición para 
atender este correo. 

Atentamente 
Lic. Claudia Rosas Ortiz 
Consejero en RH  
OSNE Jalisco  

 
V. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Protocolo. Conjunto de reglas o normas que se establecen en el proceso de 
Consejería en Reclutamiento para que el Consejero lleve a cabo de manera 
correcta el acercamiento con los empleadores o buscadores de empleo. 

STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

SNE. Servicio Nacional de Empleo. 

OSNE (Oficina del Servicio Nacional de Empleo). Unidad Administrativa del 
Gobierno de la entidad federativa, encargada de operar los programas, servicios y 
estrategias a cargo de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo en 
el marco del Servicio Nacional de Empleo. 

Consejero. Persona experta en reclutamiento, encargada de apoyar de manera 
profesional al empleador y buscador de empleo. 

Empleador. Persona física o moral, que requiere contratar personal para una 
actividad o puesto de trabajo específico y está en disponibilidad de proporcionar a 
las oficinas del Servicio Nacional de Empleo la información de sus vacantes para su 
promoción y cobertura. 

Buscador de trabajo. Persona que busca activamente un empleo o una ocupación 
productiva, debido a que se encuentra desocupada, o bien, que, aun estando 
ocupada, dispone de tiempo para tener un segundo empleo o mejorar el que tiene. 
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Portafolio de Servicios (presentación en PowerPoint) 

 
 
(Este anexo se enviará de manera electrónica a las OSNE, siendo adaptado al 
contexto de cada entidad) 
 
 

--------------------------- 
------------------------------------------- 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SERVICIO 

 
 

I. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 123, Fracción XXV de la Constitución 
Política Mexicana, y Artículo 2, fracción I, Artículo 26, párrafo diecisiete, y Artículo 40 
fracción I, VI, VII, XV, XVII, y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
se determina que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la dependencia 
de la Administración Pública Federal encargada de la articulación de estrategias para 
facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo, y poner a disposición 
de la población mayores  y mejores oportunidades de empleo digno, incluyente y 
formal. 

II. Que en virtud con lo mandatado en el artículo 537, 538 y 539, fracción I, inciso d) y 
fracción II, inciso a) de la Ley Federal del Trabajo y Artículo 2, inciso A, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ésta última tiene a 
cargo el Servicio Nacional de Empleo (SNE). 

III. Que los servicios de intermediación laboral que presta el SNE son completamente 
gratuitos para la población buscadora de trabajo y para los empleadores, y se 
encuentran regulados por las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo 
(ROPAE).  

IV. Que, en el marco del Programa de Apoyo al Empleo, los servicios de intermediación 
laboral otorgan un acompañamiento personalizado a los empleadores en en sus 
procesos de reclutamiento y pre selección de capital humano para cubrir las vacantes 
disponibles en sus empresas a través de: 

a) La elaboración de un diagnóstico de necesidades de recursos humanos; 
b) Información para acceder a los subprogramas disponibles; 
c) El registro en el sistema como empleador, así como de vacantes de empleo; 
d) Promoción de vacantes; 
e) Recibir protección de mis datos personales conforme a la normatividad aplicable 

en caso de ser persona física. 
f) Recepción de información de buscadores de trabajo disponibles para las 

vacantes, de acuerdo a los perfiles ocupacionales requeridos. 
g) Reclutamiento y pre selección de buscadores de trabajo  
h) Seguimiento a la cobertura de las vacantes. 
i) Presentar quejas y denuncias, sugerencias y solicitudes. 

V. Que los servicios del SNE sólo se prestan a personas físicas con actividad empresarial o 
empresas legalmente constituidas, y que cumplan con los requisitos establecidos en 
las ROPAE vigentes. 

VI. Que han hecho de mi conocimiento mis derechos, obligaciones y sanciones en caso de 
contravenir los dispuesto en las ROPAE. 

VII. Que me ha sido informada la visión de inclusión laboral en el marco del Programa de 
Apoyo al Empleo (PAE). 

VIII. Que la oferta de empleo se encuentra libre de cualquier tipo de discriminación, 
incluyendo aquella basada en edad, estado civil, religión, género, grupo étnico, 
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nacionalidad u otros, y favorecerá la contratación de buscadores de trabajo que se 
encuentran dentro de los grupos vulnerables de la sociedad.  

IX. Que la vacante es real, y la relación laboral es de carácter formal y no media inversión 
en dinero solicitado a los candidatos para acceder a la vacante; b) que mi oferta de 
empleo no corresponde a ventas multinivel o esquemas piramidales de negocios; c) 
que la vacante no implica la contratación de menores sin la autorización legal; d) que 
estén relacionadas con el entretenimiento de adultos, ocio nocturno o contenidos 
pornográficos; e) que contraten personal solamente con pago por comisión o 
cambaceo; f) que no paguen por lo menos el salario mínimo diario; g) que requieran 
que el candidato, o empleado, vaya a un entrenamiento no pagado para ser 
contratado; i) que requieran personal para servicios en casas-habitación o empleos 
relacionados con el trabajo doméstico. 

X. Que otorgo mi consentimiento para que la USNE proporcione mis datos a los 
candidatos interesados en la vacante.  

XI. Que la finalidad de esta intermediación es la contratación de los buscadores de trabajo. 
XII. Que me comprometo a informar el seguimiento de las personas preseleccionadas por 

la USNE hasta el momento de su inserción laboral o su no contratación, y motivo de 
éste último. Esto será realizado a partir de que haya iniciado labores en dicho 
establecimiento, o desde su inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

XIII. En caso de no proporcionar la información descrita previamente, la USNE podrá 
negarme sus servicios, hasta en tanto no proporcione dicha información.  

XIV. Que los datos personales de los buscadores de empleo que me sean proporcionados 
por el Servicio Nacional de Empleo serán utilizados exclusivamente para fines de 
vinculación laboral, de conformidad con la normatividad vigente en materia de 
protección de datos personales. 
 

Por medio de la presente manifiesto que he dado lectura y entiendo el alcance de los 
Términos y Condiciones del servicio de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, por lo 
que declaro mi compromiso para su cumplimiento. 
 
Lugar y Fecha:  
 
______________________________________________________________ 
Nombre y RFC de la Empresa: 
 
______________________________________________________________ 
 
Nombre y firma del representante de la empresa:  
 
_______________________________________________________________ 
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Sugerencias a las OSNE para el manejo de Redes Sociales 
 

Desde el inicio de la Internet comercial hasta el día de hoy se han presentado 
muchos cambios significativos en la web. Hace aproximadamente 15 años, las 
pocas personas que tenían acceso a Internet se encontraban con una web estática, 
donde navegaban principalmente para consumir información; eran webs de 
lectura, cuya comunicación era unidireccional.  
 
Gracias a la evolución de la tecnología a comienzos del nuevo siglo, el incremento 
notable en el acceso a Internet y la nueva percepción de los internautas, la web 
cambió. Es así como aparecieron en primera instancia los foros y blogs temáticos, 
plataformas con las cuales se pudo experimentar los beneficios de la comunicación 
multidireccional en la interacción con otros usuarios. Más adelante aparecerían las 
muy populares redes sociales, las cuales nos mostrarían la gran importancia de las 
conexiones, y muchas otras herramientas de colaboración que ahora nos son 
indispensables para el trabajo, explotando aún más la participación social. 
 

Web 1.0 Web 2.0 
Estática 
Inteligencia individual 
Actualización poco periódica o 
inexistente 
Herramientas anticuadas 
Imposibilidad de evaluar la web 
Restricciones 
Medios tradicionales para informar: 
radio, televisión, revistas, periódicos.  
 
Unilateral: sin interacción del usuario 
 

Dinámica 
Inteligencia colectiva 

Participación social 
Todo tipo de recursos (videos, imágenes, 

audio, etc) 
Beta perpetua (mejora continua) 

Libertad de uso 
 
 

Multilateral: interacción de usuarios 
 

 
Hoy en día, las redes sociales son un factor importante para el reconocimiento del 
SNE. Cuando buscamos una empresa en Facebook y no tiene perfil público 
desconfiamos de ella. La importancia de las redes sociales en las empresas crece 
cuanto más grande es el uso de las redes sociales por parte de los usuarios. De la 
misma manera, cuanto más crecen estas redes, más aumentas las posibilidades 
que nos ofrecen. 

Las redes sociales ofrecen al SNE presencia en la red, pero, además son un canal 
mediante el cual los buscadores de empleo y/o empresas pueden encontrar 
información, interactuar, debatir, emitir quejas o comentarios, etc., de manera 
rápida, efectiva y sencilla. 
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Las redes sociales más importantes tienen una gran cantidad de usuarios, muchos 
de los cuales pueden interesarse por el SNE, y es esto lo que hay que aprovechar 
para llegar a los buscadores de empleo y/o empresas. Una de las grandes ventajas 
de las redes sociales es que la publicidad en ellas es gratis; se puede crear una 
campaña de publicidad bastante efectiva sin gastar un solo peso. 
 
Las redes sociales son un canal de comunicación para el SNE, en el que se puede 
captar a nuevos buscadores de empleo y/o empresas, pero también permite hacer 
más interacciones: comunicarse con empleados y otras personas, darse a conocer y 
crear marca, generar una reputación, establecer redes profesionales y de otro tipo, 
tener conocimientos del sector en tiempo real, etc. Muchas veces el efecto viral que 
puede tener una comunicación o una campaña en las redes sociales puede ser 
impresionante y puede hacer que se “oiga a la empresa”. 
 
A continuación, se presentan los elementos básicos a considerar para el uso 
correcto de las redes sociales bajo el perfil del SNE. 
 

 
Consideraciones para un buen uso de las redes sociales institucionales 

 
1. Adaptar el contenido a cada red social. Es la manera de aprovechar el máximo potencial 

interactivo de cada herramienta. «Es importante no duplicar los mismos contenidos en las 
diferentes redes sociales». 

 
2. Equilibrar los tiempos de publicación. Entre las 13.00 y las 23.00 horas, es el momento 

preferido de las compañías para publicar y actualizar contenidos. «La distribución de las 
publicaciones en diferentes intervalos de tiempo, sin embargo, podría aumentar su alcance, 
teniendo en cuenta la relevancia de los logaritmos que Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, 
Instagram, etc.  aplican a las cronologías de los usuarios y considerando que cada OSNE es 
distinta, tomar como referencia siempre sus mejores horarios de publicación. 

 
3. Utilizar elementos multimedia. Los elementos audiovisuales aumentan el número de 

reacciones en las redes sociales. Utilizar emojis “en Facebook y Twitter” (sin exceso) ayudará 
al SNE a diferenciarse de la competencia en las redes sociales. 

 
4. Promover el diálogo. Es interesante hacer uso de elementos como las menciones, para 

iniciar una posible conversación con los seguidores sobre un tema concreto. En caso de que 
los seguidores acaben generando diálogos o comentarios es importante responder lo antes 
posible. 

 
5. Compartir temas interesantes. La OSNE, además de difundir información de carácter 

institucional, debe compartir temas de interés general de sus ámbitos o sectores de 
actividad (incluir enlaces externos a las publicaciones añade valor a la información). 

 
6. Evitar contenidos publicitarios y personales. Hay que promover contenidos acordes a 

temas del SNE y evitar en todo momento temas de publicidad y de carácter personal.  
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7. Contenido propio. El 80% de las publicaciones reflejadas en nuestras cuentas de redes 

sociales deberá de ser contenido propio, así como tener diversificación de temas, el restante 
20% será utilizado en retweets y/o comparte. 

 
8. Personalizar los perfiles. Es necesario que todos los perfiles sociales del SNE presenten 

unidad en cuanto a imágenes de perfil y en colores principales, rasgos característicos que los 
diferencian de la competencia, así como el nombre homogéneo de cada de las cuentas en 
sus distintas redes sociales.  

 
9. Limitar o expandir el número de cuentas. Es necesario tener en consideración que cada 

una de las redes sociales es totalmente distinta una de la otra; el generar cuentas adicionales 
implica mayor trabajo en la planeación, puesta en marcha, y administración que se requiere. 
Antes de generar más cuentas es de suma importancia considerar el entorno, objetivos, 
alcance y funcionalidad.  

 
10. Tamaño ideal para cada publicación. En redes sociales tan importante es el contenido 

como cuidar la imagen. Las imágenes en redes sociales definen visualmente lo que eres y lo 
que quieres transmitir a tus seguidores. Por lo tanto, es fundamental que las elijas con 
cuidado, profesionalismo y, sobre todo, que las optimices en función de la red social donde 
las publiques. 

 
11. Utilización del logo SNE. El logotipo es una pieza vital de la imagen corporativa, es la 

permitirá que tus clientes potenciales identifiquen tu marca en todas las ocasiones. Nuestro 
logotipo (SNE) es nuestra imagen de referencia. Algo con lo que nuestros buscadores y/o 
empresas podrán identificarnos en distintos contextos y nos permite diferenciarnos de la 
competencia. Se trata de la imagen en la que intentamos que se vayan «enganchando» las 
características que nos definen como Servicio Público de Empleo, que nos ayuda a construir 
nuestra identidad y que manda un mensaje al mundo sobre qué es lo que hacemos y cómo 
lo hacemos. 

 
Facebook:  
Foto de perfil: 180 * 180 px 
Foto de portada: 820 * 360 px 
Foto de post: 1200 * 1200 px 
 
Twitter: 
Foto de perfil: 400 * 400 px 
Foto de portada: 1500 * 500 px 
Foto de tweett: 1024 * 512 px 
 
Instagram: 
Foto de perfil: 110 * 110 px 
Imagen cuadrada: 1080 * 1080 px 
Imagen horizontal: 1080 * 566 px 
Imagen vertical: 1080 * 1350 px 
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LinkedIn: 
Foto de perfil: 400 * 400 px 
Foto de portada: 1000 * 176 px 
Publicaciones: 1280 * 720 px 
 
WhatsApp Business: 
Imagen de actualización de estado: 1936 * 2592 px 

 
12. Lecturas complementarias: El cambio es la única constante en las redes sociales, por 

necesidad de estar siempre informados y actualizados de las nuevas tendencias en el ámbito 
digital que acompaña el trabajo cotidiano, es necesaria la consulta en páginas web, blogs, 
cuentas, de Twitter, Fanpage, LinkedIn referente a líderes de la industria. 

 
13. El siguiente mapa de contexto: Se recomienda utilizarlo desde la perspectiva de uso 

correcto en el trabajo cotidiano de las redes sociales. 
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Fuente:  
https://www.equiposytalento.com 
https://www.40defiebre.com 
https://www.creatiburon.com/la-importancia-del-logotipo/ 
https://comunidad.iebschool.com 
Interlat (Escuela digital latinoamerica) 
 
 
 

 
Redes Sociales USNE: 
 
 
@empleogob_mx 
 

 
 

@empleogobmx 
 

 
 

Portal del Empleo 
 

 
 

55 7335 6824  
 
 
 

 

 

https://www.equiposytalento.com/
https://www.40defiebre.com/
https://www.creatiburon.com/la-importancia-del-logotipo/
https://comunidad.iebschool.com/
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Perfil del Community Manager 
 

CATÁLOGO DE PERFILES DE PUESTOS 

FECHA DE ELABORACIÓN 

Diciembre de 2019 

FECHA EN QUE ENTRA EN 
VIGOR 

 

FECHA ÚLTIMO CAMBIO 
 

 

 

PUESTO NIVEL SALARIAL 

DENOMINACIÓN:  Community manager 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:  

 

RELACIÓN JERÁRQUICA ASCENDENTE:  

COORDINADOR DE VINCULACIÓN LABORAL 

 

RELACIÓN JERÁRQUICA DESCENDENTE:  

 Ninguna 

 

 

 

HOJA: 82 de 156  

 
OBJETIVO DEL PUESTO:  
Promover el posicionamiento del Servicio Nacional de Empleo, mediante el desarrollo y gestión de 
contenidos acordes a sus objetivos, misión y visión, para atraer a seguidores que sean activos, 
compartan, comenten y, finalmente, utilicen y recomienden los servicios del SNE en redes sociales. 
 
FUNCIONES DEL PUESTO 
 
 Trabajar conjuntamente con el Community manager de la USNE y ser partícipe de las 

estrategias y acciones de marketing y comunicación que se implementen. 
 Investigar el mercado laboral local: competencia, perfil de los usuarios, redes sociales más afines, 

etc. 
 Analizar el FODA de la comunicación del SNE en la entidad. 
 Establecer los objetivos, el público al cual se va a dirigir, la estrategia que se llevará a cabo, las 

acciones y definirá los indicadores de medición.  
 Plantear distintas acciones de valor: gestión de la comunicación 2.0 de eventos, presentaciones, 

presencia en ferias de empleo, ofertas de empleo, servicios y programas del SNE 
 Seguir los ejes de comunicación sugeridos por la USNE, en tono y estilo, y la agenda de 

contenidos. Tanto el eje como el tono y estilo debe reflejarse en el ámbito de redes sociales. 
 Tener el conocimiento del proceso de la creación de contenido desde su planteamiento hasta su 

diseño de arte. 
 Reportar mensualmente a su dirección de adscripción avances del SNE.  
 Estar al tanto de todas las novedades del marketing digital en cuanto herramientas, redes 

sociales, estudios, tendencias, etc. 
 
REQUISITOS DEL PUESTO 
 
Educación formal 
necesaria:  Titulado de la licenciatura en Comunicación. Tecnologías de la Información y 

áreas afines. 
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Experiencia Laboral: Al menos un año de trabajo relacionado con las redes sociales comprobable. 
 
Se valorará positivamente si el candidato cuenta con: 
 

 Uso adecuado de las redes sociales enfocado en ambiente de empresa y no personal 
 
Conocimientos: Técnicas que influyan en el posicionamiento web 

Crear contenido de calidad 
Uso de herramientas de apoyo (AI, PS, Au, Pr) 

 
Habilidades / 
Competencias 

Comunicación:  con el equipo de trabajo que interactúa. 
Pasión: Conozca y se enamore del SNE  
Organización: para diseñar y desarrollar el plan de trabajo que le permita 
cumplir con los objetivos. 
Buena redacción: contenido útil y fácil de leer 
Creatividad: Marca la diferencia 
Dedicación y flexibilidad: Pendiente de lo que sucede en tu comunidad 
Curiosidad: Para estar siempre actualizado 
Capacidad de análisis: Monitorizar y medir los resultados de las estrategia y 
contenidos que más gustan a los usuarios. 
Formas de implementar una estrategia de transformación digital 
Hacer un seguimiento de las acciones 
Buena ortografía: ya que es la imagen del SNE. 
 

Capacidades blandas: 
 

Empatía y compromiso 
Trabajo en equipo 
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Procedimientos de  
Ferias de Empleo 
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FERIAS DE EMPLEO 

Definición y Objetivos 
 

Definición 
Son eventos de reclutamiento y selección complementarios a la Bolsa de Trabajo 
promovidos por las OSNE y que responden a las necesidades del mercado laboral. 
En los eventos se propicia una vinculación directa y masiva entre empleadores y 
buscadores de trabajo para agilizar e incrementar las posibilidades de inserción 
laboral de estos últimos. Las Ferias de Empleo pueden ser presenciales o virtuales. 
Al concluir las mismas, se realiza el seguimiento respectivo para conocer los 
resultados de la inserción laboral. 

Objetivo General 
Acercar alternativas de empleo para que los buscadores de trabajo puedan 
vincularse de manera ágil y oportuna a una vacante, mediante la realización de 
eventos masivos focalizados que posibiliten el encuentro entre oferentes y 
demandantes de empleo al mismo tiempo y en un mismo lugar. 

Objetivos Específicos 
1. Responder a las necesidades del mercado laboral para activar e impulsar el 

empleo en los distintos sectores que demandan puestos de trabajo. 

2. Reducir tiempos y costos de los procesos de reclutamiento y selección de 
personal de los empleadores. 

3. Disminuir tiempos y costos que invierten las personas en la búsqueda de 
empleo. 

4. Ser un espacio de información y promoción laboral, que propicie: 

 La interacción de los buscadores de trabajo con las empresas participantes. 

 La selección de un puesto de trabajo acorde al perfil laboral de la población y 
de las necesidades de las empresas. 

 Información de la demanda en términos de conocimientos, habilidades y 
aptitudes que requiere el sector productivo. 

 Información sobre las características de la mano de obra disponible. 

5. Ampliar y fortalecer la presencia, cobertura e imagen del SNE entre la población 
y el sector productivo. 
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Clasificación, Montos y Conceptos de Gasto 

Clasificación por Modalidad 
 

a) Presencial: en esta modalidad los buscadores de trabajo asisten a las 
instalaciones donde se llevan a cabo las Ferias de Empleo en las fechas y 
horarios establecidos y reciben atención personal de representantes de los 
empleadores participantes, para postularse a sus vacantes durante el evento 
y posibilitar su inserción en un puesto de trabajo.  

b) Virtual: consideran las mismas actividades de una Feria de Empleo presencial. 
Se realizan en un ambiente web en donde interactúan los buscadores de 
trabajo y empleadores. Tienen una duración mínima de dos días y se 
privilegia la oferta de vacantes de niveles técnico y carrera profesional. 

Clasificación por tamaño 
 

a) Grande: Feria de Empleo con la participación de al menos 11 empleadores que 
ofrecen en forma conjunta 250 o más ofertas de empleo. 

b) Mediana: Feria de Empleo con la asistencia de 6 a 10 empresas que 
promueven 200 o más puestos de trabajo vacantes. 

Clasificación por tipo de Feria de Empleo 
 

a) Abierta: Feria de Empleo en la cual participan empleadores y buscadores 
de trabajo, independientemente del grado de calificación de estos últimos 
y de las necesidades de personal que manifiesten las empresas. 

b) Para población objetivo específica: Feria de Empleo que focaliza a ciertos 
perfiles ocupacionales de los buscadores de trabajo. Por ejemplo: eventos 
para técnicos y/o profesionistas, mujeres, jóvenes, adultos mayores y/o 
personas con discapacidad, egresados universitarios, entre otros. 

c) Por actividad económica: Feria de Empleo que se focaliza a empleadores 
que pertenecen a la misma actividad económica y sector. Por ejemplo: 
servicios (comercios, restaurantes y hoteles, transporte, etc.); industrial 
(industrias extractivas o de la transformación), entre otros. 
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Monto del Apoyo 
 
La OSNE debe apegarse a los siguientes criterios para las Ferias de Empleo que 
realice: 

TAMAÑO  AMBIENTE MONTO MÁXIMO A OTORGAR 
POR EVENTO 

Mediana Presencial Hasta $37,000 

Grande Presencial Hasta $97,000 

 

De manera excepcional, la USNE podrá dar visto bueno al ejercicio de un 
presupuesto mayor al establecido para las Ferias de Empleo presenciales siempre y 
cuando: 

 El complemento de los recursos sea cubierto con los comprometidos por el 
Estado en el Convenio de Coordinación y, adicionalmente: 

 Se presente un número mayor de empresas participantes que oferten 
un alto número de plazas vacantes y; 

 El número de buscadores de trabajo que acudan a la Feria de Empleo 
sea mayor respecto del número de plazas vacantes promovidas y/o; 

 Los salarios de las vacantes que se promuevan en la Feria de Empleo 
sean superiores a los establecidos en el sector económico de que se 
trate y/o; 

 Se promuevan dentro de la Feria de Empleo vacantes dirigidas a 
población en desventaja: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 
adultos mayores, etc. y/o 

 Se oferte un mayor número de vacantes dirigidas a técnicos y 
profesionistas.  

 Las Ferias de Empleo que se lleven a cabo con recursos estatales o 
municipales deberán apegarse a lo establecido en la normatividad aplicable 
al Programa de Apoyo al Empleo, incluidos los procedimientos establecidos 
en el presente manual. En caso contrario, no serán reconocidas como 
aportación estatal en términos del Convenio de Coordinación. 
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Conceptos de Gasto 
 
Los conceptos de gasto en los cuales la OSNE aplicará el recurso presupuestal son 
los siguientes: 

Promoción y Difusión (ambiente presencial) 
Se refiere a aquellas acciones dirigidas a empresas y/o buscadores de trabajo 
que promuevan o difundan la Feria de Empleo: 

 Impresión de documentos (carteles, volantes, trípticos, dípticos, etc.);  
 Elaboración de mantas, pendones, posters, banners, pinta de bardas; 
 Spots en radio, publicaciones en prensa, difusión en televisión, redes 

sociales, teléfono, correo electrónico, etc.; 
 Perifoneo; 
 Anuncios espectaculares; 

 

Acondicionamiento del Local (ambiente presencial) 
Se refiere a las acciones de acondicionamiento físico del lugar donde se llevará a 
cabo la Feria de Empleo para la interacción entre buscadores de trabajo y 
empleadores, como son: 

 Alquiler e instalación de estands 
 Alquiler de mobiliario (sillas, mesas, 

manteles) 
 Instalaciones eléctricas 
 Mamparas 
 Equipo de sonido, intercomunicadores 

 

Infraestructura de Cómputo y Equipo de Fotocopiado (ambiente presencial) 
Se refiere a los equipos y dispositivos informáticos requeridos para el registro de 
los buscadores de empleo, así como para su vinculación. 

 Renta de equipos de cómputo 
 Renta de fotocopiadoras 
 Conexión a Internet 
 Módem USB  
 Internet Inalámbrico 
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Alquiler de Instalaciones (ambiente presencial) 

Corresponde a la renta del espacio físico para realizar la Feria de Empleo. 

 Alquiler o renta del lugar donde se efectúe la Feria de Empleo. 
 
En todo momento, la OSNE, deberá privilegiar el uso de espacios de fácil acceso 
para personas con discapacidad, adultos mayores y para la población en general. 
 
Las instalaciones propuestas como sede para la Feria de Empleo, deberán ser 
revisadas previamente por la Brigada de Protección Civil a fin de identificar los 
posibles riesgos a los que está expuesto el inmueble, conocer el croquis de éste y 
las rutas de evacuación, diseñar los escenarios hipotéticos probables y supervisar 
que el sistema de señalización de Protección Civil se encuentre fácilmente 
identificable. 

 

1. Planeación y Calendarización de Ferias de Empleo 
 

1.1. Elaboración del Diagnóstico de Necesidades del Mercado Laboral 
Al inicio del año, la OSNE elabora un “Diagnóstico de necesidades del mercado 
laboral” como insumo principal para sustentar la realización de eventos en el 
ejercicio fiscal y requisito indispensable para iniciar la operación de Ferias de 
Empleo. Debe hacerse llegar, de manera oficial, a la DVIO durante el mes de enero. 

El diagnóstico debe considerar, entre otros aspectos lo siguiente: 

1. Sectores económicos con mayor dinamismo y crecimiento en la región. 

2. Perfiles ocupacionales con mayor oferta (rangos de remuneración, 
competencias requeridas). 

3. Características de la demanda (sexo, edad, escolaridad, perfiles 
ocupacionales, competencias). 

4. Ramas de actividad a las que pertenecen las fuentes de empleo. 

5. Dinámicas estacionales de los mercados laborales locales. 

6. Instalación de nuevas empresas en la región y/o aperturas programadas de 
puestos de trabajo. 

7. Necesidades concretas de intermediación laboral, conocidas a través de 
reuniones con organismos de desarrollo económico, cámaras empresariales y 
otros actores clave. 
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1.2. Calendarización de metas 
 

La OSNE propone y acuerda con la USNE, la calendarización de metas que 
debe alcanzar durante el año y programar en función de las necesidades 
identificadas en el “Diagnóstico de necesidades del mercado laboral”. Es 
necesario priorizar la realización de Ferias de Empleo focalizadas para dirigir 
esfuerzos a sectores específicos de la población buscadora de trabajo a fin de 
lograr un mayor impacto en la inserción laboral. 

La programación de Ferias de Empleo se considera a partir del mes de enero 
y preferentemente hasta la primera quincena de noviembre, a fin de que su 
etapa de seguimiento cierre en el ejercicio fiscal.  

No obstante, la OSNE puede llevar a cabo eventos después del periodo 
señalado siempre y cuando identifique una necesidad de mercado y el 
evento sea parte de una estrategia que coadyuve a dinamizar el empleo en 
determinada región. 

1.3. Ejercicio del presupuesto 
 

La USNE, en función de la disponibilidad de recursos determina el 
presupuesto que se destinará a la OSNE. 

Los recursos asignados para la ejecución del PAE por la STPS, estarán sujetos 
a la disponibilidad presupuestaria, por lo que los ajustes que se apliquen 
durante el ejercicio fiscal, no serán considerados como incumplimiento al 
Convenio de Coordinación suscrito por la STPS y la entidad federativa de que 
se trate, ni implicará la suscripción de un nuevo convenio. En caso de 
presentarse alguna reducción o ampliación, la STPS por medio del titular de 
la USNE, lo hará del conocimiento del Poder Ejecutivo del Estado, a través del 
titular de la OSNE. 

Asimismo, con la finalidad de lograr el mayor nivel de ejercicio y 
aprovechamiento de los recursos, a partir del segundo trimestre del año, se 
podrá iniciar el monitoreo del ejercicio de cada OSNE a fin de que la USNE 
determine los ajustes presupuestarios necesarios, los cuales notificará a la 
OSNE de la Entidad federativa correspondiente, con el objeto de canalizar los 
recursos disponibles en el calendario, de aquellas OSNE que no los hubieran 
ejercido a la fecha de corte, hacia aquellas con mayor ritmo de ejercicio 
presupuestal en la ejecución del PAE. 
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1.4. Determinación del tipo y tamaño de la Feria de Empleo 
De acuerdo a las necesidades de mercado identificadas en el “Diagnóstico 
necesidades del mercado laboral”, la OSNE define: 

Tipo: abierta o dirigida a población específica o sector económico. 

Tamaño: mediana o grande. Número aproximado de posibles 
empleadores a asistir y número esperado de buscadores de trabajo. 

 Investiga los posibles lugares sede para la Feria de Empleo y las fechas 
disponibles para su instalación. 

 Monitorea con organizaciones, empleadores e instituciones entre otras, la 
mejor fecha para llevarla a cabo.  

 Elige los medios de comunicación que utilizará para difundir el evento 
(sitios web, correos electrónicos, redes sociales, publicidad gráfica, radial 
y/o televisiva en medios masivos y/o especializados), los cuales estarán en 
función de la población objetivo a la que va dirigida la Feria de Empleo y 
que puede estar potencialmente interesada en participar. 

 

1.5. Participación de la Consejería en Reclutamiento  

 
La Consejería en Reclutamiento podrá sugerir la realización de eventos 
cuando identifique necesidades de reclutamiento y selección de grandes 
volúmenes de candidatos, siempre y cuando: 

 Estén asociados a puestos de nueva creación y no a rotación de personal. 

 Nuevos proyectos de los empleadores que requieren iniciar con plantilla de 
personal completa. 

 Aumento de producción y necesidad de mano de obra temporal. 

 Despido masivo y por consiguiente la búsqueda de la inserción laboral de 
los buscadores de trabajo en otras fuentes de empleo. 
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1.6.  Elaboración de propuesta de diseños de material promocional 
 

1.6.1. El área responsable de promoción y difusión en la OSNE, elabora propuesta 
de diseño, contenido y medios masivos a utilizar para dar difusión a la Feria 
de Empleo y la presenta al Coordinador de Vinculación para su visto bueno y 
validación.  

La elección de los mismos será un factor clave en el impacto que se tenga 
entre los empleadores y buscadores de trabajo. Por ello, se debe considerar la 
población objetivo a la que va dirigida la feria de empleo y que puede estar 
potencialmente interesada en participar  

Si el Coordinador de Vinculación en la OSNE está de acuerdo con el diseño y 
contenido del material de difusión, envía la propuesta mediante correo 
electrónico a la Subdirección de Servicios a Programas de Empleo de la USNE 
con copia al personal de la DVIO. Este envío debe efectuarse previo al registro 
de la ficha técnica en el SIISNE.   

 

1.6.2. La Subdirección de Servicios a Programas de Empleo, vía correo electrónico, 
valida, rechaza o solicita modificaciones a los diseños del material 
promocional del evento para que la OSNE haga los cambios necesarios y 
proceda a la reproducción. 

Cabe mencionar que todos los materiales para promoción y difusión de los 
eventos deberán acatar lo dispuesto en la Ley General de Comunicación 
Social. Título II De la Comunicación Social de los Entes Públicos, Capítulo I. De 
las Reglas de la Comunicación Social, Artículo 11, párrafo 1, respecto a que la 
publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de 
sus programas deberá incluir, de manera clara, visible y audible, la siguiente 
leyenda: 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

Así como lo dispuesto en el Manual de Identidad Gráfica y Normas de 
Comunicación Social del Servicio Nacional de Empleo y contar con la 
validación de la USNE. 
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1.7. Determinación de costos de la Feria de Empleo 
 

1.7.1. El Coordinador de Vinculación y el área Administrativa en la OSNE establecen 
los requerimientos para llevar a cabo el evento: fecha, número estimado de 
empleadores, vacantes, buscadores de trabajo, costos de alquiler de 
instalaciones, promoción y difusión, acondicionamiento del local, 
infraestructura de cómputo y equipo de fotocopiado y recurso humano para 
la logística del evento. 

De ser el caso, el Titular de la OSNE y el Coordinador de Vinculación o 
Responsable de Unidad Regional, establecen alianzas y gestionan apoyos y 
donaciones en especie con instancias de gobierno estatal, municipal y otros 
para complementar o reducir costos. 

Si el presupuesto estimado para la realización de la Feria de Empleo excede 
el límite establecido en el apartado “Montos”, de este manual, el titular de la 
OSNE puede solicitar de manera oficial a la USNE, visto bueno para que el 
excedente sea cubierto con recursos comprometidos por el Estado en el 
Convenio de Coordinación y siempre y cuando cumpla con los criterios 
señalados en dicho apartado. En esta petición se deben detallar y desglosar, 
los productos y servicios por concepto de gasto y monto.  

1.7.2. La USNE recibe comunicado y analiza la información considerando también 
los resultados obtenidos en eventos anteriores realizados en la misma región 
en términos de: empleadores participantes, vacantes ofertadas, buscadores 
de trabajo e impacto en la inserción laboral, entre otros, para dar el visto 
bueno o en su caso explicar las razones por las que no procede la petición, 
sugiriéndole que gestione apoyos y donaciones en especie con otras 
instancias. 

1.7.3. El Titular de la OSNE, en su carácter de responsable, establece los 
mecanismos necesarios para realizar la adquisición de los bienes y servicios 
conforme a lo establecido en la normatividad en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con lo cual asegura la correcta 
aplicación de los recursos públicos de procedencia federal y estatal. 
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2. Registro y Validación, Reprogramación o Cancelación de 
la Feria de Empleo  
 

2.1. Registro y validación de la ficha técnica 
 

2.1.1. El área de Consejería Laboral, el Responsable de la Unidad Regional y el 
Coordinador de Vinculación, registran y validan en el SIISNE, la ficha técnica 
de la Feria de Empleo (presencial o virtual), de 20 a 2 días naturales previos a 
la fecha prevista de realización.  

En cada concepto de gasto de la ficha técnica se debe capturar el monto 
relativo a la cotización ganadora y en la parte de observaciones detallar los 
servicios a contratar o productos a adquirir (especificaciones).   

Los conceptos de gasto en los cuales la OSNE puede aplicar el recurso 
presupuestal son los señalados en el apartado “Conceptos de gasto” de este 
manual. 

2.1.2. Cuando en el SIISNE ya ha sido registrada y validada la Ficha Técnica por 
parte del personal de la OSNE, la DVIO la revisa y valida conforme a los 
siguientes criterios: 

 Suficiencia presupuestal para la realización del evento (cuando se traté de 
aquellos previstos a llevar a cabo con recurso de la transferencia federal). 

 Llenado de la información en su totalidad. 

 Congruencia en los conceptos de gasto y/o metas físicas del evento. 

 Justificación sustentada por el Diagnóstico de mercado laboral o, en su 
caso, por la existencia de necesidades de reclutamiento masivo 
identificadas por el área de Consejería en Reclutamiento. 

La DVIO sólo valida las Fichas Técnicas que cumplan con lo establecido en el 
presente Manual, por lo que, en caso de presentarse algún error en el registro o 
falta de información, se notificará al Coordinador de Vinculación para que 
modifique o subsane la misma. 
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2.2. Registro y validación de la acción de la Feria de Empleo en el 
SISPAE 

 

2.2.1. Una vez que el personal de la DVIO ha validado la Ficha Técnica en el SIISNE, 
el Coordinador de Vinculación, registra, revisa y valida la acción del evento en 
el SISPAE, desagregando los montos por concepto de gasto, cantidad y 
especificaciones de los productos a adquirir y/ o servicios a contratar, así 
como los proveedores y la cotización ganadora. La información que se 
registre en el SISPAE deber ser congruente a la que se detalló con 
anterioridad en la Ficha Técnica. 

El personal de la DVIO revisa en el SISPAE las acciones validadas por el 
Coordinador de Vinculación para validarlas o cancelarlas (ésta última acción 
para que se registre nuevamente en el sistema con las respectivas 
correcciones). 

2.2.2. El Coordinador de Vinculación imprime cuadro sinóptico que genera el 
SISPAE de la acción validada por la DVIO para firma del Titular de la OSNE y 
su archivo en el expediente correspondiente. 

2.2.3. El área administrativa de la OSNE procede generar las relaciones de pago a 
proveedores. 

 

2.3. Reprogramación o cancelación de una Feria de Empleo 
 

En el supuesto de que la OSNE requiera reprogramar o cancelar una Feria de 
Empleo que ya haya sido validada por la DVIO, debe notificarlo a ésta 
mediante oficio firmado por el titular de la OSNE antes de la fecha 
programada para la realización de la misma, explicando las causas de la 
cancelación.  

Por su parte, la DVIO responde de la misma manera al titular de la OSNE, 
confirmando que se han realizado las modificaciones o la cancelación, tanto 
en el SIISNE como en el SISPAE. 

En los casos fortuitos o de fuerza mayor en los que el personal de la OSNE 
deba cancelar de último momento un evento a consecuencia de un desastre 
natural o alguna situación que ponga en riesgo la integridad de los 
empleadores y buscadores de trabajo que acudan a algún evento, el titular 
de la OSNE deberá de comunicarlo por oficio al titular de la USNE, 
informando de manera detallada las causas que dieron origen a tal 
cancelación y de ser el caso, precisar los conceptos de gasto y montos en los 
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cuales ya fue erogado el recurso presupuestal federal, el cual no es posible 
redimir, solicitando le sean considerados. Asimismo, anexar copia de las 
facturas generadas de dichos gastos. 

Por su parte, la USNE se pronunciará de manera oficial al respecto de cada 
caso que se presente.  

 

3. Promoción y Difusión de las Ferias de Empleo 
 

La OSNE elabora los materiales de difusión que recibieron visto bueno de la 
Subdirección de Servicios a Programas de Empleo de la USNE.  

El Coordinador de Vinculación, envía a la DVIO, para su difusión en el Portal del 
Empleo y redes sociales, el banner promocional de los eventos (presenciales o 
virtuales), previo a la fecha programada de realización. 

3.1. Promoción y difusión a Empleadores y Organismos 
 
3.1.1. El titular de la OSNE fortalece la promoción de las Ferias de Empleo, 

organizando o informando en reuniones con representantes de cámaras, 
organismos, asociaciones empresariales, la alta dirección de empresas, bolsas 
de trabajo, agencias de colocación y otros; los invita a participar y da a 
conocer los requisitos que deben cumplir para solicitar su inscripción a una 
Feria de Empleo, así como también sus derechos (en caso de ser aceptado), 
obligaciones y sanciones. 

3.1.2. Por su parte, el área de Consejería en Reclutamiento de la OSNE, difunde el 
evento a través de visitas a los empleadores en las que deberá incluir material 
impreso y multimedia relativo a las Ferias de Empleo y da a conocer los 
requisitos para solicitar su inscripción, derechos (en caso de ser aceptado), 
obligaciones y sanciones: 

Requisitos: 

 Estar establecidos bajo los marcos legales vigentes. 

 Estar registrados ante el SNE, conforme a la normatividad vigente. 

 Estar registrados ante la STPS, conforme a la normatividad vigente, cuando 
se trate de agencias de colocación de trabajadores, bolsas de trabajo o 
Empleadores de recursos humanos; 

 Proporcionar con veracidad, de acuerdo al formato establecido, las 
características de sus vacantes, mismas que tienen que incluir los requisitos 
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que deben cumplir los candidatos, así como las prestaciones que ofrecen, 
incluyendo el salario mensual ofrecido; 

 Respaldar sus vacantes con contratos vigentes y legalmente válidos 
conforme a la Ley Federal del Trabajo;  

 Ofrecer en sus vacantes un salario neto mensual mayor al salario mínimo 
vigente; 

 En caso de que el pago ofrecido por la vacante sea por comisión, ofrecer al 
buscador de trabajo un salario base no menor al mínimo vigente y 
proporcionar todas las prestaciones de ley; 

 Tratándose de personas físicas, autorizar de manera expresa el tratamiento 
de sus Datos Personales durante su participación en alguno de los servicios 
de intermediación laboral que posibilitan la inserción; 

Adicionalmente: 

 En una Feria de Empleo en ambiente presencial, registrar o actualizar su 
información en el SIFE (https://ferias.empleo.gob.mx), a más tardar 25 horas 
previas a la hora programada de inicio del evento registrado en la ficha 
técnica. En ambiente virtual, el registro puede realizarse hasta una hora antes 
de la hora término del evento. 

 Ofertar preferentemente 10 plazas de trabajo que pretenda cubrir. 

 Ofertar puestos de trabajo con necesidades inmediatas de contratación. 

 Ser responsable de asegurar la confidencialidad de los datos personales de 
los buscadores de trabajo que le sean proporcionados y utilizarlos 
únicamente para fines de vinculación laboral conforme a la normatividad 
establecida en esta materia. 

 Si se acepta su participación en la Feria de Empleo en ambiente presencial, 
realizar la captura de información de la vacante en el SIFE a más tardar 13 
horas previas a la hora de inicio del evento programado en la ficha técnica, 
mientras que, en la virtual, llevarla a cabo hasta una hora antes de la hora 
término del evento. 

 Realizar las adecuaciones del stand asignado antes de la hora de inicio de la 
Feria de Empleo presencial. 

 Acudir a la Feria de Empleo presencial en la hora prevista para el arranque de 
ésta. 

https://ferias.empleo.gob.mx/
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 Al término de la Feria de Empleo en ambiente presencial, entregar al 
personal de la OSNE el “Listado de Buscadores de Trabajo Reclutados”. 

 Comprometerse a permanecer en la Feria de Empleo mientras dure ésta 
(ambiente presencial). 

 Comprometerse a atender el foro los días que dure la Feria de Empleo en 
ambiente virtual. 
 

 Comprometerse a informar a la OSNE y registrar sus resultados de inserción 
laboral en el SIFE a más tardar treinta días naturales posteriores a la fecha de 
realización de la Feria de Empleo. 

 Las Bolsas de Trabajo y Agencias de Colocación podrán participar siempre y 
cuando cuenten con la Constancia de Autorización de Funcionamiento y 
Registro (formato AUT-1 para agencias con fines de lucro y formato AUT-2 
para agencias sin fines de lucro) por parte de la STPS para lo cual, la OSNE 
debe verificar, previo a su aceptación, que cumpla con este requisito. 

 

Si se trata de Organismos: 

 Estar establecidos bajo los marcos legales vigentes.  

 Solicitar su participación a la OSNE vía correo electrónico o por escrito y con 
anticipación a la fecha de realización de la Feria de Empleo, a fin de que se les 
defina la aceptación o rechazo para acudir. 

 Promover servicios que contribuyan a mejorar el perfil ocupacional de los 
buscadores de trabajo o agilizar los trámites para su búsqueda. 

 En caso de ser aceptado, registrar su información en el SIFE como máximo 25 
horas previas a la hora de inicio programada para el evento. 

 

Derechos 

 Recibir de la Consejería en Reclutamiento, atención, orientación e 
información sobre los beneficios y características de las Ferias de Empleo. 

 Contar con registro en el sistema como empleador, así como de sus vacantes. 
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 Si no está registrado, recibir el servicio de apoyo del Centro de Intermediación 
Laboral de la OSNE para su registro y asistencia personalizada por parte de 
un facilitador en caso de que lo requiera. 

 Para las personas físicas con actividad empresarial, recibir protección de sus 
datos personales conforme a la normatividad aplicable. 

 Recibir buscadores de trabajo para cubrir sus vacantes, conforme a los 
requisitos que establezcan en el perfil ocupacional. 

 Contar en la Feria de Empleo, con un espacio para promover sus vacantes y 
vincularse con los buscadores de trabajo. 

 Recibir información de la Contraloría Social y, en su caso, presentar quejas, 
denuncias, sugerencias y solicitudes. 

 

Obligaciones: 

 Proporcionar con veracidad la información de identificación requerida por el 
SNE para su registro, incluyendo los datos de contacto como correo 
electrónico y número de teléfono fijo. 

 Informar con veracidad y cuando se les requiera, sobre la contratación y/o 
rechazo de candidatos que se postulen a sus vacantes a través del Portal 
Ferias de Empleo: https://ferias.empleo.gob.mx.. 

 Informar a la Consejería en Reclutamiento cuando sus vacantes ya no estén 
vigentes o disponibles. 

 No cobrar a los buscadores de trabajo por ningún concepto, ni venderles 
mercancía como requisito para ingresar a trabajar. 

 Respetar el contrato de trabajo ofertado en la vacante. 

 En las Ferias de Empleo virtuales, dar respuesta a las conversaciones en línea 
en forma clara y veraz respecto a las ofertas de empleo que publique en el 
stand y durante el evento; revisar las Políticas de conversación en línea de 
Ferias Virtuales de Empleo (Anexo 10). 

 Tratar los Datos personales del buscador de trabajo, únicamente para los 
fines que le fueron, garantizando en todo momento la seguridad y 
confidencialidad de los mismos.   

 

https://ferias.empleo.gob.mx/
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Sanciones: 

 El empleador que incumpla cualquiera de las obligaciones señaladas o se 
identifique que proporcione datos o documentos falsos será sujeto del retiro 
de su Registro de empleador, con lo cual quedará impedido para acceder a 
los servicios y subprogramas que opera la OSNE. 

 

3.2. Promoción y Difusión dirigida a Buscadores de Trabajo 
 
La OSNE realiza convocatorias dirigidas a los buscadores de trabajo potenciales (de 
acuerdo al enfoque del evento) para fomentar su participación y darles a conocer 
los requisitos de inscripción a la Feria de Empleo. 

Requisitos: 

 Contar con al menos 18 años de edad cumplidos al momento de su registro 
en el SIFE. 

 Autorizar de manera expresa el tratamiento de sus Datos Personales con la 
finalidad de llevar a cabo su vinculación laboral a través de Ferias de Empleo. 

 Registrar o actualizar en línea su información e inscribirse a una Feria de 
Empleo en el Portal de Ferias de Empleo (https://ferias.empleo.gob.mx) 
previo al inicio del evento. 

 

Derechos: 

 Recibir, por parte de la Consejería de Empleo, atención e información sobre 
los beneficios y características de las Ferias de Empleo. 

 Si no está registrado, recibir el servicio de apoyo del Centro de Intermediación 
Laboral de la OSNE para su registro y asistencia personalizada por parte de 
un facilitador en caso de que lo requiera. 

 Recibir protección de sus Datos personales conforme a la normatividad 
aplicable. 

 En la Feria de Empleo, ser atendido de manera directa por los empleadores 
interesados en su perfil laboral. 

 En la Feria de Empleo presencial, postularse a vacantes acordes a su perfil 
laboral.  

https://ferias.empleo.gob.mx/
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 En la Feria de empleo virtual, postularse en línea para vacantes acordes a su 
perfil laboral. 

 Recibir información de la Contraloría Social y, en su caso, presentar quejas, 
denuncias, sugerencias y solicitudes. 

Obligaciones: 

 Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, información fidedigna 
relacionada con datos personales, profesionales y laborales requeridos para 
recibir el servicio. 

 Acudir a las citas con los empleadores a las que se haya postulado durante el 
evento o en línea. 

 En su caso, reportar a la OSNE el resultado de la(s) entrevista(s) a la(s) que se 
haya postulado durante el evento presencial o virtual. 

 Utilizar los equipos del Centro de Intermediación Laboral exclusivamente 
para su registro y vinculación a una Feria de Empleo. 

Sanciones: 

La OSNE negará el servicio a un buscador de trabajo, cuando: 

 Se identifique que proporcione información o documentación falsa 
relacionada con datos personales, profesionales y laborales requeridos para 
su registro y vinculación. 

 No acuda a las citas con los empleadores que haya acordado durante el 
evento. 

 Insulte, denigre, amedrente o ejerza cualquier acto de violencia contra el 
personal de la OSNE. 

 Utilice los equipos del Centro de Intermediación Laboral, para fines distintos a 
los previstos. 

 

3.3. Finalidad y tratamiento de los Datos Personales 
 

Se hará del conocimiento de los empleadores y buscadores de trabajo que: 

Los datos personales se incorporarán y tratarán únicamente con fines de 
registro, seguimiento, vinculación laboral, entrega de apoyos y control de la 
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población atendida y beneficiada, en los sistemas de datos personales de los 
que la USNE es responsable y que se encuentran registrados ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

Los mismos podrán ser transmitidos entre sujetos obligados y a empleadores 
para fines de vinculación laboral, dicha información, podrá formar parte de 
los informes que se elaboren conforme a la normatividad aplicable, para el 
seguimiento de avances institucionales de la STPS. 

 

4. Registro y Validación de Participantes en la Feria de 
Empleo 

 

4.1. Registro, inscripción, validación, rechazo o cancelación de solicitud 
de participación de empleadores, bolsas de trabajo, agencias de 
colocación y organismos 

 

4.1.1. Registro e inscripción de empleadores, bolsas de trabajo y agencias de 
colocación de primera vez 
Los empleadores, bolsas de trabajo y agencias de colocación, que no están 
registrados en alguna de las modalidades del Subprograma de 
Intermediación Laboral (Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo) o Ferias de 
Empleo, pueden solicitar su registro: 

4.1.1.1. De manera presencial a través del área de Consejería en Reclutamiento 
El empleador acude a la OSNE, en donde el área de Recepción le solicita una 
identificación oficial que acredite su personalidad y lo atiende conforme al 
procedimiento establecido para Recepción y Registro.  

El área de Consejería en Reclutamiento le da a conocer las características de 
las modalidades de los Subprogramas que opera la OSNE, requisitos, 
derechos, obligaciones y sanciones y, lo orienta y asesora sobre la modalidad 
más adecuada a sus necesidades de personal, así como también las ferias de 
empleo. 

Si la Feria de Empleo es lo que requiere para cubrir sus necesidades de 
contratación y cumple con los requisitos de participación, el área de 
Consejería en Reclutamiento verifica que la información registrada 
previamente por el empleador en el Portal del Empleo o en el Portal de Ferias 
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de Empleo, no tenga errores u omisiones, en su caso, lo apoya para 
subsanarlos en el sistema y lo ayuda para solicitar su inscripción a la Feria de 
Empleo a través del SIFE. 

Se le reitera que el registro de las ofertas a promover en la Feria de Empleo 
debe realizarse en el SIFE de manera oportuna y a más tardar 13 horas previas 
a la hora de inicio prevista para el evento en ambiente presencial y hasta una 
hora antes de la hora término del evento en ambiente virtual. 

Para los eventos presenciales, se le menciona que, si bien el SIFE permite la 
solicitud de inscripción a un Feria de Empleo hasta 25 horas previas a la fecha 
prevista para el evento y el registro de vacantes hasta 13 horas previas, la 
asignación de stands se dará prioritariamente a aquellos que realicen el 
registro de éstas con mayor antelación a la fecha de realización del evento y 
se valorará positivamente a aquellas empresas, bolsas de trabajo o agencias 
de colocación que: 

 Ofrezcan salarios superiores a los establecidos por la ley. 

 La contratación sea indefinida. 

 Se promuevan vacantes de inclusión laboral (jóvenes sin experiencia 
laboral, personas con discapacidad, personas mayores de 50 años y 
mujeres, entre otros grupos vulnerables). 

En caso de no asignarse un stand, sus vacantes podrán ser promovidas 
durante la Feria de Empleo a través del correspondiente a la Bolsa de Trabajo 
del SNE. 

4.1.1.1.1. A distancia a través de internet 
Ingresa al Portal de Ferias de Empleo y captura la información solicitada para 
que le sea generada la clave de usuario y contraseña con la cual puede 
acceder en posteriores ocasiones a este sitio o ser atendido de manera 
presencial en la OSNE por la Consejería en Reclutamiento. 

Cuando ya se encuentra registrado, solicita a través del SIFE, su inscripción a 
la Feria de Empleo, aceptando los términos y condiciones de participación. 
Los plazos establecidos para el registro de empresa, bolsa de trabajo o 
agencia de colocación, así como de las vacantes son los señalados en el 
apartado anterior, al igual que los criterios para asignación de stand en los 
eventos presenciales. 

4.2. Registro e inscripción de Organismos 
Los organismos solicitan a la OSNE, vía correo electrónico o mediante 
documento escrito (si acude directamente a ésta), su participación en una 
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feria de empleo presencial con la descripción de los servicios que desea 
promover. 

El Coordinador de Vinculación o Responsable de la Unidad Regional, con el 
apoyo de la Consejería de Empleo verifica si los servicios que promueve 
contribuyen a mejorar el perfil laboral de los buscadores de trabajo o agilizar 
los trámites para su búsqueda de empleo. 

La OSNE, por el mismo medio que utilizó el organismo para hacer su petición, 
responde si se acepta o no su participación. En caso de rechazo, debe explicar 
los motivos. Cabe mencionar que, en las Ferias de Empleo, se deberá priorizar 
la participación de empleadores, bolsas de trabajo y agencias de colocación. 

De proceder su participación, se le indica el plazo en el que debe registrarse 
(si es de primera vez) y el tiempo límite para solicitar su inscripción a la Feria 
de Empleo en el SIFE.  

 

4.3. Registro e inscripción de empleadores, bolsas de trabajo y agencias de 
colocación subsecuentes 

 
Si ya está registrado en Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo o SIFE: 

4.3.1. De manera presencial a través del área de Consejería en Reclutamiento 
Los empleadores que acudan a la OSNE podrán solicitar su participación a 
una Feria de Empleo siguiendo el procedimiento para recepción y registro.  

4.3.2. A distancia a través de internet 
Accede al Portal de Ferias de Empleo, ingresa con su correo electrónico y 
contraseña y solicita la inscripción a un evento aceptando los términos y 
condiciones de Ferias de Empleo establecidos en la plataforma. 

4.4. Validación, rechazo o cancelación de participación de empleadores 
El área de Consejería en Reclutamiento revisa en el SIISNE (módulo Ferias de 
Empleo), que la información de los empleadores que solicitaron su 
inscripción a una Feria de Empleo, este cumplimentada en su totalidad y que 
corresponda a los campos de llenado, en su caso, valida, rechaza o cancela la 
solicitud en el sistema. 

Si la solicitud de inscripción es rechazada, se notifica a través del sistema, las 
causas para que el empleador pueda subsanarlas y solicitar nuevamente su 
participación, siempre y cuando se encuentre en los plazos establecidos. 

Si es cancelada, a través del sistema se notifica al empleador las causas. 
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Es importante señalar que la OSNE no puede registrarse como empleador a 
una Feria de Empleo y las vacantes deben ser promovidas en el stand de la 
Bolsa de Trabajo y/o Portal del Empleo que se ubique dentro de ésta. 

4.5.  Validación, rechazo o cancelación de participación de bolsas de 
trabajo y agencias de colocación 

4.5.1. La Consejería de Empleo verifica que la información este cumplimentada en 
su totalidad y corresponda a los campos de llenado. 

4.5.2. Revisa en la página web de la STPS, si la bolsa de trabajo o agencia de 
colocación cuenta con la “Constancia de Autorización de Funcionamiento y 
Registro”. 

Si la información no está cumplimentada en su totalidad o no corresponde a 
los campos de llenado, pero se cuenta con la “Constancia de Autorización de 
Funcionamiento y Registro” que emite la STPS, la solicitud de inscripción a 
la feria de empleo se rechaza y a través del sistema se notifica a la Bolsa de 
Trabajo o Agencia de Colocación, las causas para que sean subsanadas y 
pueda volver a solicitar su inscripción, siempre y cuando se encuentre en los 
plazos establecidos. 

Si no se cuenta con la “Constancia de Autorización de Funcionamiento y 
Registro” que emite la STPS, la solicitud de participación es cancelada y a 
través del sistema se notifica la causa. 

 4.6. Validación, rechazo o cancelación de participación de organismos 

La Consejería de Empleo revisa en el SIISNE (módulo Ferias de Empleo) que 
la información este cumplimentada en su totalidad y que corresponda a los 
campos de llenado. También verifica que se cuente con la petición hecha 
por el organismo vía correo electrónico o mediante escrito y la respuesta 
afirmativa de la OSNE para participar en la Feria de Empleo. 

Si la información no está cumplimentada en su totalidad o no corresponde a 
los campos de llenado, pero se cuenta con la petición hecha a la OSNE por el 
organismo y la respuesta afirmativa para participar en la Feria de Empleo, se 
rechaza en el sistema y por el mismo medio se informa al organismo las 
causas para que sean subsanadas y pueda volver a solicitar su inscripción, 
siempre y cuando se encuentre en los plazos establecidos. 

Si no se cuenta con la petición hecha por el Organismo o Institución a la 
OSNE y la respuesta afirmativa, la solicitud de inscripción a la Feria de 
Empleo es cancelada, notificándose a través del sistema. 
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5. Registro, Validación, Rechazo o Cancelación de 
Vacantes a Promover en la Feria de Empleo 

 
5.1. Aceptada la participación de los empleadores, bolsas de trabajo o agencias 

de colocación en el sistema, se debe registrar en el SIFE por parte de éstos, la 
información de las vacantes que se promoverán durante el evento (hasta 13 
horas previas a la hora de inicio programada para el evento) y a más tardar 
una hora previa a la hora termino, si se trata de un evento virtual. En este 
proceso, puede ser auxiliado por el área de Consejería en Reclutamiento. 
 

5.2. El personal del área de Consejería en Reclutamiento revisa, en el SIISNE 
(Módulo Ferias de Empleo), la información de las vacantes para verificar que 
cumplan con los requisitos señalados en este manual con anterioridad y las 
valida, rechaza o cancela en el sistema, notificando, por el mismo medio, en 
los dos últimos casos, las causas. 
 

Si se trata de un rechazo, el empleador, bolsa de trabajo o agencia de 
colocación, puede subsanar los errores u omisiones y activarlas nuevamente 
para su posible validación, siempre y cuando se encuentre dentro de los 
plazos establecidos por el sistema para realizar tal acción. 

6. Registro de Buscadores de Trabajo en una Feria de 
Empleo 

6.1 Inscripción a una Feria de Empleo de buscadores de trabajo de no 
registrados 

 
Los buscadores de trabajo que no están registrados en alguna de las 
modalidades del Subprograma de Intermediación Laboral (Bolsa de Trabajo, 
Portal del Empleo o Ferias de Empleo), pueden solicitar su registro: 

6.1 De manera presencial a través del área de Consejería de Empleo 

6.1.1.1 El buscador de trabajo acude a la OSNE, en donde presenta una 
identificación oficial al área de Recepción para acreditar su personalidad y lo 
canaliza al Centro de Intermediación Laboral para que se le proporcione 
equipo informático, internet y, de ser el caso, asistencia personalizada por 
parte de un facilitador para su registro en el Portal del Empleo o Portal de 
Ferias de Empleo y se continúa conforme al procedimiento de recepción y 
registro establecido. 
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6.1.1.2 Cuando el buscador de trabajo es enviado para ser atendido por el área de 
Consejería de Empleo, se continúa con el procedimiento de atención descrito 
en el Manual de Consejería de Empleo para que, de ser el caso, se inscriba a 
una Feria de Empleo. 

6.1.2 A distancia a través de internet 

6.1.2.1 El buscador de trabajo ingresa al Portal Ferias de Empleo 
https://ferias.empleo.gob.mx e identifica los próximos eventos a llevarse a 
cabo, captura la información de su perfil en línea. Para ello, es necesario tener 
a la mano su CURP, ya que se le solicitará al registrarse.  

6.1.2.2 Después de registrarse, se inscribe al evento de su interés y genera 
comprobante de participación que deberá presentar para poder ingresar a la 
Feria de Empleo.  

 

6.2 Inscripción a una Feria de Empleo de buscadores de trabajo ya 
registrados  

6.2.1 De manera presencial a través del área de Consejería de Empleo 

6.2.1.1. El buscador de trabajo acude al área de recepción de la OSNE, en donde 
presenta una identificación oficial para acreditar su personalidad. y se 
continúa conforme al procedimiento descrito para recepción y registro de 
buscadores de trabajo. 

6.2.1.2.Cuando el buscador de trabajo es enviado para ser atendido por el área de 
Consejería de Empleo, se continúa con el procedimiento de atención descrito 
en el Manual de Consejería de Empleo relativo a la atención de los 
buscadores de trabajo subsecuentes a fin que, de ser el caso, se inscriba a 
una Feria de Empleo. 

6.2.2. A distancia a través de internet 
6.1.2.1. El buscador de trabajo ingresa con su usuario y contraseña al Portal de Ferias 

de Empleo y busca el evento de su interés para inscribirse. 

6.1.2.2.El buscador de trabajo genera e imprime, a través del sistema, el 
comprobante de participación que le permitirá ingresar al evento. 

6.1.2.3.De ser el caso, consulta los perfiles de las vacantes publicadas en el sistema 
para definir su estrategia de búsqueda de empleo (modificar su perfil, qué 
empresas visitará primero, etc.).  

https://ferias.empleo.gob.mx/
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En los eventos con ambiente virtual, el buscador de trabajo se registra con su 
usuario y contraseña una vez que éste se active en el Portal de Ferias de 
Empleo y accede a los diferentes stands de los empleadores que participan. 

Cabe señalar que la inscripción en línea puede realizarla el buscador de 
trabajo hasta una hora antes de la hora término del evento (presencial y 
virtual).  

 

7. Desarrollo de la Feria de Empleo  

7.1. Previo a la realización de la Feria de Empleo (presencial) 
 

7.1.2. Contacto con empleadores y asignación de stands 

7.1.2.1.1. La OSNE contrata los servicios y el lugar que fueron cotizados con 
anterioridad. Elabora el listado de empleadores, bolsas de trabajos y 
agencias de colocación registrados, así como de los organismos a los cuales 
se validó su participación en el sistema y en su caso, registraron vacantes 
para definir la distribución de los espacios físicos.  

7.1.2.1.2. El Coordinador de Vinculación en coordinación con la Consejería Laboral 
ubica los espacios y asigna uno por participante en el plano del lugar donde 
se realizará la Feria de Empleo tomando en cuenta: perfil de las vacantes, 
número de plazas y sueldo ofrecido, entre otros. También el que 
corresponderá a la Bolsa de Trabajo y Portal del Empleo.  

Para aquellos empleadores que de último momento soliciten su 
participación al evento y no estén validados en el SIFE, la Consejería en 
Reclutamiento podrá ofrecer la promoción de sus vacantes en el stand de la 
Bolsa de trabajo y Portal del Empleo de la OSNE. 

7.1.2.1.3. La Consejería Laboral establece contacto vía telefónica o por correo 
electrónico con los empleadores, bolsas de trabajo, agencias de colocación y 
organismos participantes para citarlos, previo a la fecha del evento, en el 
lugar definido como sede y llevar a cabo una reunión donde se les dé a 
conocer la logística.  

En esta reunión se les hace entrega de información y material sobre el plano 
del lugar, ubicación del stand, gafetes, y el formato “Listado de Buscadores de 
Trabajo Reclutados”.  También se les menciona que en el proceso de 
reclutamiento que lleven a cabo durante el evento, deberán aplicar 
formularios de “solicitud de empleo” libres de discriminación o que 
contengan preguntas personales que no tengan que ver con el puesto de 
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trabajo. De ser el caso, se hará llegar vía correo electrónico a los empleadores, 
los formatos de registro de solicitantes que utiliza la OSNE. 

Se les recomienda hacer énfasis en el material de promoción alusivo a la 
empresa y la información de las vacantes que promoverán durante el evento 
(puesto de trabajo, número de plazas, perfil, horario y sueldo, entre otros). 
También se les menciona que las adecuaciones al stand deben estar 
realizadas antes del inicio de la Feria de Empleo. 

7.1.2.1.4. La Consejería en Reclutamiento reitera que deben reportar los resultados de 
la inserción laboral, rechazo o no contratación en el SIFE en un plazo no 
mayor a 30 días naturales posteriores a la fecha en que se lleve a cabo la Feria 
de Empleo y, adicionalmente entregar al personal de la Consejería Laboral, al 
término del evento, el formato “Listado de los Buscadores de Trabajo 
Reclutados” con la información de los buscadores de trabajo que se 
postularon a alguna de las vacantes promovidas. 

7.1.3. Actos protocolarios para la Feria de Empleo 

Si se tiene previsto un acto protocolario para la inauguración del evento, este 
no deberá interrumpir la interacción entre buscadores de trabajo y 
empleadores por lo que se sugiere que se lleve a cabo en un espacio alterno 
al del montaje principal de la Feria de Empleo.  

7.2. Durante la Feria de Empleo 

7.2.1. Si se trata de un evento presencial, la Consejería Laboral debe verificar la 
asistencia de los empleadores, bolsas de trabajo, agencias de colocación y 
organismos a través del “Listado de Empresas”, marcando aquellas que 
asistieron. 

7.2.2. Recibe a los buscadores de trabajo que entregan su comprobante de 
participación y les pide que muestren una identificación oficial vigente 
acreditar su personalidad y tener acceso al evento. 

 Si el buscador de trabajo se registró en línea previamente pero no cuenta 
con el comprobante de participación, la Consejería Laboral verifica en el 
SIFE el número de folio y le da acceso al evento. 

 Si el buscador de trabajo acude directamente al evento y no está 
registrado en alguno de los sistemas del Subprograma de Intermediación 
Laboral, la Consejería Laboral orienta, asesora y, de ser el caso, facilita un 
equipo de cómputo para que lleve a cabo su registro en el SIFE, se inscriba 
al evento e ingrese a éste. Lo anterior, siempre y cuando este dentro del 
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plazo establecido para la inscripción a la Feria de Empleo señalado con 
anterioridad.  

En los eventos con ambiente virtual, la persona adscrita al área de Consejería 
Laboral que sea designada, fungirá como administrador del foro o chat de consulta, 
teniendo las siguientes actividades: 

 Aclara a los participantes, en caso de duda, las reglas del chat, verifica que 
no se infrinjan y monitorea con frecuencia que las conversaciones entre el 
empleador y el buscador de trabajo estén directamente relacionadas con 
los temas sobre las vacantes y/o empresas de cada stand. 

 Revisa con frecuencia que, durante el evento, las empresas den respuesta 
a las conversaciones en línea, en forma clara y precisa, sobre las ofertas de 
empleo que se publiquen en el stand virtual. 

7.2.3. En la Feria de Empleo (presencial), el empleador, bolsa de trabajo o agencia 
de colocación entrevista a los buscadores de trabajo que acuden a su stand y 
registra la información en el formato “Listado de Buscadores de Trabajo 
Reclutados” que con anterioridad le proporcionó la Consejería Laboral. 

7.2.4. Por su parte, la Consejería Laboral promueve, durante el evento, el Subprograma 
de Intermediación Laboral (Bolsa de Trabajo y Portal del Empleo) en el stand 
que tiene asignado.  

7.2.5. Al concluir la Feria de Empleo presencial, el empleador, bolsa de trabajo o 
agencia de colocación, entrega a la Consejería Laboral el “Listado de 
Buscadores de Trabajo Reclutados” debidamente llenado y firmado. Se 
reitera a los empleadores reportar los resultados de inserción laboral, rechazo 
o no contratación en el SIFE en un plazo no mayor a 30 días naturales 
posteriores a la fecha de realización de la Feria de Empleo. 

 

8. Seguimiento 

8.1. Después de realizada la Feria de Empleo 
8.1.1. El personal del área de Consejería laboral elabora el “Informe del Evento” (Ver 

formato anexo) con los datos registrados (ambiente presencial y virtual) y, en 
coordinación con el área de Consejería en Reclutamiento, da seguimiento a la 
inserción laboral. La Consejería en Reclutamiento, reitera vía telefónica y por 
correo electrónico a los empleadores, bolsas de trabajo y agencias de 
colocación, que registren los resultados de inserción laboral en el SIFE en el 
plazo establecido. 
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8.1.2. El Coordinador de Vinculación envía a la DVIO, dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la realización del evento, la evidencia fotográfica de éste 
en la que se muestre de manera general el desarrollo de la Feria de Empleo 
(registro de asistencia de empleadores, montaje de stands, inauguración, 
proceso de atención por parte de empleadores, etc.). (Ambiente presencial). 

Si los empleadores, bolsas de trabajo o agencias de colocación no reportan 
resultados de colocación en el SIFE dentro de los 30 días naturales 
posteriores a la fecha de realización del evento, no podrán participar en los 
eventos subsecuentes, lo cual deberá notificarse vía correo electrónico 
señalando las causas. 

Si el buscador de trabajo es enviado a alguna de las vacantes que se 
promovieron mediante la Bolsa de Trabajo o el Portal del Empleo durante el 
evento y el resultado a la inserción laboral fue positivo, no debe registrarse 
éste en Ferias de Empleo.  

8.1.3. Con el propósito de conocer el nivel de satisfacción de los participantes en los 
eventos (empleadores, bolsas de trabajo, agencias de colocación, 
organizaciones y solicitantes de empleo) y obtener información necesaria 
para detectar áreas de mejora concreta, la DVIO podrá aplicar encuestas de 
satisfacción en forma aleatoria en los eventos que se realicen durante el 
ejercicio fiscal en las entidades federativas del país. Esta acción también 
puede hacerse extensiva en el seguimiento a la inserción laboral reportada 
en los eventos mediante el SIISNE. 

9. Integración del expediente de la Feria de Empleo 

La OSNE integra, además del “Diagnóstico de Necesidades del Mercado 
Laboral”. un expediente por evento que debe contener: 

 Copia de Ficha Técnica generada por el SIISNE. 
 Cuadro sinóptico del evento generado por el SISPAE y firmado por el 

titular de la OSNE. 
 Ejemplares del material de promoción y difusión impreso (ambiente 

presencial). 
 Relación de participantes (empleadores, bolsas de trabajo, agencias 

de colocación y organismos que estuvieron en el evento presencial). 
 Fotografías de otro tipo de material de los eventos presenciales 

(carteles, mantas, etc.) 
 Copia del texto del lema, tema musical, perifoneo, en los casos que 

aplique. 
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 Copia de las evidencias del proceso de selección de proveedores 
atendiendo a la normatividad vigente en materia de adquisiciones 
(eventos presenciales). 

