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Antecedentes

En la búsqueda de políticas
públicas de fácil acceso, gratuitas
e innovadoras, la Secretaría de
Economía y la Subsecretaría del
Servicio Nacional de Empleo por
instrucciones del gobernados
David Monreal de atender el reto
de consolidar la reactivación
económica, lanzó la plataforma
¡Aquí Hay Chamba!, que se
permite la difusión, vinculación y
la generación de empleos nuevos
a través de la aplicación de
WhatsApp.
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Plataforma
¡Aquí Hay Chamba!

¿Qué es?
Un sistema a través de la aplicación de
WhatsApp para ofrecer información a la
ciudadania sobre cuantas vacantes de
empleo existen en el estado de Zacatecas,
clasificadas por diferentes criterios, como:
perfil académico, localidad de residencia,
género y edad, que ayuden al ciudadano a
encontrar su mejor opción.

Este sistema ofrece la opción para que las
empresas oferten de una manera más
rápida y eficiente sus vacantes.

Este sistema permitirá tener un alcance con
el 78% de la población zacatecana que
cuenta con internet.
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Busco Empleo

Menú de chat ¡Aquí Hay Chamba!

Permite segmentar la búsqueda de
empleo por perfil académico, género,
ubicación y edad.

Preferencias de búsqueda
Te permite editar la información de
perfil personal para buscar otras
opciones de empleo.

Conoce todas las vacantes
Información sobre todas las vacantes
disponibles en el Estado de Zacatecas.

Informe del SNE
Te ofrece información sobre otros
programas y qué es el Servicio Nacional
de Empleo.

Estoy buscando empleados
Permite vincular a la empresa que
quiera ofrecer sus vacantes de empleo
con el Servicio Nacional de Empleo.

Empleo en otro Estado de la
Republica
Te da un link para que conozca la
ciudadanía las ofertas de la República
Mexicana
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“4924920006”
Número de WhatsApp
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Programas de vinculación Laboral

Brigadas de Empleo
SNE, Secretaría de Economía

Zacatecas, Mx.
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Objetivo

Impulsar la vinculación laboral
en localidades vulnerables o
con falta de acceso a la
información pública. Lograr
una eficiente articulación entre
los buscadores de empleo y las
vacantes disponibles.
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Marco de Acción

Se entregará un periódico en hogares de familias zacatecanas,
también se dejará den espacios públicos y en arterias económicas.

Cada semana los trabajadores de la Subsecretaría del Servicio
Nacional de Empleo de la Secretaría de Economía saldrá a
municipios a realizar brigadas.
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Programa de 
Intermediación Laboral
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Enfoque

Proporcionar información y asesoría tanto a empleadores, para definir,
perfilar, publicar y cubrir sus vacantes, como a buscadores de trabajo para
postularse a estas con base en su perfil laboral, mismas que se efectúan de
manera presencial o a distancia a través de internet. Dichas intervenciones
se agrupan en cuatro modalidades:

• Bolsa de trabajo.
• Ferias del empleo.
• Portal del empleo.
• Vinculación a jóvenes construyendo el futuro.

Estas modalidades se complementan con los servicios auxiliares:

• Servicio Nacional de Empleo por teléfono.
• Observatorio laboral.
• Talleres para buscadores de empleo.
• Centros de intermediación laboral
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Requisitos

Ser buscador
de trabajo

Edad de 18

años y más

Presentar

INE Y CURP

Curriculum

Vitae
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Programa 
MOVILIDAD LABORAL
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ENFOQUE

Proporcionar información y asesoría tanto a Empleadores, para definir,
perfilar, publicar y cubrir sus vacantes dentro y fuera del territorio nacional,
como a Buscadores de Trabajo que requieren trasladarse a una entidad
federativa distinta a su lugar de residencia o incluso al extranjero, para
desarrollar labores estacionales. Opera a través de cinco modalidades:

• Movilidad Laboral Interna de Jornaleros Agrícolas;
• Movilidad Laboral Interna
• Industrial y de Servicios;
• Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales
• México-Canadá (PTAT); Mecanismo de Movilidad Laboral Externa para

Jornaleros Agrícolas y, Mecanismo Movilidad Laboral Externa para
Trabajadores no Agrícolas.
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Requisitos

Ser buscador

de trabajo

Edad de 18

años y más

Presentar

INE Y CURP

Curriculum

Vitae

Pasaporte 

Vigente

Visa de trabajo

(en caso externo)
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Muchas gracias por su atención. 

Descarga las presentaciones de la 
Secretaría de Economía en: 


