
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2017
Pág. 1

Periodo 2016-2017

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

E-005-Formación y certificación para el trabajo

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Se identificó como debilidad que el indicador a
nivel de propósito, a pesar de ser claro y
relevante, no mide propiamente los resultados
del programa, es más bien, un indicador de
gestión que da cuenta de cómo se avanza a lo
largo del año en la atención de la Población
objetivo.

Elaborar propuesta de modif icación al
indicador de propósito.

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo. Subdirección de Planeación. 01/08/2017 Contar con un indicar relevante. Indicador 2018 actualizado.

Modificación a la Matriz de Indicadores para
Resultados en el Anteproyecto 2018. Dirección General de Centros de Formación

para el Trabajo. Subdirección de Planeación. 01/11/2017
Contar con una Matriz de Indicadores para
Resultados mejorada.

Matriz de Indicadores para Resultados 2018
actualizada.

Revisar el árbol de problemas y el árbol de
objetivos.

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo. Subdirección de Planeación. 01/06/2017 Confrontar con árbol de problemas y objetivos

recibido
Árbol de problemas y objetivo actualizado
2018

2

Se identificó como debilidad que existe una
diferencia importante entre las poblaciones,
en 2015 sólo se atendió a 1.17% de la
población objetivo.

Identificar la población objetivo, mejorar su
focalización para definir los tipos de servicios
a implementar.

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo.  Subdirección de Planeación. 02/10/2017

Contar con estadística confiable. Población potencial identificada y focalizada.

Verificar la normatividad que rige la prestación
de los servicios de formación para el trabajo.

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo.  Subdirección de Planeación. 01/06/2017 Actualización del diagnóstico. Diagnóstico actualizado.


