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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 mujeres y hombres beneficiados por buenas 

prácticas de inclusión laboral

Resultado de la Encuesta de Satisfacción y Evaluación 

Ciudadana de los usuarios de los productos de apoyo a la 

economía familiar y los servicios de capacitación, asesoría y 

orientación que ofrece el CONAMPROS

(Sumatoria de las calificaciones obtenidas en la Encuesta de 

Evaluación Ciudadana / Número total de Encuestas de 

Evaluación Ciudadana recibidas) * 100

Porcentaje Estratégico - Calidad - Trimestral 80

META MIR 2015

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

Porcentaje de trabajadores beneficiados por los productos 

de apoyo a la economía familiar y los servicios de 

capacitación, asesoría y orientación otorgados por el 

CONAMPROS

((Total de trabajadores beneficiados por los productos de 

apoyo a la economía familiar + Total de trabajadores 

beneficiados por los  servicios de capacitación, asesoría y 

orientación) / Total de trabajadores afiliados en el IMSS) * 

100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral 10.07

META MIR 2015

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

Número de asesorías otorgadas Total de asesorías colectivas + Total de Asesorías 

individuales

Asesoría Gestión - Eficacia - Trimestral 4,200

Número de cursos otorgados en sus diferentes 

modalidades.

Total de cursos presenciales + Total de cursos en línea Curso Gestión - Eficacia - Trimestral 88

Número de programas y/o campañas realizadas en los 

medios institucionales.

Total de programas y campañas de información en 

televisión + Total de programas y campañas de información 

en radio + Total de programas y campañas de información 

en medios impresos + Total de programas y campañas de 

difusión en medios electrónicos.  

Campaña Gestión - Eficacia - Trimestral 30

Número de acciones de promoción. Total de acciones de promoción para la afiliación de 

trabajadores al programa de tarjeta de descuento + Total 

de acciones de promoción para la afiliación de proveedores 

al programa de tarjeta de descuento + Total de acciones de 

promoción para las asesorías para la formación de 

cooperativas, fondos de ahorro y cajas de ahorro

Acción Gestión - Eficacia - Trimestral 1,059

META MIR 2015

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

Trabajadores beneficiados con los servicios de asesoría 

colectiva e individual.

Total de Trabajadores beneficiados por las asesorías 

colectivas + Total de los Trabajadores beneficiados por las 

asesorías individuales.

Trabajador Gestión - Eficacia - Mensual 28,000

Número de acciones de difusión. Total de de programas de radio producidos + Total de 

programas de televisión producidos + Total de revistas 

publicadas + Total de publicaciones impresas + Número de 

publicaciones en el portal de internet.

Acción Gestión - Eficacia - Mensual 1,126

Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de 

protección al salario.

Total de trabajadores afiliados a la tarjeta de descuento + 

Total trabajadores que solicitan y reciben asesoría en 

materia de cajas de ahorro + Total de trabajadores que 

solicitan y reciben asesoría en materia de fondos de ahorro 

+ Total de trabajadores que solicitan y reciben asesoría en 

materia cooperativas

Trabajador Gestión - Eficacia - Mensual 30,800

Número de trabajadores asistentes a los cursos. total de asistentes a los cursos presenciales + Total de 

participantes en los cursos en línea

Trabajador Gestión - Eficacia - Mensual 3,080

Entrega de productos y servicios de protección al salario

Asistencia de trabajadores a cursos y eventos de capacitación

Promoción de productos y servicios en materia de protección al salario para los 

trabajadores, sus organizaciónes sindicales y ciudadanía realizadas

NIVEL: Actividad

INDICADORES

OBJETIVO

Asesoría colectiva e individual

Difusión de los servicios de protección al salario, derechos laborales e información para los 

trabajadores y dirigentes sindicales

Programas y campañas en medios masivos de comunicación para difundir y dar a conocer 

los derechos laborales, aspectos de productividad y competitividad, así como los productos 

y servicios institucionales realizados

350,000

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante los productos 

de apoyo a la economía familiar y los servicios de capacitación, asesoría y orientación que 

ofrece el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Los trabajadores del país y sus familias reciben los productos de apoyo a la economía 

familiar y los servicios de capacitación, asesoría y orientación para la protección del salario 

en las etapas de negociación, pago y ejercicio del gasto familiar

NIVEL: Componente

INDICADORES

OBJETIVO

Asesorías en materia laboral, fiscal y sindical para los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales otorgadas

Cursos en materia técnica y de formación laboral para la productividad de los trabajadores 

y dirigentes sindicales otorgados

INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante los productos 

de apoyo a la economía familiar y los servicios de capacitación, asesoría y orientación que 

ofrece el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Suma de mujeres y hombres beneficiados por las buenas 

prácticas de inclusión laboral de los centros de trabajo 

(reconocidos con los distintivos: Empresa Incluyente 

¿Gilberto Rincón Gallardo¿; Empresa Familiarmente 

Responsable; Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil) y 

los mecanismos de coordinación y vinculación 

interinstitucional. 

Beneficiario Estratégico - Eficacia - Mensual

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

Actividad Institucional 7-Asesoría a trabajadores y sindicatos y actualización del registro sindical

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

Objetivo  del Programa Sectorial o Transversal 3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

                              3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

Estrategia

2 Promover el trabajo digno o decente
Programa Sectorial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable B00-Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

Enfoques transversales

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 presupuestario E007 Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo


