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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

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

Otra-Personas Estratégico - Eficacia - Anual 100

META MIR 2015

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

Tasa de colocación en empleos formales en servicios de 

vinculación e intermediación laboral

Número de personas colocadas en un empleo/Número de 

personas atendidas*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Mensual 29.67

META MIR 2015

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

Cumplimiento de metas de atención del Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

Número de personas atendidas/Número de personas 

programadas a atender*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Cumplimiento de metas de atención de Portal del Empleo. Número de personas atendidas/Número de personas 

programadas a atender*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Cumplimiento de metas de Bolsa de Trabajo y Ferias de 

Empleo

Número de personas atendidas/Número de personas 

programadas a atender*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

META MIR 2015

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

Plazas vacantes registradas Sumatoria de plazas vacantes registradas Otra-Personas Gestión - Eficacia - Mensual 1523962

Número de vacantes registradas en el  Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales

Sumatoria vacantes registradas Persona Gestión - Eficacia - Mensual 17775

Número de plazas vacantes registradas mediante el Portal 

del Empleo

Sumatoria de personas atendidas Persona Gestión - Eficacia - Mensual 1057347

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 E010 Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo

Enfoques transversales

Objetivo  del Programa Sector ial 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 Sector ial 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

Activ idad 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 buscadoras de empleo se colocan en vacantes registradas en los servicios de 

vinculación e intermediación 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 

información sobre oferta y demanda de empleo que facilite la vinculación de los actores 

del mercado laboral.

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 

información sobre oferta y demanda de empleo que facilite la vinculación de los actores 

del mercado laboral.

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Plazas vacantes registradas en Portal del Empleo.

NIVEL: Componente
INDICADORES

OBJETIVO

Personas jornaleras agrícolas se colocan en un empleo temporal mediante el Programa 

de Trabajadores Agricolas Migratorios México-Canadá

Personas buscadoras de empleo se colocan en vacantes registradas en el Portal del 

Empleo

Personas buscadoras de empleo se colocan mediante los servicios de Bolsa de Trabajo y 

Ferias de Empleo

NIVEL: Activ idad

INDICADORES

OBJETIVO

Plazas vacantes registradas en Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo.

Plazas vacantes en granjas canadienses registradas por el Servicio Nacional de Empleo.


