
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
U001 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

Actividad

Personas apoyadas que reactivan sus 

actividades productivas.

Porcentaje de personas apoyadas por el Programa que reactivan sus actividades 

productivas, después de la contingencia laboral.

(NPRAP/NPA)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

70

NPA = Número de personas apoyadas. Registros administrativos

NPRAP = Número de personas que reactivan sus actividades 

productivas. Registros administrativos

Que la infraestructura 

productiva tenga las 

condiciones suficientes para 

su restablecimiento. 

Personas que adquieren, reconvierten o 

refuerzan sus capacidades después de 

recibir un apoyo para la empleabilidad.                

Porcentaje de personas capacitadas en la modalidad Apoyo para la Empleabilidad del 

Programa. 

(NPC/NPSAMAEP)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

80

NPC = Número de personas capacitadas. Registros administrativos

NPSAMAEP = Número de personas que solicitaron apoyo en la 

modalidad Apoyo para la Empleabilidad del Programa. Registros 

administrativos

Que la infraestructura 

productiva tenga las 

condiciones suficientes para 

su restablecimiento  --Que la 

infraestructura productiva 

tenga las condiciones 

suficientes para su 

restablecimiento. 

Elaboración de diagnósticos y planes 

efectivos.

Porcentaje de diagnósticos y planes de acción presentados para la atención de la 

contingencia laboral que son aprobados. 

(NDPAA/NDPAP)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

90

NDPAP = Número de Diagnósticos y Planes de Acción Presentados. 

Registros administrativos

NDPAA = Número de Diagnósticos y Planes de Acción Aprobados. 

Registros administrativos

Que la infraestructura 

productiva tenga las 

condiciones suficientes para 

su restablecimiento

Personas ocupadas provisionalmente en 

lugares distintos a su lugar de residencia

Porcentaje de personas ocupadas temporalmente en lugares distintos a su 

residencia.

(NPOTLDR/NPAE)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

90

NPOTLDR = Número de personas ocupadas temporalmente en 

lugares distintos a su residencia. Registros administrativos

NPAE = Número de personas apoyadas económicamente. Registros 

administrativos

Que la infraestructura 

productiva tenga las 

condiciones suficientes para 

su restablecimiento. 

Personas ocupadas transitariamente 

benefician a la zona afectada. 

Porcentaje de personas solicitantes que fueron ocupadas temporalmente.

(NPOT/NPSAP)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

90

NPSAP = Número de personas que solicitaron el apoyo del 

Programa. Explotación de registro administrativo.

NPOT = Número de personas ocupadas temporalmente. 

Explotación de registro administrativo.

Que la infraestructura 

productiva tenga las 

condiciones suficientes para 

su restablecimiento. 

Porcentaje de personas apoyadas durante la contingencia laboral que mantuvieron o 

se incoporaron a un empleo u ocupación temporal.

(NPMIEOP/NPAPASCL)*100 

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

70

NPMIEOP=Número de personas que mantuvieron o se incorporaron 

a un empleo u ocupación productiva. Registro administrativo

NPAPASCL=Número de personas apoyadas por el Programa de 

Atención a Situaciones de Contingencia Laboral. Registro 

administrativo

Que la infraestructura 

productiva tenga las 

condiciones suficientes para 

su restablecimiento.  --Que 

existan los recursos 

suficientes para brindar 

atención a las personas 

afectadas. 

Personas que mantienen su empleo o sus 

ingresos después de recibir el apoyo 

económico.

Porcentaje de personas apoyadas en la modalidad Apoyo al Ingreso de los 

Trabajadores del Programa que mantuvieron su empleo.

(NPME/NPAMAITP)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

60

NPAMAITP = Número de personas apoyadas en la modalidad Apoyo 

al Ingreso de los Trabajadores del Programa. Registros 

administrativos

NPME = Número de personas que mantuvieron su empleo. 

Registros administrativos

Que la infraestructura 

productiva tenga las 

condiciones suficientes para 

su restablecimiento. 

Personas afectadas durante una 

contingencia laboral son apoyadas con 

recursos económicos para el ingreso de los 

trabajadores, la empleabilidad, la 

reactivación de unidades económicas, la 

ocupación transitoria y/o la movilidad 

laboral. 

Porcentaje de personas que son apoyadas durante la contingencia laboral.

(NPAP/NPACL) x 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

70

NPAP=Número de personas apoyadas por el Programa. Registros 

administrativos

NPACL=Número de personas afectadas por la contingencia laboral. 

Registros administrativos

Existen condiciones laborales 

favorables después de la 

contingencia laboral. 

Contribuir a restablecer las condiciones de 

ocupación, en zonas afectadas por 

situaciones de contingencia laboral, 

mediante el otorgamiento de apoyos 

económicos a la población afectada. 

Clasificación Funcional

3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 11-Intrumentación de 

políticas, estratégias y apoyos 

para vincular la oferta y la 

demanda de autoempleo y 

empleo en el mercado laboral

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 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.

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)

Programa de Atención a 

Situaciones de Contingencia 

Laboral

Trabajo y Previsión Social 310-Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo

Ninguno