 Copia de las facturas de cada concepto de gasto registrado en la ficha 
técnica y cuadro sinóptico de cada evento presencial. 

 Fotografías del evento que describan de manera general el desarrollo 
del evento (registro de asistencia de empleadores, montaje de stands, 
inauguración, proceso de atención por parte de empleadores, etc.). 
(Ambiente presencial). 

 “Listado de Buscadores de Trabajo Reclutados” por empleador, bolsa 
de trabajo o agencia de colocación (ambiente presencial) (Anexo 12). 

 Copia de oficio de solicitud de reprogramación del evento (si fuera el 
caso, en ambos ambientes). 

 Copia de la respuesta al oficio de solicitud de reprogramación 
(presencial y virtual). 

 Informe del evento (presencial y virtual). 
 Listado de empresas que incumplieron en registrar su colocación en 

el tiempo establecido (presencial y virtual) y notificación hecha vía 
correo electrónico donde se le da a conocer que no puede participar 
en eventos subsecuentes. 

 Análisis del evento en términos de resultados obtenidos y medidas 
correctivas, preventivas o de mejora que habrán de aplicarse 
(presencial y virtual).  

 Solicitudes de participación de organismos 
 Respuesta a las solicitudes de participación de organismos. 
 En su caso, oficios de visto bueno emitidos por la USNE para 

ampliación de recursos. 
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Anexos 
 

Listado de Buscadores de Trabajo Reclutados 

Informe del Evento 
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  FERIAS DE EMPLEO

LISTADO DE BUSCADORES DE TRABAJO RECLUTADOS

Oficina del Servicio Nacional de Empleo de:

Nombre del evento:

Nombre de la empresa:

Razón social de la empresa: Fecha de elaboración:

Buscador de Trabajo Reclutado Estatus (marcar con una "X")

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Dejo solicitud 

(curriculum)

Enviado a una 

entrevista posterior
Otro (especificar)

No.

Consecutivo

Puesto de trabajo 

que solicitaApellido paterno Apellido materno Nombre (s)
No cubre con el

perfil

No le intereso la 

vacante
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Fecha de elaboración:

OSNE: Nombre del Evento:

Fecha del evento: Lugar del evento:

Presupuesto Autorizado

Resultado de eventos presenciales o virtuales anteriores del año en curso

*En el caso de eventos presenciales se considerarán aquellos que se hayan realizado en el mimso municipio 

Principales actividades económicas del municipio donde se realiza el evento

Grupo de población que se atiende: Tipo de evento:

Mediana (   ) Grande (   )

Cifras programadas de acuerdo al evento:

Empresas

Vacantes

Principales empresas que participan en el evento

1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

Principales vacantes que se ofertan en el evento

Nombre del puesto
Núm. 

Plazas

Nombre del evento presencial Empresas Vacantes

(DD/MM/AAAA)

Federal

Otro tipo de apoyo (Estatal, 

Municipal, etc.) Costo total

Especificar Importe

Apoyos en especie

-     

Colocados %*

-     

Buscador de 

Trabajo 

Canalizado

-     
-     

-     
-     

-     

-     
-     

Variable Programado Registrado posterior

Salario

-     

Buscador de Trabajo 

Canalizado

Nombre del puesto
Núm.

 Plazas
Salario

1)       

2)       

               FERIAS DE EMPLEO

INFORME DEL EVENTO

3)       

4)       

7)       

8)       

5)       

6)       
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¿Se alcanzaron las metas propuestas? (    ) NO (   ) Porqué:

(    ) NO (   ) Porqué:

(    ) NO (   ) Cuántas:

¿Cuáles fueron las empresas menos concurridas?

¿Cuáles fueron las vacantes más demandadas?

¿Cuáles fueron las vacantes menos demandadas?

¿Qué acciones considera para eventos posteriores?

Nombre, firma y puesto del reponsable

de la planeación y organización del evento

De acuerdo al "Listado de Buscadores de Trabajo Canalizados":

¿Cuáles fueron las empresas más concurridas?

Informe cualitativo del evento

SI

¿El evento respondio a las necesidades del mercado? SI

¿Se presentaron al evento todas las empresas que 

confirmaron su participación?
SI

Análisis del evento en término de resultados obtenidos
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Procedimientos de Talleres para 
Buscadores de Empleo 
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TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO 

Definición y objetivos 
 

Definición 
 
Los Talleres para Buscadores de Empleo (TBE) son eventos presenciales para 
fortalecer la empleabilidad de buscadores de trabajo que necesitan o quieren 
mejorar sus conocimientos de cómo enfrentar la búsqueda de empleo, los cuales 
son impartidos por los consejeros de empleo en las OSNE que fungen como 
facilitadores. 

A través de estos talleres se busca desarrollar las habilidades idóneas en los 
buscadores de trabajo que les permitan mejorar su situación en un mercado 
laboral cada vez más competitivo y que, al mismo tiempo, se caracteriza por 
limitadas oportunidades de empleo.  

 

Objetivo general 
 

Otorgar a los buscadores de trabajo, prioritariamente a aquellos que enfrentan 
mayores barreras para su inserción laboral, técnicas y herramientas para la 
búsqueda de empleo que incremente sus posibilidades de inserción en un puesto 
de trabajo en el corto plazo. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Promover la reflexión, entre los buscadores de trabajo, que permita mejorar 
sus oportunidades de encontrar un empleo acorde a su perfil ocupacional y 
sus expectativas. 

2. Apoyar a los buscadores de trabajo en el desarrollo de habilidades que 
permitan redactar un currículum vitae y el cómo hacer frente a una entrevista 
de trabajo. 

3. Orientar a los buscadores de trabajo, en la preparación de documentación útil 
que fortalezca la búsqueda de empleo. 
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4. Informar los servicios de intermediación laboral que ofrece el SNE para apoyar 
a los buscadores de trabajo:  Bolsa de Trabajo, Portal del Empleo y Ferias de 
Empleo, entre otros. 

 

1. Programación de los Talleres para Buscadores de 
Empleo 

 

1.1. El facilitador identifica los posibles espacios físicos y los recursos necesarios para 
la impartición de los talleres, que deben estar conformados por grupos de 5 a 25 
buscadores de trabajo: 

 
 Aula amplia para un grupo de 5 a 25 personas. 
  Mobiliario acorde al número de participantes (mesas y sillas). 
 Proyector 
 Equipo de cómputo 
 Rota folio o pizarrón blanco. 

Si no cuenta con espacios físicos o los recursos necesarios para llevar a cabo el 
taller dentro de las instalaciones de la OSNE, establece alianzas con 
instituciones públicas y privadas para tal fin. 

1.2. El Coordinador de Vinculación, en colaboración con los facilitadores elabora 
mensualmente el calendario de talleres que habrán de llevarse a cabo en el 
periodo de referencia, los cuales deben ser como mínimo dos a la semana por 
oficina, priorizando horarios fijos para la impartición de aquellos que se dirijan 
a jóvenes.  

1.3. El facilitador comparte con la Consejería de Empleo, mediante calendario 
electrónico y al menos cinco días hábiles previos al inicio de cada mes, la 
programación de los talleres, la cual debe incluir: tipo de taller (población 
abierta o focalizado a población especifica), fecha, horario y lugar sede para su 
impartición.  

1.4. En paralelo, el Coordinador de Vinculación, hace llegar la programación 
mensual a la DVIO para su publicación en el Portal del Empleo. 

Si existe alguna modificación en la calendarización inicial de los talleres, se 
notifica por el mismo medio y de manera inmediata a la Consejería de Empleo 
y al Coordinador de Intermediación Laboral. Éste último, deberá hacerlo del 
conocimiento de la DVIO para su actualización en el Portal del Empleo.  
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2. Preparación del material del Taller para Buscadores de 
Empleo 

 
2.1. El facilitador, previo a la fecha programada para la impartición del taller, 

genera lista de asistencia de los buscadores de trabajo canalizados por la 
Consejería de Empleo. 

2.2. El facilitador identifica los perfiles de los buscadores de trabajo inscritos al 
taller. 

2.3. El facilitador determina las estrategias, técnicas y dinámicas que utilizará 
durante el taller y conforme a las características del grupo, utilizando como 
guía las cartas descriptivas y prepara los materiales didácticos. 

 

3. Impartición del Taller para Buscadores de Empleo 

 
3.1. El facilitador, conforme a la lista de asistencia previamente generada, 

identifica a aquellos buscadores de trabajo que envío la Consejería de 
Empleo y se presentaron al taller. 

Si existen buscadores de trabajo que inicialmente no estaban inscritos y 
acuden a éste de último momento, podrán participar, siempre y cuando se 
cuente con espacio disponible y registren sus datos en la lista de asistencia. 

3.2. El facilitador da la bienvenida a los buscadores de trabajo e informa en que 
consiste el taller, duración y ventajas. 

3.3. El facilitador proporciona lista de asistencia a los buscadores de trabajo para 
verificar sus datos personales y solicita la firma de cada uno de ellos en ésta. 

3.4. El facilitador inicia con los temas a tratar conforme a las cartas descriptivas y 
las estrategias diseñadas con anterioridad de acuerdo a las características del 
grupo. 

3.5. El facilitador recaba evidencia fotográfica del desarrollo de la sesión. 

3.6. Al término de la sesión, el facilitador ofrece a los buscadores de trabajo la 
atención personalizada de consejería de empleo para enviarlos a vacantes 
acordes a su perfil ocupacional. 
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Si el buscador de trabajo está de acuerdo, el facilitador lo apoya para generar 
la cita y ser atendido por la Consejería de Empleo en la OSNE. 

 

4. Integración de expediente 
 

El facilitador integra expediente por cada uno de los talleres para buscadores de 
empleo que imparta, mismos que deberán contener: 

 
 Lista de asistencia 
 Evidencia fotográfica de la sesión 
 Evidencia del material didáctico utilizado para la impartición del mismo  
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Anexos 

Perfil del facilitador 

Formatos de calendario de eventos programados por mes 

 Jóvenes Buscadores de Empleo 

 Población Abierta 
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                         Unidad del Servicio Nacional de 
Empleo 

Dirección de Vinculación e Información Ocupacional 

                                                                      Talleres para Buscadores de Empleo 

Perfil del Facilitador 

Las habilidades de un facilitador son fundamentales para quien busca guiar a 
un grupo de buscadores de empleo en el diseño de un plan individual de acción 
que les permita encarar de manera planificada su búsqueda de empleo.  En ese 
sentido, es necesario que cuente con ciertas características y habilidades 
personales que permitan a los participantes de los Talleres para Buscadores de 
Empleo trabajar aspectos socioemocionales y tener las herramientas para 
transmitirlas, promoviendo a su vez la reflexión para descubrir fortalezas personales 
que puedan constituir atributos valorados en el mercado laboral.  

Denominación 
del Cargo o Rol 

FUNCIONES  (qué hace y para 
qué lo hace) 

REQUISITOS 

 
 Facilitador 

 Conducir las sesiones de 
Talleres para Buscadores 
de Empleo 

 Proporcionar a los 
buscadores de empleo 
técnicas y herramientas 
para la búsqueda de 
empleo. 

 Estimular el desarrollo de 
habilidades en los 
buscadores de empleo 
para incrementar sus 
posibilidades de 
colocación en un puesto 
de trabajo. 

 Fomentar y desarrollar 
actitudes de cooperación 
a través del trabajo en 
equipo (uso de técnicas 
grupales). 

 Adaptar el contenido del 
taller a partir de las 
características del grupo 
al cual se impartirá éste. 

 Planear las actividades, 

Educación formal (Habilidades 
técnicas): 

 Nivel Profesional en áreas de: 
Psicología, Trabajo Social, 
Pedagogía Ciencias sociales y/o 
Administrativas. 

 
Experiencia laboral:  
 

 Atención y orientación al 
público. 

 Seguimiento y 
acompañamiento en procesos 
de orientación laboral.  

 Participación, supervisión y/o 
manejo de grupo.  

 Realización de entrevistas. 
 Manejo de office. 

 
 
 

Habilidades sugeridas: 
 

 Facilidad de comunicación, 
lenguaje claro y preciso. 

 Adaptación al cambio y 
flexibilidad. 
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identificando y 
organizando las 
estrategias que pondrá 
en marcha durante el 
taller. 

 Diseñar y elaborar los 
medios (material 
didáctico, presentación 
con diapositivas, etc.) 
para llevar a cabo sus 
actividades programadas. 

 Investigar y estudiar 
alternativas y 
modalidades técnico-
pedagógicas para 
actualizarse y mejorar su 
actividad. 

 Actualizar los materiales 
didácticos. 

 Programar los eventos a 
realizar. 

 Elaborar los reportes 
sobre la operación de los 
Talleres para Buscadores 
de Empleo. 

 

 Capacidad de respuesta 
orientada a dar soluciones.  

 Atención a necesidades del 
grupo.  

 Administración del tiempo. 
 Iniciativa y creatividad. 
 Capacidad de análisis y síntesis.  
 Capacidad para establecer 

relaciones interpersonales.  
 Tolerancia a la presión. 
 Comunicación de la 

información con enfoque a 
logros. 

 Manejo de conflictos. 
 Perseverancia. 
 Actitud positiva hacia la 

formación de adultos y el 
trabajo cooperativo. 

 Liderazgo. 
 

 
 



Unidad del Servicio Nacional de Empleo  
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

125 
 

 

 

L M M J V L M M J V M M J V L M M J V L M

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 DE A

Oficina UC 0

Oficina UR 0

Oficina UR 0

0

Entidad

Total eventos programados

Servicio Nacional de Empleo

Talleres para Jóvenes Buscadores de Empleo
Eventos programados para realizarse durante el mes de                       de   2020

Entidad Municipio SEDES TOTAL

MES

Domicilio de la SEDE
HORARIO
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L M M J V L M M J V M M J V L M M J V L M

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 DE A

Oficina UC 0

Oficina UR 0

Oficina UR 0

0

HORARIO

Entidad

Total eventos programados

Servicio Nacional de Empleo

Talleres para Buscadores de Empleo
Eventos programados para realizarse durante el mes  de                                de  2020

Entidad Municipio SEDES TOTAL

MES

Domicilio de la SEDE
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Procedimientos de Evaluación de 
Habilidades
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES 

Introducción 
 
Frente a los desequilibrios que presenta el mercado laboral, el Servicio Nacional de 
Empleo cumple con el objetivo de diseñar programas específicos que acerquen de 
manera eficiente a los buscadores de trabajo y a los empleadores. 
 
El proceso de intermediación laboral a través de la Bolsa de Trabajo tiene como 
finalidad identificar la vacante que corresponda al perfil ocupacional del buscador 
de trabajo con el fin de coadyuvar en su contratación y permanencia en un empleo, 
con especial énfasis en aquellos buscadores de trabajo que enfrentan mayores 
barreras para su inserción laboral formal. 
  
En ese sentido y para facilitar la inserción en un empleo formal de personas en 
situación de vulnerabilidad y/o que enfrentan barreras por factores culturales, 
educativos, de discapacidad o edad, entre otros, el Servicio Nacional de Empleo 
cuenta con los “Centros de Evaluación de Habilidades”, en donde consejeros de 
empleo especializados realizan un perfil integral, considerando las posibles barreras 
internas y/o externas, del buscador de trabajo. 
 
En los Centros de Evaluación de Habilidades se realiza una evaluación de 
desempeño de los buscadores de trabajo, para conocer sus mejores opciones de 
ocupación en diversas actividades de trabajo, utilizando para ello un equipo 
especializado denominado “Muestras de Trabajo VALPAR” que permite identificar 
la capacidad de respuesta frente a actividades aprendidas o nuevas para la 
persona, nivel de adaptación, destrezas físicas, seguimiento de instrucciones y 
algunas otras que se utilizan para correlacionarlas con los requerimientos de las 
vacantes disponibles en la Bolsa de trabajo. 

 

1. Elaboración de Agenda y Envío de Reporte de 
Buscadores de Trabajo Evaluados 

 
1.1. El evaluador interno o externo del Centro de Evaluación de Habilidades para 

la Vinculación Laboral elabora agenda electrónica semanalmente con los 
horarios disponibles para que el personal de la consejería de empleo registre 
las citas de los buscadores de trabajo que se canalicen. 

 
1.2. El evaluador interno o externo comparte la agenda electrónica con el 

personal de la consejería de empleo. 
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1.3. El evaluador interno o externo envía mensualmente a la consejería de 
empleo el reporte de buscadores de trabajo evaluados al mes inmediato 
anterior. 

 
1.4. El evaluador interno o externo revisa diariamente la agenda electrónica para 

identificar las citas programadas. 
 

2. Atención de buscadores de trabajo que acudan 
directamente a Centros de Evaluación de Habilidades  

 
Si un buscador de trabajo acude sin cita al Centro de Evaluación (ya sea que se 
ubique dentro de las instalaciones de la OSNE o fuera de éstas), el evaluador 
interno o externo le informará que para ser atendido es necesario que se 
presente en la Bolsa de Trabajo de la OSNE para que, en caso de que el 
consejero de empleo identifique que, como resultado de la entrevista a 
profundidad, se requiere de una evaluación, sea canalizado mediante cita a 
dicho centro o en su caso, se le ofrezcan vacantes para su inserción laboral. 
Adicionalmente le proporciona el domicilio de la OSNE y el horario de servicio 
para que pueda ser atendido. 
 

3. Recepción de Buscadores de trabajo Enviados por la 
Consejería de Empleo  

 
3.1. El evaluador interno o externo recibe al buscador de trabajo y solicita el 

formato de envío para identificar que ha sido canalizado por la Consejería de 
Empleo en la OSNE. 

 
3.2. El evaluador interno o externo ingresa a la agenda electrónica para verificar 

que la cita esté vigente. 
 
Si la cita está vigente, continúa en el punto 4 

Si el buscador de trabajo acude en un día diferente al programado en su cita 
o en horario posterior a ésta, el evaluador interno o externo revisa en la 
agenda electrónica si se cuenta con tiempo disponible para ser atendido en 
ese mismo día. En caso afirmativo le indica el tiempo de espera. 

Si el buscador de trabajo acepta, se continua en el punto 4. 

Si el buscador de trabajo no acepta, se le genera una nueva cita en la agenda 
electrónica. 
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4. Entrevista Complementaria para Identificar la Condición 
Actual del Buscador de Trabajo 

 

4.1. El evaluador interno o externo revisa la información de la entrevista que 
realizó el consejero de empleo y que fue enviada con anterioridad vía correo 
electrónico. 

 
4.2. El evaluador interno o externo inicia una entrevista para complementar 

información que permita la condición actual del buscador de trabajo para 
desempeñar actividades laborales, áreas de oportunidad para empleabilidad 
y posibles barreras, a fin de que éstas orienten al evaluador en el 
establecimiento del plan de trabajo. La información obtenida debe ser 
incluida en el “Reporte de Evaluación de Habilidades y Perfil Laboral” (ver 
anexo). 

 
Si el buscador de trabajo acude acompañado y si el entrevistador lo considera 
conveniente, éste podrá solicitar al término de la entrevista la colaboración 
del acompañante para obtener información que no haya sido proporcionada 
por el propio buscador de trabajo, debido a que no la posea, presente 
limitaciones importantes para comunicarse y/o sus mensajes puedan resultar 
incomprensibles. 

En dichos casos, se debe anotar, en el campo denominado “persona que lo 
acompaña”, el nombre completo de ésta y el parentesco con el buscador de 
trabajo. 

 

5. Establecimiento del plan de trabajo 
 

5.1. Con base en las características particulares de cada buscador de trabajo, el 
evaluador interno o externo diseña y ajusta el plan de trabajo, el cual se 
integra por los instrumentos a utilizar durante la evaluación de habilidades 
de éste: 

 
 Batería de pruebas psicológicas: para identificar: nivel de desarrollo, rasgos 

de personalidad e inteligencia, así como aptitudes, actitud, preferencias e 
intereses hacia el trabajo. Recomendable aplicar de 2 a 5 pruebas (test), 
según lo determine el evaluador (ver Anexo). 

 Muestras de Trabajo Componentes de VALPAR: recomendable aplicar un 
mínimo de 3 y hasta 5 muestras, con el propósito de obtener alternativas 
de desempeño de actividades. Se realiza la selección para evaluar 
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habilidades relacionadas con actividades similares a las desempeñadas, 
actividades diferentes sencillas o complejas.  

 
5.2. El evaluador interno o externo selecciona las pruebas psicológicas que se van 

a aplicar y muestras de trabajo VALPAR que correspondan a la condición de 
la persona con base en sus características individuales (discapacidad, en caso 
de presentarla), nivel escolar, experiencia laboral, y/o condición física, para 
obtener el rango de habilidades de la persona y brindar alternativas de 
ocupación para el proceso de vinculación laboral. 

 

6. Aplicación de Pruebas Psicológicas y Muestras de Trabajo 
VALPAR 

 
6.1. El evaluador interno o externo aplica las pruebas seleccionadas conforme al 

plan de trabajo, realiza las observaciones del desempeño del buscador de 
trabajo y los registros de tiempo. Esta información también es integrada al 
“Reporte de Evaluación de Habilidades y Perfil Laboral”. 
 

6.2. El evaluador interno o externo finaliza la atención con el buscador de trabajo 
mencionándole que la evaluación ha concluido y le genera cita con el 
Consejero de Empleo para continuar su proceso de vinculación de acuerdo al 
perfil obtenido. 
 

7. Generación del Perfil Laboral y Envío a Consejería de Empleo 
 

7.1. El evaluador interno o externo califica cada muestra aplicada utilizando la 
“Hoja de Calificación” en la cual registra observaciones, percentil de tiempo, 
de error y percentil de ejecución. 
 

7.2. El evaluador interno o externo registra esta información en el “Reporte de 
Evaluación de Habilidades y Perfil Laboral”. 
 

7.3. El evaluador interno o externo genera el perfil laboral del buscador de trabajo, 
correlacionando las habilidades identificadas en éste con actividades 
correspondientes para proporcionar opciones de inserción laboral en 
vacantes que demanden esas habilidades, garantizando eficazmente el 
binomio persona-puesto. También ofrece recomendaciones para 
capacitación o envío con aliados estratégicos, según el caso. 

Si el buscador de trabajo requiere constancia de evaluación de habilidades, la 
solicita al evaluador para que le sea generada una vez que se elabore el perfil 
laboral. 
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7.4. El evaluador interno o externo envía vía correo electrónico, al consejero de 
empleo, el “Reporte de Evaluación de Habilidades y Perfil Laboral” del 
buscador de trabajo y, de ser el caso, la constancia de evaluación de 
habilidades para que le sea entregada a este último. 
 

 

8. Integración de Expediente 
 

El evaluador interno o externo integra el expediente físico de cada buscador de 
trabajo evaluado, que debe contener las hojas de respuesta de las pruebas 
psicométricas y las hojas de calificación de las Muestras VALPAR. Si fuera el caso, 
también serán incluidas las hojas que se utilizaron para intercambiar 
información escrita durante la entrevista. 
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Anexos 

Guía de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral 

Formato de Envío al Centro de Evaluación de Habilidades 
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1. Introducción. 
 

Los Centros de Evaluación de Habilidades para la Vinculación Laboral ofrecen el servicio desde 2001, 
como una iniciativa del Servicio Nacional de Empleo para apoyar a los Buscadores de Trabajo que 
solicitan acciones de intermediación laboral para acceder a una vacante de empleo.  
 
Disponen de un equipo especializado para la valoración de habilidades de desempeño relacionado 
con actividades de trabajo, denominado Muestras de Trabajo VALPAR. 
  
La orientación ocupacional que realiza el consejero de empleo y la identificación del perfil laboral 
contribuyen a fortalecer vínculos laborales de calidad a través de un emparejamiento de las 
capacidades personales de los buscadores de trabajo con los requerimientos de una vacante 
(matching).  
 
Lo anterior con una perspectiva incluyente que favorezca, con especial interés, a buscadores de 
trabajo que presentan una condición de vulnerabilidad por falta de experiencia, bajo nivel de 
escolaridad o discapacidad, entre otras, y enfrentan barreras para promover sus habilidades con 
resultados de inserción laboral en las algunas vacantes. 
 

2. Método para realizar la Evaluación de Habilidades y Perfil Laboral. 

Teniendo en consideración las siguientes definiciones:  
 
Habilidad: Relativo al grado de competencia y capacidad de una persona para lograr un objetivo 
correctamente, con facilidad, destreza e inteligencia. 
 
Perfil Laboral: Descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican la 
formación de una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de una 
determinada profesión o trabajo. 
 
La presente Guía aporta el método para realizar la evaluación de habilidades e identificar el perfil 
laboral de los buscadores de trabajo. 
 
Los instrumentos para realizar la evaluación de habilidades son: 

1. Entrevista a profundidad. 
2. Aplicación de pruebas psicométricas. 
3. Aplicación de Muestras de Trabajo VALPAR. 

 
2.1 Entrevista. 

 
La entrevista es una técnica utilizada para obtener información a través de un diálogo que se 
sostiene entre dos personas, dirigida con un propósito definido. 
 
Esta etapa se realiza de manera individual, en un ambiente de privacidad, con actitud amable y 
respetuosa, denominada también, situación de “rapport”. El entrevistador deberá guiar al 
entrevistado con preguntas abiertas y/o dirigidas, según el caso.  
 
El propósito es obtener información relevante y suficiente del buscador de empleo relacionada 
invariablemente al proceso de vinculación laboral. Las áreas a abordar son: datos generales, 
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escolaridad, experiencia laboral y contexto familiar que oriente hacia facilitadores o probables 
barreras para desempeñarse en un empleo, antecedentes y situación actual relacionada con la 
discapacidad cuando corresponda, o integridad física en el caso de personas adultas mayores y 
población general. 
 
Es conveniente que el tiempo para realizar la Entrevista no supere los 20 minutos en promedio, sin 
embargo, deberá proporcionarse el tiempo suficiente para que la persona pueda expresarse, e 
incluso, puede apoyarse al entrevistado a través de respuestas sugeridas y/o papel y lápiz y/o 
señalamientos.  
 
La observación en parte importante de toda entrevista:  
 

 Puntualidad, aspecto y aseo personal. 
 Cortesía, tacto, control emocional, tono de voz, jugueteo con cosas, tics diversos, si mantiene la 

atención durante el diálogo, si establece contacto visual con el entrevistador, verborrea, 
soliloquios.  

 Motivación o falta de entusiasmo en la persona. 
 Desarrollo del lenguaje en todos los casos: si es articulado y con adecuada dicción de 

palabras, si se expresa con vocabulario concreto o amplio, si se comunica a través de 
monosílabos, o lenguaje oracional en personas con discapacidad auditiva (articulado, 
comprensible, a nivel de palabras y/o frases), en el caso de las personas con deficiencias en la 
comunicación (articulación, dicción de palabras), identificar las técnicas que emplean para 
proporcionar la información solicitada, como el lenguaje de señas y mensajes escritos. 

 Posibles limitaciones físicas en miembros inferiores, miembros superiores, manos y dedos 
para manipular los objetos que se le solicitan. Marcha regular, claudicante, pasos cortos, 
flexión de rodillas al caminar o sentarse, si adopta la posición correspondiente en la silla, si 
existe dificultad al sentarse y/o incorporarse de la posición sedente.  

 Dificultad para escuchar los mensajes orales durante la Entrevista, si solicita que se le 
repitan, si requiere acercarse o alinear alguno de los oídos en dirección del mensaje recibido. 

 Características de los lentes que utiliza, si se acerca a corta distancia de los objetos y/o al 
escribir o realizar lectura. 

 Si acude acompañado. 
 
Lo anterior es con la finalidad de identificar actitudes, hábitos y conductas que pudieran representar 
facilitadores o barreras para la vinculación laboral, y si corresponde, brindar sugerencias para 
capacitación, entrenamiento y/o rehabilitación. 
 
Al terminar la Entrevista se determina el plan de trabajo, que consiste en una selección de pruebas 
psicológica y Muestras de Trabajo VALPAR.  
 
2.2 Pruebas psicológicas. 
 
El uso, aplicación e interpretación de resultados de pruebas psicológicas es competencia de un 
profesional en psicología. La elección de la batería que se aplicará a cada persona, es 
responsabilidad del profesional que tenga conocimiento cabal de las pruebas que aplicará.  
 
La batería de pruebas psicológicas sugerida cubre el objetivo de evaluar a personas de población 
general, personas con alguna discapacidad, personas adultas mayores, así como personas con 
diferente nivel escolar, con educación especial e incluso sin instrucción escolar. 
 
Reportan información en áreas de: desarrollo, rasgos de personalidad, aprovechamiento de los 
conocimientos, y, aptitudes e intereses. Tienen instrucciones sencillas, resultan de fácil comprensión 
para el evaluado, y pueden aplicarse, calificarse y obtener resultados en tiempo breve.  
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2.3 Muestras de Trabajo VALPAR. 
 
El Sistema de Muestras de Trabajo VALPAR está conformado por diversos mecanismos que ofrecen 
la evaluación de las habilidades de cada persona a través del desempeño en diversas actividades, 
simulando una situación real de trabajo, para identificar las áreas de mejor desempeño.  
 
Los equipos VALPAR asignados a los CEH de la USNE permiten combinar el uso de diferentes 
Muestras con diferente nivel de complejidad y especificidad para cada evaluación. 
 
El evaluador deberá seleccionar un mínimo de 3 Muestras VALPAR que correspondan a la condición 
de la persona con base en sus características individuales de nivel escolar, experiencia laboral, 
discapacidad y/o condición física, para obtener el rango de habilidades de la persona y brindar 
alternativas de ocupación para el proceso de vinculación laboral. 

 
3. REPORTE DE HABILIDADES Y PERFIL LABORAL.  

 
Es el formato en el que se registra la información de la evaluación realizada y debe contener 
registrada la descripción de cada uno de los pasos y el resultado de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación utilizados para obtener el Perfil Laboral.  
 
En la última sección de Conclusiones se registrará el Perfil Laboral y las actividades sugeridas para 
promover la vinculación laboral de los buscadores de trabajo evaluados.  
 
El formato de reporte incluye la Constancia de Evaluación de Habilidades para registrar el perfil 
laboral y ser entregada al Buscador de Trabajo. 
 
El Reporte de Evaluación y Perfil Laboral está dirigido al Consejero de Empleo para orientar la 
búsqueda de vacantes. 
 
El formato del Reporte de Habilidades y Perfil Laboral contiene:  
 

 DATOS PERSONALES 

REPORTE DE HABILIDADES Y PERFIL LABORAL 

FECHA: _ _ /_ _ / 2020  

NÚMERO DE EXPEDIENTE: /AE/2020- 
REFERENCIA:  

DATOS PERSONALES 
NOMBRE: 

EDAD: FECHA DE NACIMIENTO: 

CURP: 
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¿HA REALIZADO ANTERIORMENTE UNA 
EVALUACIÓN DE HABILIDADES? 

ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO SUGERIDAS POR EL BUSCADOR DE 
TRABAJO 

SI NO 

La FECHA debe reportarse con números separados por diagonales iniciando con el día, mes y año 
en que se realiza la evaluación, deberá ser consecutiva y coincidir con el número progresivo de cada 
expediente abierto en el CEH. 
 
El NÚMERO DE EXPEDIENTE debe ser progresivo, consecutivo y directamente relacionado con la 
continuidad en la fecha de evaluación. Las siglas están conformadas por: la abreviatura de la 
Entidad/Abriendo Espacios (abreviado)/año de la evaluación-número consecutivo (3 dígitos). 
 
En la REFERENCIA se escribe el nombre de la OSNE que canaliza al buscador de empleo al CEH. 
 
El NOMBRE de la persona evaluada debe estar escrito con letras mayúsculas y respetando los 
acentos, iniciando con primer apellido, segundo apellido y nombres completos. Sin abreviaturas, 
escrito con apego al registro contenido en la identificación oficial que presente el buscador de 
empleo. 

La EDAD de la persona debe registrarse en años cumplidos a la fecha de la evaluación. 
 
La FECHA DE NACIMIENTO debe escribirse con números: dos dígitos para día, dos dígitos para el 
mes, y cuatro dígitos para el año, separando con diagonales. 
 
La CURP se registrará con estricto apego a la forma que establece el Registro Nacional de 
Población, verificando que contenga los 18 caracteres, que las siglas correspondan al nombre de la 
persona, y no exista diferencia con la fecha de nacimiento que proporcionó. 
 
La NACIONALIDAD corresponde al lugar de origen del nacimiento o la que adquirió 
posteriormente. 
 
En los datos de DOMICILIO, se registrará la DELEGACIÓN, COLONIA O MUNICIPIO Y ESTADO. 
 
El número de TELÉFONO deberá escribirse con 10 dígitos, sin separaciones y sin paréntesis. 
 
Se le preguntará al buscador de empleo si usa CORREO ELECTRÓNICO y si desea proporcionarlo. 
 
Cuando el buscador de empleo acuda acompañado se registrará el NOMBRE COMPLETO DEL 
RESPONSABLE O ACOMPAÑANTE. 
 
Se marcará con X el campo que corresponda a la respuesta de la pregunta: ¿HA REALIZADO 
ANTERIORMENTE EVALUACIÓN? En caso afirmativo registrar en el campo inferior la fecha que 

NACIONALIDAD: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE O 
ACOMPAÑANTE 
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indica haberla realizado, y un comentario breve de lo que aconteció posteriormente, a manera de 
seguimiento: si fue vinculado a vacante, si recibió capacitación, si se colocó por iniciativa propia.  
 
Se le pregunta a la persona las actividades que tiene interés en desempeñar y se registran en 
ACTIVIDADES DE DESEMPEÑO SUGERIDAS POR EL BUSCADOR DE EMPLEO. 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA PERSONA 

DISCAPACIDAD DIAGNÓSTICO 

AUDITIVA 
PERSONA 

ADULTA MAYOR 
POBLACIÓN 

GENERAL VISUAL 

MOTRIZ 

INTELECTUAL Y/O MENTAL 

COMUNICACIÓN 

ENFERMEDADES DISCAPACITANTES 
Antecedentes relacionados con la Discapacidad, uso de auxiliares y medicamentos y/o su condición actual:  

Se marcará con X la condición a la que corresponda el Buscador de Trabajo: población general, 
persona adulta mayor o persona con discapacidad. 
 
Los sectores de personas con alguna situación de vulnerabilidad serán registrados como población 
general. Por ejemplo: personas en situación de calle. 
 
Se marcará con X la DISCAPACIDAD (una o más de una) que reporta la persona y/o estén incluidas 
en el documento médico que presente. 
  
Se marcará con X en el campo de persona adulta mayor a personas con 55 años y más. 
 

 Nota importante: En el REPORTE DE OPERACIÓN DE CEH, únicamente se registrará una 
discapacidad, la que mayor limitación genera para el desempeño y funcionamiento de la 
persona, y cuando esté presente la discapacidad INTELECTUAL, además de otras, se 
registrará como Intelectual. Y en las Observaciones, se reportará que se trata de una persona 
con discapacidad múltiple (ejemplo: motriz/auditiva, intelectual/visual/motriz), o que, 
además de tener discapacidad, se trata de una persona adulta mayor (ejemplo: 
intelectual/adulta mayor, visual/motriz/adulta mayor)  

 
Cuando la persona presenta documento médico relacionado con la discapacidad, se escribirá el 
DIAGNÓSTICO, de lo contrario, el campo se dejará en blanco. No es suficiente que la persona refiera 
su diagnóstico en forma verbal, deberá estar respaldado por un documento médico, a fin de evitar 
interpretaciones inadecuadas. 

