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Estimado lector,  el Servicio Nacional de Empleo 
Veracruz (SNEVER), pone a su disposición la 
revista “Empleo y Capacitación Veracruz” en 
la cual como cada trimestre, le mostramos los 
avances y servicios que ofrecemos. Se muestra 
información del cuarto trimestre 2018, así como 
resúmenes del año.
 En la sección Acciones de Capacitación 
para el Trabajo, le mostramos un resumen 
anual de becas de capacitación para el trabajo 
(Bécate) en sus cuatro modalidades de 
capacitación,  los cursos ofrecidos por unidad 
regional, los municipios beneficiados y también 
las especialidades  impartidas.
 Se menciona un caso exitoso de 
Capacitación en la Práctica Laboral, donde 
una persona capacitada fue contratada para 
trabajar en su mismo lugar de residencia.
En la sección Vinculación y Movilidad Laboral, 
encontrará información del apoyo a personas 
con habilidades agrícolas para trabajar de 
manera segura en Canadá.
 En esta misma sección se muestran 
datos de las ferias y jornadas realizadas 
durante el trimestre, las cuales se efectuaron 
en diferentes municipios del Estado.
La sección Observatorio del Mercado de 
Trabajo, cuenta con toda la información 
estadística acerca de las vacantes y solicitantes 
de empleo, atendidos por el SNEVER.
 También se muestran datos del tercer 
trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).
Deseamos que esta información le sea de 
utilidad y continúe consultando las siguientes 
ediciones.

Directorio
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Lic. María Guadalupe Argüelles Lozano
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Acciones de Capacitación para el Trabajo

EN EL AÑO 2018 la Secretaría de Trabajo, Previsión Social 
y Productividad y el Servicio Nacional de Empleo ofrecieron 
cursos de capacitación mediante el Programa de Apoyo 
al Empleo (PAE), en coordinación con la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social federal; el PAE maneja cuatro 
subprogramas, uno de los cuales es Becas de Capacitación 
para el Trabajo (Bécate).
 El estado de Veracruz cuenta con seis unidades 
regionales operativas, entre todas se atienden los 
212 municipios. Las unidades son Xalapa, Córdoba, 
Coatzacoalcos, Pánuco, Poza Rica y Boca del Río.
 La unidad que más cursos ofreció fue Córdoba (66), 
como se muestra en el gráfico no. 1 y la que menos ofreció 
fue Boca del Rio, con 36.

De igual manera, la Unidad Regional Córdoba es la que 
más beneficiarios atendió, con 1,544, como se muestra en 
el gráfico 2.

Existen cuatro modalidades de capacitación: de 
Capacitación en la Práctica Laboral se dieron 105 cursos 
en todo el Estado, con lo que se apoyó a 2,303 personas, 
de los cuales 697 son hombres y 1,606 son mujeres. De 
Capacitación Mixta se otorgaron 22 cursos de capacitación 
para 294 personas, 234 hombres y 60 mujeres.
 De Capacitación para el Autoempleo se dieron 161 
cursos, llegando a 3,976 personas, 328 hombres y 3,648 
mujeres. Finalmente, de Capacitación para Técnicos y 
Profesionistas se dieron dos cursos para 33 personas, 14 
hombres y 19 mujeres.

Resumen Anual de Becas de Capacitación

3,648 
mujeres

161 cursos
3,976 personas

328 
hombres

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO

Gráfico No. 2

Fuente: Sispaew 2018

Cursos impartidos por 
Unidad Regional Operativa

Fuente: Sispaew 2018

Gráfico No. 1
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Haciendo un análisis por unidad regional operativa 
encontramos que en Xalapa se capacitó a 941 personas, 
157 hombres y 784 mujeres, en 46 cursos de los cuales,16 
fueron de la modalidad Capacitación en la Práctica Laboral, 
8 de Capacitación Mixta y 22 de Capacitación para el 
Autoempleo.
 Las especialidades más solicitadas son: Panadería 
y repostería, Empleado de mostrador, Asistente educativo, 
Elaboración de piñatas, Auxiliar de oficina, Ayudante de 
cocina, Mesero, entre otros.

En la Unidad Regional Córdoba se atendió a 1,544 personas, 
349 hombres y 1,195 mujeres en 66 cursos, de los cuales, 
26 fueron de la modalidad Capacitación en la Práctica 
Laboral, 7 de Capacitación Mixta y 33 de Capacitación para 
el Autoempleo.
 Las especialidades más solicitadas son Atención 
a clientes, Cultora de belleza, Operario de producción, 
Corte y confección, Repostería, Elaboración de conservas 
y mermeladas, Secretariado con atención a clientes y 
Manualidades, entre otros.

Actopan
Alto Lucero
Altotonga
Banderilla
Coatepec
Cosautlán

Emiliano Zapata
Ixhuacán de los Reyes

Jalacingo
Landero y Coss

Martínez de la Torre
Miahuatlán

Misantla
Naolinco
Tatatila
Teocelo
Tepetlán
Tonayán
Xalapa

Alpatláhuac
Atoyac
Atzacan

Camarón de Tejeda
Camerino Z. Mendoza

Carrillo Puerto
Chocamán
Coetzala
Comapa
Córdoba

Coscomatepec
Cuichapa
Cuitláhuac

Fortín
Huatusco

Ixhuatlán del Café
Ixtaczoquitlán

La Perla
Magdalena

Orizaba
Tehuipango
Tenampa
Tezonapa

Tlacotepec de Mejía
Totutla

Xoxocotla
Yanga
Zentla

Fuente: Sispaew 2018

Fuente: Sispaew 2018

Tabla No. 1 Tabla No. 2
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Municipios beneficiados Municipios atendidos
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Fuente: Sispaew 2018

Gráfico No. 4

En la zona sur del estado, la Unidad Regional Coatzacoalcos 
benefició a 833 personas, 237 hombres y 596 mujeres 
mediante 39 cursos de capacitación, 17 en la modalidad 
Capacitación en la Práctica Laboral, 2 de Mixta, 18 
de Autoempleo y 2 de Capacitación para Técnicos y 
Profesionistas.
Las especialidades más solicitadas en esta unidad regional 
son: Atención a clientes, Cultivo de hortalizas, Empleado 
de mostrador, Bordado en listón, Horticultura, Manejo de 
ganado, Normas y estándares de seguridad, Peluquería,  
Psicultura, entre otros.
 Dentro de esta unidad, los municipios que 
se atendieron este año son: Acayucan, Chinameca, 

Coatzacoalcos, 
Cosoleacaque, 
H ida lgo t i t l án , 
Hueyapan de 
Ocampo, Isla, 
Jáltipan, José 
Azueta, Juan 
Rodríguez Clara, 
Las Choapas, 
M i n a t i t l á n , 
Oluta, Santiago 
S o c h i a p a , 
Sayula de 
A l e m á n , 

Soconusco, Tatahuicapan de Juárez y Texistepec.
La Unidad Regional Pánuco fue la segunda en número 
de cursos de capacitación y de atendidos. Hubo 1,515 
beneficiados, 242 hombres y 1,273 mujeres en 61 cursos, 
de los cuales 27 son de Capacitación en la Práctica Laboral 
y 34 de Capacitación para el 
Autoempleo.
 Las especialidades 
más requeridas son: 
Empleado de piso, 
Manualidades, Servicios 
de belleza, Capturista de 
datos, Ayudante de cocina, 
Bisutería, Bordado en 
punto de cruz, Panadería, 
Repostería, entre otros. 
 En esta zona norte, 
los municipios apoyados 
son: Benito Juárez, 
Chalma, Chicontepec, El 
Higo, Ilamatlán, Ixcatepec, 
Naranjos Amatlán, 
Ozuluama de Mascareñas, 
Pánuco, Platón Sánchez, 
Pueblo Viejo, Tamalín, 
Tampico Alto, Tantoyuca, 
Tempoal y Zontecomatlán de López y Fuentes.
 La Unidad Regional Poza Rica ofreció 42 cursos, 13 

de Capacitación en la Practica Laboral y 29 de Autoempleo. 
Se benefició en total a 985 personas, 92 hombres y 893 
mujeres. Las especialidades más solicitadas son: Corte y 
confección, Panadería y repostería, Cultivo de hortalizas, 
Atención a clientes, Auxiliar de cocina, Bordado artesanal, 
Peluquería, entre otros.
 Se trabajó en conjunto con los siguientes municipios: 
Álamo Temapache, Castillo de Teayo, Chontla, Chumatlán, 
Citlaltépetl, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Filomeno Mata, 
Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Mecatlán, Papantla, Poza 
Rica de Hidalgo, Tecolutla, Tepetzintla, Tihuatlán, Tuxpan y 
Zozocolco de Hidalgo. 
 Finalmente, la Unidad Regional Boca del Río ofreció 
36 cursos: 7 de Capacitación en la Práctica Laboral, 5 de 
Mixta y 24 de Autoempleo, con lo que se pudo beneficiar a 
789 personas, 197 hombres y 592 mujeres. 
Las especialidades más solicitadas son: Cultora de belleza, 
Auxiliar de oficina, Elaboración de productos de higiene y 
para el hogar, Atención a clientes, Cultivo de hortalizas, 
Industrialización de frutas y hortalizas, Panadería, 
Repostería, Tablajero, entre otros. 
Los municipios beneficiados son: Alvarado, Catemaco, 
Cosamaloapan, Jamapa, Medellín de Bravo, Paso de 
Ovejas, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, 
Tlacojalpan, Tlacotalpan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre y 
Veracruz. 
 En total, en todo el estado de Veracruz se capacitó 
a 1,274 hombres y 5,333 mujeres.

En total, en todo el 
estado de Veracruz 
se capacitó a 1,274 
hombres y 5,333 
mujeres.

Beneficiarios de 
Bécate por sexo

HombresMujeres



6Acciones de Capacitación para el Trabajo

Revista Informativa
Capacitación y Empleo

EN LA CIUDAD de Tantoyuca, Ver., se realizó un curso de la 
modalidad Capacitación en la Práctica Laboral, especialidad 
Capturista de datos. Se inscribieron 23 mujeres y 3 hombres. 
 Silvia Noemí Pérez Reyes es una de las beneficiarias 
a quien le fue muy útil el curso con duración de un mes en 
el Centro de Copiado y Papelería El Papiro. Terminada la 
capacitación continuó laborando en el lugar y actualmente 
ya ascendió a encargada del negocio.
 Silvia se encuentra muy contenta de tener empleo 
en su lugar de residencia por lo que no tiene que invertir en 
transporte, lo que normalmente sucede cuando no se tienen 
fuentes de empleo en la zona. Ahora cuenta con experiencia 
y tiene aptitudes que le permiten recibir un ingreso y puede 
apoyar en los gastos del hogar. 
 Es importante resaltar que la Capacitación en la 
Práctica Laboral se enfoca en capacitar a jóvenes solicitantes 
de empleo, directamente en el proceso productivo de los 
centros de trabajo para que adquieran experiencia laboral y/o 
fortalezcan sus 
competenc ias 
para su 
incorporac ión 
en un puesto de 
trabajo.

CASO EXITOSO DE CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL
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ESTE SUBPROGRAMA TIENE como objetivo incentivar 
la generación o consolidación de empleos mediante la 
entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta 
a Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia (IOCP), ya 
sean individuales o grupales, siempre y cuando cuenten 
con los elementos mínimos para operar, además de generar 
empleos adicionales.
 El Servicio Nacional de Empleo Veracruz (SNEVER), 
apoya a microempresas que están iniciando operaciones, 
una de ellas es “Estética Unisex de Lizeth”, ubicado en el 
municipio de Jáltipan de Morelos.
 La señora Lizeth Mendoza Riveroll de 42 años y con 
estudios de secundaria es la propietaria de la estética comenta 
que se enteró del subprograma por medio de una convocatoria 
que vio en un periódico de su localidad, posteriormente 
acudió a las oficinas de la Unidad Regional Coatzacoalcos 
donde hizo la 
petición para recibir 
estos apoyos y luego 
del seguimiento, 
análisis de viabilidad 
y rentabilidad le 
informaron que 
su proyecto era 
aceptado.
 Gracias al 
apoyo del SNEVER se le otorgó: 2 tocadores, 1 sillón de 
corte, 1 silla infantil, 1 banca de espera, 1 lavado con tarja, 
1 mesa de manicure, 1 mesa auxiliar,1 banco de pedicure, 1 
esterilizador y 1 juego de peluquería.
 Así mismo comenta que con el equipo otorgado 
su cartera de clientes aumentó en un 50% y con ello se 
mejoraron los ingresos, contribuyendo a mejorar la calidad 
de vida de los integrantes además de haber generado un 
empleo para el puesto de recepcionista. 

“La cartera de clientes 
aumentó y con ello se 
mejoró la calidad de vida 
de los integrantes”

Lizeth Mendoza Riveroll
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SAMUEL CRUZ RUBIO de 44 años de edad, originario de la 
ciudad de Poza Rica, con estudios de secundaria terminada, 
es una de las personas que logró colocarse durante este 
cuarto trimestre gracias al apoyo del Servicio Nacional de 
Empleo Veracruz (SNEVER).
 Los Módulos de Vinculación, 
ubicados en cada una de las seis 
Unidades Regionales, atienden 
a la población desempleada y 
subempleada para facilitar su inserción 
en el mercado laboral mediante 
servicios de información, vinculación y 
capacitación.

¿Cómo fue el contacto con el 
Servicio Nacional de Empleo 
Veracruz?

 A mediados del mes de noviembre del año pasado, 
después de estar desempleado durante dos meses, por 
recomendaciones de un familiar acudió a las oficinas del 
Servicio de Empleo a pedir información, ahí le dijeron qué 
documentos tenía que llevar y cuáles eran las vacantes 
disponibles, dos días después volvió y lo atendieron 

amablemente y le comentaron que había una vacante para 
el puesto de vigilante en la empresa John Deere “Tracto 
camiones Rivera”. 
 Acudió a la entrevista y obtuvo el trabajo ese mismo 
día teniendo como funciones principales checar las entradas 

y salidas de los camiones, así como 
ayudante general en el mantenimiento 
de las instalaciones. 
 Cabe mencionar que anteriormente 
trabajó en compañías del ramo 
petrolero.
 El SNEVER, con la finalidad de 
vincular a oferentes y demandantes 
de empleo, da a conocer las vacantes 
registradas por las empresas en su 
bolsa de trabajo.

“Me siento bien trabajando 
aquí, existe un buen 
ambiente laboral”

Samuel Cruz Rubio
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ESTE PROGRAMA ES una alternativa de ocupación 
temporal ordenada, legal y segura para trabajadores 
agrícolas mexicanos que se encuentren en período de 
desempleo, para laborar temporalmente en las granjas 
agrícolas canadienses.

Deben tener conocimientos en actividades de cultivo y 
cosecha de verduras, frutas, cereales, tabaco, árboles y 
pasto, así como en actividades de apicultura y horticultura y 
del sector pecuario.

Los requisitos de participación son los siguientes: 

• Ser de nacionalidad mexicana.

• Ser jornalero agrícola, campesino o peón de campo y 
tener experiencia laboral en dichas ocupaciones.

• Preferentemente tener entre 22 y 40 años de edad.

• Ser casado preferentemente o vivir en unión libre.
Radicar en zona rural.

• Contar con estudios mínimos de primaria terminada y 
máximo primero de preparatoria.

Los interesados deben solicitar información sobre el 
período de reclutamiento y selección en la oficina del 
Servicio Nacional de Empleo de Veracruz más cercana a su 
domicilio, así como considerar que el Programa está sujeto 
a la demanda de mano de obra agrícola mexicana por parte 
de los empleadores canadienses.

Los resultados de este cuarto trimestre son los siguientes.

SOLICITANTES ATENDIDOS
MES

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

HOMBRES

33

41

259

333

MUJERES

0

9

6

15

TOTAL

33

50

265

348

Fuente: SIMOL

Cuadro No. 3
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EL SERVICIO NACIONAL de Empleo Veracruz (SNEVER), 
finalizó el último trimestre del año 2018 con la realización 
de Ferias y Jornadas de Empleo, las cuales fueron de gran 
beneficio tanto para el sector empresarial como para la 
población desempleada.
 Durante 2018 se efectuaron un total de 27 Ferias y 
Jornadas de empleo en todo el estado de Veracruz, esto con 
la organización de las 6 Unidades Regionales del SNEVER 

(Xalapa, Boca del Río, Córdoba, Poza Rica, Pánuco y 
Coatzacoalcos), las cuales atienden a los municipios que 
les corresponde de acuerdo a la zona geográfica donde se 
encuentran. 
 Las empresas que participaron (756) lo hicieron con 
un total de 9,372 vacantes, en su mayoría dirigidas para 
ambos sexos. Se recibieron 9,320 solicitantes de empleo.

27 
Ferias y 

Jornadas 
de Empleo

9,372
Vacantes

9,320
Solicitantes

756  
Empresas 

Participantes
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El 10 de octubre se dieron cita en la explanada del Parque 
Benito Juárez, diversas dependencias de gobierno, 
empresarios, solicitantes de empleo y público en general, 
para dar inicio al evento “Tercera feria de empleo 2018”.
 En esta ocasión asistieron 51 empresas, entre las 
cuales se encontraba el Centro Federal de Readaptación 
Social, Crediland, Papelería el Iris de Xalapa, Famsa, 
Agroindustrias Unidas de México, Ediciones Elmire, Bola de 

Oro, entre otras.
 Algunas de las vacantes  ofertadas fueron: Médico 
psiquiatra, Médico general, Contador fiscal, Asistente de 
recursos humanos, Oficial en prevención penitenciaria, 
Cajero oficial, Abogado, Supervisor de ventas, Guardia de 
seguridad, Asesor de crédito, entre otras de un total de 430.
 Respecto a los solicitantes de empleo, asistieron 
500 personas (55% hombres y 45% mujeres).

Xalapa

mujeres

Asistencia de 
500 personas

hombres
45% 55%

Algunas de los empleos ofertados fueron:

Cajero oficial
Contador fiscal
Médico general

Guardia de seguridadTotal de vacantes

430
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Acayucan
Con la participación de 12 empresas y poco más de 200 
vacantes, la Unidad Regional Coatzacoalcos, celebró el 
pasado 11 de octubre la feria de empleo “Mujer Acayucan 
2018”, la cual tuvo lugar en el parque Benito Juárez de esa 
ciudad.
 Algunas de las empresas que asistieron fueron, 
Aseguradora Protección Futura 20, Administración Soriana, 
Banco Azteca, Cadena Comercial Oxxo, Súper Servicio 
Cosamaloapan, Farmacia Veterinaria el Bramadero, Servicio 

de Administración Tributaria, Grupo Gasolinero Express la 
Llave, entre otras. Durante el evento se  promocionaron 
223 puestos de trabajo, algunos de ellos: Cajero vendedor, 
Oficial de comercio exterior, Vendedor de piso, Empleado 
de limpieza, Operador de montacargas, Cajero y muchos 
más.
Se recibieron 230 solicitantes de empleo, de las cuales 37% 
son hombres y 63% mujeres.

mujeres

230 solicitudes
de empleo

hombres
63% 37%

12  
Empresas 

Participantes
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El 30 de octubre, la Unidad Regional Coatzacoalcos celebró 
en esa ciudad, la sexta feria nacional de empleo para 
personas con discapacidad y adultos mayores.
 En el evento, aparte de contar con la promoción 
de vacantes, también se promovieron algunos servicios de 
vinculación laboral. 
 En esta ocasión con la participación de 7 empresas, 

se promovieron 170 vacantes para diversos perfiles 
laborales y escolaridades.
 La asistencia de solicitantes de empleo fue de 182 
personas (76% hombres y 24% mujeres), quienes también 
tuvieron la oportunidad de recibir asesoría para la búsqueda 
de empleo, esto a través de “Talleres para Buscadores de 
Empleo”.

mujeres

182 personas
asistieron

hombres
24% 76%
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Fortín 

Álamo Temapache

La Unidad Regional Córdoba, celebró el 13 de noviembre la 
feria de empleo “Fortín de las Flores 2018”, se contó con 

el espacio del auditorio de la Unidad  Deportiva Eliezer 
Morales, lugar de gran accesibilidad tanto para los 

empresarios como para los solicitantes de empleo.
 Asistieron 27 empresas, entre las cuales 
se encontraba Autobuses el Palmar, Banco 
Azteca, Ugmex Córdoba, Leiser, Cetec Córdoba, 
Comercio Monterrey Centroamérica, Grupo 
Vélez Córdoba, Provident Financiera, entre otras, 

asimismo fueron promocionadas 246 vacantes, 
algunas de ellas: Asesor de tienda, Policía auxiliar, 

Guardia de seguridad, Cajero, Empleado de piso, 
Docente, Encargado de mantenimiento, Asesor 

educativo y varios más.
 Respecto a los solicitantes de empleo, en esta ocasión 
asistieron 218 personas (66% hombres y 34% mujeres).

Para finalizar el año, la Unidad 
Regional Poza Rica realizó, el 
pasado 15 de noviembre una jornada 
de empleo en la ciudad de Álamo.
 La oferta laboral fue de 209 
vacantes, con la asistencia de 13 
empresas, quienes ofertaron ese día 
más de 200 puestos de trabajo. 
Asistieron 118 solicitantes de 
empleo, de los cuales el 46% son 
hombres y 54% mujeres,

mujeres

218 personas
asistieron

hombres
34% 66%

27  
Empresas 

Participantes

209 vacantes
ofrecidas

54% 46%

13  
Empresas 

Participantes
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Solicitantes atendidos 20 mil 508 en todo el Estado

DURANTE LOS TRES primeros trimestres, se atendieron 
un total de 20 mil 508 personas que acudieron a solicitar 
empleo en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, 
de los cuales casi dos terceras partes son hombres y una 
tercera parte son mujeres, 64 y 36% respectivamente. El 
mayor número de los solicitantes se presentaron en las 
Unidades Regionales de Xalapa y Coatzacoalcos, 27 y 21% 
respectivamente.

En cuanto al tiempo que llevaron los solicitantes buscando 
empleo, casi la mitad de estos tardaron más de nueve 
semanas, por el contrario, el 42% demoró menos tiempo 
buscándolo. En las Unidades Regionales de Xalapa, 
Coatzacoalcos y Poza Rica se observó mayor presencia de 
personas que demoraron más tiempo buscando trabajo.

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018.

Gráfico No. 5

Gráfico No. 6

Solicitantes por sexo 
y por unidad regional

20 mil 508
personas atendidas

El mayor número 
de solicitantes se 

presentó en Xalapa y 
Coatzacoalcos, 
con un 27 y 21% 

respectivamente.

mujeres
64%
hombres

36%

Tiempo de búsqueda 
de los solicitantes
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLICITANTES

Revista Informativa
Capacitación y Empleo

RESPECTO A LOS RANGOS de edad de los solicitantes, 
la mayoría de éstos son jóvenes, destacan los dos grupos 
de edad de 20 a 24 y de 25 a 29 años con 21% cada uno, 
los dos suman 42%. Los otros cinco grupos de edad son 
adultos que representan el 46%. Para hacer nuestra gráfica, 
sólo consideramos los grupos de edad de 19 a 54 años.

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018.

