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Resumen Ejecutivo

La Secretaría del  Trabajo y Previsión Social  (STPS) desempeña las funciones y facultades que le atribuye la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes y reglamentos relacionados. Entre
sus atribuciones está promover el incremento de la productividad laboral para impulsar el crecimiento económico y
mejorar los estándares de bienestar social y para ello ofrece cursos de capacitación a diferentes empresas para que los
trabajadores incrementen sus competencias laborales a través de la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y
Productividad Laboral (DGCAPL), adscrita a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. En tanto que el Comité
Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS) ofrece asesoría y capacitación en relación a sus derechos como
trabajadores.
 
En virtud de lo anterior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) autorizado para el ejercicio fiscal 2016 se
verificó  la  fusión  de  varios  programas  presupuestarios  para  crear  el  programa  presupuestario  denominado
“E004Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP), mismo que es operado por dos Unidades Responsables,
adscritas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS): la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y
Productividad Laboral (DGCAPL) y el órgano desconcentrado denominado Comité Nacional Mixto de Protección al
Salario (CONAMPROS).
 
La  intervención  del  programa  consiste  en  ofrecer  a  los  trabajadores  servicios  que  contribuyen  a  fortalecer  sus
competencias laborales y el conocimiento sobre sus derechos laborales. Por lo que se refiere a la DGCAPL, ofrece
cursos de productividad laboral y empleabilidad; capacitación específica por competencias; asistencia técnico-legal en
materia de productividad; estímulos a la certificación de competencias laborales; formación de instructores internos en las
empresas para que planeen, organicen, impartan y evalúen cursos de capacitación; formación de personas físicas, como
Agentes Multiplicadores de la Capacitación; y una plataforma de educación a distancia para trabajadores. Por su parte, el
CONAMPROS ofrece: capacitación y formación sindical a dirigentes, representantes y trabajadores; asesoría laboral,
fiscal y legal a organizaciones sindicales; difusión, a través de la revista "Mundo del Trabajo"; el programa de Radio
"Mundo Del Trabajo"; y el programa de televisión "Mundo del Trabajo".
 
Con el propósito de cumplir lo dispuesto en el Programa Anual de Evaluación 2016, la STPS encargo a la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, realizar la evaluación en materia de diseño del programa referido, misma
que se llevó a cabo de acuerdo al modelo de Términos de Referencia (TdR), establecido por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), arrojando los siguientes resultados más relevantes.
 
El programa cuenta con un diagnóstico, el cual fue actualizado en abril del año en curso, lo cual refleja el esfuerzo de las
unidades responsables por establecer bases sólidas para lograr resultados en la materia; sin embargo, como resultado de
la evaluación se llegó a la conclusión de que es necesario reelaborar el diagnóstico del programa para enriquecerlo,
redefinir el problema que se propone enfrentar, así como la población a la cual afecta dicho problema.
 
Es importante destacar que existen estudios que han documentado que la capacitación en competencias laborales
contribuye a incrementar la productividad. De igual forma, existen estudios que demuestran una brecha creciente donde
los salarios son cada vez menores que la productividad, por lo cual se hace necesario complementar la capacitación en
competencias laborales, con la capacitación en derechos laborales para lograr que el incremento de la productividad sea
con beneficios compartidos como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Todo lo anterior, justifica la
pertinencia de la intervención que tiene diseñada el programa.
 
El programa es pertinente, porque además de que existe justificación teórica y empírica de que su intervención puede
generar resultados positivos en el incremento de la productividad y que estos se traduzcan en mejores ingresos para los
trabajadores, es un programa que contribuye claramente con las metas y estrategias nacionales contenidas en el Plan
Nacional  de Desarrollo  2013-2018 y consecuentemente está claramente alineado con los objetivos del  Programa
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018.
 
El hecho de que el programa sea el resultado de la fusión de programas que tenían lógicas de operación diferentes,
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aunque complementarias, se tradujo en limitaciones significativas para definir su población potencial y objetivo, así como
para  contar  con  una  metodología  adecuada  para  su  correcta  cuantificación,  por  ello  una  de  la  principales
recomendaciones es redefinir estos conceptos y efectuar una adecuada cuantificación, así como diseñar una estrategia
de cobertura con horizonte de mediano y largo plazo.
 
A la  fecha,  el  programa no cuenta con un documento normativo vigente,  por  lo  que ha operado con documentos
normativos que estaban vigentes en los programas presupuestarios que fueron fusionados, situación que se traduce en
insuficiencias de las dos unidades responsables que operan el programa respecto a los mecanismos de atención de
quienes solicitan su apoyo, así como avances parciales en materia de padrones de beneficiarios. Por ello, resulta
indispensable  la  integración  de  un  documento  normativo  unificado  que brinde  el  marco  de  actuación  conjunta  y
coordinada  de  ambas  unidades  para  la  eficiente  operación  del  programa  e  integración  de  un  padrón  único  de
beneficiarios.
 
Respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se observaron importantes deficiencias metodológicas en su
lógica  vertical  y  horizontal,  así  como  en  la  definición  de  sus  indicadores,  motivo  por  el  cual  se  recomienda  su
reelaboración a partir de la propuesta que se formula en la presente evaluación.
Un desafío adicional que enfrentan las unidades responsables del programa es lograr que el documento normativo que en
su momento integren, los informes sobre sus principales resultados y los datos de contacto para informar y orientar tanto
al beneficiario como al ciudadano en general, sean accesibles de manera oportuna y fácil.
 
Finalmente, es importante señalar que el programa tiene complementariedades con dos programas de la SEP, mismas
que sería recomendable formalizar para generar sinergias positivas en sus objetivos.
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Introducción

La realización de la Evaluación en materia de Diseño del programa presupuestario E004 Programa Capacitación para
Incrementar la Productividad cumple con el objetivo de proveer a las unidades responsables de información que permita
mejorar su diseño, gestión y resultados.
 
La Secretaría del  Trabajo y Previsión Social  (STPS) desempeña las funciones y facultades que le atribuye la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes y reglamentos relacionados. Entre
sus atribuciones está promover el incremento de la productividad laboral para impulsar el crecimiento económico y
mejorar los estándares de bienestar social y para ello ofrece cursos de capacitación a diferentes empresas para que los
trabajadores incrementen sus competencias laborales a través de las áreas comprendidas en la Subsecretaría de Empleo
y Productividad Laboral. En tanto que el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS) ofrece asesoría
y capacitación en relación a sus derechos como trabajadores.
 
Conforme a lo dispuesto por la SHCP, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) autorizado para el ejercicio
fiscal  2016 se verificó  la  fusión del  Programa E004 Capacitación a  Trabajadores;  el  Programa de Apoyo para la
Productividad-U002, operado por la DGCAPL; y el Pp denominado “Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores
para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo-E007”, operado por CONAMPROS,
órgano administrativo desconcentrado de la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 
Por consiguiente, a partir del presente ejercicio fiscal 2016 la operación y control presupuestario del “Programa E004
Capacitación para Incrementar la Productividad” queda definido como un programa tipo E orientado a la prestación de
servicios públicos y no sujeto a reglas de operación, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece dos unidades
responsables (UR) de la ejecución del programa, que son la Dirección de Capacitación, Adiestramiento y Productividad
Laboral y el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario.
 
La Evaluación en materia de Diseño del Programa E004 se efectuó con fundamento en los numerales 23, Anexo 2a, del
Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal.
 
Metodológicamente, la evaluación en materia de diseño del programa se realizó de acuerdo al modelo de Términos de
Referencia (TdR), establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La
evaluación  consistió  en  un  análisis  de  gabinete  para  dar  respuesta  a  30  preguntas  incluidas  en  siete  apartados
(Justificación de la creación y del diseño del programa; Contribución a las metas y estrategias nacionales; Población
potencial,  objetivo  y  mecanismos de  elegibilidad;  Padrón  de  beneficiarios  y  mecanismos de  atención;  Matriz  de
Indicadores para Resultados (MIR); Presupuesto y rendición de cuentas y Complementariedades y coincidencias con
otros programas federales). Las fuentes de información utilizadas fueron los documentos proporcionados por las unidades
responsables de la operación del programa, así como la consulta de fuentes oficiales externas y reuniones de trabajo con
servidores públicos adscritos a las UR.
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Descripción General del Programa (Anexo 1)

1. Identificación del programa El programa presupuestario (Pp) denominado “E004Capacitación para Incrementar la
Productividad” (CIP), es operado por dos Unidades Responsables, adscritas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STyPS):  la  Dirección  General  de  Capacitación,  Adiestramiento  y  Productividad  Laboral  (DGCAPL)  y  el  órgano
desconcentrado denominado Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS).
El programa CIP, inició operaciones en el presente ejercicio fiscal, como resultado de la fusión del Programa E004
Capacitación a Trabajadores; del Programa de Apoyo para la Productividad-U002, operado por la DGCAPL; y el Pp
denominado “Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y
mejorar su poder adquisitivo-E007”, operado por CONAMPROS.
Es importante precisar que la DGCAPL tiene adicionalmente presupuesto autorizado en el Pp denominado P001
Instrumentación de la política laboral, y que están en proceso las gestiones para que todo el presupuesto de la DGCAPL
quede registrado en el Pp “E004Capacitación para Incrementar la Productividad”.
2. Problema o necesidad que pretende atender. El Diagnóstico que justifica al Programa CIP, de abril de 2016, señala
que el problema o necesidad que se pretende atender es: “Trabajadores con insuficientes competencias laborales para el
desempeño en los centros de trabajo y la protección de su salario”
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. El Diagnóstico (Abril, 2016) señala que el Programa CIP se vincula
con la Meta Nacional IV, México Prospero y en particular con el objetivo 4.3: Promover el empleo de calidad.
Vale la pena destacar que para la consecución de dicho objetivo nacional, la estrategia 4.3.2. Promover el trabajo digno o
decente, tiene como una de sus líneas de acción la de “Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario
vinculado al aumento de la productividad”; y la estrategia 4.3.3 Promover el incremento de la productividad con beneficios
compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo, incluye la siguientes tres líneas de acción: “Fomentar el
incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados”, “Promover la
pertinencia  educativa,  la  generación  de  competencias  y  la  empleabilidad”  y  “Consolidar  las  políticas  activas  de
capacitación para el trabajo y en el trabajo”.
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece. El Diagnóstico (Abril, 2016),
conforme al árbol de objetivos, señala el siguiente objetivo: “Trabajadores adquieren competencias laborales para el
desempeño en los centros de trabajo, mejoran y protegen su salario”. Actualmente, no se dispone de un documento
normativo del programa que fije objetivos. Por tanto, se enumeran los efectos del árbol de objetivos:

Los trabajadores incrementan sus competencias laborales, es decir, las habilidades, conocimientos y aptitudes.1.
Los trabajadores certifican sus competencias laborales, basadas en estándares oficiales.2.
Los centros de trabajo atendidos (empresas)  cumplen con obligaciones legales en materia de capacitación,
adiestramiento y productividad.