Antecedentes relacionados con la Discapacidad, uso de auxiliares y medicamentos y/o su condición actual:  

La información de este campo se obtiene a través de la Entrevista dirigida a obtener información 
que corresponda a las características individuales de la persona.  
 

A. Para obtener información relacionada con la discapacidad y condición actual de la persona:  
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Se pregunta acerca del inicio de la condición de discapacidad, si la discapacidad es desde el 
nacimiento, o adquirida y cuándo se generó, tipo de atención médica y/o rehabilitación que recibió 
posterior al diagnóstico médico inicial. Si es progresiva, si está controlada. 
 
Se pregunta si en la situación actual hace uso de ayudas técnicas como bastón, muletas, silla de 
ruedas, prótesis, férulas, zapatos ortopédicos o plataformas, auxiliares auditivos, lentes especiales. Si 
recibe tratamiento farmacológico, por ejemplo, para control de epilepsia. Si es persona con 
discapacidad mental, preguntar si recibe tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, para control de 
ansiedad, depresión. 
 
Para identificar su condición actual la entrevista está dirigida a obtener información relacionada 
con: su nivel de autonomía, se pregunta, de forma general, si realiza las actividades de la vida diaria 
(AVD) con autonomía o requiere apoyo en algunas de ellas, si se traslada con autonomía en el 
entorno urbano o lo hace con compañía, ubicación de rutas, si aprende rutas con entrenamiento, si 
hace uso del dinero con autonomía.  
 
Auditiva: Es importante realizar la Entrevista directamente con la persona, mantener comunicación 
con lenguaje oral y puede apoyarse con palabras escritas. Si se requiere, puede complementarse la 
información con apoyo de la persona que lo acompañe, si es el caso. 
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: si es pérdida total en ambos 
oídos: si desarrolló lenguaje oracional, si aprendió lenguaje de señas, si puede entender mensajes a 
través de lectura de labios.  
 
Si es pérdida o disminución auditiva en un oído: si se comunica con lenguaje oral, si escucha a través 
del teléfono, si discrimina sonidos en habitaciones contiguas, si requiere subir el volumen de TV o 
radio, si requiere que las personas le hablen en tono alto de voz. Si obtiene ganancia con el uso de 
auxiliar auditivo. 
 
También obtener información actual de su condición visual y motriz. 
 
Visual: Importante observar la orientación espacial al hacer recorridos, así como la ubicación de 
objetos al seguir instrucciones orales. 
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: si presenta ceguera en ambos 
ojos: preguntar si ha recibido rehabilitación para aprender el uso de bastón de guía (bastón blanco), 
orientación y movilidad en espacios abiertos y cerrados, actividades domésticas, discriminación de 
dinero, escritura y lectura en sistema Braille, uso de computadora con sistema parlante. 
Si existe deficiencia visual: preguntar el porcentaje visual que conserva, si obtiene ganancia con el 
uso de lentes o ayudas especiales como lupa, si discrimina colores, si alcanza a ver los escalones al 
bajar escaleras, si percibe los marcos de puertas, si realiza lectura de textos y escritura, a qué 
distancia discrimina los objetos y personas, si discrimina el dinero. 
También obtener información actual de su condición auditiva y motriz. 
 
Motriz:  
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: identificar las deficiencias en 
miembros inferiores, miembros superiores, manos y dedos. Y las limitaciones para adoptar y 
permanecer en posición de pie, sedente, inclinada y diferentes rangos corporales, cargar objetos, 
subir y bajar escaleras, usar ambas manos en forma coordinada, alternada y simultánea, flexión y 
extensión completa de brazos, piernas y dedos, fuerza para sostener objetos, movimiento 
independiente de los dedos de las manos. 
También obtener información actual de su condición auditiva y visual. 
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Intelectual: Generalmente reportada como deficiencia en el desarrollo psicomotriz, y generalmente 
identificada desde edad temprana.  
 
Es importante realizar la Entrevista directamente con la persona, brindarle tiempo para que se 
exprese y si es oportuno, brindarle respuestas sugeridas. Si se requiere, puede complementarse la 
información con apoyo del familiar o persona que la acompañe. 
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: si recibió estimulación temprana, 
terapia de psicomotricidad y de lenguaje. 
 
El Inventario de Barreras Críticas de la Muestra VALPAR No. 17 para Evaluación del Desarrollo y 
Habilidades Sociales/Interpersonales, es una herramienta útil para dirigir la Entrevista y obtener 
información relacionada con: el nivel de autonomía, hábitos y conductas establecidas, 
comunicación, participación, orientación, uso del dinero. 
 
Además, preguntar si desarrolló la lectoescritura, si tiene adquirido el concepto de número y 
cantidad. Registrar si tiene lenguaje oral desarrollado o si es a nivel de palabras. 
También obtener información actual de su condición auditiva, visual y motriz. 
 
Mental: Obligatoriamente identificada y referida con diagnóstico médico emitido por algún servicio 
de psiquiatría el cual determina el tipo de patología y trastorno. 
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: la edad en que recibió el 
diagnóstico médico, si recibe tratamiento farmacológico y si lo administra con apego, si mantiene 
seguimiento médico de tipo psiquiátrico, si ha requerido internamientos y cuándo sucedió el 
último. 
 
También obtener información actual de su condición auditiva, visual y motriz. 
 
Comunicación: Relativo a la incapacidad para generar, emitir y/o comprender mensajes del habla, 
con limitaciones importantes en la articulación y/o dicción de palabras. No asociado a déficit 
generalizado del desarrollo, retraso mental, déficit sensorial (auditivo), o enfermedad neurológica. 
 
Ejemplo: errores en la producción, utilización, representación u organización de los sonidos tales 
como sustituciones de un sonido por otro, /t/ en lugar de /k/ u omisiones de sonidos como 
consonantes finales.  
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: las formas alternativas que utiliza 
para comunicarse. Si recibió terapia de lenguaje. 
 
Si la limitación está relacionada con la discapacidad auditiva, será registrada como ésta última. 
También obtener información actual de su condición auditiva, visual y motriz.  
 
Enfermedades Discapacitantes: Relativo a las enfermedades crónicas o degenerativas o progresivas, 
con diagnóstico médico, que generan limitaciones importantes en la función y/o participación de la 
persona en el ámbito físico, social o laboral.  
 
Ejemplo: cáncer invasor, diabetes grave, enfermedades cardiacas graves, deficiencias o tumores 
graves en órganos vitales como riñón, pulmón, hígado, VIH SIDA. 
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: el diagnóstico médico recibido y 
tiempo de inicio, condiciones especiales que requiere para administrar tratamientos. Si mantiene 
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seguimiento médico y apego en la administración de medicamentos. Contraindicaciones médicas 
que restringen el desempeño de algunas actividades o la permanencia en algunas áreas abiertas o 
cerradas, contacto con sustancias u objetos. 
 
También obtener información de su condición auditiva, visual y motriz. 
 
En el caso de: 
 
Persona Adulta Mayor: Para registro en Abriendo Espacios se considera a la persona con 55 años 
cumplidos y más. 
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: su condición física actual para 
realizar esfuerzo, su condición visual y auditiva actual. 
 
El interés está centrado en las áreas escolar y laboral. 
 
Población General: Grupo de personas registradas en Bolsa de Trabajo del SNE que al momento de 
la primera atención manifiesten no presentar discapacidad o ser persona adulta mayor.  
 
La Entrevista está dirigida a obtener información relacionada con: su condición física actual para 
realizar esfuerzo, su condición visual y auditiva actual. 
 
El interés está centrado en las áreas escolar y laboral. 

 ESCOLARIDAD 

Escolares: 

La información de este campo se obtiene a través de la Entrevista, relacionada con: 
 El nivel escolar alcanzado: Primaria, Secundaria, Bachillerato, Carrera Técnica, Licenciatura. Si 

están concluidos.  
 El sistema en que realizó los estudios: Primaria con apoyo de USAER, Telesecundaria, sistema 

abierto, INEA, educación especial, presencial escolarizado, a distancia en línea. 
 Si hace uso de la computadora, cursos adicionales, capacitación extraescolar o derivada del 

desempeño laboral realizado. 

 ÁREA LABORAL 

Laborales: 

La información de este campo se obtiene a través de la Entrevista, relacionada con: actividades que 
ha desempeñado, tiempo de permanencia en los empleos, motivo por el que suspendió las 
actividades. Periodo que ha permanecido sin desempeñar actividad laboral y motivo. Si ha utilizado 
herramientas, maquinaria, computadora, registros.  
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 CAPACIDADES 

1 Alto, 2 Medio, 3 Deficiente 

La gráfica se conforma con los valores resultantes de: la información recabada en la Entrevista, la 
valoración psicológica, y las habilidades evaluadas con el uso de las Muestras de Trabajo VALPAR 
que conformaron el Plan de Trabajo. 
 
El valor para cada capacidad medida será asignado con base en la siguiente escala y definición: 
 

 1 Alto: cuando la capacidad medida demuestra integridad. 
 2 Medio: cuando existe alguna dificultad para demostrar la capacidad en algún desempeño. 
 3 Deficiente: cuando la actividad resultante del ejercicio de la capacidad, no es lograda. 

 
Definición de capacidades: 
 

 Aprendizaje: capacidad para adquirir conocimientos y/o competencias, a través del estudio 
y/o la práctica, a efectos de acceder a otras ocupaciones diferentes o de un nivel superior a 
las demandadas, y/o mantener o promocionar el desempeño de las ocupaciones que viene 
realizando. 

 Atención y concentración: capacidad para mantener el interés y la observación en la 
ejecución, resolución y/o cuidado de una tarea por más de dos horas continuas y de manera 
constante a pesar de la presencia de distractores. 

 Comprensión: capacidad para entender mensajes orales y conceptualizar la solución de 
diversos problemas. 

o Personas con pérdida total de la audición: capacidad para entender mensajes orales a 
través de la lectura de labios y conceptualizar la naturaleza de solución de diversos 
problemas. 

o Personas con alguna deficiencia en las funciones mentales: capacidad para seguir 
instrucciones orales y entender mensajes orales complejos y sencillos.   

 Autonomía personal: capacidad para realizar todas las actividades con independencia, sin 
requerir supervisión o el apoyo de alguna persona para la realización de las AVD y de 
autocuidado. 

 Relaciones interpersonales: capacidad para iniciar y mantener relaciones con otras 
personas, puede participar adecuadamente en grupos a efectos de formación y/o empleo. 

 Orientación en el entorno: capacidad para reconocer con autonomía el entorno inmediato y 
tener conocimiento en el uso del transporte público en diferentes rutas del entorno urbano. 
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 Percepción de forma: capacidad para hacer comparaciones visuales y establecer diferencias 
de forma, tamaño, longitud y espesor de líneas, figuras y cuerpos. Percibe detalles en 
material impreso y reproduce fielmente figuras impresas.  

o Personas con pérdida total de la visión: capacidad para hacer comparaciones a través 
del tacto y percibir detalles en material tangible para establecer diferencias físicas de 
forma, tamaño, longitud, espesor de figuras y cuerpos, y textura de materiales. 

 Ubicación espacial: capacidad para comparar visualmente los espacios para orientar y 
colocar los objetos en el lugar y posición que corresponde a forma, tamaño, longitud y 
espesor. Puede reproducir figuras impresas con fidelidad y seguir indicaciones de diagramas 
impresos. Puede percibir la resultante del movimiento de los cuerpos y de sí mismo en 
relación con el espacio. 

o Personas con pérdida total de visión: capacidad para percibir en forma táctil las 
dimensiones de los espacios para orientar y colocar los objetos en el lugar y posición 
que corresponde a forma, tamaño, longitud y espesor. Puede percibir el movimiento 
de los cuerpos y su resultante, puede percibir la posición de sí mismo en relación con 
otros. Se orienta en espacios abiertos y cerrados. Puede reconocer las lateralidades de 
referencia derecha/izquierda/arriba/abajo/atrás/adelante para seguir instrucciones 
orales. 

 Discriminación de color: capacidad para discriminar colores en términos de tonalidad, brillo, 
saturación y contraste.  

 Visión: capacidad para discriminar detalles en material impreso para realizar lectura de 
textos, carteles, pantallas a las distancias consideradas en parámetros de normalidad. 

o El uso de lentes para corregir alguna deficiencia y obtener la ganancia en parámetros 
de normalidad y no restringe la participación, no es considerada como baja y/o 
debilidad visual que genere discapacidad. 

 Audición: capacidad para percibir sonidos y discriminar el tono y la intensidad de ellos en 
distancias consideradas en parámetros de normalidad.  

o El uso de auxiliar auditivo es indicador de baja audición e implica discapacidad.  
 Expresión oral: capacidad para expresar mensajes orales con adecuada articulación y 

dicción de palabras y que resulten comprensibles. 
o Personas con pérdida auditiva: con lenguaje oracional desarrollado y resulte 

comprensible, es considerado nivel 1 Alto.  
o Personas con deficiencia en la comunicación: incluye a personas con problemas en 

funciones de lenguaje y/o voz y habla que limiten su expresión oral, será considerada 
discapacidad y corresponderá a nivel 2 Medio o 3 Deficiente. 

 Escritura: capacidad para transmitir mensajes escritos haciendo uso adecuado de la 
gramática y la sintaxis, con estilo coherente, estructurado, lógico y contextual. 

o El uso de métodos alternativos de escritura como sistema de escritura Braille es un 
indicador de que existe capacidad para realizar escritura.  

o Personas con pérdida total de la audición: la transmisión de mensajes puede ser a 
nivel de palabras y/o frases/textos cortos sin aplicar con apego las reglas de gramática 
y sintaxis, corresponden a nivel 2 Medio. 

 Destreza manual: capacidad para realizar psicomotricidad fina, pinza, con movilidad 
independiente de los dedos de las manos. Capacidad para hacer uso coordinado, simultáneo 
y alternado de las manos.  

 Desplazamiento: capacidad para andar haciendo uso de ambos miembros inferiores sin 
requerir ayudas técnicas. Incluye recorridos cortos y largos, superficies con obstáculos, puede 
subir y bajar escaleras, pendientes, correr, trepar, saltar. 

 Posición: capacidad para adoptar y permanecer por tiempo continuado en diversos rangos 
corporales como estar de pie, sentado, agachado, inclinado, en cuclillas, hincado, dentro de 
los parámetros de normalidad exigibles a cualquier persona. 
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 Fuerza: capacidad para cargar, levantar, empujar, presionar y/o trasladar objetos, y no le está 
contraindicado realizar esfuerzo físico que conlleve manipulación de objetos de gran 
volumen, así como la realización de ejercicio físico continuado. 

o Personas con pérdida total de la visión: con capacidad para cargar, pero con limitación 
para manipular, colocar, trasladar objetos voluminosos corresponderá al nivel 2 Medio. 

 Concepto de número: capacidad para resolver operaciones aritméticas básicas y complejas, 
aplicar los conocimientos matemáticos para realizar cálculo y porcentaje, resolver problemas 
matemáticos, usar fórmulas, realizar actividades de contabilidad, tomar medidas.  

 Manejo de dinero: capacidad para contar el dinero por valor, agrupar cantidades con 
enteros y fracciones, realizar transacciones para dar y recibir cambio, combinar billetes y 
monedas. 

 Tolerancia: capacidad para mantener un temperamento adecuado a pesar de la adversidad, 
soportar situaciones que generen estrés, tensión y/o fatiga mental y física como 
consecuencia de la realización de tareas monótonas, rutinas laborales, atención al público, 
exigencia de alta productividad, que requieren alta concentración y/o atención a detalle en 
forma continuada durante periodos prolongados. 

 Acceso a transporte: capacidad para acceder físicamente y con autonomía al transporte 
público y/o conducir su vehículo particular. 

o Personas que pueden acceder con autonomía física, pero requieren estar 
acompañados por presentar nivel 2 Medio en Autonomía, corresponderán a nivel 1 
Alto de acceso al transporte. 

o Personas que requieran ayudas técnicas y/o adaptaciones especiales y/o apoyo de 
otra persona para acceder físicamente, corresponderán al nivel 2 Medio. 

o Personas con pérdida total de la visión con capacidad para acceder con autonomía 
física, pero requieren el apoyo de otra persona para facilitar la orientación, 
corresponderán al nivel 1 Alto. 

 
Para obtener la gráfica de perfil laboral: 

1) Al abrir el Reporte dar clic en la opción no de la ventana que aparece. 
2) En el formato Excel, se registrarán los valores numéricos asignados a cada una de las 

capacidades. 
3) Dentro de la gráfica, dar clic derecho para desglosar la barra de opciones y dar clic en la 

opción Actualizar Vínculo. 
 
Descripción de capacidades: Realizar breve descripción de las capacidades que así lo requieran para 
incluir elementos de apoyo al nivel asignado.  
 
Por ejemplo: si se asignó el valor 2 en Destreza manual, puede hacerse referencia a que: la persona 
realiza las actividades manuales únicamente con la mano izquierda, y puede hacer uso de la 
mano derecha para apoyar los objetos sobre una superficie, no realiza coordinación manual. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE CAPACIDADES: 

 PLAN DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL PERFIL LABORAL Y HABILIDADES.  