Gráfico No. 7

Edades de los solicitantes

La mayoría de los solicitantes cuentan con mayor instrucción 
escolar, bachillerato 32.9% y licenciatura 30.3%, la suma de 
estos dos grupos representa al 63.2%, otro grupo numeroso 
son los que tienen educación secundaria los cuales son 
23.6%. El mayor número de profesionistas se presentaron 
en las Unidades Regionales de Xalapa, Boca del Río y 
Coatzacoalcos.

Escolaridad Experiencia laboral
La experiencia laboral de los solicitantes es baja, el 14% dijo 
no tener, 29% de seis meses a un año y sólo el 25% cuenta 
con más de cinco años de experiencia. La mayoría de los 
solicitantes de las regiones de Coatzacoalcos, Xalapa y de 
Boca del Río cuentan con mayor experiencia laboral.

Escolaridad de los solicitantes Experiencia laboral

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018.

Gráfico No. 8 Gráfico No. 9
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VACANTES Y CARACTERÍSTICAS
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Capacitación y Empleo

LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO que ofrecieron 
los empresarios en los primeros nueve meses llegaron a 8 
mil 682. De éstas, 71% se ofrecieron a personas de sexo 
indistinto, 23% a hombres y 6% a mujeres. El mayor número 
de las vacantes se registraron en dos Unidades Regionales: 
Boca del Río y Xalapa con 45 por ciento las dos.

Los empresarios requirieron más personas adultas que 
jóvenes. Al 31% se les pidió edades de entre 30 y 34 años 
y al 40% de entre 35 a 39 años, las oportunidades para 
los jóvenes sólo fueron 20% del total de las vacantes. En 
la gráfica sólo abordamos cinco grupos de edades más 
requeridos.

En lo que respecta a la preparación escolar resaltan tres 
niveles más requeridos por los empleadores, el 32% con 
secundaria, 24% con primaria y 22% con bachillerato. Es 
importante mencionar que sólo 7% fueron ofrecidas con 
estudios de licenciatura. Por los porcentajes registrados, los 
empresarios prefieren a personas con menor preparación 
escolar.

Edades Escolaridad

Vacantes por sexo y unidad regional

6% a mujeres

23% a hombres

 71% 
sexo 

indistinto

Vacantes por edad, porcentajes Vacantes por escolaridad, 
porcentajes

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018.

Gráfico No. 10

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018. Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018

Gráfico No. 11 Gráfico No. 12

492 481
236

383 331108
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MÁS CARACTERÍSTICAS DE LAS VACANTES

Revista Informativa
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Siguiendo con otras características de las vacantes, en la 
gráfica 13 resalta el segmento sin dato con más de seis 
mil casos, los otros segmentos de  ninguna y seis meses 
a un año son 25%, es decir que no requieren de mayor 
experiencia laboral.

Más de la mitad (58%) 
de las vacantes fueron 
para reponer personal, 
19% para trabajadores 
temporales, 13% puestos 
de nueva creación y 5% 
para nuevas empresas. 
Las nuevas empresas se 
instalaron en Boca del Río, 
Córdoba, Pánuco y Xalapa. 
En las regiones donde se 
ofrecieron más espacios 
laborales por reposición  son 
Xalapa (1,464), Boca del 
Río (1,003), Poza Rica (929) 
y Córdoba (748).

Experiencia laboral

Origen de las vacantes

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018.

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018.

Gráfico No. 13

Gráfico No. 14

Vacantes por experiencia laboral

Vacantes por causas 
que las originan

2017
2018

Observatorio del Mercado de Trabajo
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INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO DE VERACRUZ

Revista Informativa
Capacitación y Empleo

Fuente: ENOE, INEGI, Tercer trimestre de 2017 y 2018.

Fuente: ENOE, INEGI, Tercer trimestre de 2017 y 2018.

Indicadores de ocupación y empleo
Tabla No.4

Tabla No 5

RESULTADOS DEL TERCER trimestre de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2018. Casi 
todos los indicadores que se registran en la tabla de abajo 
se incrementaron con respecto al año anterior como son: la 
Población de quince años y más en 250 mil, la Población 
Económicamente Activa en 151 mil, la Población No 
Económicamente Activa en 99 mil, la población ocupada 
en 142 mil, los Trabajadores Asalariados en 126 mil, 
Trabajadores por Cuenta Propia en 50 mil, los Empleadores 
en 17 mil,  así también la Tasa de Desempleo en 9 mil 
personas; el indicador que registró disminución fue los 
Trabajadores sin Pago en 20 mil personas.

La Tasa de Desempleo Abierto en el tercer trimestre fue de 
3.34%, un poco mayor que el mismo periodo del año anterior 
que fue de 3.2%, la media nacional fue de 3.46% menor que 
la del año anterior que fue de 3.6%. De los desocupados en 
Veracruz, 31% son jóvenes de entre 15 y 24 años de edad y 
55% tiene de 25 a 44 años.

La población ocupada de Veracruz se encuentra distribuida 
en los tres sectores económicos como sigue: en el primario 
23%, en el secundario 19% y en el terciario 57%. De los tres 
sectores económicos, el primero perdió 32 mil puestos y los 
que registraron un incremento son el secundario con 85 mil 
y el terciario en 89 mil personas, las actividades económicas 
que disminuyeron su ocupación son: el sector agrícola con 
32 mil, Servicios Sociales 16 mil 216 y Servicios Diversos 
23 mil 259. 
 En cuanto a los trabajadores asegurados en el 
IMSS, para el mes de noviembre había 753,182 personas, 
de las cuales 637,056 son trabajadores permanentes y 
116,126 son trabajadores eventuales. En los primeros once 
meses del año  2018 se crearon 27 mil 338 puestos de 
trabajo.

III 
Trimestre

Población 
de 15 años 

y más
Población 
ocupada EmpleadoresTrabajadores

asalariados

Trabajadores
por cuenta

propia

Trabajadores
sin

pago
Población 

desocupadaPEA PNEA

2017
2018

6,051,284 3,247,599 2,803,685 3,142,862 128,600 130,7791,878,041 883,182104,737

6,301,330 3,398,637 2,902,693 3,284,977 145,149 110,3932,003,580 145,149113,660

Primario

INDICADOR
III

TRIMESTRE
2017

III
TRIMESTRE

2018

Secundario

Terciario

3.2 Sector de actividad económica

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 
Caza y Pesca

Industria Extractiva y de la Electricidad

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio

Restaurantes y Servicios de Alojamiento

Transporte, Comunicaciones, Correo y
Almacenamiento

Servicios Profesionales, Financieros y 
Corporativos
Servicios Sociales

No especificados

3,142,862 3,284,977
800,409 768,333

800,409 768,333

800,409 636,896
38,402 40,352

239,494 251,341
274,016 345,203

1,784,391 1,873,924
611,810 620,266
210,979 237,023

152,031 185,076

113,132 138,224

244,989 228,773
367,521 344,262

83,929 120,300

6,150 5,824

Servicios Diversos
Gobiernos y Organismos
Internacionales

Observatorio del Mercado de Trabajo
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COMPORTAMIENTO DE SOLICITANTES, VACANTES Y COLOCADOS

Revista Informativa
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CON BASE EN registros de nuestras oficinas regionales 
observamos que las vacantes que recibimos en el periodo 
de enero a septiembre representan 42% con respecto al total 
de los solicitantes de empleo, se observa en la tabla 6 que 
de cada diez solicitantes sólo hubo cuatro oportunidades 
empleo. Las unidades regionales que recibieron más 
vacantes con respecto a sus solicitantes atendidos, según 

los porcentajes, son Boca del Río 56%, Córdoba 50% y 
Poza Rica 47%, mientras que las que recibieron menos 
vacantes con respecto a sus solicitantes son Coatzacoalcos 
y Xalapa con 35% cada una respectivamente, cuando estas 
dos unidades, registraron el 48% del total de los solicitantes 
en dicho periodo.

Boca del Río
Coatzacoalcos
Córdoba
Pánuco
Poza Rica
Xalapa
Totales

Boca del Río
Coatzacoalcos
Córdoba
Pánuco
Poza Rica
Xalapa
Totales

Unidad Regional

Unidad Regional

Solicitantes

Solicitantes

Vacantes

Colocados

Variación %

Variación %

3,456
4,340
2,524
1,448
3,150
5,590

20,508

3,456
4,340
2,524
1,448
3,150
5,590

20,508

1,941
1,503
1,266

562
1,470
1,940
8,682

522
776
570
263
596
773

3,500

56%
35%
50%
39%
47%
35%
42%

15%
18%
23%
18%
19%
14%
17%

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018

Fuente: SIISNE, STPS, enero a septiembre, 2018

Tabla No.6

Tabla No.7

La colocación de los solicitantes no ha sido fácil, porque los 
requerimientos por parte de los empresarios no coinciden 
por las edades y escolaridad, es decir, son más jóvenes y 
tienen mayor nivel de educación, lo que nos lleva a tener 
una tasa de colocación baja, 17% en promedio.
 Las unidades regionales que lograron colocar más 
personas con respecto a sus solicitantes, como lo refleja 
la variación relativa, son Córdoba con 23%, Poza Rica 
con 19%, Coatzacoalcos y Pánuco con el 18% cada una, 
respectivamente.

