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Descripción
del
Programa:

Contribuir al desarrollo profesional y personal de los derechohabientes (trabajadores del estado, jubilados, pensionados y
familiares de trabajadores y pensionados) mediante cursos de capacitación sustentados en necesidades locales y
nacionales relacionadas con la mejora de las funciones sustantivas y adjetivas, el desarrollo humano y el otorgamiento de
las prestaciones, seguros y servicios, así como la preservación de la salud, seguridad y participación de la personas
adultas mayores.

Resultados

Porcentaje de trabajadores derechohabientes que recibieron servicios de
capacitación.

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
100.00 %
Valor:
101.76 %

Porcentaje de acciones de capacitación otorgadas a los trabajadores

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Fin: Se capacitaron a 67,185 participantes de 66,020 programados lo que
significó un alcance superior de 1.8%.
Propósito: Se realizaron 3,428 acciones de capacitación de las 3,301
programadas lo que representó un resultado superior de 3.8%.
Ambos resultados se derivaron de las acciones de difusión y promoción de los
cursos, así como a la mayor demanda registrada.
La Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, registra la información de
avance de metas, las cuantifica, las compara con lo establecido con la MIR y emite
informes solicitados.

Frecuencia: Semestral
Año base: 2011
Meta:
100.00 %
Valor:
103.85 %

Trabajadores del Instituto y de las dependencias y entidades afiliadas al ISSSTE, así como jubilados,
pensionados y familiares que son susceptibles a ser capacitados de acuerdo a la programación de
cursos y a la demanda observada

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

40

Localidades atendidas

2

Análisis de la Cobertura
Es importante mencionar que en este
análisis de cobertura no se considera la
información de 2008, en virtud de que
sólo se contó con información parcial.
En el periodo de 2009-2012, la
cobertura de la población capacitada
observó un incremento de 1.8%, cabe
señalar que se registró un cumplimiento
superior en la meta prevista en cada
periodo debido a las acciones de
difusión y promoción de los cursos, así
como a la mayor demanda registrada.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Participante
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

8,135,917
66,020
67,185
101.76 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

114,086.12

ND

2008

ND

132,138.72

ND

2009

88.48

148,327.84

0.06 %

2010

107.97

157,695.35

0.07 %

2011

156.36

174,241.64

0.09 %

2012

137.45

175,590.25

0.08 %

Análisis del Sector
Este programa presupuestario se vincula
con el Eje 3 del Plan Nacional de
Desarrollo: Igualdad de Oportunidades.

Año de Inicio del Programa: 2000
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E035