3.

Los trabajadores desarrollan prácticas laborales innovadoras en los centros de trabajo.4.
Los centros de trabajo (empresas), se vinculan con el sector educativo.5.
Los trabajadores sindicalizados reciben servicios de protección a la capacidad adquisitiva del salario, acciones de
orientación y formación sindical y promoción de la productividad para su beneficio.

6.

No obstante que las UR’s que operan el programa aún no cuentan con un documento normativo que contenga los bienes
y servicios que ofrece, a continuación se enlistan los que venían ofreciendo desde el ejercicio fiscal anterior y continuarán
ofreciendo en el marco del nuevo programa: DGCAPL ofrece: Curso de productividad laboral y empleabilidad; Asistencia
técnico-legal en materia de productividad; Capacitación específica por competencias; Estímulos a la certificación de
competencias laborales; Formación de instructores internos en las empresas para que planeen, organicen, impartan y
evalúen cursos de capacitación; Formación de personas físicas, como Agentes Multiplicadores de la Capacitación; Operar
y mantener la plataforma de educación a distancia para trabajadores (PROCADIST); Autorización y revocación de registro
de  Agentes  Capacitadores  Externos;  Registro  del  cumplimiento  de  obligaciones  de  las  empresas  en  materia  de
capacitación, adiestramiento y productividad; Actualización del Padrón de Trabajadores Capacitados. En tanto que el
CONAMPROS ofrece: Capacitación y formación sindical a dirigentes, representantes y trabajadores; Cursos de asesoría
sobre aspectos fiscales; Cursos de liderazgo; Cursos sobre reparto de utilidades y aguinaldo; Actividades recreativas y
culturales para los trabajadores y sus familias; Asesoría laboral, fiscal y legal a organizaciones sindicales; Difusión, a
través de la revista "Mundo del Trabajo"; el programa de Radio "Mundo Del Trabajo"; y el programa de televisión "Mundo
del Trabajo"; Boletín de información económica; Tarjeta de descuento ConAhorro.
La DGCAPL realiza adicionalmente actividades que constituyen un soporte de los servicios antes referidos, tales como:
Establecer lineamientos para la aplicación de Exámenes de Suficiencia; Definir conocimientos, habilidades o destrezas
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susceptibles de certificación; Establecer procedimientos de evaluación para la certificación de conocimientos, habilidades
o destrezas; Implementar, difundir y actualizar el diagnóstico ocupacional y el sistema de información por competencias
laborales.
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. El Diagnóstico (Abril, 2016) señala que el
Programa CIP tiene dos poblaciones potenciales: los trabajadores que laboran en la formalidad, y cuyas relaciones de
trabajo se rijan por lo dispuesto en el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM); y los centros de trabajo o empresas con actividades productivas de manera formal.
Respecto a la primera población potencial, presenta una estimación de 21.2 millones de trabajadores, así como una
estimación de población objetivo de 130,000 trabajadores. Respecto a la segunda presenta una estimación de 4.2
millones de centros de trabajo, así como una estimación de población potencial de 14,000 centros de trabajo.
6. Cobertura y mecanismos de focalización. Por ser un programa de carácter federal, se deduce que es de cobertura
nacional. Respecto a la focalización, no se dispone de ningún documento vigente sobre el tema y tampoco se hace
ninguna referencia en el Diagnóstico (Abril, 2016); sin embargo, en el caso de los primeros 4 servicios de la DGCAPL
enlistados en la tabla anterior, cuando eran parte del Programa de Apoyo para la Productividad U002, estaban sujetos a
unos lineamientos que focalizaban los apoyos en trabajadores con ingresos de hasta 10 salarios mínimos.
7. Presupuesto aprobado. El Presupuesto aprobado al programa presupuestario “Capacitación para Incrementar la
Productividad” E004, asciende a $22,885,086, los cuales se dividen entre las dos UR’s que lo operan de la siguiente
manera: La DGCAPL con un presupuesto de $2,478,431 y el CONAMPROS con un presupuesto de $20,406,655. Una
vez que se concluya la gestión para integrar el presupuesto de la DGCAPL en un solo Pp, la distribución será la siguiente:
La DGCAPL con un presupuesto de $51,204,168 y el CONAMPROS con un presupuesto de $20,406,655
Es importante destacar que el presupuesto original del E004 asignado a la DGCAPL está clasificado como capítulo 4000
y estando el Pp clasificado como “E”, ha enfrentado problemas para ejercer dichos recursos.
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.  META DE FIN: 44,418 acciones de promoción de la productividad
laboral,  orientación sindical  y  medidas de protección al  salario  realizadas;  70 trabajadores  que incrementan sus
competencias laborales. METAS DE PROPÓSITO: 6.12% de trabajadores beneficiados por los productos y servicios
otorgados por el CONAMPROS; 80% de centros de trabajo apoyados que reportan la utilidad de las herramientas
proporcionadas para fortalecer el incremento en la productividad; 100% de instituciones del sector laboral y educativo que
reportan la utilidad de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral; 100%
de trabajadores que participan en prácticas de vinculación con el sector educativo con incremento a la productividad;
100% de variación de prácticas laborales del Premio Nacional de Trabajo que acrediten el incremento de la productividad
con  respecto  al  año  t-1  registrados;  100% de  variación  de  centros  de  trabajo  (empresas)  que  cumplen  con  las
obligaciones legales en materia de capacitación,  adiestramiento y productividad que inciden en el  incremento de
competencias o habilidades laborales atendidos; 76% de trabajadores certificados que fueron apoyados por el programa;
86% de trabajadores  que incrementan sus  competencias  laborales.  METAS DE COMPONENTE:  712 programas
audiovisuales y publicaciones en medios masivos de comunicación, portal institucional y en redes sociales; 40,000
acciones  de  medidas  de  protección  al  salario;  86  talleres  y  acciones  en  sus  diferentes  modalidades  otorgados;
3,931orientaciones otorgadas; 100% de solicitudes de información a través de portales electrónicos atendidas; 100% de
presentaciones de los estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y productividad laboral realizadas;
100% de mejores casos de vinculación empresa - educación publicados; 100% de mejores prácticas laborales que
acreditan el incremento de la productividad publicadas; 100% de asesorías para el cumplimiento de obligaciones legales
en materia de Capacitación, Adiestramiento y Productividad de los Trabajadores atendidas; 100% de trabajadores  que
cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos, apoyados con competencias laborales certificadas; 100% de
centros de trabajo apoyados con herramientas tecnológicas; 100% de trabajadores capacitados a distancia; 100% de
trabajadores que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos que participan en Asistencia Técnica; 100% de
trabajadores que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos que participan en cursos de capacitación
presencial.
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. El Programa CIP tiene planteado
el problema que pretende atender como una situación que puede ser revertida; sin embargo, consideramos que está mal
definida su población potencial porque es inconsistente con la definición del problema.
10. Opinión: Respecto a la intervención del programa para enfrentar el problema planteado, se considera que la mayor
parte de los servicios que ofrece, aún cuando no están contenidos en un documento normativo vigente, parecen ser
pertinentes; sin embargo, es posible que otros servicios deban ser rediseñados para lograr una adecuada integración de
componentes  que  permitan  alcanzar  el  propósito  del  programa.  A  primera  vista,  las  metas  de  fin,  propósito  y
componentes, nos confirman que es necesario reelaborar la MIR a partir de un rediseño del programa.
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Justificación de la creación y del diseño del programa  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con un Diagnóstico que justifica al Programa
CIP, actualizado en abril del 2016, en el cual tiene identificado el problema; éste se formula como una situación que
puede ser revertida; define a la población que tiene el problema; y define un plazo para revisarla y actualizarla.
 
a)El Diagnóstico (Abril, 2016) que justifica al Programa CIP, actualizado en abril de 2016, formula el problema o
necesidad que se pretende atender y lo plantea como una situación que puede ser revertida, en los siguientes términos:
“Trabajadores con insuficientes competencias laborales para el desempeño en los centros de trabajo y la protección de su
salario”
 
Sin embargo, después de revisar los programas presupuestarios que anteceden al Programa CIP, las funciones actuales
de la DGCAPL, establecidas en el Reglamento Interior de la STPS, y las funciones del CONAMPROS, establecidas en su
decreto de creación, valoramos que la creación del Pp E004 Capacitación para Incrementar la Productividad, incorpora a
las dos UR´s señaladas para que el esfuerzo de capacitación de los trabajadores, orientado al aumento de la
productividad, sea de carácter integral, es decir, proporcione los elementos necesarios y suficientes para que los
trabajadores fortalezcan competencias laborales que se traduzcan en mayor productividad y, al mismo tiempo,
proporcione elementos necesarios y suficientes para que los trabajadores puedan obtener beneficios del incremento de la
productividad.
 
Por lo anterior, valoramos que podría reformularse el problema para articular adecuadamente la participación de las dos
UR’s responsables de su operación. La propuesta sería: “Trabajadores con insuficientes competencias laborales y
capacidades para incrementar la productividad con beneficios compartidos”
 
b)El Diagnóstico (Abril, 2016) señala que el Programa CIP tiene dos poblaciones potenciales: los trabajadores que
laboran en la formalidad, y cuyas relaciones de trabajo se rijan por lo dispuesto en el Apartado A del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); y los centros de trabajo o empresas que realizan sus
actividades productivas de manera formal.
 
