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El Programa de Apoyo para la Productividad tiene como objetivo mantener y ampliar el empleo. El programa facilita el
acceso, a trabajadores y patrones de las empresas en los subsectores económicos seleccionados por su viabilidad, a
cursos de capacitación que incrementen sus conocimientos, habilidades y destrezas para su mejor desempeño
productivo. Atiende a todos los trabajadores para quienes las empresas soliciten el apoyo en las 32 entidades federativas
del país, en función del presupuesto asignado. Los apoyos que otorga el programa son: i) cursos genéricos de
sensibilización sobre la relevancia del tema de la productividad laboral; ii) asistencia técnica que permita aplicar
esquemas de mejora en la productividad laboral; y, iii) capacitación específica.

Descripción
del
Programa:

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

Resultados

En el año 2012 el indicador "Porcentaje de trabajadores y patrones beneficiarios
que aplican en los centros de trabajo las recomendaciones de la asistencia
técnica del Sistema de Gestión para la Productividad Laboral" se ubicó en 87.9%.
El indicador "Porcentaje de trabajadores y patrones beneficiarios que mejoran sus
conocimientos sobre aspectos de productividad laboral a través del curso El Valor
del Trabajo" finalizó en 85% y el indicador "Porcentaje de trabajadores y patrones
beneficiarios que mejoran sus conocimientos a través de cursos de capacitación
recibidos" finalizó en 97.2%.
Debido al bajo presupuesto del programa, no se cuenta con evaluaciones de
impacto que permitan determinar el incremento en la productividad entre sus
beneficiarios y no se ha podido medir el avance de los indicadores de fin y
propósito. Estos últimos constan de tres componentes que no operaron por
completo debido a la reducción presupuestal del programa en el periodo 20102011 (por la cual no hay indicadores de resultados).

Trabajadores y patrones de las empresas en los subsectores económicos seleccionados por su
viabilidad y nivel de ocupación. De esta población, el programa atiende a todos los trabajadores para
quienes las empresas soliciten el apoyo, en función de los recursos presupuestales destinados al PAP,
siempre que cumplan con los requisitos de participación.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

9

Municipios atendidos

68

Localidades atendidas

79

Análisis de la Cobertura
Cuando el Programa de Apoyo para la
Productividad inició operaciones en el
año 2009 atendió a una población de
184,453 personas. En los años
posteriores la cantidad de personas
atendidas se redujo significativamente.
En 2010 el número de personas
atendidas fue de 1,672, lo cual sólo
representó el 0.9% de la población
atendida durante el primer año de
operación. La población atendida en
2012 sólo representó el 9% de la
población atendida en el año 2009. La
reducción de beneficiarios en el periodo
2010-2012 obedece a la disminución
presupuestal.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

7,700,000
15,047
16,669
110.78 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

3,857.87

ND

2008

ND

4,608.63

ND

2009

124.25

4,410.83

2.82 %

2010

18.41

4,161

0.44 %

2011

0.38

3,987.78

0.01 %

2012

2.5

4,247.98

0.06 %

Análisis del Sector
El programa se vincula con el Eje rector
2 del Plan Nacional de Desarrollo:
economía competitiva y generadora de
empleo. El programa sitúa a la
productividad
laboral
como
determinante del crecimiento económico
y factor explicativo del desempeño de la
competitividad, incentiva la participación
de los trabajadores en el mercado
laboral por medio del desarrollo de sus
competencias y a través de asistencia
técnica y capacitación.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U002