PLAN DE TRABAJO PARA DETERMINAR EL PERFIL LABORAL: 
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La información de este campo se obtiene de la aplicación, registro de observaciones y calificaciones 
que se obtienen del desempeño del Buscador de Trabajo evaluado. Deberá anotarse el número de 
cada Muestra VALPAR aplicada, las observaciones y el nivel de ejecución que alcanzó. 
Para conformar el Plan de Trabajo y brindar diversas propuestas de ocupación, se debe considerar la 
experiencia laboral del buscador de empleo, la escolaridad y/o propuesta para recibir/sugerir alguna 
capacitación, las actividades de interés sugeridas por el buscador de empleo, la reconversión de 
habilidades para el desempeño de actividades diferentes a las realizadas anteriormente, y/o 
Muestras de Trabajo VALPAR que correspondan a su condición actual. 
 
Para tal propósito, se requiere aplicar de 3 a 5 Muestras de Trabajo VALPAR en cada Perfil Laboral. La 
Hoja de calificación para cada Muestra aplicada deberá tener registro de observaciones, percentil de 
tiempo, de error y percentil de ejecución y MTM.  
 
En el caso de personas con discapacidad evaluadas, las calificaciones se obtienen utilizando las 
escalas normativas correspondientes al tipo de discapacidad. 
  
Los resultados se reportan en: nivel Promedio, Inferior, Mínimo, Superior o Competitivo, en 
términos de precisión y rapidez, debido a que cada nivel abarca un rango de percentiles.  
 
Por ejemplo: Discriminación de tamaños: La persona puede trabajar con amplia variedad de 
estímulos a fin de discriminar y correlacionar diferentes tamaños de piezas. Puede hacer uso 
simultáneo de las manos, tiene destreza digital para manipular piezas grandes y pequeñas, 
mantiene la atención y no cometió errores. El nivel de habilidad de la persona es Superior en 
términos de precisión y rapidez. 
 

 VALORACIÓN PSICOLÓGICA 

VALORACIÓN PSICOLÓGICA  

PRUEBAS APLICADAS:

En esta sección del Reporte de Evaluación se registran los nombres de las pruebas psicológicas 
aplicadas a la persona evaluada y la interpretación de resultados. 
 
Las pruebas psicológicas son el instrumento de evaluación que se emplea en el área laboral para 
determinar el Perfil Laboral. La aplicación de pruebas psicológicas reporta características 
individuales de la persona relacionadas con: nivel de desarrollo, rasgos de personalidad, 
aprovechamiento de conocimientos, aptitud y preferencias. Las características que reflejan las 
pruebas son de utilidad para pronosticar actitudes de las personas en ambientes laborales y calidad 
de interacción y participación en actividades.  
 
La selección del instrumento, el propósito para utilizarlo, la aplicación, calificación e interpretación 
de resultados es competencia del profesional en psicología, y es responsabilidad del mismo, 
emplearlos con ética. 
 

 Nota importante: En el caso de que el evaluador del CEH no cuente con la formación 
académica en psicología, se sugiere avocarse a determinar las habilidades en base a los 
resultados obtenidos de las Muestras de Trabajo VALPAR aplicadas al buscador de empleo. 
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 FACILITADORES Y BARRERAS PERSONALES 

FACILITADORES / BARRERAS PERSONALES: 

MOTIVACIÓN 

INICIATIVA 

RESPONSABILIDAD 

FLEXIBILIDAD 

F (facilitador)/ B (barrera) 

o Facilitadores: componentes y factores personales y ambientales que contribuyen en la 
capacidad y desempeño de la persona para interactuar con las características del mundo 
físico, social y actitudinal.

o Barreras: comprende deficiencias, limitaciones en la actividad o restricción en la 
participación con repercusión en su capacidad o desempeño.  

(Fuente: CIF-Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, OMS) 
 
Se relacionan con el estilo personal de abordar el proyecto de Búsqueda Activa de Empleo y 
representan un indicador para la recomendación a ocupar un puesto de trabajo. 
 
En esta sección deberá marcarse con F o B frente al concepto, y en el siguiente campo registrar la 
descripción de acuerdo a los siguientes criterios que califican la participación de la persona: 
 

 Motivación:  
o FACILITADOR: Manifiesta gran interés en la búsqueda activa de empleo, para mantener 

el puesto de trabajo que desempeña y/o promocionar en el entorno laboral donde se 
mueve, aceptando propuestas y/o sugerencias que se le ofrecen. 

o BARRERA: Relega a un segundo plano la búsqueda activa de empleo. No se detecta 
interés en el mantenimiento del puesto de trabajo que desempeña y/o la promoción en 
el entorno laboral donde se mueve, anteponiendo otros intereses, como el cobro de 
prestaciones económicas y otros condicionantes de horario y ubicación. 

 Iniciativa:  
o FACILITADOR: Planifica un proyecto propio encaminado a la búsqueda activa de empleo 

y lleva a la práctica estrategias y acciones encaminadas a acceder, mantener o 
promocionar el puesto de trabajo. 

o BARRERA: Las estrategias y/o acciones que plantea son escasas o no las lleva a la 
práctica, planteando alternativas aisladas dentro de un proyecto poco definido. No tiene 
un proyecto propio para la búsqueda activa de empleo, adoptando una actitud pasiva sin 
plantear alternativas. 

 Responsabilidad:  
o FACILITADOR: Cumple con las acciones del proyecto que plantea en relación a la 

búsqueda activa de empleo, el mantenimiento y/o la promoción en el puesto de trabajo. 
Facilita Información sobre actividades que realiza y actualización de sus datos y Currículo. 
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o BARRERA: No cumple con una parte importante de las estrategias y/o acciones del 
proyecto que plantea en relación con el acceso búsqueda activa de empleo, el 
mantenimiento y/o la promoción en el puesto de trabajo. Facilita esporádicamente 
información sobre actividades que realiza y actualización de sus datos y Currículo. 

 Flexibilidad:  
o FACILITADOR: Acepta nuevas situaciones que puedan plantearse en relación con los 

procesos de búsqueda activa de empleo, mantenimiento y/o promoción en el puesto de 
trabajo. 

o BARRERA: Plantea dificultades para aceptar las nuevas situaciones que puedan 
plantearse en relación con la búsqueda activa de empleo, mantenimiento y/o promoción 
en el puesto de trabajo. Incluye: dificultades para aceptar relacionarse en diversos 
ámbitos laborales, desempeñar otras ocupaciones (adecuadas a su perfil) de 
igual/inferior/superior categoría. Acepta solamente situaciones y/o condiciones muy 
similares a las anteriores en desempeño de actividades y puesto. 

 
 FACILITADORES Y BARRERAS DEL ENTORNO 

FACILITADORES / BARRERAS DEL ENTORNO:  

FAMILIAR 

FÍSICO/SOCIAL 

EDUCATIVO 

LABORAL 

F (facilitador)/ B (barrera) 

Se relacionan con el funcionamiento y participación de la persona para acceder en el entorno y 
representa un indicador para lograr la inserción laboral. 
 
En esta sección deberá marcarse con F o B frente al concepto, y en el siguiente campo registrar la 
descripción de acuerdo a los siguientes criterios que califican el funcionamiento y la participación 
de la persona: 
 

 Entorno familiar:  
o FACILITADOR: El entorno familiar facilita y promueve la inserción laboral del buscador 

de empleo habiendo brindado los apoyos correspondientes. 
o BARRERA: El entorno familiar limita la inserción laboral del buscador de empleo y no 

ha brindado los apoyos correspondientes. 
 Entorno físico/social:  

o FACILITADOR: El entorno físico/social ofrece el acceso adecuado para promover la 
inserción laboral de su población. El entorno ofrece al buscador de empleo las 
condiciones físicas y sociales de participación en el ámbito laboral.  

o BARRERA: El entorno no ofrece condiciones físico/sociales para la adecuada 
participación del buscador de empleo y limita la inserción laboral de su población. 

 Entorno educativo:  
o FACILITADOR: El entorno educativo ofrece los esquemas adecuados para apoyar la 

inserción laboral de su población. 
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o BARRERA: El entorno educativo no ofrece los esquemas adecuados para apoyar la 
inserción laboral de su población. 

 Entorno laboral:  
o FACILITADOR: El entorno laboral ofrece los esquemas adecuados de contratación, 

generación de vacantes, capacitación para el trabajo, para promover la inserción 
laboral de su población. 

o BARRERA: El entorno laboral es restringido, no ofrece los esquemas adecuados de 
contratación, generación de vacantes, capacitación para el trabajo, para promover la 
inserción laboral de su población. 

 
 CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

PERFIL LABORAL Y HABILIDADES: 
LIMITACIONES: 
RESTRICCIONES: 
SUGERENCIAS:

 
En este apartado se hace referencia a las habilidades que se encontraron mejor desarrolladas y las 
actividades con las que se relacionan, para brindar las sugerencias de desempeño que más 
convienen al buscador de trabajo de acuerdo a su perfil laboral.  
 
Limitaciones: Hacen referencia a las dificultades y/o actitudes de la persona que pueden interferir 
para el adecuado desempeño de algunas actividades. Es necesario referirlas a fin de que el 
consejero de empleo pueda tenerlas en consideración al buscar la vacante correspondiente y 
promover la adecuada vinculación laboral del buscador de empleo. 
Por ejemplo: 

 Requiere apoyo continuado del instructor durante el aprendizaje de tareas sencillas. 
 Tiene dificultad para resolver con éxito tareas complejas. 
 Tiene poca tolerancia al desempeño de actividades de tiempo prolongado. 
 Trabaja en forma apresurada y puede cometer errores en actividades que requieren toma de 

decisiones. 
 
Restricciones: Hacen referencia a las actividades que, por la condición de la persona, están 
contraindicadas a fin de prevenir riesgos durante el desempeño de las actividades asignadas. 
Por ejemplo:  

 Evitar el uso de escalera portátil. 
 Evitar el desempeño de actividades en turno nocturno y rolar turnos. 
 Evitar el desempeño de actividades con uso de maquinaria y objetos en movimiento. 
 Evitar la toma de decisiones para resolver actividades con autonomía. 

 
Sugerencias: Hace referencia a las actividades que puede desempeñar el buscador de trabajo, y 
que son sugeridas porque están directamente relacionadas con las habilidades de la persona: 
 

o Cuando realizamos un perfil abierto, sugerimos diversas actividades que la persona puede 
desempeñar, y no sugerimos el puesto debido a que los requerimientos solicitados para 
cubrirlo pueden variar de un empleador a otro, como el rango de edad, el nivel escolar, el 
nivel de responsabilidad, y el tipo de actividad puede ser diferente.  
Por ejemplo: Ayudante general: para almacén, para empresa refresquera, para oficina, para 
tienda de autoservicio. 

o En los casos en que la solicitud para realizar la evaluación de la persona refiere un perfil 
predeterminado, los resultados están orientados a verificar sus habilidades requeridas en 
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este perfil, y, además, brindar alternativas de ocupación debido a que los empleadores 
pueden realizar su propia elección entre varios candidatos.  
 

También se hace referencia al potencial identificado que la persona puede desarrollar en el área de 
estudios, capacitación, rehabilitación y/o talleres protegidos, según corresponda, que el consejero de 
empleo puede utilizar en el proceso de vinculación hacia algún subprograma del SNE o con aliados. 
 
Por ejemplo: 

o Continuar los estudios de nivel básico, medio o superior, en los esquemas de INEA, en línea. 
o Recibir instrucción en el uso de la computadora. 
o Capacitación para la empleabilidad. 
o Sugerir participación en programas con aliados cuando se detecta que el buscador de 

empleo no cuenta con habilidades suficientemente desarrolladas para desempeñar una 
actividad laboral y/o existen barreras importantes que limitan su participación en el ámbito 
laboral.  

 
 Nota importante: INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO EN EL CEH. Los expedientes 

físicos deberán estar a resguardo del CEH y proceder con apego al ordenamiento 
administrativo dictado por la institución de resguardo. 
Ejemplo: folio, periodo de guarda y custodia, transferencia al archivo general. 
 

o Deberá utilizarse un folder para cada persona evaluada. En la pestaña deberá registrarse el 
número de expediente y el nombre completo de la persona, iniciando con el primer apellido. 

o Se realizará la apertura del expediente el día en que se presente la persona y realice la 
evaluación.  

o El expediente deberá contener:  
 El formato de envío del buscador de trabajo al CEH. 
 Protocolos de respuesta de las pruebas psicológicas aplicadas a la persona evaluada. 
 Hojas de respuesta, calificadas, de las Muestras de Trabajo VALPAR aplicadas a la persona 

evaluada.   
 
Consideraciones Generales: 
 

1) Se sugiere utilizar todos los campos con la información que corresponda.  
2) Las personas a ser atendidas en los CEH de la USNE deberán ser: buscadores de empleo 

registrados en el sistema SIISNE.  
3) Los factores a considerar para ser canalizadas a realizar evaluación son: falta de un perfil 

laboral, reconversión de habilidades, personas vinculadas que no han logrado la colocación 
en un puesto de trabajo. 

4) En cualquier caso, es importante descartar o detectar la presencia de deficiencias o 
limitaciones en otras capacidades que pudieran sugerir casos de probable discapacidad o 
discapacidad múltiple no reportada. Por ejemplo, si durante la entrevista, el consejero de 
empleo observa indicadores de probable deficiencia auditiva, visual, cognitiva, o motriz, 
podrá sugerirse al buscador de trabajo acudir a realizar una evaluación de habilidades.   

5) El formato del Reporte de Evaluación de Habilidades y Perfil Laboral deberá tener registrados 
los datos de la OSNE y/o CEH de la localidad, en el pie de página: dirección, teléfono. 
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ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL LABORAL AL CONSEJERO DE EMPLEO. 

El REPORTE DE HABILIDADES Y PERFIL LABORAL es un documento de trámite interno para 
fortalecer la vinculación laboral de los buscadores de trabajo atendidos en el SNE, es de carácter 
informativo y tiene el propósito de orientar la búsqueda de vacantes, contiene el proceso y las 
sugerencias resultantes para tal fin.  
 
 
Para realizar la entrega:  

o Deberá estar firmado por el evaluador responsable de realizar la evaluación de habilidades en 
el CEH, quien tendrá el compromiso de asumir cualquier asunto relacionado con los 
resultados de la evaluación. 

o Deberá convertirse a formato .pdf a fin de proteger la información que contiene, y será 
enviado por correo electrónico.  

o Para prevenir interpretaciones inconvenientes de la información, es determinante NO 
proporcionar el Reporte de Evaluación al candidato, o a los empleadores, en su lugar, 
corresponde proporcionar la CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES. 

o La Constancia de Evaluación de Habilidades solamente se le entregará a la persona evaluada, 
cuando la solicite, y deberá acusar recibo de la misma en la copia correspondiente.  

 
CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES 

Localidad y fecha: deberá escribirse la ciudad en la que está ubicado el CEH y la fecha corresponde 
al día, mes y año en que se realizó la evaluación.  
Ejemplo: Ciudad de México a xx de enero de 2020. 
 
La referencia del FOLIO deberá contener las mismas siglas y números de apertura y de registro en el 
REPORTE DE OPERACIÓN DE CEH. El número de expediente deberá ser progresivo, consecutivo y 
tener estrecha relación con la secuencia de fechas de evaluación. 
Ejemplo: CDMX/AE/2018-xxx 
 
La Constancia de Evaluación es personal y estará dirigida al usuario. En el renglón correspondiente 
deberá escribirse el nombre completo de la persona evaluada con apego a la identificación oficial 
que presentó en su registro. 
 
La CURP se registrará con estricto apego a la forma que establece el registro nacional de población, 
verificando los 18 caracteres, que las siglas correspondan al nombre de la persona, y no exista 
diferencia con la fecha de nacimiento que proporcionó. 
 
Para obtener la gráfica de CAPACIDADES: 

1) Al abrir el Reporte dar clic en la opción no de la ventana que aparece. 
2) En el formato Excel, se registrarán los valores numéricos asignados a cada una de las 

capacidades. 
3) Dentro de la gráfica, dar clic derecho para desglosar la barra de opciones y dar clic en la 

opción Actualizar Vínculo. 
 
Las Actividades sugeridas serán las mismas que se informaron en el reporte de evaluación. 
Ejemplo:  

 Trabajo con folios 
 Captura de información numérica 
 Empacado de producto 
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 Auxiliar de paquetería 
 Ventas en mostrador 
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CENTRO DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES PARA LA VINCULACIÓN LABORAL 
 

(Localidad y fecha). 
        Folio: XXXX/AE/2020-XXX.   

 
C. XXXXXX XXXXXX XXXXXX 
CURP: 18 DIGITOS 
Presente 
 
Se expide la presente CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES en el marco de las acciones que el  
Servicio Nacional de Empleo promueve para la vinculación laboral. 

 
El Perfil Laboral obtenido refiere las siguientes: 

1

3

N
IV

E
L

CAPACIDADES

2

Y habilidades suficientemente desarrolladas para desempeñar actividades relacionadas con: 
 Trabajo con folios 
 Captura de información numérica 
 Empacado de producto 
 Auxiliar de paquetería 
 Ventas en mostrador 

 
ATENTAMENTE 
RESPONSABLE 

 
 

___________________________________ 
XXXXX XXXXXX XXXX 

El presente documento es de carácter exclusivamente informativo, tiene como objetivo promover la vinculación laboral de 
la persona, la vigencia es de un año a partir de la fecha de la evaluación realizada. No constituye un peritaje y por lo tanto 
no tiene validez para fines legales. 
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Formato de Envío al Centro de 
Evaluación de Habilidades 

Fecha de elaboración: 
Oficina del Servicio Nacional de Empleo:  
 
Nombre del solicitante: 
 
Envío de personas buscadoras de trabajo al Centro de Evaluación de Habilidades 
ubicado en (domicilio): 
 
 
La cita es el día:                                                                       Hora: 
 
Favor de presentarse con 15 minutos de anticipación a la hora programada para  su 
cita y entregar el presente formato al personal del Centro de Evaluación de 
Habilidades. 

 
 
 
 

Nombre y firma del Consejero de Empleo 
 


