Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 10/06/2015

Depedencia o entidad:

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Programa:

B.O.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Objetivo sectorial

Incrementar y asegurar la adecuada y oportuna vinculación de la población desempleada y subempleada, con las necesidades de mano de obra que presenta
el sector empresarial, con el aumento de la difusión de oportunidades actuales y futuras en los mercados de trabajo.

Beneficiarios

Desempleados y subempleados mayores de 16 años en búsqueda de empleo.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2015

Indicadores
Nombre

Contribuir a la disminución de la tasa
de desempleo en el estado de
Veracruz mediante la inserción al Tasa de Variación de Población
mercado laboral de la población Colocada en el Mercado Laboral
desempleada y subempleada

Fórmula

[(Población colocada en el mercado
laboral en el año 2014/población
colocada en el mercado laboral en el
año 2013 -14)-1]*100

Desempleados y Subempleados
[(Apoyos entregados en el año
Tasa de Variación de apoyos
mayores de 16 años reciben apoyo
2014/Apoyos entregados en el año
entregados
al empleo.
2013 -14)-1]*100

COMPONENTE 1 [C1] Empleo Vinculado

(Personas vinculadas en un
[C1] Porcentaje de personas
empleo/Total de personas
vinculadas
atendidas)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Sistema de Información del
Servicio Nacional de Empleo
SISNEWEB y Sistema de
Información Programa de Apoyo
al Empleo SISPAEW / Sistema
de Información del Servicio
Nacional de Empleo
SISNEWEB y Sistema de
Información Programa de

Anual

Sistema de Información del
Servicio Nacional de Empleo
SISNEWEB y Sistema de
Información de Programa de
Apoyo al Empleo SISPAEW /
Sistema de Información del
Servicio Nacional de Empleo
SISNEWEB y Sistema de
Información de Programa de

Desempleados
y
subempleados mayores de
16 años se benefician de
apoyos al empleo

Mensual

Sistema de Información del
Servicio Nacional de Empleo
Veracruz / Sistema de
Información del Servicio
Nacional de Empleo Veracruz

Desempleados
y
subempleados acuden a
solicitar los servicios que se
otorgan en el Servicio
Nacional de Empleo
Veracruz.

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED
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Fecha Emisión: 10/06/2015

Depedencia o entidad:

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Programa:

B.O.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Objetivo sectorial

Incrementar y asegurar la adecuada y oportuna vinculación de la población desempleada y subempleada, con las necesidades de mano de obra que presenta
el sector empresarial, con el aumento de la difusión de oportunidades actuales y futuras en los mercados de trabajo.

Beneficiarios

Desempleados y subempleados mayores de 16 años en búsqueda de empleo.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

(Total de becas de capacitación
[C2] Becas de Capacitación [C2] Porcentaje de becas de
COMPONENTE 2
entregadas/Total becas de
Entregadas
capacitación entregadas
capacitación programadas)*100

COMPONENTE 3

[C3] Porcentaje de Proyectos (Numero de Proyectos Apoyados con
[C3] Proyectos apoyados con
apoyados con maquinaria y equipo M a q u i n a r i a y e q u i p o / T o t a l d e
Maquinaria y equipo entregados
Proyectos Programados)*100

COMPONENTE 4 [C4] Apoyo económico entregado

(Total de apoyos económicos
[C4] Porcentaje de Apoyos
entregados/Total de apoyos
Económicos Entregados
económicos programados)*100

Frecuencia

Mensual

Mensual

Mensual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Coordinación de Apoyos a
desempleados y subempleados
/ Coordinación de Apoyos a
desempleados y subempleados

Desempleados
y
subempleados acuden a
solicitar los servicios que se
otorgan en el Servicio
Nacional de Empleo
Veracruz.

Coordinación de Apoyos a
Desempleados y Subempleados
/ Coordinación de Apoyos a
Desempleados y Subempleados

Desempleados
y
subempleados acuden a
solicitar los servicios que se
otorgan en el Servicio
Nacional de Empleo
Veracruz

Desempleados
y
Coordinación de Movilidad subempleados acuden a
Laboral Interna / Coordinación solicitar los servicios que se
de Movilidad Laboral Interna o t o r g a n e n e l S e r v i c i o
Nacional de Empleo
Veracruz.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Programa:

B.O.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Objetivo sectorial

Incrementar y asegurar la adecuada y oportuna vinculación de la población desempleada y subempleada, con las necesidades de mano de obra que presenta
el sector empresarial, con el aumento de la difusión de oportunidades actuales y futuras en los mercados de trabajo.

Beneficiarios

Desempleados y subempleados mayores de 16 años en búsqueda de empleo.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A1.C1] Vacantes de Empleo
(Total de vacantes recibidas/Total de
[A1.C1] Porcentaje de vacantes
ACTIVIDAD A1C1 recibidas a través de Bolsa de
vacantes programadas a recibir)*100
captadas
Trabajo y ferias de empleo

[A2.C1] Atención realizada a
(Total solicitantes de empleo
Solicitantes de empleo a través de [A2.C1] Porcentaje de solicitantes
ACTIVIDAD A2C1
atendidos/Total de solicitantes
bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo de empleo atendidos
programados a atender)*100

[A1.C2] Porcentaje de recursos (Total de recursos económicos
[A1.C2] Apoyo de Capacitación económicos entregados a los e n t r e g a d o s e n c a p a c i t a c i ó n
ACTIVIDAD A1C2
Mixta Entregada
beneficiarios de capacitación mixta mixta/Total de recursos económicos
presupuestados)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Mensual

Coordinación de Vinculación
Laboral del SNEVER /
Coordinación de Vinculación
Laboral del SNEVER

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100 las solicitudes recibidas
y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo

Mensual

Coordinación de Vinculación
Laboral del SNEVER /
Coordinación de Vinculación
Laboral del SNEVER

Frecuencia

Mensual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Coordinación de Apoyos a
Desempleados y Subempleados
/ Coordinación de Apoyos a
Desempleados y Subempleados

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100% las solicitudes
recibidas y llega
oportunamente para
ejercerlo en tiempo.

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100 las solicitudes recibidas
y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo
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Fecha Emisión: 10/06/2015

Depedencia o entidad:

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Programa:

B.O.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Objetivo sectorial

Incrementar y asegurar la adecuada y oportuna vinculación de la población desempleada y subempleada, con las necesidades de mano de obra que presenta
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Beneficiarios

Desempleados y subempleados mayores de 16 años en búsqueda de empleo.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A2.C2] Porcentaje de recursos
[A2.C2] Apoyo de Capacitación en la económicos entregados a los
ACTIVIDAD A2C2
Practica Laboral Otorgado
beneficiarios de capacitación en la
práctica laboral

(Total de recursos económicos
entregados en capacitación en la
práctica laboral/Total de recursos
económicos presupuestados)*100

[A3.C2] Porcentaje de recursos
[A3.C2] Apoyo de capacitación para e c o n ó m i c o s o t o r g a d o s a
ACTIVIDAD A3C2
el autoempleo entregado.
beneficiarios de capacitación para el
autoempleo

(Total de recursos económicos
entregados en capacitación para el
autoempleo/Total de recursos
económicos presupuestados)*100

(Total de recursos económicos
[A4.C2] Vales de capacitación [A4.C2] Porcentaje de vales de e n t r e g a d o s e n v a l e s d e
ACTIVIDAD A4C2
otorgados
capacitación otorgados
capacitación/Total de recursos
económicos presupuestados)*100

Frecuencia

Mensual

Mensual

Mensual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados
/ Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100 las solicitudes recibidas
y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo

Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados
/ Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100 las solicitudes recibidas
y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo

Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados
/ Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100 las solicitudes recibidas
y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo
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Fecha Emisión: 10/06/2015

Depedencia o entidad:

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Programa:

B.O.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Objetivo sectorial

Incrementar y asegurar la adecuada y oportuna vinculación de la población desempleada y subempleada, con las necesidades de mano de obra que presenta
el sector empresarial, con el aumento de la difusión de oportunidades actuales y futuras en los mercados de trabajo.

Beneficiarios

Desempleados y subempleados mayores de 16 años en búsqueda de empleo.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A1.C3] Solicitudes de Iniciativas de [A1.C3] Porcentaje de solicitudes de (Total de solicitudes de IOCP
ACTIVIDAD A1C3 Ocupación por Cuenta Propia IOCP Iniciativas de Ocupación por Cuenta aprobadas/Total de solicitudes
aprobadas
Propia aprobadas
recibidas)*100

(Total de recurso económico ejercido
[A2.C3] Recurso económico ejercido [A2.C3] Porcentaje de recursos
en la compra de maquinaria/Total de
ACTIVIDAD A2C3 en Iniciativas de Ocupación por económico ejercido en la compra de
r e c u r s o
e c o n ó m i c o
Cuenta Propia
maquinaria y equipo
p r e s u p u e s t a d o ) * 1 0 0

(Total de recurso económico
[A1.C4] Apoyo a movilidad laboral [A1.C4] Porcentaje de recursos
entregado a jornaleros
ACTIVIDAD A1C4 interna sector agrícola entregado económicos entregados a jornaleros
agrícolas/Total de recurso
agrícolas
presupuestado)*100

Frecuencia

Mensual

Mensual

Mensual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados
/ Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100 las solicitudes recibidas
y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo

Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados
/ Coordinación de apoyos a
desempleados y subempleados

El recurso federal asignado
es suficiente para cubrir al
100 las solicitudes recibidas
y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo

El recurso federal asignado
Coordinación de Movilidad es suficiente para cubrir el
Laboral Interna / Coordinación 100 las solicitudes recibidas
de Movilidad Laboral Interna y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo
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Fecha Emisión: 10/06/2015

Depedencia o entidad:

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad

Programa:

B.O.F.181.S Programa de Apoyo al Empleo

Objetivo sectorial

Incrementar y asegurar la adecuada y oportuna vinculación de la población desempleada y subempleada, con las necesidades de mano de obra que presenta
el sector empresarial, con el aumento de la difusión de oportunidades actuales y futuras en los mercados de trabajo.

Beneficiarios

Desempleados y subempleados mayores de 16 años en búsqueda de empleo.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A2.C4] Porcentaje de recursos ( T o t a l d e r e c u r s o e c o n ó m i c o
[A2.C4] Apoyo a movilidad laboral
económicos entregados a jornaleros entregado a jornaleros del sector
ACTIVIDAD A2C4 i n t e r n a s e c t o r i n d u s t r i a l y d e
del sector industrial y de servicios
industrial y de servicios/Total de
servicios entregado
recurso presupuestado)*100

(Total de recurso económico
[A3.C4] Porcentaje de recursos
[A3.C4] Apoyo a repatriados
entregado a repatriados/Total de
ACTIVIDAD A3C4
económicos entregados a
trabajando entregados
r e c u r s o
e c o n ó m i c o
repatriados
p r e s u p u e s t a d o ) * 1 0 0

Frecuencia

Mensual

Mensual

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

El recurso federal asignado
Coordinación de Movilidad es suficiente para cubrir el
Laboral Interna / Coordinación 100 las solicitudes recibidas
de Movilidad Laboral Interna y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo

El recurso federal asignado
Coordinación de Movilidad es suficiente para cubrir el
Laboral Interna / Coordinación 100 las solicitudes recibidas
de Movilidad Laboral Interna y llega oportunamente para
ejercerlo en tiempo
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