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

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

En 2016 el objetivo general del Programa de Capacitación para Incrementar la Productividad es apoyar la capacitación y el
adiestramiento de los trabajadores mediante el incremento de sus competencias laborales que incidan favorablemente en la
competitividad del país; así como salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el
cumplimiento de la normatividad laboral mediante acciones de protección al salario, la promoción de la productividad laboral y
orientación sindical.

El Programa inició operaciones en 2016 y no se cuenta con datos de avances de sus
indicadores, y no cuenta con evaluaciones que permitan mostrar resultados de fin y/o
propósito del programa. Dada la naturaleza de los programas antes mencionados,
existen algunos aspectos técnicos que no son posibles de articular tanto en el
Diagnostico, así como en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Las metas
previstas de los indicadores de fin y propósito son razonables y se consideran factibles
de alcanzar.
Los resultados se miden con base en:
a).- La sumatoria de trabajadores que incrementan sus capacidades laborales, generadas
por la capacitación, presencial y a distancia, la certificación de competencias laborales y
la asistencia técnica en la materia entre trabajadores programados.
b).- La sumatoria de las acciones de promoción de la productividad, orientaciones
sindicales y de medidas de protección al salario
(MIR16,OTR15)

Objetivo 2. Democratizar la productividad
laboral, la capacitación y el adiestramiento
de los trabajadores.
Estrategia 2.1 Fomentar el incremento y
democratización de la productividad laboral,
pa ra  mod i f i ca r  f avo rab lemen te  l as
condiciones de vida de los trabajadores
mexicanos. Acción 2.1.1 Capacitar y dar
incentivos a la certificación de competencias
laborales de los trabajadores. Acción 2.1.3
Diseñar mecanismos y nuevas formas de
remuneración que vinculen el ingreso de los
t rabajadores a los benef ic ios de la
productividad.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

La población objetivo corresponde a todos aquellos trabajadores que laboran en la formalidad, 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; así como todos aquellos centros de trabajo que realizan sus actividades
productivas de manera formal.

Valor 2016

El Programa inició operaciones en 2016 por
lo que no se cuenta con datos para la
evolución de la cobertura. La cuantificación
de la población objetivo del Pp en cuanto a
“trabajadores”, así como a “centros de
trabajo” está en función de los recursos
presupuestales con que cuente el Programa
en cada ejercicio fiscal. Por ello, es posible
cuantificarla una vez que se conoce el
presupuesto asignado al programa. La
cuantificación de las poblaciones objetivo
requiere de actualizaciones periódicas, cuya
frecuencia normal es anual, ya que es el
presupuesto asignado al Programa en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la
F e d e r a c i ó n ,  l a  b a s e  d e  c á l c u l o
correspondiente.
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Entidades atendidas
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Año de inicio del Programa: 2016Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta

con datos de avances de sus
indicadores

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con

datos para la evolución de la
cobertura

El programa inició
operaciones en 2016 por
lo que no se cuenta con
datos de avances de sus

indicadores

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se

cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Clave presupuestaria E004* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)


