
34.0

META SECTORIAL 2018 / META 

MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Sectorial/Transversal:

Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas 

prácticas de inclusión laboral

Porcentaje de personas mujeres y hombres beneficiadas 

por buenas prácticas de inclusión laboral

Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas 

prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo que 

son reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente 

Gilberto Rincón Gallardo; Empresa Familiarmente 

Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil y 

México  sin Trabajo Infantil entre la suma de mujeres y 

hombres  laborando en los Centros de Trabajo que 

participan por la obtención de los distintivos mencionados 

*100 

Persona Estratégico - Eficacia - Trimestral 41.74

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Promedio de personas beneficiadas por acciones de 

coordinación interinstitucional

Sumatoria de personas beneficiadas por acciones de 

coordinación entre  el Número de acciones de coordinación 

institucional realizadas*100

Persona Estratégico - Eficacia - Trimestral 110.8

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Promedio de personas en situación de vulnerabilidad 

laboral beneficiadas por acciones de fortalecimiento en su 

empleabilidad

Personas beneficiadas en situación de vulnerabilidad/ 

acciones de fortalecimiento en su empleabilidad

Persona Estratégico - Eficacia - Trimestral 66.66

Porcentaje de Centros de Trabajo  distinguidos con 

respecto a los registrados

(Número de Centros de Trabajo distinguidos/Número de 

Centros de Trabajo registrados)*100

Otra-Centros de trabajo Gestión - Eficacia - Semestral 71.53

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Porcentaje de acciones realizadas (cursos, talleres, 

conferencias, foros, asesorías) para la promoción y 

difusión de los Distintivos (Empresa Incluyente Gilberto 

Rincón Gallardo; Empresa Familiarmente Responsable; 

Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil y México  sin 

Trabajo Infantil) 

(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100 Acción Gestión - Eficacia - Mensual 80

Porcentaje de evaluaciones con fines de certificación de la 

competencia laboral en estándares de competencia 

publicados en el Diario Oficial de la Federación aplicadas a   

personas en situación de vulnerabilidad

(Número de evaluaciones realizadas/Número de 

certificaciones)*100

Acción Gestión - Eficacia - Trimestral 95

Porcentaje de beneficiados por acciones de coordinación, 

difusión y sensibilización para prevenir y erradicar el 

trabajo infantil con respecto a los beneficiados 

programados 

(Número de beneficiados por acciones realizadas/número 

de beneficiados por acciones programadas)*100 

Acción Gestión - Eficacia - Trimestral 0.8

INDICADORES

OBJETIVO

Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados

Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados

Centros de Trabajo y personas en situación de vulnerabilidad informados

NIVEL: Activ idad

350,000

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante buenas 

prácticas de inclusión laboral para que mujeres y hombres tengan acceso, permanencia y 

desarrollo laboral en los centros de trabajo

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Las personas en situación de vulnerabilidad se benefician a través de acciones de 

coordinación interinstitucional divididas entre las acciones realizadas que promueven 

estrategias de inclusión laboral, no discriminación y respeto a los derechos humanos y 

laborales

NIVEL: Componente
INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a generar política pública de inclusión laboral de personas en situación de 

vulnerabilidad y erradicación del trabajo infantil

Contribuir a generar política pública de inclusión laboral de personas en situación de 

vulnerabilidad y erradicación del trabajo infantil

INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante buenas 

prácticas de inclusión laboral para que mujeres y hombres tengan acceso, permanencia y 

desarrollo laboral en los centros de trabajo

Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas 

prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo 

(reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente 

¿Gilberto Rincón Gallardo¿; Empresa Familiarmente 

Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y 

los mecanismos de coordinación y vinculación 

interinstitucional. 

Beneficiario Estratégico - Eficacia - Mensual

NIVEL: Fin

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción 2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Activ idad Institucional 12-Inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

Objetivo  del Programa Sector ial o Transversal 3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

                              3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

Estrategia

2 Promover el trabajo digno o decente
Programa Sector ial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 410-Dirección General para la Igualdad Laboral

Enfoques transversales

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestar io E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral


