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Introducción 
Con el propósito de disminuir el desequilibrio que enfrenta el mercado 
laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha diseñado diversos 
mecanismos de apoyo a la vinculación laboral los cuales incorporan la 
participación de los diferentes agentes que intervienen en dicho mercado, 
principalmente aquellos que se involucran en su dinámica a fin de lograr 
una articulación para la toma de decisiones y el diseño de acciones 
necesarias para mejorar su funcionamiento. 

En este contexto, no sólo se busca atender y atenuar los efectos que 
provoca la escasa generación de fuentes de empleo sino, al mismo tiempo, 
cubrir en la medida de lo posible, los requerimientos que enfrentan las 
empresas que están creando opciones ocupacionales.  

Bajo esta premisa, la constitución, operación y consolidación de 
instrumentos que permiten contar con el apoyo y participación del 
aparato productivo en acciones tan concretas como el reclutamiento, 
selección y definición de perfiles ocupacionales, entre otros aspectos, se 
convierte en un elemento fundamental para consolidar una política 
laboral a favor de un mejor funcionamiento del mercado de trabajo.  

Y es, por tanto, que existe la necesidad de coadyuvar en la optimización de 
la operación del mercado de trabajo, lo que justifica la creación y 
consolidación de un mecanismo de intercambio, análisis y toma conjunta 
de decisiones que posibilite una mejor interacción. 

En ese sentido, el Sistema Estatal de Empleo es un ámbito en el cual es 
posible coordinar y potenciar las acciones que habitualmente realizan de 
manera dispersa los servicios públicos y privados de colocación para evitar 
la duplicidad de esfuerzos y la demora innecesaria en los tiempos y costos 
de la búsqueda de empleo. 

 

Objetivo de los Lineamientos Generales 
Los presentes Lineamientos Generales tienen como objetivo establecer y 
definir las actividades que se deben realizar en el marco del Sistema 
Estatal de Empleo; que son estandarizar su operación y lograr un mayor 
impacto en el intercambio de información del mercado de trabajo. 

  



 
  

5 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO 

Cobertura y alcance 
Tiene aplicación a nivel nacional y está dirigido a las oficinas del Servicio 
Nacional de Empleo. 

 

Definición 
Es un mecanismo de atención complementaria del Programa de Apoyo al 
Empleo que funciona como un espacio de diálogo entre representantes 
de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo y de los sectores 
empresarial y educativo que funciona por medio de reuniones periódicas. 
Su actividad primordial es el intercambio de información de vacantes de 
difícil cobertura; así como candidatos que afronten dificultades para 
insertarse en un empleo. 

 

Objetivo general 
Promover la complementariedad entre los diferentes agentes que 
intervienen en el mercado laboral a través de acciones orientadas al 
intercambio de información en materia de oferta y demanda de mano de 
obra a fin de agilizar la colocación de un mayor número de buscadores de 
empleo y, contribuir al diseño de estrategias que permitan mejorar las 
acciones de reclutamiento, selección y contratación. 

 

Objetivos específicos 
• Propiciar que los buscadores de empleo que llegan a las áreas de 

vinculación laboral de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, en 
particular aquéllos candidatos que afronten dificultades para 
insertarse en el mercado laboral por la complejidad de sus perfiles 
laborales, sean contratados por los agentes que participan en las 
reuniones. 

• Incrementar el número de vacantes de todas las áreas y 
prioritariamente aquellas que cuentan con perfiles calificados o de 
tipo ejecutivo. 

• Intercambiar carteras de candidatos y captar ofertas de trabajo para 
ampliar las posibilidades de contratación de un buscador de empleo 
por una parte y cubrir de manera oportuna las necesidades de 
personal por el lado de los empleadores. 
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• Aprovechar y difundir entre los integrantes del Sistema Estatal de 
Empleo la información sobre los mercados de trabajo. 

• Mejorar los mecanismos de colocación y promoción del empleo a 
través del intercambio de mejores prácticas. 

