
59.8

META SECTORIAL 2018 / META 

MIR 2015

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

Sectorial/Transversal:

Número de trabajadores capacitados de manera presencial 

y a distancia

Número de trabajadores capacitados de manera presencial 

y a distancia

(Número de trabajadores capacitados de manera presencial 

y a distancia / Número de trabajadores a capacitar de 

manera presencial y a distancia ) *100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 19.4

META MIR 2015

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

Número de centros de trabajo beneficiados (Número de centros de trabajo beneficiados / Número de 

centros de trabajo programados a beneficiar) *100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual 19.4

META MIR 2015

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

Porcentaje de patrones que registraron sus obligaciones 

legales en materia de capacitación y adiestramiento ante la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

(Número de patrones que registraron sus obligaciones 

legales en materia de capacitación ante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social / Número de patrones 

programados que cumplen con sus obligaciones legales ante 

la STPS) *100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 16.67

Porcentaje de empresas atendidas EA = [(Número de empresas atendidas durante t/Número 

de empresas atendidas durante t-1)]*100; donde t es el 

año actual y t-1 el año previo 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 18.64

Porcentaje de cursos impartidos (Número de cursos impartidos/Número de cursos 

programados) x 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral 16.67

META MIR 2015

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

Porcentaje de Agentes capacitadores externos (Número de agentes capacitadores externos autorizados y 

registrados / Número de agentes capacitadores externos 

programados)*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 17.31

Porcentaje de documentos difundidos para la innovación en 

el trabajo y la vinculación educación-empresa

[(Número de documentos difundidos durante t/Número de 

documentos difundidos durante t-1)]*100; donde t es el 

año actual y t-1 el año previo 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 18.46

Porcentaje de prácticas registradas [(Número de prácticas registradas durante t/Número de 

prácticas registradas durante t-1])*100; donde t es el año 

actual y t-1 el año previo

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual 16.16

Porcentaje de Supervisiones de Agentes Capacitadores 

Externos realizadas.

(Número de supervisiones realizadas por mes/Número de 

supervisiones programadas por mes) X 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 16.67

Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información 

registrada por los agentes capacitadores externos

(Número de solicitudes de modificación registradas  / 

Número de solicitudes de modificación programadas)x100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 16.43

Porcentaje de instituciones privadas en las que se 

promovieron las acciones de vinculación educación 

empresa.

(Número de instituciones privadas en las que se 

promovieron las acciones de vinculación educación empresa 

/ Número de instituciones privadas programadas en las que 

se promovieron las acciones de vinculación educación 

empresa)*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 16.67

Porcentaje de eventos de difusión (Número de eventos de difusión realizados/Número de 

eventos de difusión programados) x 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 16.67

Porcentaje de consultas realizadas [(Número de consultas realizadas durante t/Número de 

consultas realizadas durante t-1)]*100; donde t es el año 

actual y t-1 el año previo

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 16.24

Porcentaje de Listas de constancias de competencias o de 

habilidades laborales

(Número de listas de constancias de competencias o de 

habilidades laborales registradas/ Número de listas de 

constancias de competencias o de habilidades laborales 

programadas)*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 16.19

Porcentaje de elaboración y validación de materiales de 

capacitación

(Número de materiales elaborados y validados/Número de 

materiales programados) x 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral 16.67

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E004 Capacitación a trabajadores

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 311-Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral

Enfoques transversales

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

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

Estrategia

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

NIVEL: Fin

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 3-Desarrollo Económico

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción 2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Actividad Institucional 4-Capacitación y productividad

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

Los centros de trabajo disponen de trabajadores capacitados, de acuerdo a sus 

requerimientos de calidad, productividad y competitividad

INDICADORES

OBJETIVO

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

los trabajadores mediante el otorgamiento de cursos de capacitación de manera presencial 

y a distancia, que impulsen la adquisición y/o el desarrollo de sus capacidades laborales.

Sumatoria del número de trabajadores capacitados a 

distancia, número de trabajadores capacitados de manera 

presencial y número de trabajadores capacitados por efecto 

multiplicador

Trabajador Estratégico - Eficacia - Mensual 64,888

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

los trabajadores mediante el otorgamiento de cursos de capacitación de manera presencial 

y a distancia, que impulsen la adquisición y/o el desarrollo de sus capacidades laborales.

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Reconocimiento a prácticas de vinculación educación-empresa e innovación laboral

NIVEL: Componente
INDICADORES

OBJETIVO

Las empresas cumplen con la normatividad laboral en materia de capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores

Acciones realizadas para el desarrollo de capacidades de Innovación Laboral y de 

Vinculación Educación-Empresa que promueven la competitividad

Cursos de capacitación impartidos

NIVEL: Actividad

INDICADORES

OBJETIVO

Agentes capacitadores externos autorizados y registrados ante la STPS

Promoción de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral

Materiales para la capacitación elaborados y validados

Supervisión de agentes capacitadores externos registrados y autorizados por la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social.

Solicitudes de modificaciones a la información registrada por los Agentes Capacitadores 

Externos

Promoción de las Acciones en materia de Vinculación Educación Empresa.

Difusión de la oferta de capacitación para la impartición de cursos

Consultas realizadas al banco de Buenas Prácticas

Listas de constancias de competencias o de habilidades laborales registradas


