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DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E028 - Normalización Y Certificación En Competencias Laborales

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2007

F [1]

P [1]

C [1]

A [1]

Fin

1 - Contribuir a 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 mediante la emisión de certificados que faciliten la 

inserción en el mercado de trabajo y el desarrollo laboral de las 

personas.

Fin

Propósito

1 - Proporcionar Estándares de Competencias de alta calidad y 

demanda para la educación media superior, superior y formación para el 

trabajo.

Propósito

Componente

1 - Entidades de Certificación y Evaluación y Organismos Certificadores 

dictaminados y acreditados conforme a las Reglas Generales y criterios 

para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias.

Componente

Actividad
1 - Comités de gestión por competencias constituídos con base en las 

reglas de operación y criterios generales.
Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                       

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Este programa en las valoraciones de MIR anteriores había logrado mejorar progresivamente sus indicadores pero en 2015 retrocedió en su diseño  situándose en semáforo rojo; uno de los 

principales retos es el mejoramiento de los indicadores de resultados en cuanto a relevancia y claridad y en identificar de manera precisa cómo se entregan los bienes y servicios que otorga el 

programa.

1 - Número de prestadores de servicios de capacitación, evaluación y 

certificación de competencias acreditados por el CONOCER.

1 - Número de Comités de Gestión por Competencias (CGC) 

constituídos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Número de certificados de competencia laboral emitidos.

1 - Número de Estándares (normas) de Competencias desarrollados.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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