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      PROGRAMA SECTORIAL 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2016 

Programa de Apoyo al 
Empleo bajo el 
esquema de 
financiamiento 1 x 1 

Dirección General 
del Servicio 

Nacional de Empleo 
$ 10,372,318.00 100% 

Brindar atención a la población 
buscadora de empleo, mediante la 

prestación de Servicios de 
Vinculación Laboral, apoyos 

económicos o en especie para 
capacitación, autoempleo, movilidad 
laboral y apoyo a repatriados, con la 
finalidad de facilitar su colocación en 

un puesto de trabajo o actividad 
productiva. 

A través de la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en específico con el 

Subprograma Bécate, se otorgaron 730 becas para apoyar a personas que requieren 
capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por 
cuenta propia. La capacitación y apoyo a los Buscadores de empleo se implementa a 
través de la impartición de cursos, de acuerdo a las siguientes: Capacitación Mixta, 

Capactitación en la Práctica Laboral, Capacitación para el Autoempleo y Capacitación 
para técnicos y profesionistas. Se atendió a 954 Buscadores de Empleo, y 801 personas 

lograron auto emplearse y generar una activad por cuenta propia. Mediante el 

Subprograma Fomento al Autoempleo, Apoyo a 95 Iniciativas de Ocupación por Cuenta 
Propia, para la generación o consolidación de empleo mediante la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta, que permitió la creación o fortalecimiento de dichos 

proyectos. Con los servicios de Vinculación Laboral (Bolsa de Trabajo, SNEH por 
Teléfono, Portal del Empleo, Talleres para buscadores de Empleo, Día por el Empleo, 
Ferias y Microferias de Empleo, Revista informativa, Periódico de Ofertas de empleo, y 

CIL (centro de Intermediación Laboral) se logró beneficiar alrededor de 20 mil personas. 

NA 

 
Al cierre del ejercicio se atendieron a 954 Buscadores de 

Empleo, donde se capacitaron para fortalecer un 

conocimiento productivo y desarrollar habilidades técnicas, 
teniendo como resultado que 801 lograron auto emplearse y 

generar una activad por cuenta propia. Se ha logrado la 

entrega de apoyo en Maquinaria y Equipo para 95 Iniciativas 
de Operación por Cuenta Propia, Beneficiando a 224 
personas, permitiendo generar unidades económicas 

establecidas en territorio Hidalguense, donde de acuerdo a 
perfiles y experiencia dan origen a negocios propios 

beneficiando al núcleo familiar. A través de los Servicios de 

vinculación Laboral, se han atendido a más de 20,000 
buscadores de empleo,con los servicios de Bolsa de Trabajo, 

SNEH por Teléfono, Portal del Empleo, Talleres para 

buscadores de Empleo, Día por el Empleo, Ferias y 
Microferias de Empleo, Revista Informativa y Periódico de 

Ofertas de Empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f22016.pdf
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/SectorialSTPSH.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f12011.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f22016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f22016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2015.pdf


  
 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

09/febrero/2018 22/Junio/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección General de Administración 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Equipamiento de 
Proyectos Productivos 
para el Mercado 
Laboral 

Dirección General 
de Administración 

$ 3,000,000.00 100% 

Fortalecer el apoyo a 
emprendedores mediante 

el otorgamiento de 
recursos económicos, con 

la finalidad de generar 
oportunidades de empleo 
que contribuyan a mejorar 

la calidad de vida de la 
población. 

Mediante el Proyecto Equipamiento de 
Proyectos Productivos para el Mercado 
Laboral, se otorga apoyo económico a 

emprendedores con iniciativas de 
ocupación por cuenta propia, para la 

generación de empleo mediante la 
creación o fortalecimiento de proyectos 

productivos. 

NA 

Se entregaron recursos económicos a  
34 Iniciativas de operación por cuenta 

propia, beneficiando así a 50 
personas y permitiendo generar 

unidades económicas establecidas en 
territorio Hidalguense, donde de 

acuerdo a perfiles y experiencia dan 
origen a negocios propios 

beneficiando así a las familias. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2015 

Programa de Apoyo al 
Empleo bajo el 
esquema de 
financiamiento 1 x 1 

Dirección General 
del Servicio 

Nacional de Empleo 

$ 10,372,318.00 100% 

Promover la colocación de 
Buscadores de empleo en 

un puesto de trabajo o 
actividad productiva, 

mediante la prestación de 
servicios o apoyos 

económicos o en especie, 
para capacitación, 

autoempleo, movilidad 
laboral y apoyo a 

repatriados 

Con la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en específico con el 
Subprograma Bécate, se otorgarán 830 becas para apoyar a personas que 

requieren capacitarse para facilitar su colocación  o el desarrollo de una actividad 

productiva por cuenta propia. La capacitación y apoyo a los Buscadores de empleo 
se implementa a través de la impartición de cursos, de acuerdo a las siguientes: 
Capacitación Mixta, Capactitación en la Práctica Laboral, Capacitación para el 

Autoempleo y Vales de Capacitación. 
Atender a 1055 Buscadores de Empleo, para que alrededor de  805 personas logrén 

auto emplearse y generar una activad por cuenta propia. 

  
Mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo, Apoyo a 60 Iniciativas de 
Ocupación por Cuenta Propia, para la generación o consolidación de empleo 

mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, que permita 
la creación o fortalecimiento de dichos proyectos.        

Con los servicios de Vinculación Laboral (Bolsa de Trabajo, SNEH por Teléfono, 

Portal del Empleo, Talleres para buscadores de Empleo, Día por el Empleo, Ferias y 
Microferias de Empleo, Revista informativa, Periódico de Ofertas de empleo, y CIL 

(centro de Intermediación Laboral)  se logrará beneficiar a 21,958 personas..  
 

NA 

Se logró atender a 1107  Buscadores de Empleo, donde 
se capacitaron para fortalecer un conocimiento 

productivo y desarrollar habilidades técnicas, teniendo 

como resultado que 998 lograron auto emplearse y 
generar una activad por cuenta propia. 

Se ha logrado la entrega de apoyo en Maquinaria y 

Equipo para 79 Iniciativas de Operación por Cuenta 
Propia, Beneficiando a 214  personas, permitiendo 

generar unidades económicas establecidas en territorio 

Hidalguense, donde de acuerdo a perfiles y experiencia 
dan origen a negocios propios beneficiando al núcleo 

familiar. 

A través de los Servicios de vinculación Laboral, se han 
atendido  a más de 25,000 buscadores de empleo,con los 
servicios de Bolsa de Trabajo, SNEH por Teléfono, Portal 
del Empleo, Talleres para buscadores de Empleo, Día por 

el Empleo, Ferias y Microferias de Empleo, Revista 
Informativa y Periódico de Ofertas de Empleo.   

 

 PDF 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/f22014.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2014 

Equipamiento de 
Proyectos Productivos 
para el Mercado 
Laboral 

Dirección General 
de Administración 

$ 3,000,000.00 100% 

Fortalecer el apoyo a 
emprendedores mediante el 

otorgamiento de recurso 
económicos, con la finalidad 
de generar oportunidades de 

empleo que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de 

la población  

Mediante el Proyecto Equipamiento de 
Proyectos Productivos para el Mercado 
Laboral, se otorga apoyo económico a 

emprendedores con iniciativas de 
ocupación por cuenta propia, para la 

generación de empleo mediante la 
creación o fortalecimiento de proyectos 

productivos.  

NA 

Se entregaron recursos 
económicos para la creación o 

mejora de 50 Iniciativas de 
operación por cuenta propia, 

beneficiando así a familias 
hidalguenses, dando así origen 
a negocios propios que generan 
beneficio para las familias y la 

comunidad en donde están 
establecidos. 

