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Documento de Trabajo del Programa:

E-009-Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias

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

1

Debido a la demora en la licitación, está
pendiente el informe preliminar comprometido
como aspecto de mejora: análisis sectorial y
prospectivo en sectores prioritarios para la
economía del país para identif icar sus
necesidades de capacitación y certificación en
los próximos 15 años.

Entregar el análisis sectorial en 4 sectores
prioritarios para la economía del país, como
informe preliminar para la atención del ASM
del mecanismo 2015-2016 e incluirlo como
evidencia para la FMyE 2017-2018.

L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado
de Competencia Laboral y de Certificación de

Competencia Laboral
31/05/2018

Contar con información relevante de sectores
identificados como prioritarios a nivel nacional.

Informe preliminar.

Se dará seguimiento a la ejecución de la
consultoría sobre Análisis Prospectivos, toda
vez que a la fecha, ya se cuenta con el
Informe Final de los análisis sectoriales en
cuatro sectores estratégicos, productores de
bienes y servicios. Además, se prevé iniciar
los trabajos con los Comités de Gestión por
Competencias de los sectores mencionados,
para e l  desarro l lo  de estándares de
competencia identificados como relevantes y
necesarios en la consultoría de análisis
sectoriales.

L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado
de Competencia Laboral y de Certificación de

Competencia Laboral
31/12/2018

Un análisis prospectivo de los principales
sectores con la finalidad de identificar sus
necesidades de capacitación y certificación en
los próximos 15 años.

Informe Final

2

La cifra de cobertura 2016 se mantuvo igual
respecto al 2015, de acuerdo a la información
reportada por el programa, pero se observa
que la cifra 2015 ha cambiado, por lo cual, no
coincide con lo informado en la FMyE 2015-
2016 (1,191,779 alumnos).

Se establecerá un mecanismo de control al
interior de las Unidades Responsables de
reportar la información, así como en la Unidad
Coordinadora y Administradora del Programa,
quien consolida la misma, a fin de verificar
que ésta no sea modificada respecto de lo
reportado en años anteriores o, en su caso,
para que se documente el motivo de las
posibles modificaciones.

L5X Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, 610 Unidad de

Educación Media Superior Tecnológica
Agropecuaria y Ciencias del Mar, 611  Unidad

de Educación Media Superior Tecnológica
Industrial y de Servicios y 613 Dirección

General de Centros de Formación para el
Trabajo

31/08/2018

Contar con un mayor control en las cifras que
se reportan.

Formato de cobertura con Información
histórica constante.


