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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 trabajadores beneficiados por acciones de apoyo a la productividad

Porcentaje de trabajadores apoyados incrementan la productividad laboral. (Número de trabajadores apoyados que incrementan su productividad laboral / Número de 

trabajadores apoyados) * 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 76

META MIR 2015

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

Porcentaje de trabajadores certificados que fueron apoyados por el programa (Número de trabajadores que fueron apoyados y recibieron certificación en el año t / Número total de 

trabajadores que fueron apoyados y eran candidatos a recibir certificación en el año t)*100.  

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 80

Porcentaje de trabajadores apoyados incrementan sus capacidades (se 

entiende por capacidades laborales, las habilidades, conocimientos, actitudes 

con las que cuenta cada trabajador para realizar su actividades laborales para 

las que fue contratado).  

(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

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 86

META MIR 2015

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

Porcentaje de trabajadores beneficiarios que mejoran sus conocimientos a 

través de cursos de capacitación específica por competencias recibidos.

(Número de trabajadores que recibieron cursos de capacitación y mejoran sus capacidades / Número 

de trabajadores que recibieron cursos de capacitación) * 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 95

Porcentaje de trabajadores beneficiarios que mejoran sus conocimientos sobre 

aspectos de productividad laboral a través del curso de productividad y 

empleabilidad.

(Número de trabajadores que participan en el curso de productividad y empleabilidad y que mejoran 

sus conocimientos sobre aspectos de productividad laboral / Número de trabajadores que participan 

en el curso de productividad y empleabilidad sobre aspectos de productividad laboral) * 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 86

Porcentaje de trabajadores beneficiarios con competencias laborales 

certificadas

(Número de trabajadores que acreditan la evaluación para certificarse en alguna competencia / 

Número total de trabajadores que realizan la evaluación para certificación en alguna 

competencia)*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 81

Porcentaje de trabajadores beneficiarios que aplican en los centros de trabajo 

las recomendaciones de la asistencia técnico-legal en materia de productividad 

del Sistema de Gestión para la Productividad Laboral.

(Número de trabajadores que recibieron asistencia técnico-legal en materia de productividad y que 

aplican las recomendaciones / Número de trabajadores que recibieron asistencia técnico-legal en 

materia de productividad) * 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 90

META MIR 2015

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

Porcentaje de trabajadores que participan en la certificación de competencias 

laborales.

(Número de trabajadores que participan en la certificación de competencias laborales / Número total 

de  trabajadores programados para participar en la certificación de competencias laborales)*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100

Porcentaje de trabajadores que participan en cursos de productividad y 

empleabilidad.

(Número de trabajadores que participan en cursos de productividad y empleabilidad/ Número 

trabajadores programados para participar en cursos de productividad y empleabilidad) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100

Porcentaje de trabajadores que participan en cursos de capacitación específica 

por competencias.

(Número de trabajadores que participan en cursos de capacitación específica por competencias / 

Número de trabajadores programados para participar en cursos de capacitación específica por 

competencias) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100

Porcentaje de trabajadores que participan en asistencia técnico-legal en 

materia de productividad del Sistema de Gestión para la Productividad Laboral 

(SIGPROL)

(Número de trabajadores que participan en asistencia técnico-legal en materia de productividad / 

Número de trabajadores programados que participen en asistencia técnico-legal en materia de 

productividad) * 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 100

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 U002 Programa de Apoyo para la Productividad

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 311-Dirección General de Productividad Laboral

Enfoques transversales

Objetivo  del Programa Sectorial o Transversal 2 Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

                              2 Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores 

Estrategia

3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo
Programa Sectorial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

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 4-Capacitación y productividad

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de 

los trabajadores mediante el incremento de sus capacidades laborales generadas por la 

capacitación, certificación de competencias y asistencia técnica.

Número de trabajadores beneficiados por acciones de Apoyo a la Productividad. Trabajador Estratégico - Eficacia - Mensual

Trabajadores sensibilizados sobre aspectos de productividad laboral a través del curso de 

productividad y empleabilidad realizados.

18000

Contribuir a democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de 

los trabajadores mediante el incremento de sus capacidades laborales generadas por la 

capacitación, certificación de competencias y asistencia técnica.

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Trabajadores apoyados tienen mejores capacidades  (Se entiende por capacidades 

laborales, las habilidades, conocimientos, actitudes con las que cuenta cada trabajador 

para realizar su actividades laborales para las que fue contratado).

Trabajadores apoyados tienen mejores capacidades  (Se entiende por capacidades 

laborales, las habilidades, conocimientos, actitudes con las que cuenta cada trabajador 

para realizar su actividades laborales para las que fue contratado).

NIVEL: Componente

INDICADORES

OBJETIVO

Trabajadores han mejorado sus conocimientos a través de su participación en los cursos de 

capacitación específicos por competencias.

Fomento a los trabajadores de la importancia de la productividad laboral como un medio 

idóneo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Acuerdo con las empresas para la realización de cursos de capacitación específica por 

competencias.

Otorgamiento de Asistencia Técnico-Legal en Materia de Productividad a trabajadores.

Trabajadores han acreditado la evaluación para certificarse en alguna competencia.

Trabajadores que han aplicado las recomendaciones de la asistencia técnico-legal en 

materia de productividad impartida a través del Sistema de Gestión para la Productividad 

Laboral

NIVEL: Actividad

INDICADORES

OBJETIVO

Fomento entre los trabajadores para obtener certificación en competencias laborales.