 
  

 

2014 

Programa de Apoyo al 
Empleo bajo el 
esquema de 
financiamiento 1 x 1 

Dirección General 
del Servicio 

Nacional de Empleo 

$ 9,524,926.00 100% 

Facilitar la vinculación de la población que 
se encuentra en situación de búsqueda de 

empleo hacia las vacantes u 
oportunidades existentes, la permanencia 
de su fuente de empleo o el desarrollo de 

una actividad productiva por cuenta 
propia, por medio del otorgamiento de 
orientación ocupacional, información y 
apoyo económico o en especie para: 
adquirir conocimientos, habilidades y 
destrezas a través de capacitación de 

corto plazo para el trabajo, buscar empleo 
y/o trasladarse a regiones del país 

distintas a la de residencia, e incluso a 
otros países, con vacantes disponibles y 

poner en marcha o fortalecer su 
autoempleo  

 

Con la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en 
específico con el Subprograma Bécate, se otorgarán 810 becas 

para apoyar a personas que requieren capacitarse para facilitar su 
colocación  o permanencia en un empleo o bien el desarrollo de 

una actividad productiva por cuenta propia.  
  

Mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo, Apoyo a 55  
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, para la generación o 

consolidación de empleo mediante la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta, que permita la creación o 

fortalecimiento de dichos proyectos.        
Con los servicios de Vinculación Laboral (Bolsa de Trabajo, SNEH 

por Teléfono, Portal del Empleo, Talleres para buscadores de 
Empleo, Día por el Empleo, Ferias y Microferias de Empleo, 
Abriendo espacios, SIEE (Sistema Estatal del Empleo), y CIL 

(centro de Intermediación Laboral)  se logrará beneficiar a 16,500 
personas.  

 

NA 

Se logró atender a 817  Buscadores de 
Empleo, donde se capacitaron para fortalecer 

un conocimiento productivo y desarrollar 
habilidades técnicas, teniendo como 

resultado que 733 lograron auto emplearse y 
generar una activad por cuenta propia. 

Se ha logrado hasta el momento la entrega de 
apoyo en Maquinaria y Equipo para 59 

Iniciativas de Operación por Cuenta Propia, 
Beneficiando a 171  personas, permitiendo 
generar unidades económicas establecidas 

en territorio Hidalguense, donde de acuerdo a 
perfiles y experiencia dan origen a negocios 

propios beneficiando al núcleo familiar. 
A través de los Servicios de vinculación 

Laboral, se han atendido  a más de 16,688 
buscadores de empleo, 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PDF 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/Pae2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/poa2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/dependencias/trabajo/PP2014.pdf
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2013 
Programa de Apoyo al 
Autoempleo en el 
Sector Productivo 

Dirección General 
de Administración 

$3,000,000.00 100% 

Fortalecer el Apoyo a los emprendedores, 
mediante el otorgamiento de bienes, con la 

finalidad de 
generar  oportunidades de empleo bien 

remunerados que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de la población 

así como impulsar la Generación de 
Proyectos de gran impacto para el 

desarrollo Estatal y la cración de empleos, 
y dar continuidad a los ya existentes 

Con la operación del Programa de Apoyo al Autoempleo en el 
Sector Productivo,  se otorgarán apoyos a personas que requieren 

desarrollarse en una actividad productiva por cuenta propia.  
  

Mediante el Programa  de Apoyo al  Autoempleo en el Sector 
Productivo, se  otorga apoyo a la población mediante la entrega de 

mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta,  así se logra la 
ocupación productiva de los buscadores de empleo que aún 

teniendo competencia laboral, no logran vincularse a un puesto de 
trabajo subordinado 

NA 

Se ha logrado hasta el momento la 
organización para la entrega de apoyo en 
Maquinaria y Equipo  permitiendo generar 

unidades económicas establecidas en 
territorio Hidalguense, donde de acuerdo a 

perfiles y experiencia dan origen a negocios 
propios beneficiando al núcleo familiar. 

 

 

2013 

Programa de Apoyo al 
Empleo bajo el 
esquema de 
financiamiento 1 x 1 

Dirección General 
del Servicio 

Nacional de Empleo 
$ 9,380,177.85 100% 

Facilitar la vinculación de la población que 
se encuentra en situación de búsqueda de 

empleo hacia las vacantes u 
oportunidades existentes, la permanencia 
de su fuente de empleo o el desarrollo de 

una actividad productiva por cuenta 
propia, por medio del otorgamiento de 
orientación ocupacional, información y 
apoyo económico o en especie para: 
adquirir conocimientos, habilidades y 
destrezas a través de capacitación de 

corto plazo para el trabajo, buscar empleo 
y/o trasladarse a regiones del país 

distintas a la de residencia, e incluso a 
otros países, con vacantes disponibles y 

poner en marcha o fortalecer su 
autoempleo. 