Sin embargo, consideramos que está mal definida su población potencial porque es inconsistente con la definición del
problema. La propuesta sería: trabajadores que laboran en la formalidad, y cuyas relaciones de trabajo se rijan por lo
dispuesto en el Apartado A del artículo 123 constitucional.
 
Adicionalmente, valoramos como una necesidad relevante, intentar caracterizar a la población que enfrenta el problema
según su género en la perspectiva de que el programa incorpore un enfoque de igualdad entre trabajadoras y
trabajadores.
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1.  El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que
cuenta con la siguiente información:

a)  El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.

b)  Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c)  Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

4
° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
° El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con un Diagnóstico que justifica al Programa
CIP, actualizado en abril del 2016,  el cual permite conocer la situación del problema que pretende atender; dicho
diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta; y no define un plazo para que se actualice
dicho diagnóstico.
 
a)El Diagnóstico (Abril, 2016) incluye un apartado denominado “Identificación y Descripción del Problema”, en el cual
incluye un árbol de problemas, describiendo causas y efectos. Al respecto, señala que la inadecuada vinculación entre los
sectores productivo y educativo, tiene como efecto la insuficiente cobertura de vacantes por falta de competencias
laborales requeridas en los centros de trabajo; que el escaso reconocimiento del valor y aportación del trabajo, tiene
como efecto un bajo nivel de motivación de los trabajadores. También refiere un bajo nivel de productividad laboral y
competitividad de los trabajadores, a causa de tres factores: es insuficiente la promoción de la productividad laboral, las
empresas no invierten lo suficiente en capacitación y es escasa la incorporación de nuevas tecnologías y de esquemas
de innovación productiva. Señala que el incumplimiento de los centros de trabajo en sus obligaciones legales en materia
de capacitación, adiestramiento y productividad, tiene como efecto sanciones que afectan a las fuentes de trabajo; que
las insuficientes medidas de protección al salario para los trabajadores, tiene como efecto la pérdida del poder adquisitivo
de los trabajadores; y que la insuficiente orientación sindical a trabajadores y representantes, tiene como efecto una
escasa protección del salario de los trabajadores.
 
Respecto a las características del problema, lo establece como un fallo de mercado, al afirmar que “El problema central
que se pretende atender  … radica en que el mercado laboral, por sí mismo, no proporciona las suficientes competencias
laborales para el desempeño de los trabajadores en los centros de trabajo …”.  También en esta caracterización se hace
referencia al tema de la protección del salario, aunque no de forma suficientemente clara.
 
b)El Diagnóstico (Abril, 2016) incluye un apartado denominado “Caracterización y cuantificación de la población
potencial”, señalando que el programa tiene dos poblaciones potenciales: los trabajadores que laboran en la formalidad, y
cuyas relaciones de trabajo se rijan por lo dispuesto en el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); y los centros de trabajo o empresas que realizan sus actividades productivas de
manera formal. Respecto a la primera población potencial, presenta una estimación de 21.2 millones de trabajadores, así
como una estimación de población objetivo de 130,000 trabajadores. Respecto a la segunda presenta una estimación de
4.2 millones de centros de trabajo, así como una estimación de población potencial de 14,000 centros de trabajo.
 
Sin embargo, consideramos que está mal definida su población potencial porque es inconsistente con la definición del
problema.
 
c)El Diagnóstico (Abril, 2016), no describe la ubicación territorial de la población que enfrenta el problema.
 
d)Finalmente, el Diagnóstico (Abril, 2016), no establece un plazo para su revisión y actualización. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

2.  Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
a)  Causas, efectos y características del problema.
b)  Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c)  Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d)  El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

3
° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema a que pretende atender, y
° El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con un estudio elaborado por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), denominado “Efectos de la capacitación en la competitividad de la industria
manufacturera”, elaborado en 2006, que ofrece conclusiones positivas respecto a este tipo de intervención. A
continuación, se transcribe la parte sustantiva del capítulo I, Marco Teórico, apartado 3, Evidencia Empírica, de dicho
estudio:
 
“ … A nivel micro, estudios econométricos indican que la capacitación en la empresa tiene un efecto positivo y
significativo en la productividad total de factores (Bartel, 1989; Greig, 1989; Tan y Batra, 1995; Tan y López-Acevedo,
2003; Tan, 2001). Varios de estos estudios han estado dirigidos a países en desarrollo, inclusive latinoamericanos. Tan y
Batra (1995) encontraron un impacto significativo de la capacitación en la productividad en Colombia, Indonesia, Malasia,
México y la provincia china de Taiwán. Batra (1999 y 2000) detectó que la capacitación formal tiene un impacto
significativo y positivo en la productividad de las empresas en Guatemala y Nicaragua. Asimismo, el Banco Mundial
(1997) determinó que las empresas que capacitan son, en promedio, 28% más productivas que las que no lo hacen. De
manera similar, Bartel (1991), mediante un estudio de panel, mostró que las empresas que implementaron programas de
capacitación incrementaron su productividad.
Los estudios empíricos también han analizado diferencias por tipo de capacitación y por nivel de ocupación. Por ejemplo,
Tan y Batra (1995) encontraron que la capacitación tiene un impacto positivo en la productividad de trabajadores
calificados, pero no ocurre lo mismo en cuanto a los no calificados. Resultados similares fueron reportados por Tan y
López-Acevedo (2003) para el caso de México. Tan y Batra (1995) también sostienen que la capacitación con recursos
internos tiene un impacto positivo en la productividad, pero no así la capacitación impartida por fuentes externas.”
Respecto al planteamiento de que los incrementos en productividad se traduzcan en incrementos en los salarios, cuenta
con un estudio denominado “Empleo, productividad y salarios en México: Un análisis de corto y de largo plazo para el
sector manufacturero”, publicado en 2009, según el cual “…en el largo plazo, los salarios comparten movimientos
comunes con la productividad y el empleo, pero no así en el corto plazo. Estos resultados sugieren que el mercado
laboral en esta industria es rígido, en el sentido que los salarios no responden a choques transitorios en la productividad y
el empleo. Sin embargo, en horizontes más amplios, estas variables exhiben una tendencia común”
No obstante lo anterior existen diversos estudios que demuestran para México una brecha significativa entre
productividad y salarios, lo cual plantea la necesidad de fortalecer la capacidad de negociación salarial. Al respecto, se
cuenta con un estudio denominado “Necesidad de la formación profesional sindical del representante de los trabajadores
en la negociación colectiva”, publicado en 2006, mismo que concluye que:
“ … la diferencia entre la formación profesional y sindical radica principalmente en la caracterización de cada una de ellas,
es decir en este contexto, la formación profesional prepara y capacita al trabajador para el desarrollo de sus
competencias laborales, mientras que la formación sindical capacita al representante de los trabajadores para la
preparación de la defensa de los intereses del colectivo gremial al cual pertenece, por lo que se hace necesario el
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan alcanzar una negociación colectiva. Así mismo, la
formación sindical del trabajador es sumamente importante ya que se ha cambiado el paradigma del dirigente empírico
quien fue el producto necesario de fases de desarrollo sindical que ya han sido superadas, el desafío es ahora formar otro
tipo de dirigente sindical, calificado política y técnicamente”. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

3.  ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?

Nivel Criterios

3

° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
° La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
° Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o dos apoyos
otorgados a la población objetivo.
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Contribución a las metas y estrategias nacionales  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con un Diagnóstico que justifica al Programa
CIP, actualizado en abril del 2016, en el que establece la relación con los objetivos de varios instrumentos de planeación;
en todos los casos, es posible determinar la vinculación del propósito con algún objetivo de cada programa; y el logro del
propósito aporta al cumplimiento de alguna de las meta de dichos programas
El Diagnóstico (Abril, 2016), establece como propósito en su árbol de objetivos el siguiente: “Trabajadores adquieren
competencias laborales para el desempeño en los centros de trabajo, mejoran y protegen su salario”.
a)El Diagnóstico (Abril, 2016), incluye un apartado denominado “Justificación y alineación”, mismo que contiene la
alineación del Programa CIP con: el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018; el Programa para
Democratizar la Productividad 2013 – 2018; el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; y el Programa de Desarrollo
Innovador 2013-2018.
b)El Propósito del Programa tiene conceptos comunes con los instrumentos de planeación referidos y en todos los casos
el cumplimiento del propósito aporta al cumplimiento de alguna meta de alguno de los objetivos de los programas
referidos.
i) Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, Objetivo 2: Democratizar la productividad laboral y la
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; indicador:Número de trabajadores beneficiados por acciones de
apoyo a la productividad; meta 2018 18,000; e, indicador: Número de trabajadores capacitados de manera presencial y a
distancia; meta 2018: 64,888
ii) Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018, Objetivo Transversal 2.- Generar condiciones que eleven la
productividad de los trabajadores de las empresas y de los productores del país; indicador: índice Global de Productividad
Laboral de la Economía; meta 2018: 110; y, Objetivo Transversal 5.- Adoptar políticas públicas orientadas a elevar y
democratizar la productividad; indicador: índice de la Productividad Total de los Factores; meta 2018: 106
iii) Programa Sectorial de Educación 2013-2018, Objetivo 2.- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México; indicador: Número de
certificados de competencia laboral emitidos; meta 2018: 620,000
iv) Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, Objetivo 1.- Desarrollar una política de fomento industrial y de
innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas; indicador: índice de
la Productividad Total de los Factores, meta 2018: 106.
Es importante señalar que el logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de las metas correspondientes al
objetivo 2 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

4.  El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o
nacional considerando que:

a)  Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa, sectorial, especial,
institucional o nacional por ejemplo: población objetivo.

b)  El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional y
° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
° El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional .
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Justificación:
 
• El Diagnóstico (Abril, 2016), incluye un apartado denominado “Justificación y alineación”, mismo que contiene la
alineación del Programa CIP con: el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018; el Programa para
Democratizar la Productividad 2013 – 2018; el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; y el Programa de Desarrollo
Innovador 2013-2018.
• Los objetivos de cada uno de dichos programas, vinculados con el PND son los siguientes:
i) Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018; Objetivo 2: Democratizar la productividad laboral y la
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.
ii) Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018; Objetivo Transversal 2.- Generar condiciones que eleven la
productividad de los trabajadores de las empresas y de los productores del país; y, Objetivo Transversal 5.- Adoptar
políticas públicas orientadas a elevar y democratizar la productividad.
iii) Programa Sectorial de Educación 2013-2018; Objetivo 2.- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
iV) Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018; Objetivo 1.- Desarrollar una política de fomento industrial y de
innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas.
• Los objetivos de dichos instrumentos de planeación, están vinculados con las siguientes metas del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018: VI.4. México Próspero; y VI.3. México con Educación de Calidad.
• La Meta VI.4 México Prospero incluye objetivos, estrategias y líneas de acción que refieren elementos que contribuyen a
la competencia laboral, la productividad y la protección del salario. A manera de ejemplo: La tercera línea de acción de la
segunda estrategia del objetivo 4.3, señala lo siguiente: “Fomentar la recuperación del poder adquisitivo del salario
vinculado al aumento de la”, lo cual está vinculado con el objetivo 2 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social
2013-2018.
Adicionalmente, la estrategia 4.3.3 se propone “Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos,
la empleabilidad y la capacitación en el trabajo”, con tres líneas de acción: Consolidar las políticas activas de capacitación
para el trabajo y en el trabajo; Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre
empleadores y empleados; y Promover la pertinencia educativa, la generación de competencias y la empleabilidad, todo
lo cual está vinculado con el objetivo 2 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, y el objetivo 2 del
Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
• La Meta VI.3 México con Educación de Calidad incluye objetivos, estrategias y líneas de acción que refieren a la
educación como un elemento que contribuye a la competencia laboral, la productividad y la protección del salario. A
manera de ejemplo: La novena línea de acción de la tercera estrategia del objetivo 3.1, señala lo siguiente: “Fortalecer la
educación para el trabajo, dando prioridad al desarrollo de programas educativos flexibles y con salidas laterales o
intermedias, como las carreras técnicas y vocacionales”, lo cual está vinculado con el objetivo2 del Programa Sectorial de
Educación 2013 – 2018.
•En todos los casos, la estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con la cual se vinculan los
objetivos de los instrumentos de planeación referidos, es con la de “Democratizar la Productividad”. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

5.  ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Meta Un México con Educación de
Calidad

Objetivo Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso
económico y social sostenible

Estrategia Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de
innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.

Estrategia Transversal Democratizar la Productividad
Programa Sectorial,

Especial, Institucional o
Nacional

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social

Objetivo Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la
empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva.
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Justificación:
 
El Diagnóstico (Abril, 2016), establece como propósito en su árbol de objetivos el siguiente: “Trabajadores adquieren
competencias laborales para el desempeño en los centros de trabajo, mejoran y protegen su salario”.
En consecuencia, la vinculación del propósito del Programa CIP, es directa porque aporta al cumplimiento del objetivo 8
de la Agenda de Desarrollo 2030: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos, en particular a tres de sus doce metas:
• Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra.
• Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben
capacitación.
• Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto
Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo
El Pacto Mundial para el Empleo, incluye entre otras medidas y políticas, la siguiente: “Dotar a la fuerza de trabajo de las
competencias laborales necesarias tanto ahora como en el futuro”. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

6.  ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?

1) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo
del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
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Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con un Diagnóstico que define a su población
potencial y objetivo, incluyendo unidad de medida; cuantificación; metodología para la cuantificación y fuente de
información; y plazo de revisión y actualización.
 
a)El Diagnóstico (Abril, 2015), incluye el apartado “V.-Cobertura y Focalización” mismo que comprende la caracterización
y cuantificación de la población potencial. Al respecto, señala que el Programa CIP tiene dos poblaciones potenciales: los
trabajadores que laboran en la formalidad, y cuyas relaciones de trabajo se rijan por lo dispuesto en el Apartado A del
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); y los centros de trabajo o empresas
que realizan sus actividades productivas de manera formal.
En el mismo documento, se define a la población objetivo como un subconjunto de la población potencial delimitado por la
capacidad operativa y el presupuesto otorgado para el ejercicio fiscal 2016.
No obstante, las anteriores definiciones son inconsistentes con la definición del problema, porque el problema se refiere a
trabajadores y se propone incluir a centros de trabajo como parte de la población potencial. Adicionalmente, no se
identifica que proporción de los trabajadores enfrenta en problema.
 
b)Con la aplicación de estas unidades de medida se determinó la siguiente población potencia y objetivo:
- Población potencial: 21.2 millones de trabajadores formales del apartado A del artículo 123 constitucional y 4.2
millones de centros de trabajo.
- Población objetivo: 130,000 trabajadores formales del apartado A del artículo 123 constitucional y 14,000 centros de
trabajo.
 
c)La metodología de cuantificación de la población potencial, consistente en identificar el total de trabajadores reportados
en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), así como identificar el número de centros de trabajo en el
Censo Económico realizado por el INEGI. Respecto a la cuantificación de la población objetivo, el documento no señala la
metodología correspondiente.
No obstante, se valora que la metodología no es la adecuada puesto que el universo base debería ser la cantidad de
trabajadores afiliados al IMSS, en su caso, las empresas igualmente registradas en el IMSS. Adicionalmente, habría que
considerar la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios. Tecnología y Capacitación 2005, así como el Padrón de
Trabajadores Capacitados de la propia STyPS.
 
d)Finalmente, se afirma que la actualización de las cuantificaciones de la población potencial es cada dos años con base
en la ENOE y la actualización de la población potencial es anual, en función de los recursos presupuestales.
Se valora que sería viable reelaborar la cuantificación de la población potencial, integrar un padrón de beneficiarios
potenciales y a partir de ahí estimar la población objetivo para la presente administración. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

7.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:

a)  Unidad de medida.
b)  Están cuantificadas.
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel Criterios

3 ° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.
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Respuesta: No.    
Justificación:
 
El programa solo cuenta con información de quienes han recibido sus apoyos y no lleva un seguimiento preciso de la
demanda. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

8.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el
caso de personas morales)
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Justificación:
 
La población objetivo que atiende solo corresponde a parte de las empresas que solicitan la capacitación, ya que el
programa no cuenta con mecanismos para su identificación, esto se explica porque al no tener  una definición y
cuantificación adecuada de su población potencial,  no tiene los elementos para identificar con precisión a su población
objetivo. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

9.  ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Respuesta: No.    
Justificación:
 
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. En la medida
de que el programa cuente con una definición y cuantificación adecuada de su población objetivo, tendrá los elementos
para diseñar y documentar una estrategia de cobertura. 

Capacitación para Incrementar la Productividad
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10.  El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo
con las siguientes características:
a)  Incluye la definición de la población objetivo.
b)  Especifica metas de cobertura anual.
c)  Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d)  Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con procedimientos para la selección de
beneficiarios, pero cumplen solo una de las características referidas.
 
a)Respecto a los criterios de elegibilidad, en lo que corresponde a la DGCAPL, el programa cuenta con el documento
denominado “Lineamientos para la operación del Programa de Apoyo para la Productividad”, correspondiente a los
apoyos presenciales, el cual incluyen los requisitos y la mecánica operativa, describiéndolos sin ambigüedad. Respecto al
apoyo en línea denominado “Programa de Capacitación a Distancia de Trabajadores (PROCADIST)”, no hay restricción
de ningún tipo, es decir, no hay un proceso de selección. No obstante, el documento antes referido no está vigente.
En lo que corresponde a CONAMPROS, se cuenta con un Manual de Organización y Procesos, el cual incluye el proceso
denominado “Capacitación presencial y en línea; sin embargo, éste no incluye ningún tipo de criterio de elegibilidad.
En síntesis, se cumple parcialmente la primera característica; sin embargo, se recomienda la elaboración y difusión de un
documento normativo del programa, mismo que debería incluir los criterios de selección de los beneficiarios que soliciten
servicios de ambas UR´s.
 
b)Están estandarizados en la ejecución, aunque, al no existir un documento normativo que incluya a las dos UR’s, estos
no son homogéneos entre ellas.
 
c)Los procedimientos relacionados con: Curso de productividad laboral y empleabilidad; Asistencia técnico-legal en
materia de productividad; Capacitación específica por competencias; y Estímulos a la certificación de competencias
laborales, están sistematizados en una aplicación denominada SIPAP.
El apoyo de capacitación en línea, PROCADIST, evidentemente está sistematizado.
De otros servicios de la DGCAPL y de CONAMPROS, no se tiene evidencia de que estén sistematizados.
 
d)Los lineamientos antes referidos están publicados en el DOF, pero no se difunden a través de la página web de la
STyPS por no estar vigentes y el manual de CONAMPROS no está publicado en el DOF y tampoco en su sitio web. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:
a)  Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.
b)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c)  Están sistematizados.
d)  Están difundidos públicamente.

Nivel Criterios

2 ° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las características
establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo, incluyendo dos de las características señaladas.
 
a)En lo que corresponde a la DGCAPL, el programa cuenta con el documento denominado “Lineamientos para la
operación del Programa de Apoyo para la Productividad”, correspondiente a los apoyos presenciales, el cual incluye la
mecánica operativa de recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, describiéndola sin ambigüedad. Respecto
al apoyo en línea denominado “Programa de Capacitación a Distancia de Trabajadores (PROCADIST)”, no hay restricción
de ningún tipo, es decir, el proceso de trámite es automático. No obstante, el documento antes referido no está vigente.
 
En lo que corresponde a CONANPROS, se cuenta con un Manual de Organización y Procesos, el cual incluye el proceso
denominado “Capacitación presencial y en línea; sin embargo, éste no incluye la descripción de la recepción, registro y
trámite de la solicitud de apoyo.
 
b)Los lineamientos previamente referidos, incluyen formatos definidos para los apoyos presenciales. Respecto al
PROCADIST, siendo un apoyo en línea no existe un formato, aunque si se registran datos de quienes se incorporan a
algún curso. No obstante, el documento antes referido no está vigente.
 
c)Los lineamientos antes referidos están publicados en el DOF, pero no están disponibles para la población objetivo en la
página web de la STyPS por no estar vigentes.
 
d)No existe un documento normativo vigente.
 
