
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E005 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

B Formación en Educación Basada en 

Competencias.

Personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias

Sumatoria de personas inscritas en cursos de Educación Basada en 

Competencias

Calidad-Estratégico-Trimestral

Estadística Básica. Suficientes docentes y 

equipo. Existe la 

colaboración de los 

gobiernos locales 

C Formación a distancia ofertada. Personas inscritas en formación a distancia - Otros - Estadística básica Suficientes asesores y 

Persona egresada que se incorpora al mercado laboral.

Sumatoria de personas capacitadas con trabajo

Eficacia-Estratégico-Anual

Indicador Seleccionado

- Otros - Control interno Las personas mayores de 15 

años tienen interés en 

mejorar su calidad de vida

A Persona atendida en cursos regulares. Personas mayores a 15 años atendidas en cursos regulares

Sumatoria de personas mayores de 15 años inscritas en cursos 

Calidad-Estratégico-Trimestral

- Otros - Estadística básica Suficientes asesores y 

aprovechamiento de la 

tecnológia de la información 

y comunicación

La población se desarrolla integralmente 

formándose para y en el trabajo.

Persona capacitada

Sumatoria de personas de 15 años y mas capacitadas y/o actualizadas para el 

trabajo

Eficiencia-Estratégico-Trimestral

Entidad financiera y unidad responsable de la operación del 

porgrama. 

Las personas mayores de 15 

años tienen interés en 

mejorar su calidad de vida.

Contribuir al desarrollo integral de la 

población de 15 años y más mediante la 

formación para y en el trabajo.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 5 - Educación para Adultos Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema 

de enseñanza media superior, brindando una 

educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias.

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.

Impular, normar y diversificar la formación para y en trabajo 

a travez de modalidades innovadoras que permitan la 

atención de los diferentes grupos de población a fin de 

favorecer su inserción en el mercado laboral y contribuir a 

incremetar el capital social.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Formación y certificación 
para el trabajo

Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación para 

el Trabajo

Sin Información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Formación y certificación 
para el trabajo

Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación para 

el Trabajo

Sin Información

Actividad A 1 Aprovechamiento de la capacidad 

máxima de atención.

Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad máxima de atención

 (Personas inscritas / Capacidad máxima de atención) X 100

Eficacia-Gestión-Anual

- Otros - Estasdística básica Suficientes docentes y 

equipo. Existe la 

colaboración de los 

gobiernos locales

C Formación a distancia ofertada. Personas inscritas en formación a distancia

Sumatoria de personas inscritas en formación a distancia

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Estadística básica Suficientes asesores y 

aprovechamiento de la 

tecnológia de la información 

y comunicación

D Personas atendidas en cursos no 

regulares.

Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares

Sumatoria de personas atendidas en cursos no reguales

Calidad-Estratégico-Trimestral

- Otros - Informe interno de control Se disminuye el rezago 

educativo
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