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

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El Programa contribuye a formar personas con alto sentido de responsabilidad social que participen productiva y competitivamente en
el mercado laboral.   Ofrece acciones de formación para y en el  trabajo a personas de 15 años en adelante. 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.

El  Programa  mide  sus  resultados  mediante  un  indicador  relativo  al  porcentaje  de
personas formadas para y en el trabajo, con respecto a la población de 15 años y más.
En el ejercicio fiscal 2013 este indicador registró un cumplimiento del 102.79%, ya que
sólo se  considera a la población de 15 años y más que se encuentra en el  área de
influencia  de los  Centros  de Capacitación  para  el  Trabajo  Industrial  (CECATI).   No
obstante, 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.

El  Programa  está  alineado  al  Objetivo
Sectorial Objetivo 2: Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo, a fin de
que contribuyan al desarrollo de México. El
Programa  contribuye  al  logro  de  este
objetivo  porque  forma  personas  con  alto
sentido de responsabilidad social para que
participen productiva y competitivamente en
el mercado laboral.
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El Programa define su población objetivo como la compuesta por personas mayores de 15 años que no
terminaron la educación básica, pero que saben leer y escribir, y que se encuentran en el área de influencia
de un CECATI.

Persona de 15 años o
más.

Valor 2013

De 2008 a 2011 la tendencia de crecimiento
de la población atendida es favorable, sólo
en el 2012 se registró una baja del 7%, que
se  recupera  en  el  2013.  En  2013  la
población objetivo fue de 435,940 personas,
mientras que la población atendida registró
un total de 448,109 personas.  En general se
nota una diferencia a favor de la población
atendida, respecto de la objetivo. De acuerdo
con  el  programa,  esto  se  debe  a  la
rea l izac ión  de  Acc iones  Móvi les  de
Capacitación (desplazamiento de docentes,
equipo y unidad móvil equipada) a distintos
Municipios  fuera  del  área  de  influencia
natural de los planteles.

-

-

-

435,940
24,431,302

448,109

102.79 %

2010

2011

2012

2013

2,352.92

1,948.81

2,095.18

2,181.65

2,173.70

276,071.41

230,072.23

258,804.44

279,659.00

242,982.41

0.85 %

0.85 %

0.81 %

0.78 %

0.89 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 2,081.02 218,361.93 0.95 %

Porcentaje de personas formadas para y en el trabajo, con respecto a la
población de 15 años y más.

Porcentaje de personasde15 años y más formadas para el trabajo respecto
del número de personas de 15 años y más programado a atender
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Año de inicio del Programa:2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria E005* 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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1. La contribución que hace el Programa a la formación de personas con
alto  sentido de responsabilidad social  para que participen productiva y
competitivamente en el mercado laboral.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  Programa cuenta con definiciones sobre la  población potencial,
objetivo  y  atendida,  pero  dicha  definición  no  es  clara  y  presenta
problemas en su cuantificación.
2. Se cuenta con una estrategia para ir más allá del área de influencia de
los planteles y atender a la población que demanda el servicio, pero no
se han realizado esfuerzos para ajustar la cuantificación de la población
objetivo.

Debilidades y/o Amenazas

1. Revisar la definición de la población potencial, objetivo y atendida, así como la metodología con la que se cuantifican y realizar los ajustes.

Recomendaciones

1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en la siguiente normatividad:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

Dicha normatividad no presentó cambios que implicaran modificaciones sustantivas del Programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El Programa no presentó cambios sustantivos derivados de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Dr. Efren Parada Arias
Teléfono:53281097
Correo electrónico:direccion.general@dgcft.sems.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:María Susana Martínez Ruiz
Teléfono:36011000 - 62013
Correo electrónico:msusana@sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E005ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