Se recomienda la elaboración y difusión de un documento normativo del programa, mismo que debería incluir el proceso
de recepción, registro y trámite de las solicitudes correspondientes a los servicios de ambas UR´s. 
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12.  Los procedimientos para recibir,  registrar  y  dar  trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a)  Corresponden a las características de la población objetivo.
b)  Existen formatos definidos.
c)  Están disponibles para la población objetivo.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

2 ° El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
° Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)Respecto a los apoyos que ofrece la DGCAPL, si cuenta con un padrón de beneficiarios de los apoyos: Curso de
productividad laboral y empleabilidad; Asistencia técnico-legal en materia de productividad; Capacitación específica por
competencias; y Estímulos a la certificación de competencias laborales, con las características establecidas en los
lineamientos del PAP.
Adicionalmente, se tiene un listado de beneficiarios del PROCADIST, distinguiendo si son trabajadores, estudiantes o
público en general; nivel de escolaridad; edad; y género.
Respecto a CONAMPROS, cuenta con una relación de las tarjetas de descuento “Conahorro” entregadas, así como de
las instituciones que reciben la revista “Mundo del trabajo”.  Elabora un programa de radio  y otro de televisión  también
llamados “Mundo del trabajo”, ambos de transmisión abierta. En el caso del programa de televisión el problema es el
horario nocturno (11 o 12 de la noche) en el que se transmite.
 
b)Respecto al tipo de apoyo, los que ofrece la DGCAPL, si incluyen en su padrón de beneficiarios dicha información,
tanto para los apoyos del PAP, como para los apoyos del PROCADIST.
CONAMPROS  cuenta con una relación de las tarjetas de descuento “Conahorro” entregadas, así como de las
instituciones que reciben la revista “Mundo del trabajo”.  Elabora un programa de radio  y otro de televisión  también
llamados “Mundo del trabajo”, ambos de transmisión abierta. En el caso del programa de televisión el problema es el
horario nocturno (11 o 12 de la noche) en el que se transmite.
 
c)Respecto a la sistematización, los apoyos que ofrece la DGCAPL: Curso de productividad laboral y empleabilidad;
Asistencia técnico-legal en materia de productividad; Capacitación específica por competencias; y Estímulos a la
certificación de competencias laborales, el padrón de beneficiarios está sistematizado en el SIPAP y respecto a los
apoyos del PROCADIST, su padrón de beneficiarios lo genera la misma plataforma.
Los apoyos de CONAMPROS, en lo que se refiere a capacitación son 19 cursos y talleres relacionados con Liderazgo,
principios de organización sindical, formación de Delegados Sindicales, Productividad, Derecho Colectivo, etc. Y solo se
cuenta con los registros de quienes han participado.
 
d)Finalmente, tampoco se dispone de algún documento que describa mecanismos de depuración y actualización. 
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13.  Existe  información  que  permita  conocer  quiénes  reciben  los  apoyos  del  programa  (padrón  de
beneficiarios) que:
a)  Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b)  Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c)  Esté sistematizada.
d)  Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Nivel Criterios
2 ° La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con procedimientos, pero no cuentan con solo
una de las características señaladas.
 
a)En lo que corresponde a la DGCAPL, el programa cuenta con el documento denominado “Lineamientos para la
operación del Programa de Apoyo para la Productividad”, correspondiente a los apoyos presenciales, el cual incluye la
mecánica operativa para el otorgamiento de los apoyos, describiéndola sin ambigüedad. Respecto al apoyo en línea
denominado “Programa de Capacitación a Distancia de Trabajadores (PROCADIST)”, no hay restricción de ningún tipo,
es decir, el otorgamiento del apoyo es automático. No obstante, el documento antes referido no está vigente.
 
En lo que corresponde a CONANPROS, se cuenta con un Manual de Organización y Procesos, el cual incluye el proceso
denominado “Capacitación presencial y en línea”, mismo que describe la descripción del otorgamiento del apoyo.
 
Sin embargo, no están estandarizados, ya que no existe un documento normativo que incluya a las dos UR’s.
 
b)Los procedimientos relacionados con: Curso de productividad laboral y empleabilidad; Asistencia técnico-legal en
materia de productividad; Capacitación específica por competencias; y Estímulos a la certificación de competencias
laborales, están sistematizados en una aplicación denominada SIPAP.
 
El apoyo de capacitación en línea, PROCADIST, evidentemente está sistematizado.
 
De otros servicios de la DGCAPL y de CONAMPROS, no se tiene evidencia de que estén sistematizados.
 
c)Los lineamientos antes referidos están publicados en el DOF, pero no se difunden a través de la página web de la
STyPS por no estar vigentes y el manual de CONAMPROS no está publicado en el DOF y tampoco en su sitio web.
 
d)No existe un documento normativo vigente.
 
Se recomienda la elaboración y difusión de un documento normativo del programa, mismo que debería incluir el proceso
de otorgamiento de los apoyos correspondientes a los servicios de ambas UR´s, así como valorar la posibilidad de
integrar un sistema de gestión único del programa. 
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14.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
1 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las características establecidas.
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Justificación:
 
La DGCAPL recolecta información de los beneficiarios de los apoyos: Curso de productividad laboral y empleabilidad;
Asistencia técnico-legal en materia de productividad; Capacitación específica por competencias; y Estímulos a la
certificación de competencias laborales.
 
Para tal efecto, utiliza el formato PAP-02, mediante el cual recolecta la siguiente información de tipo socioeconómico:
género, estado civil, escolaridad, nivel ocupacional, nivel de ingresos y antigüedad en su empresa.
 
Respecto a los beneficiarios del PROCDIST, solo recolecta género y escolaridad.
 
Sin embargo, CONAMPROS no recolecta información de este tipo.
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15.  Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta una MIR que incluye 14 componentes, cada
uno de los cuales tiene una o un grupo de actividades, con las siguientes características:
1.El 1o componente, tiene 4 actividades: a) En claridad, las cuatro cumplen; b) En orden cronológico, no se cumple; c)
Respecto a necesidad, la 3) es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, se cumple la lógica
horizontal.
2.El 2o componente, tiene 2 actividades: a) En claridad, las dos cumplen; b) En orden cronológico, si cumple; c) Respecto
a necesidad, ninguna es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, el supuesto de la 1) es
incorrecto: “Que no exista interés por parte de las empresas y los trabajadores en recibir información de la Asistencia
Técnica”.
3.El 3o componente, tiene 2 actividades: a) En claridad, las dos cumplen; b) En orden cronológico, si cumple; c) Respecto
a necesidad, se considera que la 2) es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, el supuesto de la
1) es incorrecto: “Que no exista interés por parte de las empresas y trabajadores en recibir información de los cursos de
capacitación a distancia”.
4.El 4o componente, tiene 3 actividades: a) En claridad, las tres cumplen; b) En orden cronológico, no cumple; c)
Respecto a necesidad, ninguna es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no se cumple la lógica
horizontal de la matriz: por lo menos, falta la actividad de recepción, registro y evaluación de solicitudes.
5.El 5o componente, tiene 2 actividades: a) En claridad, las dos cumplen; b) En orden cronológico, si cumple; c) Respecto
a necesidad, ninguna es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no se cumple la lógica horizontal
de la matriz: por lo menos, falta la actividad de recepción, registro y evaluación de solicitudes.
6.El 6o componente, tiene 5 actividades: a) En claridad, las cinco cumplen; b) En orden cronológico, no se cumple; c)
Respecto a necesidad, ninguna es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto con los supuestos, no se cumple la
lógica horizontal de la matriz: por lo menos, falta la actividad de recepción y evaluación de solicitudes.
7.El 7o componente, tiene 2 actividades: a) En claridad, las dos cumplen; b) En orden cronológico, no se cumple; c)
Respecto a necesidad, la 1) es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no se cumple la lógica
horizontal de la matriz: por lo menos, falta la actividades de recepción de propuestas y de dictaminación de ganador.
8.El 8o componente, tiene 2 actividades: a) En claridad, las dos cumplen; b) En orden cronológico, se cumple; c)
Respecto a necesidad, la 2) es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos,  no se cumple la lógica
horizontal de la matriz: por lo menos, falta la actividades de recepción de propuestas y de dictaminación de ganador.
9.El 9o componente, tiene 2 actividades: a) En claridad, las dos cumplen; b) En orden cronológico, no se cumple; c)
Respecto a necesidad, ninguna es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no se cumple la lógica
horizontal de la matriz: por lo menos, falta la actividad de recepción de solicitudes para ser consistentes con el supuesto
de la 1): “Se cuenta con solicitudes de elaboración de estudios en materia de formación, capacitación, adiestramiento y
productividad laboral”
10.El 10o componente, tiene 2 actividades: a) En claridad, las dos cumplen; b) En orden cronológico, no se cumple; c)
Respecto a necesidad, ninguna es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no se cumple la lógica
horizontal de la matriz: El supuesto de la 1) es “Que los centros de trabajo estén interesados en consultar información
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16.  Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:
a)  Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Están ordenadas de manera cronológica.
c)  Son  necesarias,  es  decir,  ninguna  de  las  Actividades  es  prescindible  para  producir  los

Componentes.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta una MIR que incluye 1 propósito al cual
corresponden 14 componentes, con las siguientes características:
1.El 1o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es la existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del programa.
2.El 2o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es de existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del programa.
3.El 3o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es de existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del programa.
4.El 4o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es una contingencia fuera del ámbito de gestión del programa.
5.El 5o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es de existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del programa.
6.El 6o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es de existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del programa.
7.El 7o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es tautológico con el componente: “Los trabajadores desarrollan las mejores prácticas laborales”.
8.El 8o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es una contingencia fuera del ámbito de gestión del programa.
9.El 9o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado como
resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica horizontal,
porque el supuesto es de existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del programa.
10.El 10o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado
como resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica
horizontal, porque el supuesto es de existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del
programa.
11.El 11o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado
como resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, cumple la lógica
horizontal, porque el supuesto es una contingencia fuera del ámbito de gestión del programa.
12.El 12o componente, tiene las siguientes características: a) Es un servicio que produce el programa; b) Redactado
como resultado logrado; c) No es prescindible; y d) Respecto a la generación, junto a supuestos, no cumple la lógica
horizontal, porque el supuesto es de existencia de demanda, con el cual, de no cumplirse, no habría necesidad del
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17.  Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a)  Son los bienes o servicios que produce el programa.
b)  Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c)  Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta una MIR que incluye 1 Propósito que
contribuye al logro del Fin, con las siguientes características:
 
a)No es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos, en virtud de
que estos últimos son en su mayoría inadecuados.
 
b)En efecto, su logro no está controlado por los responsables del programa.
 
c)No es único, es decir, incluye más de un objetivo. Aunque está redactado como un solo objetivo, en la redacción se
identifican ocho objetivos,
 
d)En efecto, está redactado como una situación alcanzada.
 
e)Si incluye a su población objetivo; sin embargo dicha población debe redefinirse y tener una cuantificación más
adecuada 
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18.  El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Es  consecuencia  directa  que  se  espera  ocurrirá  como  resultado  de  los  Componentes  y  los

supuestos a ese nivel de objetivos.
b)  Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c)  Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d)  Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e)  Incluye la población objetivo.

