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Apreciado lector, es un honor en esta edición especial informarle que 
el Servicio Nacional de Empleo se une a la celebración del día en que 
la ONU aprueba la Resolución 47/3 que proclama el 3 de diciembre 
como día Internacional de las personas con discapacidad, incluyendo 
en esta publicación trimestral las actividades que se han realizado 
durante este periodo para fomentar la inclusión de este sector 
vulnerable de la población.
 
Además de las acciones que se llevaron a cabo a través de la 
estrategia Abriendo Espacios del SNEVER, la cual tiene como 
objetivo apoyar a grupos vulnerables que enfrentan dificultades para 
incorporarse a un empleo; se integran diferentes casos exitosos, en 
apoyo a las personas con discapacidad.

Lo que se refiere a lo realizado en Acciones de Capacitación para el 
Trabajo le informamos que se ofertaron 54 cursos en las seis 
unidades operativas, con un total de 1,215 beneficiados.

En cuanto a Vinculación y Movilidad Laboral se llevaron a cabo tres 
ferias de empleo en diferentes municipios con un gran número de 
empleadores y buscadores de empleo, entre otras acciones 
ejercidas. 

El apartado Observatorio del Mercado de Trabajo presenta los 
resultados de ocupación y empleo durante el trimestre.

En información general te damos a conocer los beneficios y cómo te 
puedes asesorar para ser una empresa incluyente y contar con el 
distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”.
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Acciones de
capacitación 

para el trabajo

Con este Subprograma se busca brindar nuevas habilidades o 
fortalecer las propias a los solicitantes de empleo que así lo 
requieren para facilitar su colocación o el desarrollo de una 
ac�vidad produc�va por cuenta propia.

Durante el trimestre Julio –Sep�embre se ofrecieron en el estado 
de Veracruz 54 cursos, con lo que se benefició a 1,215 personas, 
154 hombres y 1,061 mujeres de 41 municipios.

Subprograma Apoyos de Capacitación
para la Empleabilidad.

13% 87%

Beneficiarios por sexo

MujeresHombres

Fuente: Sistema de información del Programa de 
Apoyo al Empleo del Servicio Nacional de Empleo Veracruz

Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas
y Capacitación para el Autoempleo.

Fuente: Sistema de información del Programa
de Apoyo al Empleo del Servicio Nacional de Empleo Veracruz

28%

Gráfico No.1 Cursos impartidos por tipo de modalidad

72%
Autoempleo

Micro y pequeña empresa
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Acciones de
capacitación 

para el trabajo
En capacitación se ofrecieron los siguientes cursos:
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Autoempleo

U.R.O.

214
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Córdoba
Beneficiarios
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Cursos

Micro y pequeñas
empresas

Autoempleo

L
as seis Unidades Regionales Operativas 
operaron este subprograma de la 
siguiente forma:

En la Unidad Regional Córdoba se impar�eron 10 cursos a 214 

becarios. Tres cursos en Capacitación en Micro y Pequeñas 

Empresas con 55 beneficiarios, 18 hombres y 37 mujeres en la 

especialidad de Atención a clientes y de Auxiliar Administra�vo, 

los municipios que par�ciparon son Tezonapa, Cuitláhuac y 

Córdoba.

En Capacitación para el Autoempleo se dieron siete cursos. Las 

especialidades requeridas fueron: Costura de Prendas de Ves�r, 

Cul�vo de Hongo Seta, Cul�vo de Hortalizas, Cultora de Belleza, 

Manualidades, Panadería y Repostería. Con un total de 159 

beneficiarios, de ellos, 5 hombres y 154 mujeres. Los municipios 

donde se impar�eron son: Chocamán, Coetzala, Comapa, 

Huiloapan de Cuauhtémoc, Tehuipango, Xoxocotla y Zentla.

La Unidad Regional Opera�va Xalapa ofreció seis cursos: uno en Micro y Pequeñas 

Empresas en el municipio de Coatepec con 20 beneficiarias en la especialidad de 

Asistente Educa�vo; cinco cursos de Capacitación para el Autoempleo, con 112 

beneficiarios, 4 hombres y 108 mujeres, en los municipios de Actopan, Coacoatzintla, 

Cosautlán, Miahuatlán y Perote, en las especialidades de Deshilado y Tejido, 

Deshilado y Bordados, Artesanías, Repostería y Pastelería y Reciclado de Papel 

Artesanal. .

Número de cursos por Unidad Regional

Boca del Río

Pánuco

Poza Rica
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capacitación 

para el trabajo

U.R.O.
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Coatzacoalcos
Beneficiarios
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5
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empresas

Autoempleo

U.R.O.
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Poza Rica
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9

2
7

Cursos

Micro y pequeñas
empresas
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Pánuco
Beneficiarios
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empresas

Autoempleo

U.R.O.

132

Boca de Rio
Beneficiarios

6

1
5

Cursos

Micro y pequeñas
empresas

Autoempleo

En Coatzacoalcos, la unidad ofertó  los siguientes cursos en la 
modalidad Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas:  Atención a 
Clientes y Empleado de mostrador en los municipios de Coatzacoalcos, 
Las Choapas, Mina�tlán, Oluta y Sayula de Alemán. En la modalidad 
Capacitación para el Autoempleo con especialidad en Conservación 
de alimentos, Costura de prendas de ves�r, Cul�vo de hortalizas, 
Elaboración de sandalias, Ostricultura, Panadería y repostería, y 
Piscultura. Los municipios con los que se trabajó conjuntamente para 
llevar a cabo estos cursos son: Coatzacoalcos, Nanchital, Oluta, 
Pajapan, Soconusco y Tatahuicapan. 

La Unidad Regional Poza Rica, impar�ó cursos de Capacitación 
para el Autoempleo en las especialidades de Corte y confección, 
Peluquería, Panadería y Preparación de alimentos en los 
municipios de Coatzintla, Gu�érrez Zamora, Papantla, Poza Rica y 
Tuxpan.
En la modalidad de Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas: 
Auxiliar administra�vo y Auxiliar de cocina en los municipios de 
Poza Rica y Papantla.

En la Unidad Regional Pánuco, en Capacitación en Micro y 
Pequeñas Empresas se ofertaron cursos de Empleado de Piso en 
Platón Sánchez y Pánuco; también se ofrecieron cursos de 
Capacitación para el Autoempleo en Panadería y Repostería, 
Bordado en punto de cruz, Corte y confección, Manualidades y 
Preparación de alimentos. Los municipios con los que se trabajó 
fueron: Chalma, Chicontepec, Ixcatepec, Platón Sánchez, Tantoyuca 
y Tlachichilco.

La Unidad Regional Boca del Río impar�ó un curso en 
Capacitación en Micro y Pequeñas Empresas de Auxiliar 
administra�vo en el municipio de Veracruz y en Capacitación 
para el Autoempleo: Bordado de listón, Cul�vo de hortalizas y 
Repostería, en los municipios de Cosamaloapan, San Andrés 
Tuxtla, Tlacojalpan y Veracruz.

14%

20%

17%

8%

86%

80%

83%

92%

Beneficiarios por sexo

Beneficiarios por sexo

Beneficiarios por sexo

Beneficiarios por sexo

Mujeres
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Mujeres 

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres
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Acciones de
capacitación 

para el trabajo

a Carnicería Kary del señor José Alberto Cruz 

LArias es una empresa incluyente que apoya a 
las personas en situación de vulnerabilidad.

Se encuentra en la localidad de Tampico Alto, en el 
norte del estado de Veracruz. Recientemente fue 
una de las empresas que participó en el curso de 
empleado de piso de la modalidad Capacitación en 
Micro y Pequeñas Empresas, en la Unidad Regional 
Operativa Pánuco.

El señor Evaristo Solís Cruz de 55 años de edad fue 

uno de los beneficiarios del curso, él tiene una 
discapacidad motriz debido a que le falta una pierna, 
sin embargo, su desempeño fue óptimo por lo que al 
terminar el curso se le ofreció permanecer en el 
puesto. Fue contratado y continúa laborando de 
forma puntual. Comenta que antes de participar en 
el curso de capacitación tenía seis meses buscando 
trabajo sin éxito. Afortunadamente se enteró de la 
oportunidad y no la dejó pasar.

Se encuentra muy contento laborando porque ahora 
cuenta con un ingreso seguro.

Caso exitoso

Capacitación
en Micro y Pequeñas Empresas

Unidad Regional Operativa
Pánuco
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Acciones de
capacitación 

para el trabajo

especto a la inclusión laboral de personas en 

Rsituación de vulnerabilidad, en el Servicio 
Nacional de Empleo nos comprometemos 

con la población que t iene algún t ipo de 
discapacidad por lo que, en el Subprograma 
Fomento al Autoempleo, Unidad Regional Operativa 
Córdoba, se apoyó una Iniciativa de Ocupación por 
Cuenta Propia denominada “Peluquería Javi”, en la 
ciudad de Córdoba, cuyos integrantes son el señor 
Javier Aguilera Olea y Rosario Palacios Morán. El 
señor Javier tiene una discapacidad motriz y con 
este apoyo se le permite mejorar y consolidar su 
fuente de ingresos en la cual tiene 32 años de 
experiencia.

Gracias al apoyo del SNEVER recibieron un sillón 
de peluquería para adulto, un espejo de marco, una 
sala de espera y una máquina de cortar cabello, lo 
que les permite realizar su trabajo de manera más 
eficiente.

Con estas acciones en el SNEVER apoyamos a la 
población en búsqueda de empleo, especialmente a 
la que tiene algún tipo de desventaja o discapacidad 
e invitamos a las empresas a sumarse, así como a 
acudir a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo 
para informarse sobre cómo contar con un distintivo 
de empresa incluyente.

Caso exitoso

Fomento
al Autoempleo

Unidad Regional Operativa
Pánuco
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“Gracias al apoyo del SNEVER se nos ha permitido mejorar y 
consolidar nuestra fuente de ingresos”

Javier Aguilera Olea
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Vinculación 
y movilidad

laboral

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo Veracruz realiza 
eventos de vinculación laboral denominados ferias de empleo. 

Estas representan una excelente oportunidad para reactivar el mercado laboral, que beneficia a 
empleadores  puesto que en un solo día tienen la oportunidad de entrevistar a varios 

candidatos para cubrir sus vacantes, agilizando así, sus procesos de reclutamiento de 
manera pronta y gratuita; así como a los buscadores de empleo, ya que pueden 

entrevistarse de manera directa con varias empresas o instituciones que se 
encuentren ofreciendo vacantes dentro del evento, ahorrando tiempo y dinero en 
la búsqueda.

Minatitlán
Se llevó a cabo la segunda feria de empleo el 28 de agosto. En este 

evento  se contó con la participación de 24 empresas, mismas que en 
conjunto ofertaron 270 vacantes. Acudieron 410 buscadores de empleo.

Gráfico No. 2 Escolaridad
de los solicitantes

Primaria

Secundaria

Téc. y Prof.

Bachillerato
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Solicitantes por sexo
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Vinculación 
y movilidad

laboral

Ferias de EmpleoFerias de Empleo

Se realizó la 2da. feria de empleo, en la explanada del 
palacio administrativo de esta ciudad.

Gráfico No.4 Escolaridad 
de los solicitantes
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Poza Rica de Hidalgo

Xalapa
Xalapa

El parque Benito Juárez de la Ciudad de Xalapa fue sede de la segunda 
Feria de Empleo, donde se concentraron 27 empresas de distitos rubros que 
ofertaron a los buscadores de empleo un total de 426 vacantes, de las 
cuales 30 fueron dirigidas  a hombres, 2 a mujeres y 394 a sexo indistinto. 
La demanda en este evento fue de 502 solicitantes.

