
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
S043 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

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 Apoyo al 

Empleo (PAE)

Trabajo y Previsión Social 310-Coordinación General 

del Servicio Nacional de 

Empleo

PEC

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.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Meta Anual

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

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

al Empleo con respecto a los no beneficiarios.

(Y1-Y0) Y1= Porcentaje de personas colocadas en un empleo, respecto de una 

muestra de beneficiarios del Programa Y0  =  Porcentaje de personas 

desempleadas que obtuvieron un empleo, respecto de una muestra de no 

beneficiarios.

Estratégico

Eficacia

Trianual

Ascendente

Y1  =  porcentaje de personas colocadas en un empleo de una 

muestra de beneficiarios correspondientes al grupo piloto en una 

evaluación con diseño cuasi experimental. - Otros - Se realizará 

una evaluación de impacto con base en un grupo piloto y un grupo 

control

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. - 

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).

La tasa de desempleo no 

sufre variaciones a la alza. --

El Producto Interno Bruto 

(PIB), crece de acuerdo con 

lo estimado en el Plan 

Nacional de Desarrollo. --En 

el ámbito laboral se 

fomenten esquemas de 

productividad y 

competitividad.

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. 

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

70.78

Bc= Número de personas colocadas con el subprograma Bécate.  

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo

Ba= Número de personas atendidas en el subprograma Bécate. - 

Otros - SISPAE  Registros administrativos de la CGSNE

Las empresas demandan 

personal capacitado para 

ocupar sus vacantes.  --El 

Presupuesto otorgado al 

Programa incrementa.

Personas beneficiarias atendidas 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

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

62.72

PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE     

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo

PAEa= número de personas atendidas en el PAE - Otros - 

SISPAE  Registros administrativos de la CGSNE  

El Producto Interno Bruto 

(PIB), crece de acuerdo con 

lo estimado en el Plan 

Nacional de Desarrollo. --En 

el ámbito laboral se 

fomenten esquemas de 

productividad y 

competitividad. --La tasa de 

desempleo no sufre 

variaciones a la alza.

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.
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Actividad

Jornaleros agrícolas buscadores de 

empleo recibieron apoyos económicos y 

migraron a cubrir un puesto vacante en el 

sector agrícola.

Porcentaje de jornaleros agrícolas buscadores de empleo que recibieron apoyos 

económicos y migraron a cubrir un puesto vacante en el sector agrícola

(JAa/JAp)*100   JAa= Número de personas jornaleras agrícolas atendidas en el 

subprograma Movilidad Laboral Sector Agrícola,   JAp= Número de personas 

jornaleras agrícolas programadas a  atender en el subprograma Movilidad 

Laboral Sector Agrícola

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

JAp= Número de personas jornaleras agrícolas programadas a 

atender en el subprograma a Movilidad Laboral Sector Agrícola - 

Otros - Registros administrativos de la Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo

JAa= Número de personas jornaleras agrícolas atendidas en el 

subprograma Movilidad Laboral Sector Agrícola - Otros - 

Registros administrativos de la Coordinación General del Servicio 

Nacional de Empleo

Existen buscadores de 

empleo interesados en 

ocuparse laboralmente fuera 

de su lugar de origen.

Personas repatriadas atendidas recibieron 

apoyo para el traslado a su lugar de origen 

o residencia.

Porcentaje de personas repatriadas atendidas por el Subprograma Repatriados 

Trabajando.

(RTa/RTp)*100   RTa= Número de repatriados atendidos en el subprograma 

Repatriados Trabajando.   RTp= Número de repatriados programados a atender  

en el subprograma Repatriados Trabajando

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

RTa= Número de repatriados atendidos. - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional 

de Empleo

RTp= Número de repatriados programados a atender en el 

subprograma Repatriados Trabajando. - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional 

de Empleo

Existen personas repatriadas 

con necesidades de apoyo 

económico para trasladarse 

a su lugar de origen o 

residencia.

Buscadores de empleo recibieron apoyos 

económicos y migraron a cubrir un puesto 

vacante en los sectores industrial y de 

servicios.

Porcentaje de buscadores de empleo que recibieron apoyos económicos y 

migraron a cubrir un puesto vacante en el subprograma Movilidad Laboral 

Sectores Industrial y de Servicios.

(MLSISa/MLSISp)*100   MLSISa= Número de personas apoyadas en el 

subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios.   MLSISp= 

Número de personas programadas a atender en el subprograma Movilidad 

Laboral Sectores Industrial y de Servicios.

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

MLSISp= Número de personas programadas a atender en el 

subprograma Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios. 

- Otros - Registros administrativos de la Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo

MLSISa= Número de personas apoyadas en el subprograma 

Movilidad Laboral Sectores Industrial y de Servicios. - Otros - 

Registros administrativos de la Coordinación General del Servicio 

Nacional de Empleo

Existen buscadores de 

empleo interesados en 

ocuparse laboralmente fuera 

de su lugar de origen.

Buscadores de empleo recibieron 

mobiliario, equipo y/o herramientas e 

iniciaron o fortalecieron su ocupación 

productiva

Porcentaje de personas apoyadas con mobiliario, equipo y/o herramientas en el 

subprograma Fomento al Autoempleo.

(Fa/Fp)*100   Fa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento 

al Autoempleo.  Fp= Número de personas programadas a atender en el 

subprograma Fomento al Autoempleo.

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Fp= Número de personas programadas a atender en el 

subprograma Fomento al Autoempleo - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional 

de Empleo

Fa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento 

al Autoempleo. - Otros - Registros administrativos de la 

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Existen buscadores de 

empleo con necesidades de 

mobiliario, equipo y/o 

herramientas para ocuparse 

por cuenta propia.

Presupuesto ejercido en el Programa de 

Apoyo al Empleo

Porcentaje de presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo.

(Pe/Pp)*100   Pe= Presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo.  

Pp= Presupuesto programado a ejercer en la operación del Programa de Apoyo 

al Empleo

Gestión

Economía

Trimestral

Ascendente

100

Pp= Presupuesto programado a ejercer en la operación del 

Programa de Apoyo al Empleo - Otros - SISPAE  Registros 

administrativos de la CGSNE  

Pe= Presupuesto ejercido en el Programa de Apoyo al Empleo.   - 

Otros - SISPAE y Registros administrativos de la CGSNE

Existe demanda por los 

servicios que otorga el 

Programa de Apoyo al 

Empleo y disponibilidad 

presupuestal
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Asesorías realizadas Porcentaje de asesorías  realizadas.

(Acr/Acp)*100  Acr=asesorías realizada por el personal de la Coordinación 

General del Servicio Nacional de Empleo.  Acp= asesorías programadas a 

realizar por el personal de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo.

Gestión

Economía

Trimestral

Ascendente

MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma 

Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional 

de Empleo

MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad 

Laboral Industrial y de Servicios. - Otros - SISPAE y Registros 

administrativos de la CGSNE              

Existen condiciones técnicas 

y de comunicación 

adecuadas que permitan 

realizar las asesorías 

programadas.
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