
    Ejercicio Fiscal 2013

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

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

Cambio Climático

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

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

100

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 tenga 

las condiciones suficientes 

para su restablecimiento.

Personas afectadas por la contingencia 

laboral recibieron apoyo económico para 

compensar la pérdida de ingreso.

Número de personas afectadas por la contingencia laboral que recibieron 

apoyos económicos para compensar la pérdida de ingreso.

PRAE= Personas que recibieron apoyo económico

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

60

PRAE= Personas que recibieron apoyo económico Registros 

administrativos

Que el centro de trabajo de 

las personas afectadas esté 

en condiciones de 

restablecer operaciones en 

el corto plazo.

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.

Número de personas afectadas por la contingencia laboral que recibieron 

apoyos económicos para compensar la pérdida de ingreso.

PRAE= Personas que recibieron apoyo económico

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

70

PRAE= Personas que recibieron apoyo económico Registros 

administrativos

Existen condiciones 

socioeconómicas favorables 

para promover el empleo y 

la ocupación 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.

Personas afectadas recibieron apoyos 

económicos para emigrar de la zona 

afectada.

Número de personas apoyadas económicamente para emigrar de la zona de 

contingencia laboral.

PAML= Personas apoyadas económicamente para emigrar de la zona de 

contingencia laboral.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

90

Personas apoyadas económicamente para emigrar de la zona de 

contingencia laboral. Registros administrativos

Existen personas afectadas 

interesadas en emigrar de la 

zona afectada por la 

contingencia.
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Actividad

Personas afectadas por la contingencia 

laboral se ocuparon de manera temporal 

para apoyar a la recuperación de las 

zonas afectadas.

Número de personas afectadas por la contingencia laboral apoyadas en una 

ocupación temporal.

PAOT= Personas apoyadas en una ocupación temporal

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

90

Personas apoyadas en una ocupación temporal. Explotación de 

registro administrativo.

Existen personas afectadas 

por la contingencia laboral 

interesadas en ocuparse 

temporalmente para ayudar 

en la recuperacion de las 

zonas afectadas.

Personas afectadas en su ocupación por 

cuenta propia por la contingencia laboral 

recibieron mobiliario, maquinaria, equipo 

y/o herramientas para restablecer su 

actividad productiva.

Número  de personas afectadas en su ocupación por cuenta propia apoyadas 

con mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramientas.

PARUE= Personas apoyadas para que reactiven sus unidades económicas

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

70

Personas apoyadas para que reactiven sus unidades económicas 

Registros administrativos

Existen unidades 

económicas afectadas por la 

contingencia laboral en 

condiciones de restablecer 

su ocupación.

Personas afectadas por la contingencia 

laboral recibieron apoyos económicos 

para capacitación laboral.

Número de personas afectadas por la contingencia laboral recibieron apoyo 

económico para capacitación laboral.

PACL= Personas apoyadas con capacitación laboral

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

80

PACL= Personas apoyadas con capacitación laboral Registros 

administrativos

Existen personas afectadas 

por la contingencia laboral 

con necesidades de 

capacitación para colocarse 

en un empleo

Visitas de verificación de la existencia de 

condiciones para la determinación de la 

contingencia laboral.

Número de visitas realizadas.

NVR= Número de visitas realizadas

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

Existen condiciones técnicas 

y de comunicación 

adecuadas que permitan 

realizar las asesorías 

programadas.

Personas apoyadas por el programa que 

califican como "buena" o "muy buena" la 

atención proporcionada.

Porcentaje de personas apoyadas por el programa que califican como Buena o 

Muy buena la atención proporcionada.

(NPCBMBAP/NPE)*100  (Número de personas que calificaron como buena o 

muy buena la atención proporcionada/ Número de personas encuestadas)*100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

80

Número de personas que calificaron como buena o muy buena la 

atención proporcionada Encuesta a beneficiarios.

Que haya condiciones 

técnicas y de comunicación 

adecuadas para el 

levantamiento de las 

encuestas.

Presupuesto liberado para la atención de 

la contingencia

Presupuesto liberado para la atención de la contingencia

PLPASCL= Presupuesto liberado para la atención de  la contingencia 

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

32.9

Presupuesto liberado para la atención de la contingencia - Otros - 

Avance fisíco financiero

Existe demanda por los 

servicios que otorga el 

Programa y condiciones 

socioeconómicos favorables 

para la operación del 

mismo.
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