Gráfico No. 3 Escolaridad 
de los solicitantes
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Vinculación 
y movilidad

laboral

Ferias de Empleo

El Periódico Ofertas de Empleo 
es un servicio de Vinculación 
Laboral que publica la OSNE de 
manera digital y tiene la finalidad de 
ampliar las oportunidades de trabajo 
para quien lo busca y faci l i tar el 
reclutamiento para quien lo ofrece.

Esta herramienta  se edita  en todas las 
entidades federativas del país de manera 
quincenal y es de gran utilidad tanto para 
buscadores de empleo y empleadores, ya que  
concentra las vacantes disponibles y los requisitos 
necesarios para cubrir los puestos de las empresas de 
cada entidad, promoviendo las ofertas de las empresas 
de manera sencilla, accesible y gratuita.

El Periódico Ofertas de Empleo se publica en la página  
www. empleo.gob.mx, se actualiza los días 1 y 16 de 
cada mes y se encuentra disponible las 24 horas.

Periódico
Ofertas de

Empleo

957

Vacantes

889

663

0

200

400

Julio Agosto Septiembre

600

800

1000
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Gráfico No. 5 Total de vacantes 
en el trimetre: 2,509
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no de los  servicios de vinculación laboral que posibilitan la colocación en el extranjero es el de 

UAtención a Trabajadores Agrícolas  Temporales México – Canadá. Éste se basa en el reclutamiento, 
selección y vinculación de buscadores de empleo que tienen experiencia en actividades agrícolas, con 

vacantes ofertadas por empleadores canadienses en ese sector.
Este modelo de migración que coordina el SNE y  a través del cual se satisface la demanda de mano de obra 
calificada de los empleadores canadienses, promueve la movilidad laboral temporal de trabajadores 
mexicanos de manera  legal, con pleno respeto de sus derechos laborales. Se colocaron 429 jornaleros 
agrícolas.

MÉXICO - CANADÁ
ATENCIÓN A TRABAJADORES

AGRÍCOLAS TEMPORALES



Mecanismo

laboral
de movilidad

l mecanismo de movilidad laboral está normado y 

Ecoordinado por los gobiernos federales de los 
pa íses  que  pa r t i c ipan ,  l os  cua les  se 

comprometen a impulsar de forma ordenada, legal y 
segura el flujo de trabajadores temporales mexicanos, 
que viajan a los países con los que se han realizado 
convenios como lo son:  Canadá, Estados Unidos y 
Alemania.
Con base en las necesidades de personal de los 
empleadores extranjeros, el SNE recluta y selecciona  
personas desempleadas y subempleadas que cuenten 
con la experiencia laboral mínima requerida por el 
empleador en las ocupaciones ofertadas. 

PAÍS COLOCADOS

Total de colocados en el trimestre: 61

754

8CANADÁ
Columbia , 
Británica

Enlatado y 
procesamiento
de alimentos

7ESTADOS 
UNIDOS

Diferentes 
estados

Mucamas

46 Florida Cultivo de jitomate

Tabla No. 1 Colocados de mecanismo de movilidad laboral

PROVINCIA -
ESTADO

ACTIVIDAD
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COLOCADO POR 
BOLSA DE TRABAJO

ELISA VILLEGAS BRAVO, originaria del municipio de Xalapa, 
con estudios de bachillerato terminado, es una de las personas 
que logró colocarse durante este tercer 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.

A principios del mes de julio del presente año por medio de una convocatoria a través 
de redes sociales de la página del SNEVER, Elisa Villegas Bravo acudió a las oficinas 
del Servicio de Empleo a pedir información, ahí le comentaron que los días 6, 7 y 8 de 
julio estaría reclutando la empresa Samsung México con sede en la Ciudad de 
Tijuana, Baja California, le informaron sobre la documentación que tenía que 
entregar y que la vacante era de Operario de Producción para ensamblaje de 
pantallas de televisión, comenta que la atención fue muy amable. 

Acudió a la entrevista el día 8 de julio y fue contratada por la empresa ya que 
cuenta con la experiencia solicitada, previamente adquirida en otras 
maquiladoras en procesos similares, fue una gran noticia para ella después de 
estar desempleada durante dos meses.

Menciona que sus funciones serán el ensamble y montaje de partes plásticas en 
la producción pantallas de televisión.

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, portal 
del empleo y redes sociales.

“He trabajado en maquiladoras, sé que es un trabajo pesado,
 pero me siento productiva”  Elisa Villegas Bravo
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l Servicio Nacional de Empleo Veracruz, a través del 

ESubprograma Movilidad Laboral Interna concertó la 
mano de obra de 866 jornaleros para trabajar en 

diversos estados del país.

Los requerimientos laborales cada vez son mayores en los 
estados del norte del país, es por ello que el Subprograma de 
Movilidad Laboral Interna brinda un apoyo para buscadores 
de empleo en el sector agrícola de 18 años y más, mediante la 
vinculación directa entre la oferta y demanda de mano de 
obra, para trasladarse y residir en otra entidad federativa, 
creando así mejores condiciones de trabajo, mejorando su 
nivel de vida.  

En base a los datos del Servicio Nacional de Empleo Veracruz 
de los 866 jornaleros atendidos, 520 son hombres y 346 son 
mujeres, de 13 municipios y 21 localidades de la entidad.

Los jornaleros agrícolas acudieron a los cultivos de tomate 
berry, hortalizas, uva, cebolla y champiñón; y se distribuyeron 
en los diferentes Estados de la República de la siguiente 
manera: 

Movilidad laboral
interna

Acayucan

MUNICIPIOS CON MAYOR
 NÚMERO DE APOYOS

Tatahuicapan de Juárez
Tezonapa
Soteapan
Mecayapan

Tantoyuca

Fuente: Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo

Sinaloa con 410 jornaleros. 
Empresa: Campo la Ventana y Servicios 
Integrales Técnico Administrativos 

Baja California Sur con 100 jornaleros. 
Empresa: Negocio Agrícola San Enrique 

Jalisco con 201 jornaleros.
Empresa: Bioparques de Occidente 

Tamaul ipas con 112 jornaleros. 
Empresa: Campo Blanco

Guana juato  con 12 jo rna leros . 
Empresa: Compañía Prestadora de 
Servicios San Miguel 

Coahuila con 31 jornaleros.
Empresa: Parras Valley Tomates 
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La Unidad Regional que más 
solicitantes atendió es Xalapa, seguida 
de Poza Rica, como se observa en el 
Tabla No. 2, la Unidad que menos 
solicitantes atendió fue Pánuco.

Los solicitantes de empleo de entre 
16 y 29 años representan el 46.4% 

del total; los de entre 30 y 49 años de 
edad son el 42%; los de 50 años en 

adelante solo son el 11.6%.

En el Servicio Nacional de Empleo Veracruz se 
atendió en los módulos de bolsa de trabajo, en 

el trimestre julio - septiembre a 7,746 
solicitantes de empleo de los cuales el 66% 

son hombres y el 34% son mujeres. 

Hombres 66%

Mujeres 34% 

Solicitantes por sexo

SOLICITANTES DE EMPLEO ATENDIDOS
EN LAS UNIDADES REGIONALES
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BOCA DEL RÍO 678 269 436 1,383

519 152 573 1,244

344 183 728 1,255

235 41 229 505

551 70 999 1,620
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TOTAL

Julio Agosto Septiembre Total

Tabla No. 2 Solicitnates atendidos en bolsa de trabajo

Gráfico No. 8 Solicitantes de empleo por edad

FUENTE: SIISNE, STPS.

Gráfica No 9 

FUENTE: SIISNE, STPS.

FUENTE: SIISNE, STPS.

