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META SECTORIAL 2018 / META 

MIR 2015

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

Sectorial/Transversal:

Número de buscadores de empleo colocados a través del 

servicio nacional de empleo

Porcentaje de personas apoyadas durante la contingencia 

laboral que mantuvieron o se incoporaron a un empleo u 

ocupación temporal.

Número de personas que mantuvieron o se incorporaron a 

un empleo u ocupación productiva/Número de personas 

apoyadas por el Programa de Atención a Situaciones de 

Contingencia Laboral *100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 80

META MIR 2015

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

Porcentaje de personas que son apoyadas durante la 

contingencia laboral.

Personas trabajadoras apoyadas con recursos económicos 

para la reactivación de unidades económicas, la ocupación 

transitoria, y/o la movilidad laboral/Personas registradas 

para recibir apoyos del Programa de Atención a 

Situaciones de Contingencia Laboral*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 70

META MIR 2015

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

Personas apoyadas durante la contingencia laboral Sumatoria de personas apoyadas por la contingencia 

laboral

Persona Gestión - Eficacia - Anual

META MIR 2015

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

Número de visitas realizadas. Número de visitas realizadas/Número de visitas 

programadas a realizar*100

Persona Gestión - Eficacia - Anual 90

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 presupuestario U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Enfoques transversales

Objetivo  del Programa Sectorial o Transversal 1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva:

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

                              1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva: 

Estrategia

3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo
Programa Sectorial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

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

Actividad Institucional 11-Instrumentación de políticas, estrategias y apoyos para vincular la oferta y la demanda de autoempleo y empleo en el mercado laboral

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

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.

INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva: mediante 

actividades focalizadas que permitan a personas en situación de vulnerabilidad el acceso, 

preservación o recuperación del empleo.

Número de buscadores de empleo colocados en una 

vacante.

Persona Estratégico - Eficacia - Mensual 1404000

Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva: mediante 

actividades focalizadas que permitan a personas en situación de vulnerabilidad el acceso, 

preservación o recuperación del empleo.

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

OBJETIVO

Visitas de verificación de la existencia de condiciones para la determinación de la 

contingencia laboral.

NIVEL: Componente
INDICADORES

OBJETIVO

Personas afectadas por la contingencia laboral reciben apoyo económico para compensar 

la pérdida de ingreso.

NIVEL: Actividad

INDICADORES


