
      

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
U002 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

C Trabajadores y patrones con 

conocimientos mejorados a través de 

cursos capacitación recibida. 

Trabajadores y patrones beneficiarios que mejoran sus conocimientos a 

través de cursos de capacitación recibidos.

(Número de trabajadores y patrones que recibieron cursos de capacitación y 

mejoran sus capacidades / Número de trabajadores y patrones que recibieron 

cursos de capacitación) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

0

Cuestionarios a beneficiarios. Los trabajadores y patrones 

asumen permanentemente 

el compromiso y cumplen 

con los requistos 

establecidos por el 

Programa de Apoyo a la 

Productividad

A 1 Fomento ntre empresarios y 

trabajadores de la importancia de la 

productividad laboral como un medio 

idóneo para mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores.

Trabajadores y patrones que participan en cursos-taller de sensibilización El 

Valor del Trabajo

(Número de trabajadores y patrones que participan en cursos-taller de 

sensibilización El Valor del Trabajo / Número trabajadores y patrones 

programados para participar en cursos-taller de sensibilización El Valor del 

Trabajo) * 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

100

Registro administrativo Existe la suficiente 

demanda por parte de las 

empresas (trabajadores y 

patrones),  para la 

implementación de los 

apoyos que ofrece el 

programa.

A Trabajadores y patrones sensibilizados 

sobre aspectos de productividad laboral a 

través de los cursos-taller del Valor del 

Trabajo

Trabajadores y patrones beneficiarios que mejoran sus conocimientos sobre 

aspectos de productividad laboral.

(Número de trabajadores y patrones que participan en cursos-taller de 

sensibilización El Valor del Trabajo mejoran sus conocimientos sobre 

aspectos de productividad laboral / Número de trabajadores y patrones que 

participan en cursos-taller de sensibilización El Valor del Trabajo sobre 

aspectos de productividad laboral) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

92

Cuestionarios a beneficiarios. Los empleadores y 

trabajadores asumen 

permanentemente el 

compromiso y cumplen con 

los requisitos establecidos 

por el Programa de Apoyo a 

la Productividad

B Trabajadores y patrones que aplican las 

recomendaciones de la asistencia técnica 

impartidas a través del Sistema de 

Gestión para la Productividad Laboral

Trabajadores y patrones beneficiarios que aplican en los centros de trabajo 

las recomendaciones de la asistencia técnica del Sistema de Gestión para la 

Productividad Laboral.

(Número de trabajadores y patrones que recibieron asistencia técnica y que 

aplican las recomendaciones / Número de trabajadores y patrones que 

recibieron asistencia técnica) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

0

Cuestionarios a beneficiarios. Los trabajadores y patrones 

asumen permanentemente 

el compromiso y cumplen 

con los requisitos 

establecidos por el 

Programa de Apoyo a la 

Productividad.

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 

Anual

Contribuir a la estabilidad del empleo de 

los trabajadores mediante el incremento 

de sus capacidades, generado por la 

asistencia técnica y la capacitación

Estabilidad laboral de los trabajadores que participan en el programa

(Nº de trabajadores que recibieron asistencia técnica y/o capacitación que 

mantienen su empleo/ Nº total de trabajadores que recibieron asistencia 

técnica y/o capacitación) * 100     

Eficacia-Estratégico-Bianual

0

Encuesta a beneficiarios. Las empresas atendidas de 

los sectores y ramas 

seleccionados permanecen 

a lo largo del tiempo

Trabajadores apoyados tienen mejores 

capacidades.  

Trabajadores apoyados incrementan sus capacidades.  

(Número de trabajadores apoyados por Sistema de Gestión para la 

Productividad Laboral y/o capacitación que incrementaron sus capacidades / 

Número total de trabajadores apoyados por el Sistema de Gestión para la 

Productividad Laboral y/o capacitación ) * 100

Eficacia-Estratégico-Bianual

0

Encuesta a beneficiarios. Las empresas atendidas de 

los sectores y ramas 

seleccionados permanecen 

a lo largo del tiempo.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Temas Laborales 1 - Capacitación Laboral Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

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.

Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la 

creación de empleos de calidad en el sector formal

Sin Información

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo para la 

Productividad

Trabajo y Previsión Social 311-Dirección General de 

Productividad Laboral

Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Programa de Apoyo para la 

Productividad

Trabajo y Previsión Social 311-Dirección General de 

Productividad Laboral

Sin Información

Actividad

B 2 Otorgamiento a los trabajadores y 

patrones a través de los centros de 

trabajo de los subsectores económicos 

participantes asistencia técnica para la 

implementación del Sistema de Gestión 

para la Productividad Laboral

Trabajadores y patrones que participan en las asistencias técnicas del 

Sistema de Gestión para la Productividad Laboral (SIGPROL)

(Número de trabajadores y patrones que participan en asistencias técnicas / 

Número de trabajadores y patrones programados que participen en 

asistencias técnicas) * 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

0

Registro administrativo Existe la suficiente 

demanda por parte de las 

empresas (trabajadores y 

patrones),  para la 

implementación de los 

apoyos que ofrece el 

Programa de Apoyo a la 

Productividad.

C 3 Acordar con las empresas la 

realización de cursos de capacitación con 

base en necesidades específicas de sus 

trabajadores.

Trabajadores que participan en cursos de capacitación.

(Número de trabajadores que participan en cursos de capacitación / Número 

de trabajadores programados para participar en cursos de capacitación) * 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

0

Registro administrativo Existe la suficiente 

demanda por parte de las 

empresas (trabajadores y 

patrones),  para la 

implementación de los 

apoyos que ofrece el 

Programa de Apoyo a la 

Productividad.

A 1 Fomento ntre empresarios y 

trabajadores de la importancia de la 

productividad laboral como un medio 

idóneo para mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores.

Trabajadores y patrones que participan en cursos-taller de sensibilización El 

Valor del Trabajo

(Número de trabajadores y patrones que participan en cursos-taller de 

sensibilización El Valor del Trabajo / Número trabajadores y patrones 

programados para participar en cursos-taller de sensibilización El Valor del 

Trabajo) * 100

Eficacia-Gestión-Trimestral

100

Registro administrativo Existe la suficiente 

demanda por parte de las 

empresas (trabajadores y 

patrones),  para la 

implementación de los 

apoyos que ofrece el 

programa.
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