Los solicitantes con escolaridad media superior
y superior suman el 61% del total, con lo cual se 
observa que la mayoría de ellos cuenta con preparación.
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VACANTES DE EMPLEO
             OFRECIDAS POR EMPRESARIOS

En el trimestre se ofrecieron 
3,545 vacantes en las seis 

unidades. La Unidad Regional 
que más plazas ofreció fue 

Xalapa con el 47%. Boca del Rio 
y Coatzacoalcos tuvieron el 

mismo número de plazas.

En tres grupos de edad se 
concentra el 87% de las plazas 
ofrecidas por las empresas. Entre 
25 y 39 años son las edades más 
solicitadas.

Grafíca No. 11 PLAZAS OFERTADAS POR EDAD SOLICITADA

Gráfico No. 10 PLAZAS OFRECIDAS POR UNIDAD REGIONAL

FUENTE: SIISNE, STPS.

FUENTE: SIISNE, STPS.

Gráfico No. 12  PLAZAS OFERTADAS POR SEXO

FUENTE: SIISNE, STPS.
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Las escolaridades de primaria y 
secundaria son las más requeridas 

por los empresarios, con un 68.5%, es 
decir, principalmente solicitan 
personal con perfiles bajos, a 

diferencia de los solicitantes de 
empleo que en su mayoría tienen 

perfiles altos.

Tabla No. 3 Ocupaciones más requeridas por los solicitantes

Gráfico No. 13 Vacantes por escolaridad

Operaciones, 421
Ayudante general, 234
Asistencia a la venta, 233
Auxiliar de Oficina, 185
Administración general, 168
Ventas, 131
Instalación, mantenimiento y 
reparación, 92
Transporte por carretera, 57
Seguridad Pública y Privada, 
57
Seguridad Privada, 53
Atención a cliente, 46
Promoción y ventas, 34

Control de Producción, 30
Servicios de limpieza, 29
Mantenimiento General, 26
Entregas y Empaques, 18
Investigación de Mercado y 
Opinión Pública, 16
Manejo de documentos, 
captura y archivos, 15
Crédito, 14
Embarque, Distribución, 
Logística, 12
Electricistas, 10
Artesanía en productos, 10

Tabla No. 4 Ocupaciones más ofertadas por los empresarios

Oficios y Servicios,888
Ventas,813
Gobierno y Defensa,450
Manufactura y Producción,442
Transporte, Distribución y logística,221
Call Center y Servicio al Cliente,168
Instalación, Mantenimiento, y Reparación,98
Turismo, Hospedaje y Restaurantes,93

Apoyo de Oficina,65
Administración,51
Contabilidad,50
Servicios bancarios y financieros,48
Conservación Agrícola y Animales,35
Construcción,31
Sector Salud / Medicina,28
Educación y capacitación,22
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Gráfico No. 14 COLOCADOS POR SEXO Grafíca No. 15 COLOCADOS POR EDAD

Los grupos de edad que más se colocaron fueron 
de 20 a 24 años, 21%; de 25 a 29 años, 19%, de 
30 a 34 años, 15%, de 35 a 39 años, 12%.

Gráfico No. 16 COLOCADOS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD

Tabla No. 5 OCUPACIONES DONDE 

SE COLOCARON LOS SOLICITANTES

Gráfico No. 17 SOLICITANTES, VACANTES, ENVIADOS

 Y COLOCADOS. TERCER TRIMESTRE 2019

Fuente: SIISNE, STPS

Fuente: SIISNE, STPS

Fuente: SIISNE, STPS

Fuente: SIISNE, STPS

Fuente: SIISNE, STPS

Colocados por bolsa de trabajo
Se quedaron colocadas en un empleo 1,059 personas

Manufactura y 
Producción,312
Oficios y Servicios,288
Gobierno y Defensa,154
Ventas,65
Instalación, 
Mantenimiento, y 
Reparación,62
Call Center y Servicio al 
Cliente,48
Transporte, Distribución 
y logística,34
Conservación Agrícola y 
Animales,10
Servicios bancarios y 
financieros,10
Educación y 
capacitación,9
Turismo, Hospedaje y 

Restaurantes,9
Construcción,6
Sector Salud / 
Medicina,6
Contabilidad 4
Seguros, Fianzas y 
Pensiones,4
Consultoría y 
Estrategia,3
Ingeniería,3
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación,3
Recursos Humanos y 
Reclutamiento ,2
Diseño,1
Mercadotecnia y 
Comercialización,1
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INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO
La población total de Veracruz es de 8,268,420 personas. De acuerdo a la distribución económica la mayor 
parte de personas está en edad de trabajar (15 años y más) gráfica no. 18, misma que se encuentra dividida 
en Población Económicamente Activa (PEA) e Inactiva (PEI), gráfica no. 19. La PEA se clasifica en 
ocupados y desocupados, gráfica 20. 

Gráfico No. 18   Población total de Veracruz                                                                   

Población menor de 15 años, 1,992,221                                                            

Poblaciónen edad de trabajar 6,276,199                                             

Gráfico No. 20 Población Económicamente Activa

Ocupados
      3,321,854
Desocupados
      87,957

Gráfico No. 19 Población en edad de trabajar

PEA 3,409,811 PEI  2,866,388

Fuente: STPS

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reflejó que 
durante el segundo trimestre de 2019, la Tasa de Desocupación en 
el Estado de Veracruz es de 2.6% por debajo de la media nacional 
que es de 3.5%, ocupando el sexto lugar en el país. El trimestre 
anterior se colocó en el décimo primer lugar teniendo un ascenso 
significativo para este periodo.

Tabla No.  6 POBLACIÓN OCUPADA POR RAMA ECONÓMICA

Fuente: STPS

75%                                      

24%                 

46%
54%

3%

97%
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Ferias de Empleo

E
l Servicio Nacional de Empleo Veracruz 
a  t r a v é s  d e l  s u b p r o g r a m a  d e 
Vinculación Laboral, implementa la 

estrategia Abriendo Espacios, cuya finalidad es 
apoyar a los buscadores de empleo con 
discapacidad y adultos mayores a reducir las 
dificultades que enfrentan al insertarse en el 
mercado laboral, a través de acciones de 
vinculación, orientación, capacitación, ocupación 
por cuenta propia y, en algunos casos, evaluación 
de habilidades y competencias.

Para las empresas, esta estrategia de inclusión 
laboral, ofrece asesorías sobre la elaboración de 
descripciones de puestos que pueden ser adecuados 
para aprovechar este capital humano, así como apoyo 
en el  reclutamiento y contratación de personal. 

Al dar oportunidades de empleo a estos grupos de la 
población las empresas tienen beneficios como:

- Ventaja competitiva: En las licitaciones para 
celebrar contrato con la administración 
pública, se obtienen puntos a favor si se 
tiene al menos un 5% de la plantilla 
c o n t r a t a d a  c o n  p e r s o n a s  c o n 
discapacidad.

- Beneficios Fiscales: Deducir el 100% de 
los  gas tos  en  las  adaptac iones 
arquitectónicas que tengan la finalidad 
de facilitar el acceso y uso de las 
instalaciones para personas con 
discapacidad.

Abriendo espaciosAbriendo espacios

Abriendo 
Espacios

Estrategia de inclusión laboral
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Ferias de Empleo

Así mismo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
otorga el Distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”, a las 
empresas incluyentes y socialmente responsables en 
la inclusión laboral de las personas en situación 
vulnerable (PSV).  Para contar con él,  es 
imprescindible que los centros de trabajo 
cumplan con las adecuaciones necesarias 
para la accesibilidad; para ello el 
SNEVER ofrece de manera gratuita el 
apoyo a todos los empresarios para 
r e a l i z a r  u n a  r e v i s i ó n  d e 
accesibilidad en las instalaciones de 
sus distintos centros de trabajo.

Ventajas de contar con el distintivo de empresa 
incluyente:

· Menor ausentismo y rotación de personal
· Mejoras en la productividad
· Demostrar capacidad de adaptación a las demandas del 

mercado laboral
· Acceso a nuevos mercados y financiamiento
· Consolida una cultura empresarial con enfoque de 

derechos humanos, respecto a la diversidad, 
igualdad de trato, de oportunidades y de 
beneficios.

· Consolidar la figura de credibilidad 
ante la sociedad

L o s  e m p r e s a r i o s  c o n 
responsabilidad social y que 
valoran a las personas por 
sus capacidades y 
ta len tos  son  e l 
f u t u r o  d e  l a 
i n c l u s i ó n 
laboral. 

REVISTA SNE 
VERACRUZ
DESCÁRGALA EN PDF

Abriendo 
Espacios

Estrategia de inclusión laboral



IOCP.- Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia, es la actividad 
productiva lícita, viable y rentable, que realiza una persona o grupo de 
personas con el propósito de generar su propia fuente de trabajo.

Movilidad Laboral Interna.- Actividad que realiza un buscador de 
empleo 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.

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.

Programa de capacitación.- Documento donde se especifican los 
temas a desarrollar durante el curso de capacitación y sus 
características, así como el perfil que deben cubrir los participantes.

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 Coordinación General del 
Servicio Nacional de Empleo establece para el registro, control y 
seguimiento del PAE.

SNE.- Servicio Nacional de Empleo.

Solicitante de empleo.- Persona en búsqueda de empleo, 
registrada en la base de datos del SISPAE y en los servicios de 
vinculación laboral del SNE.

Solicitante de empleo canalizado.- Solicitante de empleo que 
como resultado de la aplicación de un cuestionario de diagnóstico, 

es dirigida a un subprograma del PAE, acorde a su perfil y 
necesidades.

Solicitante de empleo seleccionado.- Solicitante de empleo 
canalizado, susceptible de recibir los apoyos de un subprograma del 
PAE.

STPS.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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DIRECCIÓN GENERAL DEL SNEVER
Av. Manuel Ávila Camacho No. 195
Col. Ferrer Guardia. C.P. 91020. Xalapa.Ver.
Tel. 228 - 8421900 Ext. 3152
email: direccion.snexalapa@gmail.com

XALAPA
Av. Manuel Ávila Camacho No. 195
Col. Ferrer Guardia. C.P. 91020. Xalapa.Ver.
Tel. 228 - 8421900 Ext. 3133/3154
email: vjacobo@veracruz.gob.mx

BOCA DEL RÍO
Tiburón No. 76, entre  Ballena y Salmón
Fracc. Costa de Oro
Tel. 229 - 9328295 / 9311951
email: unidadveracruz.sne@gmail.com

CÓRDOBA
Av. 3 esquina calle 1 no. 104 int. 310
Col. Centro. C.P. 94500
Tel.  271 - 7145727 / 7173818
email: bolsadetrabajosne@gmail.com

COATZACOALCOS 
Zamora No. 405 Altos
Col. Centro. C.P. 96400
Tel. 921 - 2121942

PÁNUCO
Melchor Ocampo No. 103
Col. Centro. C.P. 93900
Tel. 846 - 2662344
email: bolsadetrabajopanuco@hotmail.com

POZA RICA
Josefa Ortiz de Domínguez S/N
Col. Obras Sociales. C.P. 93240
Tel. 782-8233245
email: bolsadetrabajo.pr@gmail.com

DIRECTORIO DE SNEVER



ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

OCTUBRE

MESdeDiscapacidad
Por una sociedad incluyente y con respeto

Abriendo 
Espacios

Estrategia de inclusión laboral

#EliminandoBarreras

Sr. Empleador.                                 .                                                                   
Lo invitamos a construir un México incluyente implementando estrategias que 
permitan reducir las dificultades para la población con alguna discapacidad.

En el SNEVER lo apoyamos de manera gratuita en la revisión y análisis de 
accesibilidad a las instalaciones de su centro con el objetivo de fomentar la 
inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad. También asesoramos 
en el análisis de ajustes razonables para abrir vacantes adecuadas a esta 
población, así como para obtener el distintivo de empresa incluyente.


