
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E005 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Trabajo infantil (niñas y niños de 5 a 13 

años de edad) disminuido

Tasa de ocupación de menores de 5 a 13 años de edad disminuida

(MT/ M)*100; Donde MT=Menores trabajadores de 5 a 13 años de edad, en el 

periodo de interés, y M = Total de menores de 5 a 13 años de edad, en el periodo 

de interés.

Estratégico

Economía

Bianual

Descendente

2.1

Menores de 5 a 13 años de edad en el periodo de interés Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

MENORES TRABAJADORES DE 5 A 13 AÑOS DE EDAD, EN EL PERIODO 

DE INTERÉS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Sensibilización de las 

empresas para no contratar 

mano de obra infantil

Jornaleros agrícolas con capacidades 

laborales fortalecidas

Porcentaje de jornaleros apoyados

(Jornaleros beneficiados / Jornaleros programados)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

26.67

Jornaleros beneficiados Registros administrativos

Jornaleros programados Registro administrativo

El número de jornaleros y 

jornaleras a certificarse 

pueda ser cubierto por el 

presupuesto asignado para 

dicho fin  --Sensibilización 

por parte de las empresas 

para tener personal 

capacitado.

Personas con discapacidad colocadas en los 

sectores privado y público a partir de la 

instrumentación  del Programa Nacional de 

Trabajo y Capacitación para personas con 

discapacidad, por parte de la Dirección 

General para la Igualdad Laboral

Porcentaje de personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y 

público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de Trabajo y 

Capacitación para Personas con Discapacidad, a través de las redes de Vinculación 

Laboral

(Personas con discapacidad colocadas en el año /Total de personas con 

discapacidad atendidas en el año)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

25

PERSONAS CON DISCAPACIDAD COLOCADAS  Registro administrativo

EL TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACCEDEN A UN 

EMPLEO DENTRO DE LOS SECTORES PRIVADO O PÚBLICO EN EL 

SEXENIO Registro administrativo

Sensibilidad de las empresas 

para la creación de vacantes 

adecuadas para la población 

objetivo.  --Acciones 

afirmativas encaminadas a 

propiciar beneficios fiscales a 

las empresas que contraten a 

esta población objetivo.

Personas en situación de vulnerabilidad 

colocadas en un empleo a través de la red 

nacional de vinculación laboral.

Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo

(Personas colocadas/ Personas atendidas)*100.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

4

PERSONAS COLOCADAS Registro administrativo

Personas atendidas Registro administrativo

Sensibilización de las 

empresas para creación de 

vacantes para esta población 

específica

Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a 

través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral 

Número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se benefician a 

través de los programas de la Dirección General para la Igualdad Laboral 

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

60000

Personas beneficiadas Datos administrativos de la Unidad 

Responsable.

Depende de la demanda de 

las personas en situación de 

vulnerabilidad laboral y de 

las vacantes que ofrecen las 

organizaciones públicas o 

privadas que afrecen las 

vacantes requeridas. Así 

como el nivel de 

sensibilización para incluir 

laboralmentente dentro de 

sus organizaciones a este 

grupo de población.

Difusión de la Norma mexicana para la 

igualdad laboral entre mujeres y hombres 

(contemplada en el objetivo 9 del Programa 

Sectorial como Norma de Igualdad Laboral)  

y de buenas prácticas de igualdad laboral

Porcentaje de acciones de difusión de la Norma Mexicana para la Igualdad 

Laboral entre Mujeres y Hombres (Contemplada en el objetivo 9 del Programa 

Sectorial como Norma de Igualdad Laboral) y de buenas prácticas para la igualdad 

laboral.

(Actividades de difusión realizadas/ Actividades programadas) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

 

25

Acciones programadas Registro administrativo

Acciones de difusión  la Norma Realizadas Registro administrativo

Depende de la autorización 

de presupuesto destinado a 

campañas publicitarias para 

sensibilización.

Las empresas cuentan con el distintivo que 

las acredita como incluyentes de personas 

en situación de vulnerabilidad laboral.

Porcentaje de empresas distinguidas y certificadas por la Dirección General para 

la Igualdad Laboral (DGIL)

(Empresas distinguidas y certificadas/ Empresas programadas)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

28.2

Empresas programadas Registro administrativo

Empresas certificadas y distinguidas por las Dirección General para la 

Igualdad Laboral Registros administrativos

Sensibilización y adopción del 

tema de igualdad laboral.    --

Recurso destinado al área de 

recursos humanos para la 

implementación de cursos 

sobre igualdad entre mujeres 

y hombres

Número de personas en situación de 

vulnerabilidad laboral que se benefician a 

través de los programas de la Dirección 

General para la Igualdad Laboral.

Clasificación Funcional

3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 12-Inclusión laboral de 

grupos en situación de 

vulnerabilidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 

Meta Anual

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 la equidad y la inclusión laboral Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la 

previsión social, a través de la creación de condiciones para el 

trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad 

y salud.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Fomento de la equidad de 

género y la no discriminación 

en el mercado laboral

Trabajo y Previsión Social 410-Dirección General para la 

Igualdad Laboral

Equidad

Vulnerables



Actividad

Promoción y adopción del modelo empresa 

agrícola libre de trabajo infantil

Porcentaje de empresas con modelo adoptado

(Empresas con modelo adoptado / Empresas programadas en el sexenio)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

33.33

Empresas programadas en el sexenio Registro administrativo

EMPRESAS QUE ADOPTAN EL MODELO Registros administrativos

Sensibilización de las 

empresas para la adopción 

del distintivo

Instrumentación de estratégias para la 

atención integral de los jornaleros agrícolas 

y sus familias

Porcentaje de jornaleros certificados

(Jornaleros certificados / Jornaleros programados) * 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

30

JORNALEROS AGRÍCOLAS CERTIFICADOS Registros administrativos

JORNALEROS AGRÍCOLAS PROGRAMADOS Registro administrativo

Voluntad política de los 

diferentes actores 

involucrados en la estrategia.  

--Compromiso de las 

autoridades para destinar 

presupuesto a la estrategia.

Compilación de las copias de listas 

generadas en cada uno de los grupos 

capacitados por INCA Rural.

Porcentaje de jornaleros acreditados

(Jornaleros acreditados / Jornaleros programados) * 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

17.16

Jornaleros agrícolas acreditados Registro administrativo

Jornaleros agrícolas programados Registro administrativo

Que exista sensibilización por 

parte de las empresas para 

que asistan a capacitarse.

Operación de las redes de vinculación 

laboral estatales y municipales conforme a 

los lineamientos establecidos por la 

Dirección General para la Igualdad Laboral

Porcentaje de redes de vinculación laboral que funciona adecuadamente 

(Número de redes que operan conforme a los lineamientos / Número de redes 

instaladas)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

25.81

REDES DE VINCULACIÓN LABORAL QUE TRABAJAN 

ADECUADAMENTE Registros administrativos

Redes Instaladas Registro administrativo

Voluntad política de las 

autoridades y organizaciones 

que integran la red, para su 

buen funcionamiento.

Constitución de mecanismos estatales para 

atender el trabajo infantil

Cartas compromiso intersectoriales de atención del trabajo infantil

(CF/CP)*100; donde CF=Cartas compromiso estatales intersectoriales para 

atender el trabajo infantil firmadas enel periodo de interés , y CP= Cartas 

Compromiso  estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil 

programadas

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

21.88

Cartas compromiso intersectoriales Programadas  Registro 

administrativo

CARTAS COMPROMISO INTERSECTORIALES DE ATENCIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL Registros administrativos

Compromiso y voluntad 

política para la adopción de 

medidas a favor de la 

eliminación del trabajo 

infantil.

Certificación de Organizaciones Públicas y/o 

privadas en la Norma mexicana para la 

igualdad laboral entre mujeres y hombres 

(contemplada en el objetivo 9 del Programa 

Sectorial como Norma de Igualdad Laboral).

Índice de empresas e instituciones públicas y privadas certificadas

(EIC/EIP)*100; Donde EIC = Empresas e instituciones públicas y privadas 

certificadas en la norma en el periodo de interés; y EIP = Empresas e instituciones 

públicas y privadas programadas en el sexenio

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

26.77

EIC = EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

CERTIFICADAS EN LA NORMA Registro administrativo

EIP= Empresas e instituciones pblicas y privadas programadas en el 

sexenio Registros administrativos

       Es determinante la 

factibilidad económica de las 

organizaciones par la 

adopción de la Norma, en 

virtud de que la certificación 

tiene un costo.   --Depende 

de la aceptación por parte de 

las organizaciones, ya que se 

trata de un tema de nueva 

inclusión.

Promoción  en los sectores público y 

privado de la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad

Porcentaje de acciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad 

en los sectores público y privado

(Total de acciones desarrollodas/ Número de acciones programadas)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

25

Acciones programadas Registro administrativo

ACCIONES PARA PROPICIAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL. 

Registro administrativo

Depende de la sensibilización 

en el tema y de estímulos 

fiscales.


