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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

El programa presenta una di ferencia
importante entre la población objetivo y la
población atendida; atiende sólo a un poco
más del 1 por ciento de la población objetivo.

Cuantificar la población potencial (PP) y
población objetivo (PO).

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo. Subdirección de Planeación. 29/06/2018 Cuantificación de la Población Potencial y

Población Objetivo.
P o b l a c i o n e s  P o t e n c i a l  y  O b j e t i v o
c u a n t i f i c a d a s .

Definir la población potencial  (PP) y la
población objetivo (PO) del Programa.

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo. Subdirección de Planeación. 31/05/2018 Definición de la PP y PO de acuerdo con las

variables de la Encuesta Nacional de Empleo.
Definición de la PP y PO de acuerdo con las
variables de la Encuesta Nacional de Empleo.

2

En general, el Programa presenta información
consistente entre los diferentes formatos con
que documenta su desempeño. No obstante,
el indicador a nivel Propósito no es un
indicador de resultados, por lo que sería
conveniente modificarlo.

Revisar  la definición y método de cálculo del
indicador de nivel propósito de 2018 y en su
caso ajustarlo.

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo. Subdirección de Planeación. 31/08/2018

Indicador congruente con el propósito del
programa.

Indicador (CREMAA)

Revisar y en su caso ajustar el objetivo del
nivel propósito de la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR).

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo. Subdirección de planeación. 31/05/2018

Definición de objetivo a nivel propósito de
acuerdo con los Criterios para el registro y
actualización de la MIR de los Programas
presupuestarios.

Objetivo de nivel propósito revisado y ajustado
para la MIR 2019.

Revisar y en su caso mejorar  la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).

Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo. Subdirección de Planeación. 31/08/2018 Matriz de Indicadores para Resultados

mejorada.
Matriz de Indicadores para Resultados 2019.


