
    Ejercicio Fiscal 2014

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 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 califiaciones obtenidas en la Encuesta de Evaluación 

Ciudadana / Número total de Encuestas de Evaluación Ciudadana recibidas) * 

100

Estratégico

Calidad

Trimestral

Ascendente

80

Califiaciones de la Encuesta de Evaluación Ciudadana - Otros - 

Resumen mensual de las Encuestas de Satisfacción y Evaluación 

Ciudadana registradas en el Portal Institucional y las registradas en 

los formatos impresos de Evaluación Ciudadana.

Los trabajadores y sus 

familias tienen interés en 

fortalecer la cultura de 

protección al salario a través 

de la utilización de los 

servicios y productos 

otorgados por 

CONAMPROS

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

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

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

Cambio Climático
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Asesoría y capacitación a 

sindicatos y trabajadores 
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productividad, proteger el 

salario y mejorar su poder 

adquisitivo
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de Protección al Salario

Cambio Climático

Propósito

Componente

Campaña de información enviada y 

recibida por la población para la difusión de 

los derechos laborales en beneficio de la 

productividad, competitividad y los 

productos institucionales

Número de campañas en los medios institucionales.

Total de campañas de información en Televisión + Total de campañas de 

información en Radio + Total de Campañas de información en medios impresos 

+ Total de campañas de difusion en medios electronicos.

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

30

Campaña de información - Otros - Registros de las campañas en las 

cédulas correspondientes a radio y televisión e informe mensual de 

la Subdireccion de Difusión, el Departamento de Arte y Diseño, el 

Departamento de Informática y el concentrado mensual de los 

mismos

La población se interesa en 

informarse en los temas 

laborales, conocer y utilizar 

los productos y servicios del 

CONAMPROS

Promoción de los mecanismos de 

protección al salario

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

1059

Acciones de promoción - Otros - Informes mensuales del 

Departamento de Promoción de Mecanismos comerciales

Los trabajadores conocen y 

utilizan los mecanismos y 

servicios de protección al 

salario

Asesoría en materia salarial, negociación 

contractual y productividad otorgada a 

sindicatos y centrales de trabajadores para 

mejorar sus condiciones laborales

Número de asesorías otorgadas

Total de asesorías colectivas + Total de Asesorías individuales

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

4200

Asesorías - Otros - Cédulas de registro de acciones, informe 

mensual de Actividades de la Subdirección de Capacitación y 

Promoción, el Departamento de Asistencia Sindical y el concentrado 

mensual de los mismos

Las organizaciones obreras y 

los trabajadores saben de la 

existencia de los servicios de 

Asesoría y se interesan en 

utilizarlo para la protección 

del salario

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

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

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

10.07

Trabajadores beneficiados - Otros - Datos emergentes de la 

evaluación externa de resultados

Los trabajadores asalariados 

y los sindicatos utilizan los 

servicios y productos del 

CONAMPROS para proteger 

su salario y mejorar sus 

condiciones generales de 

trabajo
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Asesoría y capacitación a 
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de Protección al Salario

Cambio Climático

Actividad

Difusión de los servicios de protección al 

salario a través de los medios de 

comunicación

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.

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

1126

Acciones de difusión - Otros - Programas de radio y televisión 

producidos y publicaciones impresas y electrónicas

Los trabajadores se 

interesan en informarse, 

conocer y utilizar los 

productos y servicios de 

CONAMPROS

Mecanismos de protección al salario 

recibidos por los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales

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

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

30800

Trabajadores beneficiados - Otros - Registro de trabajadores 

afiliados, cédulas de asesorías e informe mensual del Departamento 

de Promocion de Mecanismos Comerciales

La población conoce los 

mecanismos de protección al 

salario y los utiliza para 

proteger su salario

Cursos en materia de negociación 

contractual, salarial y fiscal recibidos  por 

los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales

Número de cursos otorgados en sus diferentes modalidades.

Total de cursos presenciales + Total de cursos en línea

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

88

Cursos impartidos - Otros - Cédulas de registro de acciones, informe 

mensual de Actividades de la Subdirección de Capacitación y 

Promoción y el concentrado mensual de los mismos

Las organizaciones obreras y 

los trabajadores conocen los 

cursos ofertados y 

consideran utiles sus 

contenidos, participan en 

ellos para mejorar la cultura 

de protección al salario

Asesorar de forma oportuna y efectiva a 

quienes solicitan este servicio

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.

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

28000

Trabajadores asesorados - Otros - Registros administrativos y 

encuestas de evaluación de los trabajadores beneficiados

Los trabajadores conocen 

sus derechos y reciben 

asesoría para su ejercicio
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Asesoría y capacitación a 

sindicatos y trabajadores 

para impulsar la 

productividad, proteger el 

salario y mejorar su poder 
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Trabajo y Previsión Social B00-Comité Nacional Mixto 

de Protección al Salario

Cambio Climático

Capacitación de los trabajadores y 

dirigentes sindicales para conocer las 

herramientas que permita mejorar sus 

condiciones de vida

Número de trabajadores asistentes a los cursos.

total de asistentes a los cursos presenciales + Total de participantes en los 

cursos en línea

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

3080

Trabajadores asistentes - Otros - Cédulas de asistencia y encuestas 

de evaluación.

Los trabajadores se 

capacitan en los temas que 

ofrece la institución
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