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Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la disminución de la
tasa de desocupación en el Estado

de Veracruz mediante la inserción al
mercado laboral de la población

desempleada y subempleada

(F) Tasa de variación
de la población
colocada en el

mercado laboral

((Población colocada en el
mercado laboral en el año
t/Población colocada en el
mercado laboral en el año t

- 1)-1)*100

Anual

Sistema Integral de Información del
Servicio Nacional de Empleo
SIISNEWEB y Sistema de

Información del Programa de
Apoyo al Empleo SISPAEW

Dirección del Servicio Nacional de
Empleo

PROPÓSITO

Personas desempleadas y
subempleadas mayores de 16 años

son apoyadas por el Servicio
Nacional de Empleo Veracruz y el
Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Veracruz

(P) Tasa de variación
de personas

desempleadas y
subempleadas

mayores de 16 años
apoyadas

((Personas apoyadas en el
año t/Personas apoyadas

en el año t - 1)-1)*100
Anual

Sistema Integral de
Información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB y Sistema de

Información del Programa de
Apoyo al Empleo SISPAEW,

registro de solicitudes de
capacitación del

COMPONENTE 1
(C1) Proporción de personas
colocadas mediante bolsa de

trabajo y ferias de empleo

(C1) Proporción de
personas colocadas
mediante bolsa de
trabajo y ferias de

empleo

(Personas colocadas/Total
de personas

atendidas)*100
Mensual

Sistema Integral de
Información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección del

Servicio Nacional de Empleo

Personas desempleadas y
subempleadas acuden a

solicitar empleo a las
oficinas del Servicio
Nacional de Empleo

Veracruz
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ACTIVIDAD 1
(A1.C1) Proporción de vacantes

atendidas
(A1.C1) Proporción de

vacantes atendidas

(Número de vacantes
atendidas/Total de vacantes

recibidas)*100
Mensual

Sistema Integral de
Información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección del

Servicio Nacional de Empleo

Empresarios e instituciones
acuden a solicitar los

servicios que se otorgan
en el Servicio Nacional de

Empleo Veracruz

ACTIVIDAD 2
(A2.C1) Proporción de solicitantes

de empleo atendidos

(A2.C1) Proporción de
solicitantes de empleo

atendidos

(Número de solicitantes de
empleo atendidos/Total de

solicitantes de empleo
recibidos)*100

Mensual

Sistema Integral de
Información del Servicio

Nacional de Empleo
SIISNEWEB Dirección del

Servicio Nacional de Empleo

Personas desempleadas y
subempleadas mayores de
16 años acuden a solicitar

los servicios que se
otorgan en el Servicio
Nacional de Empleo

Veracruz

COMPONENTE 2
(C2) Proporción de personas
capacitadas para el trabajo

(C2) Proporción de
personas capacitadas

para el trabajo

(Número de personas
capacitadas para el

trabajo/Total de personas
que solicitan capacitación

para el trabajo)*100

Mensual

Sistema de Información del
Programa de Apoyo al Empleo

(SISPAEW) y registro de
solicitudes de capacitación del
Departamento de estadística y

expedición de registros del
ICATVER Dirección del

Servicio Nacional de Empleo

Las personas
desempleadas y

subempleadas mayores de
16 años cumplen los
requisitos para ser

apoyadas por el SNEVER y
por el ICATVER
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ACTIVIDAD 1
(A1.C2) Proporción de personas

beneficiadas con capacitación para
la empleabilidad

(A1.C2) Proporción de
personas beneficiadas
con capacitación para

la empleabilidad

(Número de personas
beneficiadas con

capacitación para la
empleabilidad/Total de

personas que solicitaron
participar en el

subprograma)*100

Mensual

Sistema de Información del
Programa de Apoyo al Empleo

(SISPAEW) Dirección del
Servicio Nacional de Empleo

Personas desempleadas y
subempleadas acuden a
solicitar capacitación y

cumplen los requisitos del
Servicio Nacional de

Empleo Veracruz

ACTIVIDAD 2
(A2.C2) Proporción de población

atendida en cursos de capacitación

(A2.C2) Proporción de
población atendida en

cursos de
capacitación.

(Alumnos que se inscriben
en cursos de

capacitación/Total de
personas que solicitan su
inscripción a un curso de

capacitación)*100

Mensual

Registros de inscripción,
acreditación y certificación

(RIACD-02) del ejercicio actual
que se encuentran en el

Departamento de Estadística
del ICATVER Instituto de

Capacitación para el Trabajo
en el Estado de Veracruz

El presupuesto es
autorizado en tiempo y

forma para otrogar
oportunamente la

capacitación

ACTIVIDAD 3

(A3.C2) Proporción de personas
que acreditan su exámen de
reconocimiento oficial de la
competencia ocupacional

(A3.C2) Proporción de
personas que

acreditan su exámen
de reconocimiento

oficial de la
competencia
ocupacional

(Personas que acreditan el
examen R.O.C.O./Total de

exámenes R.O.C.O.
aplicados en el
ejercicio)*100

Mensual

Registros de inscripción,
acreditación y certificación

(RIACD-02) del ejercicio actual
que se encuentran en el

Departamento de Estadística
del ICATVER Instituto de

Capacitación para el Trabajo
en el Estado de Veracruz

Las personas tienen un
interés real para

capacitarse y certificarse
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COMPONENTE 3

(C3) Proporción de personas
apoyadas para emigrar dentro del

país y a Canadá en el sector
agrícola

(C3) Proporción de
personas apoyadas
para emigrar dentro

del país y a Canadá en
el sector agrícola

(Número de personas
apoyadas para emigrar

dentro del país y a
Canadá/Total de personas
que solicitaron apoyo para
emigrar dentro del país y a

Canadá)*100

Mensual

Sistema de Información del
Programa de Apoyo al Empleo

(SISPAEW) Dirección del
Servicio Nacional de Empleo

Las personas jornaleras
agrícolas cumplen los

requisitos para ser
apoyados por el SNEVER

ACTIVIDAD 1
(A1.C3) Proporción de personas

beneficiadas con movilidad laboral
agrícola

(A1.C3) Proporción de
personas beneficiadas
con movilidad laboral

agrícola

(Número de personas
beneficiadas con el

subprograma movilidad
laboral agrícola/Total de
personas que solicitaron

participar en el
subprograma)*100

Mensual

Sistema de Información del
Programa de Apoyo al Empleo
Servicio Nacional de Empleo

SISPAEW Dirección del
Servicio Nacional de Empleo

Las personas jornaleras
agrícolas cumplen los

requisitos para ser
apoyados por el SNEVER

ACTIVIDAD 2
(A2.C3) Proporción de personas

que emigran a Canadá en el sector
agrícola

(A2.C3) Proporción de
personas que emigran
a Canadá en el sector

agrícola

(Número de personas
apoyadas para emigrar a

Canadá en el sector
agrícola/Total de personas

que solicitaron el apoyo para
emigrar a Canadá en el

sector agrícola)*100

Mensual

Sistema de Información de
Movilidad Laboral (SIMOL)

Dirección del Servicio
Nacional de Empleo

Las personas jornaleras
agrícolas cumplen los

requisitos para ser
apoyados por el SNEVER
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