
    Ejercicio Fiscal 2014

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

Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de inclusión 

laboral

Suma de mujeres y hombres beneficiados a través por las buenas prácticas de 

inclusión laboral de los centros de trabajo

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

268000

Personas beneficiadas Datos administrativos de la Unidad 

Responsable.

Demanda de las personas 

en situación de 

vulnerabilidad laboral. 

Promoción y difusión de 

buenas prácticas laborales y 

acciones que promuevan la 

igualdas y la inclusión 

laboral.

Impulsar mecanismos interinstitucionales 

constituidos a favor la igualdad de 

oportunidades y trato, la inclusión laboral y 

la erradicación del trabajo infantil.

Porcentaje de centros de trabajo distinguidos como proporción de número de 

centros de trabajo registrados

Sumatoria de centros de trabajo distinguidos sobre la sumatoria de los centros 

de trabajo registrados

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

61.54

Porcentaje de centros de trabajo distinguidos como proporción de 

número de centros de trabajo registrados - Otros - Registro 

Administrativo

Depende de la voluntad 

política de las instituciones y 

organizaciones a las que se 

convoca a coordinarse a 

favor de la igualdad de 

oportunidades y trato, la 

inclusión laboral y la 

erradicación del trabajo 

infantil

Los centros de trabajo cuentan con 

menores barreras y obstaculos para el 

ingreso, permanencia y desarrollo en un 

trabajo digno y decente, de sectores 

vulnerables de la población en edad de 

trabajar.

Centros de trabajo registrados para participar por los distintivos que otorga la 

Dirección General para la Igualdad Laboral

Suma de centros de trabajo registrados para participar por los diferentes 

distintivos

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

1100

Número de centros de trabajo registrados para ser distinguidos por 

la Dirección General para la Igualdad Laboral Registros 

administrativos

Centros de trabajo no 

sensibilizados en materia de 

igualdad laboral, inclusión 

laboral y erradicación del 

trabajo infantil.

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

Contribuir a salvaguardar los derechos de 

los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de 

la normatividad laboral a través de buenas 

prácticas de inclusión laboral para que 

mujeres y hombres tengan acceso, 

permanencia y desarrollo laboral en los 

centros de trabajo.

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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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

Personas trabajadoras del campo beneficiadas a través de los mecanismos de 

coordinación interinstitucional

Suma de personas trabajadoras del campo beneficiadas a través de las 

acciones de inclusión laboral

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

11000

Jornaleras y jornaleros agrícolas evaluados o sensibilizados 

Registros administrativos

Depende de la voluntad 

política de las instituciones y 

organizaciones a las que se 

convoca a coordinarse a 

favor de la igualdad de 

oportunidades y trato, la 

inclusión laboral y la 

erradicación del trabajo 

infantil

Número de asesorías realizadas 

Sumatoria de asesorías realizadas

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

3600

Acciones de asesoría en materia de igualdad laboral y erradicación 

de trabajo infantil Registro administrativo

Depende de la voluntad 

política de las instituciones y 

organizaciones a las que se 

convoca a coordinarse a 

favor de la igualdad de 

oportunidades y trato, la 

inclusión laboral y la 

erradicación del trabajo 

infantil

Instituciones que reportan servicios de 

inclusión laboral

Tasa de crecimiento de registros de centros de trabajo que aspiran a obtener los 

distintivos empresa familiarmente responsable, empresa agrícola libre de trabajo 

infantil y empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo.

Tasa de cambio

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

110

Tasa de crecimiento de registros de centros de trabajo que aspiran 

a obtener los distintivos empresa familiarmente responsable, 

empresa agrícola libre de trabajo infantil y empresa incluyente 

Gilberto Rincón Gallardo. Informe anual de resultados.

Compromiso y voluntad 

política para la adopción de 

medidas a favor de la 

inclusión laboral.
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