Observatorio del Mercado de Trabajo
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SE REGISTRARON 160 ASPIRANTES 

Revista Informativa
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DURANTE EL CUARTO trimestre de este año, el 
CEFERESO No. 5 de Villa Aldama, en coordinación con 
el Servicio Nacional de Empleo Veracruz, llevó a cabo el 
Programa de Reclutamiento 2018 de 160 aspirantes para 
las siguientes vacantes:
 5 puestos para Psiquiatra Penitenciario, 3 puestos 
para Abogado Penitenciario, 10 para Médico Penitenciario 5 
para Radiólogo Penitenciario y 20 para Oficial en Prevención 
Penitenciario 
 Este reclutamiento se llevó a cabo en las oficinas 
del Servicio Nacional de Empleo con dos visitas por mes en 
el trimestre.

Este proceso de reclutamiento está dividido en las siguientes 
etapas: 

Plática informativa

Recepción de documentos

Registro de solicitantes

Examen de control de confianza: 

 Polígrafo

 Examen médico

 Examen psicológico

 Examen socioeconómico

Entrega de resultados:

Si los aspirantes cubren satisfactoriamente las etapas 
anteriores, pasan a un proceso de capacitación durante 3 
meses en las instalaciones de la academia del Lencero y 
posteriormente ser incorporados al CEFERESO No. 5. 
 De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de 
Empleo Veracruz de los 160 aspirantes registrados 92 de 
ellos ya fueron a presentar su examen de confianza.

160 

aspirantes 

para 

43 
vacantes
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PORTAL DEL EMPLEO 

Revista Informativa
Capacitación y Empleo

SEÑOR EMPRESARIO SI desea obtener en un solo sitio de 
internet información, orientación y asesoría relacionada con 
el mercado laboral, el Servicio Nacional de Empleo promueve 
y difunde una herramienta de atención y apoyo al sector 
empresarial y a la ciudadanía a través de un sitio electrónico 
que orienta, capacita y asesora en temas relacionados con 
el mundo del trabajo a empresas, personas desempleadas 
y trabajadores en activo que desean mejorar sus ingresos 
entre otros. 
  El Portal del Empleo sirve a quienes buscan 
empleo, a quienes lo ofrecen y a quienes están interesados 
en conocer las nuevas tendencias locales y regionales en la 
creación de empleo 

Empresas

Personas desempleadas

Jóvenes estudiantes

Trabajadores en activo

El Portal del Empleo le brinda información para

• Servicio gratuito, 24 horas del día 

los 365 días del año 

• Información nacional y local 

• Asesoría en línea vía chat 

• Cursos gratuitos de capacitación 

en línea 

• Una fácil búsqueda de candidatos 

por entidad federativa oficio y profe-

sión, entre otras opciones.

El Portal del 
Empleo ofrece:

Requisitos:
Contar con una computadora 

con acceso a Internet

Escribir en el navegador de la 
misma la dirección electrónica, 

www.empleo.gob.mx

Registrarse en la sección de Empresa 
si desea dar de alta vacantes y para 
encontrar candidatos a ocuparlas

llamar al 01 800 841 2020 para que 
un ejecutivo realice su registro

D
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SNEVERACRUZ @empleosnever

Empleo y Capacitación Veracruz se terminó de editar en enero de 2019 en Xalapa, Veracruz, México.
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GENERAL DEL SNEVER
Av. Manuel Ávila Camacho No. 191
Col. Ferrer Guardia, CP 91020, Xalapa, Ver
Tel: 01 (228) 842 1900 ext. 3152/3135
e-mail: seever@stps.gob.mx

XALAPA 
Av. Manuel Ávila Camacho No. 191
Col. Ferrer Guardia, CP 91020, Xalapa, Ver
Tel: 01 (228) 842 1900 ext. 3136/3133
e-mail: seever@stps.gob.mx

BOCA DEL RÍO
Tiburón No. 76 entre Ballena y Salmón
Tel: 01 (229) 932 8295/ 931 1951
e-mail: unidadveracruz.sne@gmail.com

CÓRDOBA 
Av. 3 esquina Calle 1 No. 104 int. 310
Col. Ferrer Guardia, CP 91020, Xalapa, Ver
Tel: 01 (271) 714 5727/ 144 0176
e-mail: uocordoba_admin@stps.gob.mx

COATZACOALCOS
Zamora No. 405 Altos Col. Centro, C.P. 96400
Tel: 01 (921) 212 1942/ 212 7658
e-mail: uocoatzacoalcos_admin@stps.gob.mx

PÁNUCO
Melchor Ocampo No. 103, Col. Centro C.P. 93900
Tel: 01 (846) 226 2344/ 212 7658
e-mail: uopanuco_admin@stps.gob.mx

POZA RICA
Josefa Ortiz de Domínguez S/N
Col. Obras Públicas, C.P. 93240
Tel: 01 782)8233245/824 0145 ext. 165/170
e-mail: uoprica_director@stps.gob.mx



Atención 24 horas del día 
Servicio Gratuito

www.empleo.gob.mx

PORTAL DEL EMPLEO

¿NECESITAS CUBRIR 
ALGUNA VACANTE?