Con la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en 
específico con el Subprograma Bécate, se otorgarán 566 becas 

para apoyar a personas que requieren capacitarse para facilitar su 
colocación  o permanencia en un empleo o bien el desarrollo de 

una actividad productiva por cuenta propia.  
  

Mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo, Apoyo a 100 
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, para la generación o 

consolidación de empleo mediante la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta, que permita la creación o 

fortalecimiento de dichos proyectos.        
Con los servicios de Vinculación Laboral (Bolsa de Trabajo, SNEH 

por Teléfono, Portal del Empleo, Talleres para buscadores de 
Empleo, Día por el Empleo, Ferias y Microferias de Empleo, 

Revista Informativa y Periódico de Ofertas de Empleo),  se logrará 
beneficiar a 22,825 personas. 

NA 

Se logró atender a 792  Buscadores de 
Empleo, donde se capacitaron para fortalecer 

un conocimiento productivo y desarrollar 
habilidades técnicas, teniendo como 

resultado que 722 lograron auto emplearse y 
generar una activad por cuenta propia. 

Se ha logrado hasta el momento la entrega de 
apoyo en Maquinaria y Equipo para 16 

Iniciativas de Operación por Cuenta Propia, 
Beneficiando a 45 personas, permitiendo 

generar unidades económicas establecidas 
en territorio Hidalguense, donde de acuerdo a 
perfiles y experiencia dan origen a negocios 

propios beneficiando al núcleo familiar. 
A través de los Servicios de vinculación 

Laboral, se han atendido  a más de 15,000 
buscadores de empleo,con los servicios de 
Bolsa de Trabajo, SNEH por Teléfono, Portal 

del Empleo, Talleres para buscadores de 
Empleo, Día por el Empleo, Ferias y 

Microferias de Empleo, Revista Informativa y 
Periódico de Ofertas de Empleo 

 

2012 

Programa de Apoyo al 
Empleo bajo el 
esquema de 
financiamiento 1 x 1 

Dirección General 
del Servicio 

Nacional de Empleo 
$ 9,259,108.62 100% 

Facilitar la vinculación de la población que 
se encuentra en situación de búsqueda de 

empleo hacia las vacantes u 
oportunidades existentes, la permanencia 
de su fuente de empleo o el desarrollo de 

una actividad productiva por cuenta 
propia, por medio del otorgamiento de 
orientación ocupacional, información y 
apoyo económico o en especie para: 
adquirir conocimientos, habilidades y 
destrezas a través de capacitación de 

corto plazo para el trabajo, buscar empleo 
y/o trasladarse a regiones del país 

distintas a la de residencia, e incluso a 
otros países, con vacantes disponibles y 

poner en marcha o fortalecer su 
autoempleo 

Con la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en 
específico con el Subprograma Bécate, se otorgarán 1048 becas 

para apoyar a personas que requieren capacitarse para facilitar su 
colocación  o permanencia en un empleo o bien el desarrollo de 

una actividad productiva por cuenta propia.  
  

Mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo, Apoyo a 51 
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, para la generación o 

consolidación de empleo mediante la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta, que permita la creación o 

fortalecimiento de dichos proyectos.        
Con los servicios de Vinculación Laboral (Bolsa de Trabajo, SNEH 

por Teléfono, Portal del Empleo, Talleres para buscadores de 
Empleo, Día por el Empleo, Ferias y Microferias de Empleo, 

Revista Informativa y Periódico de Ofertas de Empleo),  se logrará 
beneficiar a 15,830 personas.  

 

NA 

Se logró atender a 1027 Buscadores de 
Empleo, donde se capacitaron para fortalecer 

un conocimiento productivo y desarrollar 
habilidades técnicas, teniendo como 

resultado que 935 lograron auto emplearse y 
generar una activad por cuenta propia. 