Nivel Criterios
2 ° El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta una MIR que incluye 1 Fin, identificando una
relación causal entre el Propósito y dicho Fin, con las siguientes características:
 
a)En efecto, está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
 
b)En efecto, es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa
sea suficiente para alcanzar el Fin.
 
c)En efecto, su logro no está controlado por los responsables del programa.
 
d)No es único, es decir, incluye más de un objetivo. Aunque está redactado como un solo objetivo, en la redacción se
identifican dos objetivos.
 
e)En efecto, está vinculado con objetivos estratégicos del programa sectorial. 
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19.  El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del

programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c)  Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d)  Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e)  Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Nivel Criterios
3 ° El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: No.    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) no cuenta con un documento normativo integrado en
el que se pueda identificar el resumen narrativo de la MIR. 

Capacitación para Incrementar la Productividad
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20.  ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta una MIR que incluye indicadores para cada
uno de sus niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades, con las siguientes características:
 
•El objetivo de Fin tiene 4 indicadores que en realidad son únicamente datos, es decir, no representan la relación entre
variables, en consecuencia no cumplen con las características señaladas.
 
•El objetivo de Propósito tiene 8 indicadores y tienen las siguientes características: 2 indicadores cumplen con todas las
características; 4 indicadores cumplen con cuatro características, pero no son adecuados; Finalmente, 2 indicadores no
son relevantes, ni adecuados y por tal razón tampoco son económicos.
 
•La MIR tiene 14 componentes, cada uno de los cuales tiene un indicador, con las siguientes características: 1 indicador
cumple con cuatro características, pero no es adecuado; 10 indicadores no son relevantes, ni adecuados y por tal razón
tampoco son económicos; Finalmente, 3 indicadores, que en realidad son datos, no cumplen ninguna de las
características.
 
•La MIR tiene 31 actividades, cada una de los cuales tiene un indicador, con las siguientes características: 3 indicador
cumple con cuatro características, pero no son adecuados; 22 indicadores no son relevantes, ni adecuados y por tal
razón tampoco son económicos; 1 indicador no es claro y en consecuencia no se pudo valorar las otras característica;
Finalmente, 5 indicadores, que en realidad son datos, no cumplen ninguna de las características.
 
En el anexo 5 se identifican las características que cumple cada indicador y una breve descripción de porque se
considera que cumplen o que no cumplen. 
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21.  En  cada uno de  los  niveles  de  objetivos  de  la  MIR del  programa (Fin,  Propósito,  Componentes  y
Actividades)  existen  indicadores  para  medir  el  desempeño  del  programa  con  las  siguientes
características:
a)  Claros.
b)  Relevantes.
c)  Económicos.
d)  Monitoreables
e)  Adecuados.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores de su
MIR para cada uno de sus niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades, con la siguiente información:
 
•El objetivo de Fin tiene 4 indicadores que en realidad son únicamente datos, aunque las fichas tienen la información
referida, menos el dato de metas.
 
•El objetivo de Propósito tiene 8 indicadores y todos cuentan con fichas técnicas que describen toda la información
referida.
 
•La MIR tiene 14 componentes, cada uno de los cuales tiene un indicador. Todos estos indicadores cuentan con sus
fichas técnicas que describen toda la información referida.
 
•La MIR tiene 31 actividades, cada una de las cuales tiene un indicador. Todos estos indicadores cuentan con sus fichas
técnicas que describen toda la información referida.
 
En el anexo 5 se identifica la información que cada indicador tiene de sus respectivas fichas técnicas.
 
No obstante lo anterior, si se adecua la MIR conforme a la propuesta formulada, será necesario reelaborar las fichas
técnicas. 
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22.  Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)  Nombre.
b)  Definición.
c)  Método de cálculo.
d)  Unidad de Medida.
e)  Frecuencia de Medición.
f)   Línea base.
g)  Metas.
h)  Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores de su
MIR para cada uno de sus niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades, con metas que tienen las siguientes
características:
 
•El objetivo de Fin tiene 4 indicadores que en realidad son únicamente datos; sin embargo, tienen metas establecidas
para el ejercicio fiscal, mismas que cuentan con las siguientes características: 2 indicadores no tienen meta por lo cual es
irrelevante lo establecido en su ficha técnica sobre las características señaladas. Es importante precisar que la DGCAPL
señala que el Portal Aplicativo de la Se3cretaría de Hacienda (PASH) no permite capturar metas de estos indicadores; 1
indicador tiene meta que cumple con dos características, pero no está orientada a impulsar el desempeño; Finalmente, 1
indicador tiene meta que cumple con una característica, pero su unidad de medida es incorrecta y no está orientada al
desempeño. Si se mantienen estos 4 indicadores, se recomienda mejorar la definición y los elementos de todas las
metas..
•El objetivo de Propósito tiene 8 indicadores con metas establecidas para el ejercicio fiscal, mismas que cuentan con las
siguientes características: 2 indicadores tienen metas que cumplen con las tres características; 2 indicadores tienen
metas que cumplen dos características, pero no la de ser factibles;1 indicador con meta que solo cumple la característica
de estar orientada a impulsar el desempeño; 1 indicador con meta que solo cumple la característica de tener unidad de
medida; 1 indicador con meta que solo cumple con la característica de ser factible; Finalmente, 1 indicador que su meta
no cumple ninguna característica. Si se mantienen estos 8 indicadores, se recomienda mejorar la definición y los
elementos de 6 metas.
•La MIR tiene 14 componentes, cada uno de los cuales tiene un indicador con metas establecidas para el ejercicio fiscal,
mismas que cuentan con las siguientes características: 8 indicadores tienen metas que cumplen las tres características;3
indicadores tienen metas que solo incumplen la característica de estar orientada a impulsar el desempeño; 1 indicador
con meta que solo incumple la característica de tener unidad de medida correcta; 1 indicador con meta que solo cumple
con la característica de ser factible; Finalmente, 1 indicador con meta que solo cumple con la característica de tener
unidad de medida. Si se mantienen estos 14 indicadores, se recomienda mejorar la definición y los elementos de todas
las metas.
•La MIR tiene 31 actividades, cada uno de las cuales tiene un indicador con metas establecidas para el ejercicio fiscal,
mismas que cuentan con las siguientes características: 9 indicadores tienen metas que cumplen las tres
características;14 indicadores tienen metas que solo incumplen la característica de estar orientada a impulsar el
desempeño; 1 indicador con meta que solo incumple la característica de tener unidad de medida correcta; 6 indicadores
con meta que solo cumple con la característica de ser factible; Finalmente, 1 indicador que no es nada claro y en
consecuencia no se puede valorar las características de su meta. Si se mantienen estos 31 indicadores, se recomienda
mejorar la definición y los elementos de todas las metas.
En el anexo 6 se identifica la información que cada indicador tiene de sus respectivas metas en las fichas técnicas.
No obstante lo anterior, si se adecua la MIR conforme a la propuesta formulada, será necesario reelaborar las fichas
técnicas. 
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23.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a)  Cuentan con unidad de medida.
b)  Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c)  Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que

cuenta el programa.

Nivel Criterios
1 ° Más del 0% y hasta el 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores de su
MIR para cada uno de sus niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades, con medios de verificación que tienen las
siguientes características:
 
•El objetivo de Fin tiene 4 indicadores que en realidad son únicamente datos; sin embargo, tienen medios de verificación,
mismos que cuentan con las siguientes características: 2 no cumplen ninguna de las cuatro características; 2 cumplen
solo con ser oficiales y permiten reproducir el cálculo. Si se mantienen estos 4 indicadores, se recomienda mejorar los
medios de verificación.
 
•El objetivo de Propósito tiene 8 indicadores, mismos que tienen medios de verificación con las siguientes características:
3 cumplen con tres de las características, pero no son accesibles a cualquier persona; 5 solo cumplen las características
de ser oficiales y permitir reproducir el cálculo. Si se mantienen estos 8 indicadores, se recomienda mejorar los medios de
verificación.
 
•La MIR tiene 14 componentes, cada uno de los cuales tiene un indicador. Todos estos indicadores tienen medios de
verificación con las siguientes características: 4 cumplen con tres de las características, pero no son accesibles a
cualquier persona; 10 solo cumplen las características de ser oficiales y permitir reproducir el cálculo. Si se mantienen
estos 14 indicadores, se recomienda mejorar los medios de verificación.
 
