
    Ejercicio Fiscal 2013

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

Componente

Actividad

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

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

Suma 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.

Compilación de las copias de listas 

generadas en cada uno de los grupos 

capacitados por INCA Rural.

Número de jornaleros beneficiados

Jornaleros beneficiados/ Jornaleros programados

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

5000

Jornaleros agrícolas acreditados Registro administrativo Que exista sensibilización 

por parte de las empresas 

para que asistan a 

capacitarse.

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

Número de Asesorías Realizados

número de talleres realizados 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

3600

Acciones programadas Registro administrativo

Acciones programadas - Otros - Registro Administrativo

Depende de la autorización 

de presupuesto destinado a 

campañas publicitarias para 

sensibilización.

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
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