
RAMO 14 - Trabajo y Previsión Social
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Factores De La Producción Para Apoyar El Empleo
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Fin

1 - 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.

Fin

Propósito
1 - Personas buscadoras de empleo se colocan en vacantes registradas 

en los servicios de vinculación e intermediación laboral.
Propósito

Componente

1 - Personas jornaleras agrícolas se colocan en un empleo temporal 

mediante el Programa de Trabajadores Agricolas Migratorios México-

Canadá.

2 - Personas buscadoras de empleo se colocan en vacantes registradas 

en el Portal del Empleo.

3 - Personas buscadoras de empleo se colocan mediante los servicios 

de Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo.

Componente

Actividad

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

2 - Plazas vacantes registradas en Portal del Empleo.

3 - Plazas vacantes en granjas canadienses registradas por el Servicio 

Nacional de Empleo.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Número de buscadores de empleo colocados a través del servicio 

nacional de empleo.

2 - Personas colocadas en un empleo con servicios de intermediación 

laboral.

1 - Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación 

e intermediación laboral.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                         

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Este programa obtuvo mejores calificaciones  de diseño en ciclos anteriores sin embargo  en la  valoración de MIR 2015 empeoró  situándose en semáforo rojo.

• El principal reto se encuentra en la   relevancia de los indicadores de fin y propósito ,el indicador actual de propósito es "Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e 

intermediación laboral" este indicador no mide resultados y no se vincula con el objetivo del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre los  medios de verificación ya que estos no son adecuados. 

1 - Cumplimiento de metas de atención del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales México-Canadá.

2 - Cumplimiento de metas de atención de Portal del Empleo.

3 - Cumplimiento de metas de Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo.

1 - Plazas vacantes registradas.

2 - Número de plazas vacantes registradas mediante el Portal del 

Empleo.

3 - Número de vacantes registradas en el Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015
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