
    Ejercicio Fiscal 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E010 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

Personas colocadas en un empleo con servicios de intermediación laboral.

Número de personas colocadas en un empleo/Número de personas 

programadas a colocar en un empleo*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Personas programadas a colocar en un empleo - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

Personas colocadas en un empleo - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

El Producto Interno Bruto se 

comporta de acuerdo con las 

expectativas de crecimiento 

de la administración --Se 

fomentan esquemas para 

democratizar la 

productividad y la 

formalización del empleo.

Personas buscadoras de empleo se 

colocan en vacantes registradas en los 

servicios de vinculación e intermediación 

laboral

Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e 

intermediación laboral

(BEc/BEa)*100 BEc= Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a 

una vacante se colocaron en un empleo y BEa= Número total de personas 

buscadoras de empleo vinculadas a una vacante

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

28.72

BEc= Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a 

una vacante se colocaron en un empleo Registro administrativo

BEa= Número total de personas buscadoras de empleo vinculadas 

a una vacante Registro administrativo

La Administración Pública 

Federal promueve la 

democratización de la 

productividad y la formalidad 

laboral.

Clasificación Funcional
3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 11-Instrumentación de 

políticas, estrategias 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

Contribuir al impulso del empleo de calidad 

e intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, protección 

social y la ocupación productiva, mediante 

la vinculación de la oferta y la demanda de 

empleo y autoempleo

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

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)

Coordinación de acciones de 

vinculación entre los factores 

de la producción para apoyar 

el empleo

Trabajo y Previsión Social 310-Coordinación General 

del Servicio Nacional de 

Empleo

Cambio Climático
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Componente

Actividad Plazas vacantes registradas en Bolsa de 

Trabajo y Ferias de Empleo.

Plazas vacantes registradas

Sumatoria de plazas vacantes registradas

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

1594161

Sumatoria de plazas vacantes registradas - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

El mercado laboral genera 

plazas vacantes.

Plazas vacantes registradas en Portal del 

Empleo.

Número de personas atendidas PE

Sumatoria de personas buscadoras de empleo que se vinculan a una vacante 

en el Portal del Empleo

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

1960167

Número de personas buscadoras de empleo que se vincularon a 

una vacante en el Portal del Empleo - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

Las empresas y el Servicio 

Nacional de Empleo 

registran vacantes en el 

Portal del Empleo.

Personas jornaleras agrícolas se colocan 

en un empleo temporal mediante el 

Programa de Trabajadores Agricolas 

Migratorios México-Canadá

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo en el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

Personas buscadoras de empleo que se colocan temporalmente/Personas 

buscadoras de empleo atendidas*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

97.26

Personas buscadoras de empleo atendidas en Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

Personas buscadoras de empleo que se colocan temporalmente - 

Otros - Registros administrativos de la Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo

Existen vacantes disponibles 

en el mercado laboral 

canadiense.

Personas buscadoras de empleo se 

colocan en vacantes registradas en el 

Portal del Empleo

Tasa de colocación en empleos formales de las personas que se vincularon a 

una vacante en el Portal del Empleo

 Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a ofertas de empleo se 

colocan/Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante 

en el Portal del Empleo*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

18.88

Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a una 

vacante en el Portal del Empleo - Otros - Registros Administrativos 

del Portal del Empleo de la Coordinación General del Servicio 

Nacional de Empleo

Número de personas buscadoras de empleo vinculadas a ofertas 

de empleo se colocan - Otros - Registros Administrativos del Portal 

del Empleo de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

El mercado laboral genera 

plazas vacantes que registra 

el Servicio Nacional de 

Empleo

Personas buscadoras de empleo se 

colocan mediante los servicios de Bolsa de 

Trabajo y Ferias de Empleo

Tasa de colocación en servicios de vinculación presencial

Total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante se colocan 

mediante Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo/Total de personas buscadoras 

de empleo vinculadas a una vacante en Bolsa de Trabajo y Ferias de 

Empleo*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

40.03

Total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante 

en Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo Registros administartivos 

de la Coordinación General de Empleo.

Total de personas buscadoras de empleo vinculadas a una vacante 

se colocan mediante Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo 

Registros administartivos de la Coordinación General de Empleo.

El mercado laboral genera 

plazas vacantes que registra 

el Servicio Nacional de 

Empleo
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Plazas vacantes en granjas canadienses 

registradas por el Servicio Nacional de 

Empleo.

Número de personas atendidas en el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales

Sumatoria atendidos en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

México-Canadá

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

18275

Sumatoria de plazas vacantes registradas - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

Granjeros canadienses 

requieren personas 

jornaleras mexicanas por 

temporada.
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