• Operar como un mecanismo de información sistemático y oportuno 
sobre el mercado de trabajo que permita ampliar los canales de 
comunicación entre las instancias empleadoras a fin de favorecer el 
reentrenamiento y reconversión de los perfiles de los trabajadores. 

 

Responsables de la operación 
Los responsables de organizar y coordinar las reuniones que se lleven a 
cabo en el marco del Sistema Estatal de Empleo, serán las oficinas del 
Servicio Nacional de Empleo, las cuales podrán conformar estas instancias 
con empresas de diversos giros, agencias de colocación con o sin fines de 
lucro, de centros educativos, universidades y otras organizaciones. 

 

Glosario de términos 
Agencia de colocación de trabajadores con fines de lucro: personas 
físicas o morales de derecho privado, dedicadas a prestar el servicio de 
colocación de trabajadores y que obtienen por ello una retribución 
económica. 

Agencias privadas y oficiales de colocación de trabajadores sin fines 
lucrativos: personas físicas o morales, dependencia u organismo oficial 
que preste el servicio de colocación de trabajadores, sin obtener por ello 
una retribución económica. 

Buscador de Empleo: persona que busca activamente un empleo u 
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 actualmente tiene. 

CGSNE: Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo. 

Constancia de Registro y Autorización para la operación de las 
Agencias de Colocación emitida por la STPS: documento emitido por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante el cual autoriza a las 
agencias de colocación de trabajadores, con o sin fines de lucro, operar 



 
  

7 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO 

bajo los procedimientos y resoluciones emitidos en el Reglamento de 
Agencias de Colocación de Trabajadores. 

Cartera de candidatos: relación de Buscadores y Solicitantes de Empleo 
que se intercambian para ser postulados en algún puesto de trabajo 
durante la reunión del Sistema Estatal de Empleo. 

Cartera de vacantes: relación de ofertas vigentes que se intercambian 
para ser promovidas durante la reunión del Sistema Estatal de Empleo. 

DVIO: Dirección de Vinculación e Información Ocupacional. 

Empleadores: personas físicas o morales, que requieren personal en una 
actividad o puesto específico y están en disponibilidad de proporcionar a 
las oficinas del Servicio Nacional de Empleo sus vacantes para su 
cobertura. 

Entidades Federativas: comprende a los estados de la Federación y a la 
Ciudad de México. 

Integrantes: oficinas del Servicio Nacional de Empleo, instituciones 
educativas, agencias de colocación con o sin fines de lucro y Empleadores 
que forman parte del Sistema Estatal 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.  

PAE: Programa de Apoyo al Empleo. 

Perfil laboral: características que reúne la persona de acuerdo a su 
escolaridad, conocimientos, habilidades, experiencia laboral, entre otras. 

Servicio de colocación de trabajadores: acciones cuyo objeto principal 
sea el reclutamiento, selección de personal y localización de vacantes, para 
vincular laboralmente a un trabajador con un empleador o a éste con 
aquél, bajo cualquier modalidad. 

SiEE: Sistema Estatal de Empleo. 

SNE: Servicio Nacional de Empleo. 

Solicitante de empleo: buscador de empleo registrado en la base de 
datos del sistema informático que la Coordinación General del Servicio 
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Nacional de Empleo establece para el registro y control del Programa de 
Apoyo al Empleo.  

Solicitante de empleo canalizado: solicitante de empleo que, como 
resultado de la aplicación de un cuestionario de diagnóstico, es dirigido a 
cubrir una vacante o a un subprograma del Programa de Apoyo al Empleo 
acorde a su perfil y necesidades. 

Solicitante de empleo colocado: solicitante de empleo que obtuvo un 
empleo o una ocupación productiva como consecuencia de la prestación 
de algún servicio.  

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Vacantes de trabajo: puestos u ofertas de empleo ofrecidas por los 
empleadores a los buscadores de empleo a través de las estrategias de 
vinculación laboral del Servicio Nacional de Empleo. 

Vacantes promovidas: puestos u ofertas de trabajo que se ofrecen por los 
integrantes del Sistema Estatal de Empleo.  

Vacantes cubiertas: puestos u ofertas de trabajo en los cuales se contrata 
un Buscador o Solicitante de Empleo como resultado del intercambio de 
información de oferta y demanda del Sistema Estatal de Empleo. 
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1. Características 
 

1.1. Integración 
El SiEE deberá estar fundamentalmente integrado por representantes de 
recursos humanos de empresas de diversos giros, por jefes de 
capacitación o los responsables directos del reclutamiento y selección de 
candidatos, así como los correspondientes a agencias de colocación con o 
sin fines de lucro, representantes de centros educativos, universidades y 
otras organizaciones. Para la selección de los integrantes es necesario que 
se considere únicamente aquellos que de manera regular puedan 
presentar un nutrido número de vacantes y candidatos a intercambiar en 
cada reunión para lograr un mayor impacto en el resultado de las 
reuniones. 

 

1.2. Mercado de influencia 
Para que el SiEE logre su objetivo y pueda consolidarse como una 
verdadera instancia que organice y coordine a los diferentes agentes que 
integran el mercado laboral, se recomienda que funcione en aquellos 
lugares donde existe dinamismo en los sectores formales de trabajo, los 
cuales pueden absorber en un momento dado la fuerza de trabajo y en 
consecuencia contribuir a la disminución del desempleo. En ese sentido, 
la creación de SiEE en determinado municipio o región habrá de operar 
en función de las anteriores premisas. 

 

1.3. Requisitos de participación de los integrantes 
Quienes formen parte del SiEE deberán: 

• Estar establecidos bajo los marcos legales vigentes. 

• Cuando se trate de Agencia de Colocación de Trabajadores o Bolsas 
de Trabajo, estar registradas ante la STPS, conforme a la normatividad 
vigente. 

• Proporcionar con veracidad, de acuerdo al formato establecido, las 
características de sus vacantes, mismas que tienen que incluir los 
requisitos que deben cumplir los candidatos, así como las 
prestaciones que ofrecen, incluyendo el salario mensual ofrecido. 
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• 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 solicitante de empleo un salario base no menor al mínimo 
vigente y proporcionar todas las prestaciones de ley. 

 

1.4. Características de las vacantes a promover 
Las vacantes que se intercambien en el marco de las reuniones del SiEE 
deberán presentar las siguientes características: 

• Vacantes formales con perfiles ocupacionales especializados, 
prioritariamente enfocados a mandos medios, gerenciales o 
directivos. 

• Vacantes de inmediata vinculación y/o contratación. 

• Para aquellas vacantes que promueva la OSNE, estar registradas en 
la Bolsa de trabajo. 

 

1.5. Requisitos de los candidatos a promover 
Los candidatos que se promuevan en las reuniones del SiEE deberán 

cubrir los siguientes requisitos: 

• Ser Buscador de empleo. 

• Edad 16 años o más. 

• Estar registrado en el SNE para aquellos que sean promovidos por la 
OSNE. 

• Estar calificados y tener perfiles ocupacionales especializados, 
prioritariamente con experiencia laboral en mandos medios, 
gerenciales o directivos. 

• Estar dispuestos a su inmediata vinculación y/o contratación. 
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2. Operación 
 

La operación del SiEE está regulada por los presentes Procedimientos de 
Operación, por los Lineamientos Internos del SiEE y por las siguientes 
disposiciones: 

• Reglamento de Agencias de Colocación publicado el 3 de marzo de 
2006 en el Diario Oficial de la Federación  

• Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de Agencias de Colocación publicado 
el 21 de mayo de 2014. 

• Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos de operación y 
los formatos para la realización de los trámites administrativos a que 
se refiere el Reglamento de Agencias de Colocación publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2015. 

2.1. Periodicidad de las reuniones 
Las reuniones podrán realizarse conforme a las necesidades del mercado 
de trabajo en donde se encuentre operando el SiEE. Será posible llevar a 
cabo reuniones en forma extraordinaria cuando la dinámica de esta 
instancia así lo requiera, p.e.: planeación de eventos en el marco de Ferias 
de Empleo, instalación de nuevas empresas y/o estacionalidades de 
mercado, entre otros aspectos. 

 

2.2. Organización de las reuniones 
Las OSNE deben propiciar reuniones interactivas, en donde todos los 
participantes sean corresponsables en la organización, realización y 
seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos conforme a lo 
establecido en los Lineamientos Internos del SiEE y lo mencionado en los 
presentes Procedimientos de Operación. 

El objetivo principal de las reuniones es el intercambio de cartera de 
candidatos y vacantes que proporcionen cada uno de los integrantes. En 
ese sentido, ésta será el insumo principal para el desarrollo de las mismas. 
También se podrán tratar temas de interés general como pueden ser: 

• La problemática que afronta la población desempleada para 
insertarse en el mercado de trabajo y alternativas para atender las 
áreas de oportunidad identificadas. 
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• El reclutamiento, selección, contratación, permanencia en el trabajo, 
causas y alternativas para atender la deserción o rotación de personal, 
derechos y obligaciones de los trabajadores y empresas.  

• En su caso, información de las actividades que realiza la STPS en 
materia de vinculación directa para coadyuvar a mejorar la operación 
de los mercados de trabajo.  

 

2.3. Mecánica de las reuniones 
Elaboración y/o actualización del directorio, reglamento y calendario 

 

1. El responsable del SiEE conjuntamente con los concertadores 
empresariales elabora y actualiza el directorio de integrantes en el 
Formato SIEE-01, para lo cual debe considerar: 

• La exclusión de los integrantes del SiEE que no asistan a las 
reuniones e intercambio de información. 

• La inclusión de nuevos participantes que puedan intercambiar de 
manera sistemática oferta y demanda laboral. 

2. Este registro (SiEE-01) se presenta en la última reunión del año 
inmediato anterior, para la toma de decisión por parte de los integrantes.  

3.  El responsable del SiEE, realiza las modificaciones al SiEE-01 y de ser 
el caso, la propuesta de Lineamientos Internos. 

4. Con base en las propuestas hechas por los integrantes, el 
responsable del SiEE elabora el calendario anual y mensual de las 
reuniones especificando el lugar y posible fecha. El calendario mensual 
deberá ser enviado a la DVIO los primeros cinco días naturales de cada 
mes. 

5. El responsable del SiEE imprime y entrega un ejemplar de la 
información descrita en los puntos anteriores, a cada uno de los 
integrantes en la primera reunión del año siguiente.  

 

Programación y realización de la reunión 
1. Cinco días hábiles previos a la fecha programada para la reunión y 
de acuerdo al calendario, el responsable del SiEE envía “Orden del Día” en 
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el Formato SiEE-02 así como un recordatorio vía correo electrónico a cada 
uno de los integrantes del SiEE para ratificar, modificar o cancelar la fecha 
o lugar de la reunión. Asimismo, solicita confirmen su participación. 

2. Los integrantes del SiEE confirman, vía correo electrónico, a la OSNE 
su asistencia o cancelación a la reunión. 

3. Los integrantes acuden al lugar donde se llevará a cabo la reunión, 
con copias o impresiones de la relación de candidatos a promover y de la 
relación de vacantes (formatos SiEE-04 y SiEE-05, respectivamente).  

4. Los integrantes, a su llegada a la reunión, colocan las copias o 
impresiones en el espacio indicado para tal fin. 

5. La OSNE los invita a que tomen un ejemplar de cada uno. 

6. Firman lista de asistencia en el formato SiEE-03. 

7. La OSNE distribuye copia de la minuta (SiEE10) de la reunión anterior 
y del Orden del día (SiEE-02) a cada participante. 

8. El presidente del SiEE da lectura a la minuta de la reunión anterior 
para verificar el seguimiento y cumplimiento a los acuerdos y 
compromisos asumidos. 

9. Si están de acuerdo en su contenido, se procede a la firma por parte 
de los integrantes. En caso contrario, la OSNE realiza los ajustes 
correspondientes.  

10. Una vez realizado lo anterior, cada uno de los integrantes da lectura 
a las vacantes que presenta. Hace lo mismo con los candidatos. De manera 
general, da a conocer las vacantes que se cubrieron y las personas que se 
contrataron y corresponden al intercambio de información de la reunión 
anterior. 

11. Si existen vacantes que no fueron cubiertas, la OSNE pregunta al 
integrante del SiEE si acepta que se promuevan a través de los diversos 
servicios de vinculación de la OSNE. En caso afirmativo, le proporciona la 
información necesaria para que lo lleve a cabo. 

12. Cuando se concluyó el intercambio y se proporcionó la información 
correspondiente al seguimiento, el presidente del SiEE modera la 
presentación de asuntos generales conforme al Orden del día. 

13. El presidente del SiEE da las gracias a los integrantes y cierra la 
reunión recordando la fecha del próximo evento. 
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3. Seguimiento 
 

1. Previo a la siguiente reunión, el responsable del SiEE establece 
contacto vía telefónica o por correo electrónico con cada uno de los 
integrantes para verificar si alguno de los solicitantes o, vacantes 
promovidas ya fueron contratados y/o cubiertas y lo registra en los 
formatos SiEE -05 y SiEE -06. 

2. El responsable del SiEE concentra los datos registrados en dichos 
formatos en términos de intercambio de oferta y demanda de mano de 
obra en el formato SiEE-07. 

3. Con base en la información obtenida, integra los datos en los 
formatos SiEE-08 y SiEE-09. 

4. Revisa y si no existen errores lo turna al titular de la OSNE para su 
validación y firma correspondiente en cada uno de los mismos. 

5. De las reuniones realizadas en los primeros 25 días del mes, enviar a 
la DVIO el formato SiEE-04, a más tardar tres días naturales posteriores a 
la fecha en que se llevaron a cabo, con la finalidad de que se revise la 
información. 

6. En el último día hábil del mes, el titular de la OSNE envía de manera 
oficial a la DVIO la información correspondiente en los formatos SiEE-04, 
SiEE-05, SiEE-08, SiEE-09 y SiEE-10. 

 

4. Evaluación de la operación 
 

Con el propósito de conocer los logros alcanzados se identifican las áreas 
de oportunidad, por lo que es necesario evaluar la operación del SiEE a fin 
de que funcione como un instrumento eficaz para complementar las 
actividades de vinculación y colocación directa de los Solicitantes de 
Empleo con los Empleadores, incrementar la presencia de las OSNE en las 
acciones de vinculación directa y mejorar los mecanismos de 
coordinación con el aparato productivo de cada entidad federativa.  
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5. Integración de expedientes 
 

Las OSNE son las instancias responsables de operar el SiEE, así como de la 
integración y salvaguarda de los expedientes. Las OSNE integrarán el 
expediente de cada reunión que realizan en el marco del SiEE, con el 
Orden del día, minuta, la lista de asistencia, formatos del intercambio de 
vacantes y demás documentos generados, mismos que conservarán en 
archivo físico bajo su resguardo, de conformidad con los procedimientos 
administrativos correspondientes para posteriores revisiones de sus 
órganos de control internos y externos, así como de la CGSNE. 
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Capítulo 1 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.-  Los presentes lineamientos tienen como objetivo orientar el 
desarrollo de las reuniones del Sistema Estatal de Empleo (SiEE) así como 
las responsabilidades y compromisos que asumen cada uno de los 
integrantes al aceptar formar parte de éste. 

 

Artículo 2.- Se crea el SiEE como un mecanismo de atención 
complementaria a la vinculación laboral cuyo propósito principal es 
realizar acciones orientadas al intercambio de información cualitativa y 
cuantitativa en materia de oferta y demanda de mano de obra a fin de 
agilizar la colocación de un mayor número de buscadores de empleo y, 
adicionalmente, contribuir en el diseño de estrategias que permitan 
mejorar las acciones de reclutamiento, selección y contratación de mano 
de obra. 

 

Artículo 3.- El SiEE se integra por: 

 Personal de la oficina del Servicio Nacional de Empleo (OSNE) del 
Área de Vinculación Laboral en cada Unidad Central o Regional 
donde opere. 

 Representantes de recursos humanos de empresas de diversos 
giros legalmente constituidas y por jefes de capacitación o los 
responsables directos del reclutamiento y selección de candidatos. 

 Agencias de colocación con o sin fines de lucro que deben contar 
con la “Constancia de Registro y Autorización para la operación de 
las Agencias de Colocación” vigente y emitida por la STPS; centros 
educativos, universidades y otras organizaciones. 
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Capítulo 2 

De la sesión de instalación 

 

Artículo 4.-  Durante la primera sesión del SiEE se procederá a designar a 
las personas que asumirán los cargos correspondientes a: 

 Presidente y suplente. Quien presidirá las reuniones y actuará como 
moderador en las mismas.  

 Secretario Técnico y suplente. Que corresponderá al Coordinador de 
Vinculación Laboral o Coordinador de Unidad Regional de la OSNE 
y se encargará de elaborar la minuta y será quien convoque a las 
reuniones del SiEE. 

 Vocal y suplente. Que darán seguimiento a los acuerdos y 
compromisos asumidos en cada reunión.  

 

Artículo 5.- En la primera sesión del SiEE deberán nombrarse o ratificarse 
las personas que ocuparán los cargos de Presidente, secretario y vocal, así 
como sus suplentes. 

 

Artículo 6.- Al inicio del año se ratificará la integración del SiEE, mediante 
la firma del acta de instalación en la primera sesión. 

 

Artículo 7.- Para el caso de que hubiera cambio de servidores públicos, el 
Presidente convocará a sesión extraordinaria del SiEE, a fin de hacer los 
nombramientos correspondientes. 
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Capítulo 3 

De las funciones del SiEE 

 

Artículo 8.- El SiEE tendrá las siguientes funciones: 

I. Intercambiar vacantes correspondientes a puestos de trabajo 
formales con perfiles ocupacionales especializados, prioritariamente 
enfocados a mandos medios, gerenciales o directivos. 

II. Las vacantes que se promuevan deberán ser de inmediata 
vinculación y/o contratación. 

III. En el caso de la OSNE, las vacantes que promueva deberán estar 
registradas en la Bolsa de trabajo. 

IV. Los candidatos que se promuevan deberán estar calificados y con 
perfiles ocupacionales especializados, prioritariamente con 
experiencia laboral en mandos medios, gerenciales o directivos y 
estar dispuestos a su inmediata vinculación y/o contratación.1 

V. Los candidatos que promueva la OSNE, deberán estar registrados 
en la Bolsa de trabajo. 

VI. Presentar de manera regular un mayor número de vacantes y 
candidatos a intercambiar en cada reunión para un mayor impacto 
en el resultado. 

VII. Tratar temas de interés general relativos a: 

a. La problemática que afronta la población desempleada para 
insertarse en el mercado de trabajo y alternativas para atender 
las áreas de oportunidad identificadas. 

b. El reclutamiento, selección, contratación, permanencia en el 
trabajo, causas y alternativas para atender la deserción o 

                                                   
1 Los datos personales recabados, se tratarán únicamente con fines de registro, seguimiento, vinculación laboral de la 
población atendida, en los sistemas de datos personales de los que la CGSNE es responsable y que se encuentran 
registrados ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
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.  
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rotación de personal, derechos y obligaciones de los 
trabajadores y empresas.  

VIII. Participar en la organización de los eventos que se realicen en el 
marco de la estrategia Ferias de Empleo. 

 

Capítulo 4 

De las funciones de los integrantes del SiEE 

 

Artículo 9.-  Son funciones del Presidente las siguientes: 

I. Presidir las sesiones; 

II. Declarar el inicio y el término de la sesión; 

III. Nombrar a los integrantes del SiEE en sesión de instalación; 

IV. Tomar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las 
sesiones del SiEE; 

V. Autorizar las órdenes del día de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias; 

VI. Coordinar y dirigir las reuniones ordinarias y extraordinarias del SiEE; 

VII. Convocar, cuando sea necesario a reuniones extraordinarias, que 
implique la sustitución de algún integrante del SiEE; 

VIII. Vigilar que se lleven a cabo los acuerdos y compromisos asumidos; 

IX. Vigilar que se conserve el orden durante las sesiones, dictando las 
medidas necesarias para ello, y 

X. Suscribir las minutas de las sesiones a las que hubiere asistido. 

 

Artículo 10.- Son funciones del Secretario Técnico las siguientes: 

I. Convocar por instrucciones del Presidente a los integrantes del SiEE; 

II. Proponer al Presidente del SiEE la orden del día de cada reunión; 

III. Pasar lista de asistencia a los integrantes y llevar su registro; 
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IV. Declarar la existencia del quórum (mayoría de integrantes 
presentes); 

V. Auxiliar al Presidente del SiEE en la vigilancia del cumplimiento de 
las resoluciones y acuerdos que se adopten; 

VI. Elaborar el proyecto de la minuta de la reunión, someterla a la 
aprobación del SiEE y, en su caso, incorporar las observaciones 
planteadas por los integrantes; 

VII. Recabar la firma de los participantes en las reuniones sobre los 
acuerdos y compromisos concertados;  

VIII. Llevar el registro de las minutas, acuerdos y resoluciones por el SiEE 
y un archivo de los mismos; 

 

Artículo 11.-  Son funciones del vocal del SiEE las siguientes: 

I. Participar con derecho a voz y voto en las reuniones del SiEE; 

II. Suscribir las minutas de las sesiones a las que hubieren asistido; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos concertados en 
cada reunión.  

 

Capítulo 5 

Del tipo de reuniones y su duración 

 

Artículo 12.- Las reuniones serán ordinarias y extraordinarias 

I. Las reuniones podrán realizarse conforme a las necesidades del 
mercado de trabajo en donde se encuentra operando el SiEE. El 
Secretario Técnico convocará por correo electrónico o escrito a cada 
uno de los integrantes que forman parte del SiEE. 

II. Los integrantes del SiEE podrán solicitar al Presidente, cuando 
menos con dos días de anticipación a la sesión ordinaria, incluir 
algún tema en el orden del día. 

III. Será posible llevar a cabo reuniones en forma extraordinaria cuando 
la dinámica del SiEE así lo requiera, p.e.: planeación de eventos en el 
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marco de Ferias de Empleo, instalación de nuevas empresas y/o 
estacionalidades de mercado, entre otros aspectos. 

IV. De igual manera, el Presidente convocará a una sesión 
extraordinaria, cuando haya sustitución de algún o algunos 
integrantes del SiEE o a petición de algunos de los integrantes. 

V. La orden del día de las reuniones ordinarias incluirá el apartado de 
asuntos generales y el seguimiento.  

 

Capítulo 6 

De la convocatoria a las reuniones 

 

Artículo 13.- La convocatoria para las reuniones deberá hacerse mediante 
correo electrónico u oficio dirigido a la persona registrada para participar. 
Esta debe contener el día y la hora en que la misma se deba llevar a cabo, 
si es ordinaria o extraordinaria y una propuesta de orden del día para ser 
tratada.  

La convocatoria se hará con 3 días de antelación a la fecha en que se lleve 
a cabo. De tal manera que los integrantes estén en tiempo de incorporar 
algún tema. 

Artículo 14.- Las reuniones se considerarán instauradas y válidas cuando 
asista la mayoría de los integrantes del SiEE, es decir, más del 50% de los 
convocados. 

 

Capítulo 7 

De la orden del día 

 

Artículo 15.- La orden del día deberá contener el número y tipo de sesión, 
lugar, fecha y hora. 

