
    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E007 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Personas atendidas y beneficiadas con los 

servicios de protección al salario otorgados.

Número de  personas atendidas de manera presencial y virtual, directa e 

indirectamente.

Sumatoria de personas atendidas de manera presencial y virtual, trabajadores 

afiliados a la tarjeta de descuento, tiraje de revista, transmisiones de programas, 

visitas a portales de Internet y suscriptores de correos electrónicos.

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

1635430

Personas atendidas de manera presencial y virtual Explotación de 

registro administrativo.

La población utiliza los 

productos y servicios para 

mejorar la cultura de 

protección al salario.

Realización de estudios, asesorías, cursos de 

capacitación,  mecanismos de ahorro y 

apoyo al gasto familiar y eventos culturales.

Porcentaje de productos y servicios otorgados.

(Número de productos y servicios otorgados/Número de productos y servicios 

programados)*100

Gestión

Eficiencia

Trimestral

 

100

Porcentaje de cumplimiento de las acciones realizadas Explotación de 

registro administrativo.

Se cuenta con los recursos 

financieros y humanos para 

atender la demanda de los 

servicios durante el ejercicio 

fiscal.

Resultado general de la encuesta anual de Evaluación Ciudadana de los servicios 

de protección al salario.

Promedio = Suma de calificaciones otorgadas/Cantidad de encuestras con 

respuesta numérica

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

80

Calificación del grado de satisfacción del servicio Registros 

estadísticos.

Los trabajadores y la 

población en general  reciben 

y utilizan los productos y 

servicios del Comité Nacional 

Mixto de Protección al Salario 

y se interesan en participar 

en la evaluación ciudadana 

de los mismos.

Productos y servicios de  protección al 

salario otorgados.

Número total de acciones realizadas.

Sumatoria de acciones realizadas durante el año.

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

6106

Acciones realizadas Informes de actividades. La población utiliza los 

productos y servicios para 

mejorar la cultura de 

protección al salario.

Los trabajadores del país y sus familias 

reciben servicios y productos  que les 

permiten proteger su salario en las etapas 

de negociación, pago y ejercicio del gasto 

familiar.

Estimación de las recuperaciones económicas y ahorros generados en favor de los 

trabajadores y sus familias.

Sumatoria de recuperaciones económicas y ahorros obtenidos en el año

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

30000000

Recuperaciones economicas y ahorros generados. Información del 

programa y encuesta interna.

Los trabajadores  utilizan los 

servicios y productos del 

Comité Nacional Mixto de 

Protección al Salario para 

proteger su salario.

Contribuir a la cultura de protección al 

salario de los trabajadores y sus familias, 

mediante los productos y servicios que 

ofrece el Comité Nacional Mixto de 

Protección al Salario.

Clasificación Funcional

3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 7-Asesoría a trabajadores y 

sindicatos y actualización del 

registro sindical

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 

Meta Anual

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Promover las políticas de Estado y generar las 

condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

creación de empleos de alta calidad en el sector 

formal.

Impulsar el diálogo con los sectores productivos en materia de 

actualización del marco normativo del sector laboral; 

productividad y competitividad; trabajo digno y mejora del 

ingreso de los trabajadores

1. Promover medidas que protejan el salario y la capacidad 

adquisitiva de los trabajadores.    2. Impulsar la productividad 

laboral como medio para mejorar los ingresos de los 

trabajadores y la competitividad de las empresas.    3. 

Contribuir a la formación sindical para la defensa de los 

derechos de los trabajadores y el fortalecimiento de las 

relaciones laborales.    4. Fomentar la colaboración entre las 

organizaciones sindicales y las instituciones públicas, para 

lograr mayor impacto de sus programas entre los 

trabajadores.     5. Difundir los derechos de los trabajadores e 

información útil para mejorar sus condiciones laborales y de 

bienestar.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría y capacitación a 

sindicatos y trabajadores para 

impulsar la productividad, 

proteger el salario y mejorar 

su poder adquisitivo

Trabajo y Previsión Social B00-Comité Nacional Mixto de 

Protección al Salario

Ninguno


