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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

Se apoya a trabajadores cuya percepción salarial ascienda hasta 10 salarios mínimos, con seguridad social y otras prestaciones. No
se cotempla sector público. Contribuye a la adquisición de conocimientos, al desarrollo o fortalecimiento de habilidades y a la
adopción de actitudes que son esenciales para un óptimo desempeño de una función a través de cursos de sensibilización y de
capacitación específica, de la asistencia técnico-legal, que favorezca el incrementar la productividad laboral, mantener y ampliar el
empleo, así como mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias.

En 2013 los indicadores de Fin: "Estabilidad laboral de los trabajadores que participan en
el  programa" se ubicó en 88.5% y Propósito:  "Porcentaje de trabajadores apoyados
incrementan  sus  capacidades"  finalizó  en  86.4%.  Cabe  señalar  que  con  base  a  lo
registrado en el  Portal  Aplicativo de la  Secretaría de Hacienda (PASH) la  Matriz  de
Indicadores para Resultados (MIR) 2013 consta de tres componentes que en su conjunto
permitirían cumplir con los indicadores de Propósito y Fin cuya periodicidad es bianual;
sin embargo, debido a que en 2010 y 2011 no se operaron dos de estos componentes
por la reducción presupuestal que sufrió el Programa, no fue posible su medición ya que
el cálculo de los mismos requiere de datos consecutivos. De acuerdo a los Lineamientos
publicados el 3 de julio de 2013 se incluyó un nuevo componente denominado "Estímulos
a la certificación de competencias laborales".

Objetivos  Sectoriales  2:  Democratizar  la
Productividad Laboral, la Capacitación y el
Adiest ramiento  de  los  Trabajadores
considerados  en  el  objetivo  de  la  Meta
Nacional  4:  México  Próspero  del  Plan
Nacional  de  Desarrollo  (PND)  2013-2018.
Estrategias del PND 4.3.3, 2.2.2 y 2.2.4.

2010
Bianual

SD
88.50 %

Bianual

SD
2010

86.40 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Trabajadores asalariados, con seguridad social y otras prestaciones, cuya percepción salarial ascienda
hasta 10 salarios mínimos. No se contempla sector público. Se destaca que el Programa está diseñado
para implementarse a nivel nacional; no obstante, esto dependerá tanto de los recursos autorizados para
cada ejercicio presupuestal como de las prioridades que se establezcan en la política sectorial.

Trabajadores
beneficiados

Valor 2013

El  PAP inició  operaciones  en  el  año  2009
atendió  a  una  población  de  184,453
personas.  En  los  años  posteriores  la
cantidad  de  personas  atendidas  se  redujo
significativamente. En 2013 sólo representó
el 8.53% del total  de la población atendida
en  e l  año  2009 .  La  reducc ión  de
beneficiarios  en  el  periodo  2010-2013
obedece a la disminución presupuestal.  En
2013  el  presupuesto  original  fue  de  .4
millones  de  pesos  (MP);  en  mayo  2013  la
Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público
(SHCP) autorizó un incremento de 3.0 MP y
otro  en  noviembre  por  2.0  MP  logrando
sumar  un  presupuesto  de  5.4  MP,  por  la
importancia del tema de Productividad.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 4,608.63 ND

Estabilidad laboral de los trabajadores que participan en el programa

Porcentaje de trabajadores apoyados incrementan sus capacidades.
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 10,272

Mujeres atendidas 5,472

Clave presupuestaria U002* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


