
Ind

Nombre

Recursos humanos profesionalizados

Dimensión

Eficacia

Nombre del lineamiento, guía y/o nota metodológica
Determinación de línea base y meta

Línea base Meta

4.4.4 Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el tipo de organización y las 

previsiones de los recursos humanos

Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el tipo de 

organización y las previsiones de los recursos humanos
Transversal

Indicador

1

Descripción general Método de cálculo Unidad de Medida Medio de verificación

Porcentaje de servidores públicos 

profesionalizados con respecto al total 

de servidores públicos de la institución

(Número de servidores públicos 

profesionalizados/ Total de servidores públicos en 

la institución) *100

Porcentaje
Registros de información enviada a la 

UPRHAPF

Sentido Frecuencia de medición Tipo de medición

Ascendente Anual Ambas

Requiere lineamientos, guía y/o 

nota metodológica

Transversal

4.4.1 Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, profesionalización 

y organización

Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, 

profesionalización y organización
Transversal

4.4.2 Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia de 

recursos humanos

Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en 

materia de recursos humanos
Transversal

4.2.1 Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas en 

materia de gestión de recursos humanos y SPC

Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y 

privadas en materia de gestión de recursos humanos y SPC
Transversal

1

4.2.2 Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el SPC, por competencias y 

con base en el mérito

Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el SPC, por 

competencias y con base en el mérito
Transversal

4.2.5 Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de desarrollo 

profesional

Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de 

desarrollo profesional
Transversal

Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del Servicio Profesional de Carrera 

Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del Servicio Profesional de 

Carrera de conformidad con lo que esta establezca la Secretaría de la 

Función Pública.

Selectiva

Aplica solo a las instituciones sujetas al Servicio 

Profesional de Carrera

4.2.6 Fortalecer las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos
Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de 

desempeño eficientes para los servidores públicos.

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Ficha Descriptiva de Indicadores Institucionales

Tema: Recursos Humanos

Unidad normativa: Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. SFP

Líneas de acción del PGCM
Compromisos en Bases de Colaboración

Ind
Descripción Tipo de medida



Sí

Comentarios adicionales
El indicador considera personal de mando y enlace tanto Instituciones sujetas al SPC como a las no sujetas.

Los criterios que para efecto de este indicador se contemplan como  RH profesionalizados son: capacitación especializada y evaluación de desempeño orientadas a objetivos estratégicos.

Datos de contacto
Marcela P. Gómez Gamboa

mpgomez@funcionpublica.gob.mx

2000 3000 ext. 4405

Criterios técnicos para el seguimiento del PGCM en materia de Organización, 

Profesionalización y Recursos Humanos
Institución Institución

1