Se entregó apoyo en Maquinaria y Equipo 
para 51 Iniciativas de Operación por Cuenta 

Propia, Beneficiando a 131 personas, 
permitiendo generar unidades económicas 

establecidas en territorio Hidalguense, donde 
de acuerdo a perfiles y experiencia dan 

origen a negocios propios beneficiando al 
núcleo familiar. 

Con los Servicios que se ofrecieron de 
vinculación Laboral, se atendieron a más de 

17,000 buscadores de empleo 
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VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

 

 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto  
autorizado 

Avances  
programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2012 

Programa Inducción 
Laboral para egresados 
de Nivel Superior  en el 
Sector Productivo 

Dirección General 
de Administración 

$ 5,624,963.27 100% 

Facilitar la inserción laboral de los 
hidalguenses egresados de instituciones de 

educación superior o bachilleratos 
tecnológicos mediante su incorporación 

temporal a una unidad receptora (persona 
física o moral)  establecida en territorio 

estatal y en un puesto relacionado con su 
perfil, a través de estancias laborales 
pagadas, permitiéndoles desarrollar 

experiencia profesional y a las 
organizaciones mejorar su productividad y 

competitividad mediante la permanente 
vinculación entre gobierno, academia y 

empresa. 
 

I      Incorporar al  mercado laboral a  egresados  para que 
pongan en práctica sus conocimientos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

II    Impulsar a egresados de Nivel Superior a que adquieran 
habilidades y                                                                                                                                                                                                     
experiencia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
III    Ser eficiente en la interacción entre el sector empresarial, 

el sector laboral y los institutos de educación superior que 
fortalezca la vinculación y que permita mejorar su nivel 

competitivo. 
 

NA 

Los resultados Alcanzados del  “Programa 
Inducción Laboral para egresados de Nível 

Superior  en el Sector Productivo” se 
concluye satisfactoriamente, cumpliendo con 
su objetivo y metas institucionales al 100%. 

 

2011 

Programa de Apoyo 
al Empleo bajo el 
esquema de 
financiamiento 1x1 
(complemento 2x1) 

Dirección General 
del Servicio 
Nacional de 

Empleo 

$ 10,084,475.15 100% 

Fortalecer los mecanismos de vinculación y 
capacitación entre el sector empresarial y la 
población desempleada o subempleada, con 

la finalidad de generar oportunidades de 
empleo bien remunerado que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Con la operación del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), en 
específico con el Subprograma Bécate, se otorgarán 1410 

becas para apoyar a personas que requieren capacitarse para 
facilitar su colocación  o permanencia en un empleo o bien el 

desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia.  
  

Mediante el Subprograma Fomento al Autoempleo, Apoyo a 82 
Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia, para la generación 
o consolidación de empleo mediante la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta, que permita la creación o 

fortalecimiento de dichos proyectos.        
Con los servicios de Vinculación Laboral (Bolsa de Trabajo, 

SNEH por Teléfono, Portal del Empleo, Talleres para 
buscadores de Empleo, Día por el Empleo, Ferias y Microferias 

de Empleo, Revista Informativa y Periódico de Ofertas de 
Empleo),  se logrará beneficiar a 22,935 personas.  

 

NA 

Se logró atender a 1400 Buscadores de 
Empleo, donde se capacitaron para fortalecer 

un conocimiento productivo y desarrollar 
habilidades técnicas, teniendo como 

resultado que 1259  lograron auto emplearse 
y generar una activad por cuenta propia. 

Se entregó apoyo en Maquinaria y Equipo 
para 32  Iniciativas de Operación por Cuenta 

Propia, Beneficiando a 95 personas, 
permitiendo generar unidades económicas 

establecidas en territorio Hidalguense, donde 
de acuerdo al perfiles y experiencia dan 

origen a negocios propios beneficiando al 
núcleo familiar. 

A través de los Servicios de vinculación 
Laboral, se atendieron a más de 25,000 

buscadores de empleo,con los servicios de 
Bolsa de Trabajo, SNEH por Teléfono, Portal 

del Empleo, Talleres para buscadores de 
Empleo, Día por el Empleo, Ferias y 

Microferias de Empleo, Revista Informativa y 
Periódico de Ofertas de Empleo    
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