Artículo 16.- La orden del día deberá contener los puntos o temas a tratar 
incluyendo los propuestos de último momento, siempre y cuando hayan 
sido autorizados por el Presidente. 
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Capítulo 8 

Del desarrollo de las reuniones 

 

Artículo 17.- Dentro de la sesión serán discutidos los asuntos conforme al 
orden del día. Los integrantes del SiEE podrán acordar posponer la 
discusión de algún asunto en particular, que amerite un mayor análisis. 

 

Artículo 18.- Los integrantes del SiEE sólo podrán hacer uso de la palabra 
con la autorización previa del Presidente. 

 

Capítulo 9 

De los acuerdos y compromisos 

 

Artículo 19.- Los acuerdos y compromisos se tomarán por mayoría de 
votos de los integrantes del SiEE. El Presidente tendrá el voto de calidad 
en caso de ser necesario para la aprobación de un acuerdo o compromiso, 
así como la facultad de decisión en caso de controversias. 

Artículo 20.- El Secretario Técnico deberá remitir copia de los acuerdos y 
compromisos a los integrantes del SiEE para su debido cumplimiento. 

 

Capítulo 10 

De las minutas de las sesiones 

 

Artículo 21.- De cada reunión se levantará minuta que contendrá los datos 
de la sesión, lista de asistencia, el desarrollo de los puntos de la orden del 
día y los acuerdos y compromisos correspondientes. 

  

 



 

 2019 
 

Formatos 



   

 2019 

 

SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO 

 

OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE: 

 

SiEE-02 

ORDEN DEL DÍA 

    

De la reunión que se llevará a cabo en _____________________________, el 

día ___ de (mes)___________________ del año en curso. 

 

Fecha de elaboración:  

1. Firma de Lista de asistencia 

2. Entrega de información 

 Resultados de los compromisos y acuerdos de la reunión anterior 

3. Intercambio de oferta y demanda de mano de obra 

4. Asuntos generales 

5. Acuerdos y compromisos 

6. Confirmación de próxima reunión (informar fecha y lugar) y despedida 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 2019 

 

 



   

 2019 



   

 2019 

 

 

 

  



   

 2019 



   

 2019 

 

 

 



   

 2019 



   

 2019 
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SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO 

OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE 

 
SiEE-10         

MINUTA 
 
Fecha de elaboración: ______________________ 

 
En la localidad de _____________________, del municipio de __________________ de la entidad, 
siendo las _______ horas del día __________________ de ____________ del año ________, se lleva 
a cabo la ____________ reunión de trabajo del Sistema Estatal de Empleo de 
________________, en las instalaciones de _________________ ubicado en 
____________________, siendo presidida por _______________________________y con la 
asistencia de__________________________________ con el objetivo de 
____________________________________________.  
 
Temas tratados: 
 

1. Lectura de la minuta anterior (obtener visto bueno o adecuaciones de los 
asistentes y su rúbrica). 
 

2. Informe de resultados del intercambio de vacantes y solicitantes de empleo 
postulados en reunión anterior.  

 
3. Resultado del intercambio de vacantes y solicitantes de empleo postulados, 

objeto de la reunión. 
 

4. Asuntos generales 
 Información de algún tema de interés común. 
 Informe de seguimiento de los acuerdos y compromisos (avance en su 

cumplimiento): 
 empresas que hayan logrado un mayor número de colocados 
 los candidatos que hubiesen tenido un perfil difícil de cubrir 
 inconsistencias en la información presentada 

5.  
 Propuestas de mejora y/o de evaluación de la reunión (¿cómo lo hicimos? 

¿cómo mejorar?) 
 Resumen de acuerdos, compromisos y/o responsabilidades: 

 
Nombre de quien atiende 

el compromiso 
Compromiso o actividad 

que se atenderá
Tiempo en que debe 
presentar resultados

  
 
 

 

 
6. Confirmar fecha de la próxima reunión y acordar lugar sede. 

 
Nota: A la minuta deberá anexarse: lista de asistencia, relación de solicitantes de empleo 
y relación de vacantes, formatos SiEE-03, SiEE-04 y SiEE-05 respectivamente 


