CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT

Consejo del Centro
80.a reunión, Turín, 26-27 de octubre de 2017

CC 80/1 Add.

PARA INFORMACIÓN

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe provisional de ejecución
Estadísticas relativas a la formación, actualizadas (al 30 de septiembre de
2017) (cifras provisorias)
Indicador de alto nivel del
desempeño organizativo

Base de
referencia
(2014)

Meta
para
20162017

Resultados 2016

Indicador 1.1: Porcentaje de los
mandantes tripartitos de la OIT
del número total de participantes
alcanzado a través de
actividades de formación y
aprendizaje presenciales
(incluidas las combinadas).

40,1%

43%

39%

Indicador 1.2.: Número total de
participantes alcanzado a través
de actividades de formación y
aprendizaje presenciales
(incluidas las combinadas).

10 042

22 000

(Enero–septiembre 2017)

Número total de
participantes: 9 386.
Número total de
días/participantes: 75 920.
Mujeres: 42,3%
Número total de usuarios
activos en el e-campus:

40,3%

Número total de participantes:
7 184.
Número total de
días/participantes: 59 836.
Mujeres: 44%

Indicador 1.3: Número de
participantes alcanzado a través
de modalidades de aprendizaje a
distancia.
Indicador 1.4: Porcentaje de uso
de TI en las actividades de
formación
y
aprendizaje
realizadas en el campus
(expresado como el porcentaje
de cursos abiertos en el campus
que utilizan ordenadores de
tableta).

2 726

19%

50%

62,6%

72,9%

Indicador 1.5: Porcentaje de las
actividades de formación
diseñadas y/o impartidas en
colaboración con las oficinas de
la sede y oficinas exteriores de la
OIT.

53%

55%

63,1%

60,1%

1

8 000

Situación al 30 de septiembre
de 2017

Número total de usuarios activos
en el e-campus: 6 238.

6 231.

Indicador 1.6: Porcentaje de
actividades de formación
impartidas en asociación con
una institución de formación
nacional o internacional.

Indicador de alto nivel del
desempeño organizativo

17%

30%

Base de referencia
(2014)

17,1%

Meta para 20162017

17,1%

Resultados 2016

Situación al 30 de
septiembre de 2017
(Enero–septiembre
2017)

Indicador 2.1: Nivel de
satisfacción de fin de actividad
de los participantes (expresado
como la puntuación media en la
calidad general de las
actividades de formación).

4,46

4,5

4,49

4,47

Indicador 2.2: Proporción de
participantes en actividades de
formación y aprendizaje que han
adquirido nuevos conocimientos
sobre políticas y programas para
promover el trabajo decente y el
desarrollo sostenible.

N.D. (El indicador ha
sido introducido
recientemente en el
PyP para 20162017)

90% de los

84%

87%

Indicador 2.3: Porcentaje de
actividades de formación y
aprendizaje que alcanzan una
puntuación de 2 o más alta en el
marcador de género.

35%

48,8%

50,3%

Indicador de alto nivel del
desempeño organizativo

Indicador 3.1: Ingresos

participantes de
cursos abiertos
demuestren un
incremento de los
conocimientos
40%

Base de
referencia
(2014)

Meta para
2016-2017

35,8
millones de
euros

75 millones
de euros

Resultados 2016

Situación al 30 de septiembre
de 2017
(Enero–septiembre 2017)

51,2% de
75 millones de euros

Ingresos 2016: 40,6 millones de
euros
Ingresos registrados hasta el 30
de septiembre de 2017: 27,7
millones de euros
Ingresos totales acumulados al
30 de septiembre de 2017: 68,3
millones de euros

Indicador 3.2: Ingresos de
formación generados a partir de
contratos de gran escala

731 000
euros

5 millones
de euros

2,8 millones de euros

4,5 millones de euros

Indicador 3.3: Número de
acuerdos de financiación
firmados con nuevos socios no
tradicionales.

2
acuerdos

6
acuerdos

5
acuerdos

4
acuerdos

23%

25%

38%

29%

Indicador 3.4: Porcentaje de éxito
medio de licitación competitiva

2