•La MIR tiene 31 actividades, cada uno de las cuales tiene un indicador. Todos estos indicadores tienen medios de
verificación con las siguientes características: 7 cumplen con tres de las características, pero no son accesibles a
cualquier persona; 24 solo cumplen las características de ser oficiales y permitir reproducir el cálculo. Si se mantienen
estos 31 indicadores, se recomienda mejorar los medios de verificación. 
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24.  Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características:
a)  Oficiales o institucionales.
b)  Con un nombre que permita identificarlos.
c)  Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d)  Públicos, accesibles a cualquier persona.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP) cuenta con Fichas Técnicas de los indicadores de su
MIR para cada uno de sus niveles: Fin, Propósito, Componentes y Actividades, con medios de verificación que tienen las
siguientes características:
 
•El objetivo de Fin tiene 4 indicadores que en realidad son únicamente datos; sin embargo, tienen medios de verificación,
mismos que cuentan con las siguientes características: 2 no cumplen ninguna de las tres características; 2 cumplen con
las tres características.
 
•El objetivo de Propósito tiene 8 indicadores, mismos que tienen medios de verificación y en todos los casos cumplen con
las tres características.
 
•La MIR tiene 14 componentes, cada uno de los cuales tiene un indicador. Todos estos indicadores tienen medios de
verificación y en todos los casos cumplen con las tres características.
 
•La MIR tiene 31 actividades, cada uno de las cuales tiene un indicador. Todos estos indicadores tienen medios de
verificación y en todos los casos cumplen con las tres características. 

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

25.  Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR
del programa es posible identificar lo siguiente:
a)  Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es

prescindible.
b)  Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c)  Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Nivel Criterios

3 ° Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.
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Justificación:
 
La propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tiene como propósito fundamental aportar elementos para
la adecuada integración de dos UR’s que desde distintos ángulos trabajan en la dirección de incrementar la productividad
laboral con beneficios para los trabajadores.
 
Con esta premisa se recomienda reelaborar el diagnóstico del programa para redefinir el problema que pretende atender
y definir adecuadamente a la población que enfrenta dicho problema.
 
En esta evaluación de diseño, a partir del conocimiento limitado que se ha obtenido de los programas que anteceden al
programa sujeto a evaluación, hemos propuesto valorar la siguiente definición del problema: “Trabajadores con
insuficientes competencias laborales y capacidades para incrementar la productividad con beneficios compartidos”.
 
Con esta propuesta de definición del problema, la población que lo enfrenta son los trabajadores que laboran en la
formalidad, y cuyas relaciones de trabajo se rijan por lo dispuesto en el Apartado A del artículo 123 constitucional. Se
excluye a los trabajadores del apartado B porque el desarrollo de sus competencias laborales tiene un marco normativo
específico y porque los esfuerzos de la STPS van dirigidos específicamente a brindar el apoyo a los trabajadores que
laboran en empresas que enfrentan problemas para cumplir con sus obligaciones de capacitación.
 
En virtud de lo anterior, se formuló una propuesta de MIR cuyo Fin tiene un solo objetivo, referido al objetivo del Plan
Nacional de Desarrollo de “Empleo de Calidad”, y un solo indicador.
 
El Propósito tiene un solo objetivo y dos indicadores, uno por cada una de las UR´s que operan el programa, los cuales
pretenden medir la eficacia de la capacitación, es decir, si la capacitación mejora o no las competencias laborales y si la
capacitación mejora o no los conocimientos de los trabajadores sobre sus derechos laborales.
 
La MIR propuesta incluye 6 componentes, cuatro relacionados con la capacitación y otros instrumentos para fortalecer las
competencias laborales, y dos relacionados con la capacitación y otros instrumentos para fortalecer el conocimiento de
los trabajadores sobre sus derechos laborales, lo cual les capacitará para que el incremento de la productividad genere
beneficios compartidos.
 
Finalmente, incorpora las actividades que reflejan los elementos fundamentales del proceso que permite la generación de
los componentes propuestos. 

Capacitación para Incrementar la Productividad
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26.  Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
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Presupuesto y rendición de cuentas  

  
Respuesta: No.    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP), no cuenta con información que identifique y
cuantifique los gastos en los que incurre para generar los bienes y servicios que ofrece, desglosándolos en gastos de
operación (directos e indirectos); gastos den mantenimiento; gastos en capital; y gasto unitario.
 
Las dos unidades responsables del programa identifican sus gastos a nivel de capítulo de gasto, de partida presupuestal
y de concepto de gasto, en lo que se refiere a gasto en operación y gastos en mantenimiento, ninguna de las Unidades
Responsables presenta gastos en capital y tampoco desglosan el gasto unitario.
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) envío su ejercicio de gasto de 2015, que se reporta en el anexo 8. El
CONAMPROS nos proporcionó también el desglose el gasto de los recursos del programa, pero no se puede determinar
el gasto unitario porque además de la capacitación realizan otras actividades con cargo al presupuesto del programa (un
programa de radio y televisión, acciones de defensa del salario, etc.).
 
En los dos casos no se explica la metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto.
  

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

27.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a)  Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o

no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos
en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten
aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación
y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

b)  Gastos  en  mantenimiento:  Requeridos  para  mantener  el  estándar  de  calidad  de  los  activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios,
etc.). Considere recursos de los capítulos 2000,3000 y/o 4000.

c)  Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa
es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).

d)  Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
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Respuesta: No.    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP), no cuenta con mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas que cumplan con alguna de las características mencionadas arriba.
 
a)El programa no cuenta con reglas de operación y los documentos normativos con los cuales opera la DGCAPL y el
CONAMPROS, no están disponibles en su sitio web a menos de tres clics.
 
b)El programa no tiene disponibles los resultados principales del programa, en la página electrónica de manera accesible,
a menos de tres clics.
 
c)El programa no cuenta teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en
general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
 
d)Respecto a solicitudes de información, no se dispuso de información de la STPS y en el caso de CONAMPROS si hubo
un cambio de respuesta derivado de un recurso de revisión.
  

Capacitación para Incrementar la Productividad
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28.  El  programa cuenta  con  mecanismos  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  con  las  siguientes
características:
a)  Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a

menos de tres clics.
b)  Los  resultados  principales  del  programa son  difundidos  en  la  página  electrónica  de  manera

accesible, a menos de tres clics.
c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al

ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d)  La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir

de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa “Capacitación para Incrementar la Productividad” (CIP), cuenta con procedimientos de ejecución de acciones
que cumplen con algunas de las características señaladas.
 
Los servicios que brinda la DGCAPL son ejecutados por terceros; sin embargo, CONAMPROS si ejecuta directamente
varios de sus servicios, cuyos procedimientos tienen las siguientes características:
 
a)Están estandarizados porque son ejecutados únicamente por el propio órgano desconcentrado.
 
b)No se tiene evidencia de que estén sistematizados.
 
c)Están contenidos en su MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS, pero este documento no está difundido
públicamente y los procesos contenidos en el mismo tampoco.
 
d)Están apegados al documento normativo vigente que en este caso es propio manual, aunque deberán estar en el
documento normativo que en su momento se integre por las unidades responsables del programa. 
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29.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
3 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas federales  

     
Justificación:
 
El programa es complementario con 2 programas presupuestarios de la Secretaría de Educación Pública: El E005,
Programa de Formación y Certificación para el Trabajo; y el E028, Normalización y certificación en competencias
laborales, ambos son programas del tipo E, es decir programas presupuestarios de prestación de servicios.
 
Propósito.-Los dos programas se relacionan con competencias y habilidades para el trabajo.
 
Población objetivo.-En este aspecto el programa E005 de la SEP tiene una población objetivo que incluye personas que
requieren capacitarse para trabajar y personas “EN EL TRABAJO”. Este componente de población objetivo es el que
sería complementario con la población objetivo del Programa E004 de la STPS. Por su parte, el Programa E028 solo
tiene como población objetivo a estudiantes y trabajadores que buscan certificarse. El subconjunto de trabajadores es el
que sería complementario con la población objetivo del Programa E004 de la STPS.
 
Cobertura Geográfica.-En este aspecto los dos programas de la SEP al igual que el programa E004 tienen cobertura
nacional.
 
Tipo de apoyo.-En este rubro se tienen variaciones pues el programa E005 incluye equipamiento de talleres y laboratorios
además de los cursos de capacitación para el trabajo. Por su parte el programa E028 únicamente ofrece el servicio de
acreditar entidades de certificación y evaluación y organismos certificadores. 
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30.  ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué
aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?
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Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Valoración Final del Programa (Anexo 10)

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño del programa 3.333

El programa presupuestario se justifica porque se ha
documentado que la capacitación en competencias
laborales contribuye a incrementar la productividad.
Algunos estudios demuestran una brecha creciente
entre productividad y salarios, por lo cual también se
necesita la capacitación en derechos laborales para
lograr que el incremento de la productividad sea con
beneficios compartidos. Sin embargo esto no se
documenta adecuadamente en el diagnóstico del
programa, se necesita enriquecerlo

Contribución a las metas y estrategias nacionales 4.0

El programa contribuye a las metas y estrategias
contenidas en el PND 2013-2018, y su propósito está
vinculado con los objetivos del Programa Sectorial de
Trabajo y Previsión Social 2013-2018, con los objetivos
transversales del PND, así como, de manera
complementaria, con los objetivos de otros programas
sectoriales. También se encuentra claramente alineado
a los Objetivos del Milenio y al PND.

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad 1.4

El programa no presenta una adecuada definición y
cuantificación de la población potencial y objetivo y
tampoco una metodología de cuantificación correcta. Si
se redefine el problema se podrá solventar lo relativo a
la población. El programa carece de una metodología
adecuada para poder cuantificar a su población
potencial y objetivo y le falta una estrategia de cobertura
con un horizonte de mediano y largo plazos.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 1.5

No se tiene un padrón de beneficiarios único que
incorpore a la población beneficiada de las dos
unidades responsables. Los mecanismos de atención
son di ferentes en cada una de las unidades
responsables. No se cuenta con un documento
normativo unificado que brinde el marco de actuación
conjunta y coordinada de ambas unidades responsables
para la eficiente operación del programa e integración
de un padrón único de beneficiarios.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 1.7

Metodológicamente tanto la MIR como las fichas
técnicas cumplen con lo mínimo requerido pero reflejan
las limitaciones que se detectaron en el diagnóstico del
problema y la ausencia de un documento normativo del
Programa. Se tiene que reelaborar la MIR.

Presupuesto y rendición de cuentas 1.0

El presupuesto se presentó con diferentes niveles de
desglose por parte de las UR, la información
desglosada por capítulo de gasto solo está disponible
en la página de la STPS, pero no en la del
CONAMPROS. No se puede calcular el gasto unitario,
no se cuenta con un mecanismo de rendición de
cuentas.

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales N/A

Existen coincidencias con programas de la SEP, el
E005 proporciona capacitación a trabajadores en activo
o a jóvenes en general, y el E028 se encarga de la
acredi tac ión del  proceso de cer t i f icac ión en
competencias laborales.

Valoración final  2.156

Pág. 37



Pág. 38

  

Capacitación para Incrementar la Productividad

Clave Presupuestaria: E004 Evaluación de Diseño 2016

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones (Anexo 11)

Tema de
evaluación:

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

Posibilidad de articular la experiencia de las
dos UR’s para que los esfuerzos de
capacitación en competencias laborales se
traduzcan en incremento de la productividad
con beneficios compartidos.

1 no aplica

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

Se cuenta con elementos de justificación
teórica y empírica documentada que
sustente el tipo de intervención.

3
Incorporar los elementos disponibles de
just i f icación que sustenta el t ipo de
intervención en su diagnóstico.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

El propósito del programa está vinculado
con los objetivos del Programa Sectorial de
Trabajo y Previsión Social; y con otros
programas de mediano plazo.

4 No aplica

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

El programa está claramente vinculado con
las metas nacionales del PND 2013-2018;
con las estrategias transversales del PND
2013-2018; con el Programa Sectorial de
Trabajo y Previsión Social; y con otros
programas de mediano plazo..

5 No aplica

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

El Programa contribuye con los objetivos de
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 6 No aplica

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

El  p rograma reco lec ta  in fo rmac ión
socioeconómica de sus beneficiarios,
aunque no de manera integral

15
Estandarizar y unificar la información
socioeconómica que se recolecta de los
beneficiarios.

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

El programa podría complementarse con los
programas E005 y E028 de la SEP. 30

Establecer acuerdos de colaboración
permanente con la Dirección General de
Centros de Formación para el Trabajo de la
SEP para la identificación y registro de la
capacitación “en el trabajo” que se genera
por el  Programa E005 Formación y
Certificación para el Trabajo, así como con
el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), respecto al reconocimiento y
la certificación de competencias de los
trabajadores que son evaluados de
conformidad con los están

Debilidad o Amenaza

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El diagnóstico no define adecuadamente el
problema que enfrenta el programa y la
población a la cual afecta el problema

1

Reelaborar la definición del problema que
enfrenta el programa.

Redefinir la población que enfrenta el
problema, incorporando un enfoque de
igualdad de género.

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

El diagnóstico no define adecuadamente las
causas, efectos y características del
p r o b l e m a  y  t a m p o c o  c u a n t i f i c a
adecuadamente la población que presenta
el problema

2
Reelaborar el árbol de problemas del
diagnóstico y cuantificar adecuada mente a
la población que enfrenta el problema.
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Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

El programa carece de una adecuada
definición y metodología de cuantificación de
su población potencial y objetivo

7
Redefinir su población potencial y adecuar la
metodología de cuanti f icación de su
población potencial y objetivo

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

El programa no cuenta con información
sistematizada para conocer la demanda total
de apoyos y las características de los
solicitantes

8
Establecer mecanismos para registrar a los
solicitantes que no fueron apoyados y captar
información sobre sus características.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

El programa no cuenta con mecanismos
para identificar su población objetivo y por lo
tanto carece de una estrategia de cobertura
con un horizonte de mediano y largo plazos

10

A part i r  de una buena def in ic ión y
cuantificación de su población potencial,
diseñar una estrategia de cobertura de su
población objetivo para el periodo 2017-
2018.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Los procedimientos de selección y trámites
n o  e s t á n  e s t a n d a r i z a d o s ,  t i e n e n
insuficiencias y se carece de un documento
normativo vigente y unificado

11

Unificar los procedimientos que siguen las
U R ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  m e j o r a r
sustantivamente la claridad con que se
eligen todas las modalidades  en un solo
documento normativo.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

Los procedimientos para recibir, registrar y
dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen
insuficiencias y se carece de un documento
normativo vigente y unificado

12

Unificar los procedimientos que siguen las
U R ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  m e j o r a r
sustantivamente la claridad con que se
eligen todas las modalidades  en un solo
documento normativo.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

Carencia de un padrón de beneficiarios
integrado de las dos UR´s y con información
completa

13
Generar un padrón de beneficiarios único
para las dos UR, actualizable y que dé
seguimiento a los apoyos que se otorguen.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

Los procedimientos para otorgar los apoyos
a los beneficiarios tienen insuficiencias y se
carece de un documento normativo vigente
y unificado

14

Unificar los procedimientos que siguen las
U R ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  m e j o r a r
sustantivamente la claridad con que se
eligen todas las modalidades  en un solo
documento normativo.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La MIR de programa tiene un exceso de
actividades, muchas de las cuales son solo
tareas, provocando que pocas de éstas
cumplan con los criterios metodológicos
aplicables.

16
En caso de considerar la propuesta de MIR
formulada en el marco de esta evaluación,
adecuar las actividades y sus supuestos.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La MIR de programa tiene un exceso de
componentes y la mayoría no cumple con
los criterios metodológicos aplicables.

17
En caso de considerar la propuesta de MIR
formulada en el marco de esta evaluación,
adecuar los componentes y sus supuestos.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La MIR de programa tiene un Propósito con
varios objetivos, lo cual no coincide con los
criterios metodológicos aplicables.

18
En caso de considerar la propuesta de MIR
formulada en el marco de esta evaluación,
adecuar el Propósito.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

La MIR de programa tiene un Fin con más
de un objetivo, lo cual no coincide con los
criterios metodológicos aplicables.

19
En caso de considerar la propuesta de MIR
formulada en el marco de esta evaluación,
adecuar el Fin.
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Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

Al carecer de un documento normativo
vigente del programa, no es posible
identificar en él, el resumen narrativo de la
MIR

20
Elaborar un documento normativo unificado
del programa, incluyendo el resumen
narrativo de la MIR adecuada.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

P o c a  c l a r i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n
presupuestaria del programa para identificar
y cuantificar los gastos en los que incurre
para generar los bienes y los servicios que
ofrece.

27 Concluir las gestiones para la adecuada
clasificación presupuestaria del programa.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

Limitaciones para acceder a la información
del programa: documento normativo,
informes de resultados y datos de contacto
para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general.

28

Integrar informes de resultados y facilitar el
acceso a información y datos de contacto
para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general.
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Conclusiones (Anexo 12)

El  programa presupuestario  está justificado porque efectivamente existen estudios que han documentado que la
capacitación en competencias laborales contribuye a incrementar la productividad. De igual forma, existen estudios que
demuestran una brecha creciente donde los salarios son cada vez menores que la productividad, por lo cual se hace
necesario complementar la capacitación en competencias laborales, con la capacitación en derechos laborales para
lograr que el incremento de la productividad sea con beneficios compartidos como se propone en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.
 
No obstante lo anterior, será necesario actualizar el diagnóstico del programa para enriquecerlo con los elementos
disponibles y redefinir el problema que se propone enfrentar, así como la población a la cual afecta dicho problema.
 
El programa contribuye a las metas y estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y su propósito
está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, con los objetivos
transversales del PND, así como, de manera complementaria, con los objetivos de otros programas sectoriales.
 
A partir de la redefinición del problema que se propone enfrentar el programa y de la población afectada por dicho
problema, será necesario redefinir su población objetivo, diseñar una metodología adecuada de cuantificación, así como
cuantificarla adecuadamente. En función de lo anterior, será posible definir con precisión la población objetivo para el
periodo 2017-2018 y diseñar una estrategia de cobertura con un horizonte de mediano y largo plazos.
 
Las dos unidades responsables que operan el programa tienen avances parciales en los mecanismos de atención de
quienes solicitan su apoyo, así como avances parciales en materia de padrones de beneficiarios; sin embargo, habrá que
trabajar en la integración de un documento normativo unificado que brinde el marco de actuación conjunta y coordinada
de ambas unidades responsables  para  la  eficiente  operación del  programa e  integración de un padrón único  de
beneficiarios. En lo subsecuente, sería muy recomendable que este documento normativo se complemente con sistemas
de gestión unificados.
 
La redefinición del problema que enfrenta el programa y de la población a quien afecta dicho problema, debería traducirse
en una reelaboración de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para lo cual se ha propuesto una matriz que
podría servir de base en este propósito.
 
Uno de los problemas que actualmente está en proceso de adecuación es la clasificación presupuestaria del programa, lo
cual permitirá en un futuro cercano mayor claridad sobre su información presupuestaria y sentar las bases para identificar
y cuantificar  los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios que ofrece.  Adicionalmente,  se
recomienda que en el proceso de implementación del portal gob.mx se hagan las gestiones procedentes para que sea
accesible la información del programa: documento normativo, resultados principales y datos para informar y orientar tanto
al beneficiario como al ciudadano en general.
 
Se identifica que el programa tiene complementariedades con dos programas de la SEP, mismas que sería recomendable
formalizar para generar sinergias positivas en sus objetivos.
 
Recapitulando lo anterior, se formulan las siguientes recomendaciones:

Actualizar el diagnóstico del programa.i.
Redefinir y cuantificar su población potencial,  su población objetivo para el periodo 2017-2018 y diseñar una
estrategia de cobertura.

ii.

Integrar el documento normativo unificado del programa.iii.
Reelaborar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR.iv.
Concluir  las  gestiones  para  la  adecuada clasificación  presupuestaria  del  programa,  con  lo  cual  se  tendrán
elementos para identificar y cuantificar los gastos en los que incurre el programa para generar los bienes y los
servicios que ofrece.

v.

En el proceso de implementación del portal gob.mx, hacer las gestiones procedentes para que sea accesible lavi.
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información del programa: documento normativo, resultados principales y datos para informar y orientar tanto al
beneficiario como al ciudadano en general.
Formalizar la coordinación con la SEP para aprovechar la complementariedad con dos de sus programas.vii.
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Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora (Anexo 13)
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