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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El Programa Capacitación a Trabajadores, tiene como propósito fomentar que las empresas inscritas en el Instituto Mexicano del
Seguro Social, proporcionen capacitación a sus trabajadores y ésta sea registrada ante la STPS; para alcanzar dicho objetivo, el
Programa ejecuta durante el año las siguientes acciones: otorga servicios de capacitación gratuita para la formación de agentes
multiplicadores y cursos en línea, que apoyan a las empresas para el cumplimiento de su obligación legal mediante el registro de las
Listas de Constancias de Competencias Laborales,  se realizan acciones de difusión de documentos, así  como elaboración y
validación de materiales de capacitación  para el desarrollo de capacidades de Innovación Laboral y de Vinculación Educación-
Empresa que promueven la competitividad.

A partir de 2014, se modificó el indicador de Fin, con el objetivo de alinearlo al indicador
Sectorial.
Dicha  modificación  consistió  en  mostrar  los  resultados  del  total  de  trabajadores
capacitados de manera presencial y a distancia. Los resultados de este indicador para
2014, arrojaron un total de 61,853 trabajadores capacitados, superando la meta anual
programada (57,652 trabajadores a capacitar), en un 7.3% de trabajadores capacitados.

Los resultados del indicador de Propósito “Número de Centros de Trabajo Beneficiados”,
muestran que durante el ejercicio de 2014 se logró apoyar a 17,224 centros de trabajo,
que  en  relación  a  la  meta  anual  programada de  beneficiar  a  15,800  empresas,  los
resultados obtenidos reflejaron un 9% por arriba de lo programado
(IT14)

Vinculado  al  Eje  de  Política   Pública  4
México Próspero (PND 2013-2018). Objetivo
Sectorial  2  Democratizar  la  productividad
laboral,  la capacitación y el adiestramiento
de los trabajadores.
No obstante que, el presupuesto asignado al
Programa  ha disminuido cada año (33% de
2009  a  2014),  los  resultados  obtenidos,
muestran  la  contribución  y  efectividad  de
éste  en  el  desarrollo  de  la  estrategia  2.3
orientada  a  promover  la  capacitación  y
ad ies t ramiento  de  los  t raba jadores,
superando  en  un  7.3%  la  meta  anual
programada para 2014.
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Es el Número de Centros de trabajo que se estima beneficiar mediante la capacitación y adiestramiento de
sus trabajadores de manera presencial y a distancia.
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A partir del ejercicio de 2014,  se modificó el
indicador de Propósito a fin de alinearlo con
el indicador Sectorial. La Población Potencial
se integra por todos los Centros de Trabajo
(empresas)  registradas  ante  el  Instituto
Mexicano  del  Seguro  Social  (IMSS),  y  la
Población Atendida, se determina por todas
las empresas registradas ante el IMSS que
son  beneficiadas  como  resultado  de  la
capacitación y adiestramiento que realizan
sus  trabajadores.  Durante  el  ejercicio  de
2014, la cobertura del programa abarcó a las
32 entidades federativas con un resultado de
17,224  empresas  beneficiadas,  lo  que
representó   que  el  indicador  alcanzado
reflejara  un  9%  por  arriba  de  la  meta
programada.
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Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 64.39 4,410.83 1.46 %

Número de trabajadores capacitados de manera presencial y a distancia

Número de centros de trabajo beneficiados
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Año de inicio del Programa:1996Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
57,652.00

Trabajador

Línea de Base:
55,973.00

Trabajadores capacitados

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

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)


