
      

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
S043 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

C Personas apoyadas con capacitación y 

recursos para la movilidad laboral al 

interior del país, son colocadas de manera 

temporal en vacantes concertadas por el 

Servio Nacional de Empleo en el sector 

industrial y de servicios. 

Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector 

industrial y de servicios

(MLISc/MLISa)*100  (MLISc= Número de personas colocadas con el 

subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de 

personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de 

Servicios.)

Eficacia-Estratégico-Mensual

88.24

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

Existe mercado y necesidad 

de articular oferta y 

demanda por razones de 

territorialidad.

A Personas capacitadas que buscan 

empleo son colocadas en una actividad 

productiva.

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el 

subprograma Bécate.

(Bc/Ba)*100  Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; 

Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate. 

Eficacia-Estratégico-Mensual

69.43

Indicador Seleccionado

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

- Otros - SISPAE  Registros administrativos de la CGSNE

El Presupuesto otorgado al 

Programa incrementa.

B Personas apoyadas con equipo y 

herramientas para iniciar y/o fortalecer su 

ocupación productiva se ocupan 

Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo

(FAc/FAa)*100  (FAa= Número de personas atendidas en el subprograma 

Fomento al Autoempleo. FAc= Número de personas colocadas con el 

subprograma Fomento al Autoempleo.)

Eficacia-Estratégico-Mensual

100

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

El Presupuesto otorgado al 

Programa incrementa.

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 

Anual

Contribuir a generar condiciones en el 

mercado de trabajo que incrementen las 

posibilidades de inserción de la población 

desempleada y subempleada del país en 

una actividad productiva formal.

Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo 

al Empleo con respecto a los no beneficiarios.

(Y1/Y0)-1   Y0  =  porcentaje de personas que obtuvieron un empleo de una 

muestra de no beneficiarios correspondientes al grupo de control de la 

evaluación con diseño cuasi experimental mencionada.

Eficacia-Estratégico-Trianual

0

- Otros - Evaluación Cuasiexperimental con un grupo de control 

proporcionada por la Dirección General de Investigación y 

Estadísticas del Trabajo con base en la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE).

- Otros - Se realizará una evaluación de impacto con base en un 

grupo piloto y un grupo control

El presupuesto otorgado al 

Programa incrementa o 

disminuye.

Beneficiarios atendidos por el Programa de 

Apoyo al Empleo acceden a un empleo u 

ocupación productiva.

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un 

empleo o con autoempleo. 

(PAEc/PAEa)*100  PAEa= número de personas atendidas en el PAE; 

PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE

Eficacia-Estratégico-Mensual

56.93

Indicador Seleccionado

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

- Otros - SISPAE  Registros administrativos de la CGSNE

La tasa de desempleo no 

sufre variaciones a la alza.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Temas Laborales 2 - Promoción del Empleo 11 - Instrumentación de 

políticas, estrategias y 

apoyo a la generación y 

mantenimiento de empleo y 

el autoempleo en el país

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Promover las políticas de Estado y generar las 

condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

creación de empleos de alta calidad en el sector 

formal.

Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la 

creación de empleos de calidad en el sector formal

Contribuir en la generación de condiciones en el mercado 

laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden 

apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la 

creación de empleos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE)

Trabajo y Previsión Social 310-Coordinación General 

del Servicio Nacional de 

Empleo

Perspectiva de Género

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE)

Trabajo y Previsión Social 310-Coordinación General 

del Servicio Nacional de 

Empleo

Perspectiva de Género

Actividad

D 3 Ejecución del Presupuesto Porcentaje de presupuesto ejercido para la atención de las personas 

repatriadas.

(Rpe/Rpp)*100  (Rpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Repatriados. 

Rpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Repatriados)      

Economía-Gestión-Anual

100

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

- Otros - SISPAE y Registros administrativos de la CGSNE

No existen recortes y 

movimientos 

presupuestarios

B 2 Ejecución del presupuesto            Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y 

herramienta. 

(FApe/FApp)*100  (FApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Fomento al 

Autoempleo.  FApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma 

Fomento al Autoempleo.)       

Economía-Gestión-Anual

100

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

- Otros - SISPAE y Registros administrativos de la CGSNE

No existen recortes y 

movimientos 

presupuestarios

Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de 

Servicios.

(MLISpe/MLISpp)*100  (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma 

Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado 

modificado en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios)

Economía-Gestión-Anual

100

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

- Otros - SISPAE y Registros administrativos de la CGSNE

No existen recortes y 

movimientos 

presupuestarios

E Jornaleros agrícolas desempleados que 

son apoyados con recursos para la 

movilidad laboral al interior del país, se 

colocan temporalmente en una vacante 

concertada por el Servicio Nacional de 

Empleo en el sector agrícola.

Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos 

(JAc/JAa)*100  (JAc= Número de jornaleros agrícolas colocados con el 

subprograma, JAa= Número de jornaleros agrícolas atendidos en el 

subprograma)

Eficacia-Estratégico-Mensual

46.55

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

El Presupuesto otorgado al 

Programa incrementa.

A 1 Ejecución del presupuesto Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.

(Bpe/Bpp)*100  (Bpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Bécate. Bpp= 

Presupuesto programado modificado en el subprograma Bécate.) 

Economía-Gestión-Anual

100

- Otros - SISPAE y Registros administrativos de la CGSNE

- Otros - SISPAE  Registros administrativos de la CGSNE

No existen recortes y 

movimientos 

presupuestarios.

C Personas apoyadas con capacitación y 

recursos para la movilidad laboral al 

interior del país, son colocadas de manera 

temporal en vacantes concertadas por el 

Servio Nacional de Empleo en el sector 

industrial y de servicios. 

Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector 

industrial y de servicios

(MLISc/MLISa)*100  (MLISc= Número de personas colocadas con el 

subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de 

personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de 

Servicios.)

Eficacia-Estratégico-Mensual

88.24

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

Existe mercado y necesidad 

de articular oferta y 

demanda por razones de 

territorialidad.

D Personas repatriadas (desalentadas a 

regresar a los Estados Unidos de América) 

que recibieron apoyo para el traslado o la 

búsqueda de empleo, son colocadas en un 

puesto de trabajo a través del Servicio 

Nacional de Empleo.

Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas. 

(Rc/Ra)*100  (Rc= Número de repatriados colocados, Ra= Número de 

repatriados atendidos)

Eficacia-Estratégico-Mensual

5.58

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo

El presupuesto otorgado al 

Programa incrementa.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE)

Trabajo y Previsión Social 310-Coordinación General 

del Servicio Nacional de 

Empleo

Perspectiva de Género

E 4 Ejecución del presupuesto Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector 

agrícola.

(JApe/JApp)*100  (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros 

Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma 

Jornaleros Agrícolas) 

Economía-Gestión-Anual

100

Registros administrativos de la Coordinación General de 

Empleo. 

Registros administartivos de la Coordinación General de 

Empleo. 

No existen recortes y 

movimientos presupuestales
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