
    Ejercicio Fiscal 2014

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-Instrumentación de 

políticas, estrategias y 

apoyos para vincular la 

oferta y la demanda de 

autoempleo y empleo en el 

mercado laboral

Personas colocadas mediante políticas activas del mercado laboral

Personas colocadas en un empleo/Personas programadas a colocar en un 

empleo*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Personas colocadas en un empleo - Otros - Registros administrativos de la 

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Personas programadas a colocar en un empleo. - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

La tasa de desempleo no 

sufre variaciones a la alza. --

El Producto Interno Bruto 

crece de acuerdo con las 

expectativas de crecimiento 

de la administración --Se 

fomenten esquemas para 

democratizar la 

productividad y la 

formalización del empleo.

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

70.22

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  

La Administración Pública 

Federal promueve la 

democratización de la 

productividad y la formalidad 

laboral.

Personas buscadoras de empleo Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate - Otros - La Administración Pública 

Contribuir a democratizar la productividad 

laboral,mediante la ejecución de políticas 

activas de empleo que mejoran la 

articulación de actores del mercado laboral 

para ampliar la colocación

Personas buscadoras de empleo se 

capacitan para incrementar su oportunidad 

de colocarse en una actividad productiva.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate.

Número de personas atendidas/Número de personas programadas a 

atender*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de personas atendidas en el Subprograma Bécate - Otros - 

Registros Administrativos del Sistema de Información del Programa de 

Apoyo al Empleo

Número de personas programadas a atender en el Subprograma Bécate. - 

Otros - Registros Administrativos del Sistema de Información del Programa 

de Apoyo al Empleo

Las empresas demandan 

personal capacitado para 

ocupar sus vacantes y 

existen oportunidades para 

el autoempleo.
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Actividad

Personas buscadoras de empleo reciben 

apoyos económicos para migrar 

temporalmente a cubrir una plaza vacante 

por jornal en el sector agrícola.

Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna Sector 

Agrícola

Número de personas jornaleras agrícolas atendidas/Número de personas 

jornaleras agrícolas programadas a atender*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de personas jornaleras agrícolas atendidas en el subprograma 

Movilidad Laboral Sector Agrícola Agrícola - Otros - Registros 

administrativos de la Coordinación General del Servicio Nacional de 

Empleo

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

Existen plazas vacantes 

para jornaleros agricolas 

acordes al perfil de las 

personas dispuestas a 

migrar temporalmente.

Personas repatriadas que buscan empleo 

en territorio nacional reciben apoyo para el 

traslado a su lugar de origen o residencia.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados Trabajando.

Número de personas  repatriadas atendidas/Número de personas repatriadas 

programadas a atender *100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de personas repatriadas programadas a atender mediante el 

Subprograma Repatriados Trabajando - Otros - Registros administrativos 

de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Número de personas repatriadas apoyadas para su traslado a su lugar de 

origen o residencia 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.

Personas buscadoras de empleo reciben 

apoyos económicos y migran a cubrir una 

plaza vacante en los sectores industrial y 

de servicios.

Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad Laboral 

Sectores Industrial y de Servicios.

Número de personas atendidas/Número de personas programadas a 

atender*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

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

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

Existen plazas vacantes 

acordes al perfil de las 

personas dispuestas a 

cambiar su lugar de 

residencia.

Personas buscadoras de empleo reciben 

mobiliario, maquinaria, equipo y/o 

herramientas e inician o fortalecen su 

ocupación productiva.

Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Fomento al Autoempleo.

Número de personas atendidas/Número de personas programadas a 

atender*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Número de personas programadas a atender en el Subprograma Fomento 

al Autoempleo - Otros - Registros administrativos de la Coordinación 

General del Servicio Nacional de Empleo

Número de personas atendidas en el Subprograma Fomento al 

Autoempleo. - Otros - Registros administrativos de la Coordinación 

General del Servicio Nacional de Empleo

Existen condiciones para 

emprender o fortalecer 

iniciativas de ocupación por 

cuenta propia.

Las oficinas de los servicios de empleo 

concertan los cursos de capacitación para 

beneficiar a los buscadores de empleo que 

los requieren.

Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate

Sumatoria de cursos realizados

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

11030

Sumatoria de cursos realizados - Otros - Registros Administrativos del 

Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo

Existe infraestructura en 

planta y en aula acorde a las 

necesidades de los 

buscadores de empleo.
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Las oficinas de los servicios de empleo en 

las localidades receptoras de personas 

repatriadas promueven los apoyos para 

facilitar el retorno a su lugar de origen o 

residencia

Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o residencia 

con el Subprograma Repatriados Trabajando

Sumatoria de personas repatriadas atendidas

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

4295

Sumatoria de personas repatriadas atendidas - Otros - Registros 

Administrativos del Sistema de Información del Programa de Apoyo al 

Empleo

Existen personas 

repatriadas con necesidades 

de apoyo económico para 

trasladarse a su lugar de 

origen o residencia.

Las oficinas de los servicios de empleo 

concertan vacantes y las promueven entre 

las  personas buscadoras de empleo que 

migran temporalmente a cubrir una plaza 

vacante por jornal en el sector agrícola.

Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral Interna 

Sector Agrícola

Sumatoria de plazas vacantes

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

90552

Sumatoria de plazas vacantes - Otros - Registros Administrativos del 

Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo

Empresas del sector 

agrícola buscan cubrir 

plazas vacantes con 

personas dispuestas a 

migrar temporalmente.

Las oficinas de los servicios de empleo 

adquiren paquetes para iniciativas de 

ocupación por cuenta propia validadas.

Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, equipo, 

maquinaria y/o herramientas

Sumatoria de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

3866

Sumatoria de iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas - Otros - 

Registros administrativos del Sistema de Información del Servicio Nacional 

de Empleo

Existe infraestructura en 

planta y en aula acorde a las 

necesidades de los 

buscadores de empleo.

Las oficinas de los servicios de empleo 

concertan vacantes y las promueven entre 

las personas buscadoras de empleo 

dispuestas a migrar de su lugar de origen

Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad Laboral en los 

Sectores Industrial y de Servicios

Sumatoria de plazas vacantes

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

8056

Sumatoria de plazas vacantes - Otros - Registros Administrativos del 

Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo

Los sectores industrial y de 

servicios buscan cubrir sus 

vacantes en regiones con 

oferta de trabajo insuficiente.
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