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Descripción
del
Programa:

El programa pretende incrementar el número de personas certificadas con interés por inscribirse en el Registro Nacional
de Estándares de Competencia, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad de la fuerza laboral mexicana para
fortalecer la competitividad económica del país. El programa otorga un reconocimiento oficial a las competencias que
posee una persona, independientemente de la forma como las haya adquirido.

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

Resultados

Certificados de competencia emitidos

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2010
Meta:
180,000.0
Valor:
62,359.00

Personas certificadas inscritas en el Registro Nacional de Personas con
Competencias Certificadas

Conforme a lo expresado en la Cuenta Pública 2012 el programa expresa sus
resultados mediante la medición del número de certificados de competencia
expedidos a solicitud de la red de prestadores de servicios (Organismos
Certificadores y Entidades de Certificación y Evaluación), el cual ascendió a
62,359. Asimismo, el programa muestra sus resultados a partir del número de
personas certificadas inscritas en el Registro Nacional de Personas con
Competencias Certificadas el cual tuvo un registro para 2012 de 55,522. Ambos
resultados han permitido fortalecer el Sistema Nacional de Competencias, así
como ampliar el Registro Nacional del Estándares de Competencias con personas
certificadas, esto permite contar con una base de datos confiable para los
sectores empresariales, así como las personas certificadas en su carácter de
prestadores de servicio.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2011
Meta:
50,000.00
Valor:
55,522.00

Definición de
Población Objetivo:

Población que se ubica en los sectores considerados como estratégicos para el desarrollo del país.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
No fue posible realizar un análisis de la
cobertura, ya que el programa no
presentó información que permitiera
cuantificar sus poblaciones potencial,
objetivo y atendida.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
ND
0%

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

ND

218,361.94

ND

2009

72.12

230,072.23

0.03 %

2010

70.87

242,982.4

0.03 %

2011

62.83

258,804.44

0.02 %

2012

68.2

276,071.41

0.02 %

Análisis del Sector
Vinculado con el Objetivo 5 del
Programa Sectorial de Educación 20072012, que establece “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.” Estrategia 5.14
Fortalecer la certificación de la fuerza de
trabajo, en coordinación con la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
No se identificó algún indicador sectorial
relacionado con el programa.

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.

Clave presupuestaria E028

