
  

Jornada de
Productividad 
Laboral

STPS

Que 
la vida 
no te 
repruebe: 
sé productivo

Porque ser productivo y 
organizado en todas tus 
actividades: 

Te permite tener muchas 
oportunidades para 
alcanzar más rápido tus 
metas

Porque es asunto tuyo 
y de todos...
    ¡Éntrale ya!

¿Quién organiza la Jornada de 
Productividad Laboral y para qué?

La Secretaría de Educación Pública (sep) y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (stps) impulsan 
conjuntamente acciones para sentar las bases que 
permitan un desarrollo integral de los estudiantes 
con miras a la construcción de una sociedad más 
participativa, propositiva y emprendedora.

Porque es asunto tuyo y de todos…

¡Éntrale a la 
Productividad!

www.sep.gob.mx

www.stps.gob.mx

www.productividad.org.mx



La educación y conocimientos que reciben 
tus hijos hoy, determinarán su desempeño 
en su trabajo futuro y en su conjunto, 
permitirá el progreso de México.

¿Qué es productividad?
Es realizar todas las actividades diarias 
con el mejor esfuerzo.  Este impulso 
adicional permite lograr mi bienestar y el 
de la  comunidad al aprovechar al máximo 
todos los recursos a mi alcance, generando 
relaciones armónicas entre los que me 
rodean.  La productividad está presente 
en la casa, en la escuela, en el trabajo y en 
todas mis actividades diarias.

¿Qué significa ser productivo?

Estudiando              
hoy

Trabajando              
mañana 

Ordenar y asear mi 
pupitre, mochila y 

habitación

Ordenar y asear mi 
lugar de trabajo y  mi 

casa

Ser el mejor 
estudiante

Ser el mejor 
trabajando

Tener más tiempo 
para jugar

Tener más tiempo 
para mi familia           

y para mí  

Sacar buenas 
calificaciones

Destacar en el trabajo

Aprobar el ciclo 
escolar

Ascender 
profesionalmente

Lograr el 
reconocimiento 

académico

Lograr el 
reconocimiento 

profesional

Tener una mejor 
escuela

Tener un mejor 
trabajo

Obtener premios y 
recompensas

Obtener mejores 
ingresos

Aprobar los exámenes
Adquirir mayor  

preparación 

Jornada de
Productividad 
Laboral

¿Cómo puedo fomentar la 
productividad en la escuela, en la 
casa y en las actividades diarias?

•	 Siendo puntual

•	 Fomentando la disciplina y 
perseverancia

•	 Siendo honesto 

•	 Manteniendo el orden y la limpieza

•	 Siendo comprometido y 
responsable

•	 Estudiando y preparándome 
académicamente


