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Descripción
del
Programa:

Ofrece acciones de formación para y en el trabajo a personas de 15 años en adelante a fin de contribuir a una mayor
ocupación de empleos. Las acciones de formación, se pueden realizar en el plantel o a través de acciones móviles de
capacitación focalizadas principalmente a comunidades con una situación geográfica en desventaja y condiciones de
vulnerabilidad.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Personas atendidas de la Formación para y en el Trabajo

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2012
Meta:
418,000.0
Valor:
435,358.0

Porcentaje de personas de 15 años y mas que adquieren habilidades y
competencias.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2012
Meta:
.39 %
Valor:
.41 %

Definición de
Población Objetivo:

416,000 personas, que representan la Población de 15 años y más que se encuentran en el área de
influencia de los CECATI.

Cobertura

Cobertura

El programa presenta sus resultados a través de los indicadores de fin y
propósito, los cuales miden: 1. el número de personas formadas para y en el
trabajo; 2. el porcentaje de personas que adquieren habilidades y competencias
para y en el trabajo. Ambos indicadores presentan cifras que superan lo
programado debido a la mayor demanda de cursos regulares y no regulares. En
cuanto al indicador de fin relativo a cobertura, si bien supera la meta programada
en 2012, queda por debajo de la población atendida del 2011. La cobertura se
presenta por sumatoria de personas formadas para y en el trabajo (población
atendida) y se compara con la meta programada (población objetivo). Año con
año se supera la meta, dado que la población atendida siempre es superior a la
población objetivo, ya que esta última sólo considera a la población de 15 años y
más que se encuentra en el área de influencia de los CECATI, pero el programa
realiza acciones Móviles de Capacitación (desplazamiento de docente, equipo y
docente o unidad móvil equipada), a distintos Municipios fuera del área de
influencia natural de los planteles, lo cual, incide en su cuantificación. Los
indicadores de 2010 y 2011 median de manera más efectiva la contribución al
fin, sin embargo, en 2012 se cambio el indicador.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

32

Localidades atendidas

32

Análisis de la Cobertura
La cobertura de población atendida ha
crecido de 2008 a 2011 en un promedio
del 15%, sólo en 2012 se presenta una
disminución de la población atendida, de
acuerdo al informe de cierre de cuenta
pública, disminuyó la atención de
personas a través de acciones móviles de
capacitación en diversas regiones por
falta de Acuerdos de Coordinación entre
las Subdirecciones de Enlace Operativo y
los diferentes niveles de gobierno, y del
sector productivo de bienes y servicios.
En cuanto al presupuesto se observa un
descenso del 6% de 2008 a 2009 y en
2010, 2012 tuvo pequeños incrementos
que se acercaron a la cifra otorgada en
2008.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Persona Capacitada
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

24,431,302
416,000
435,358
104.65 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

2,081.03

218,361.94

0.95 %

2009

1,948.82

230,072.23

0.85 %

2010

2,173.7

242,982.4

0.89 %

2011

2,095.18

258,804.44

0.81 %

2012

2,352.92

276,071.41

0.85 %

Análisis del Sector
Contribuye al indicador del objetivo 5
del programa sectorial: "Ofrecer
servicios educativos de calidad para
formar personas con alto sentido de
responsabilidad social, que participen de
manera productiva y competitiva en el
mercado laboral". La meta se alcanzó en
2011, en 2012 se superó en 35%,
logrando actualizar y capacitar a
354,001 personas más de lo
programado. En la modalidad presencial
participaron los Institutos Estatales
Descentralizados de Capacitación.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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