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educación de calidad orientada al desarrollo de
competencias.
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Unidad
responsable

613-Dirección General de
Centros de Formación para
el Trabajo

Enfoques
transversales

Cambio Climático

ALINEACIÓN
Programa Derivado del PND 2007-2012
Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia o Secretaría de Educación Pública
Entidad
Impular, normar y diversificar la formación para y en trabajo
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas Objetivo
con alto sentido de responsabilidad social, que participen de
a travez de modalidades innovadoras que permitan la
manera productiva y competitiva en el mercado laboral.
atención de los diferentes grupos de población a fin de
favorecer su inserción en el mercado laboral y contribuir a
incremetar el capital social.

Programa
Objetivo

Clasificación Funcional
Finalidad

2-Desarrollo Social

Función 5-Educación

Subfunción

5-Educación para Adultos

Actividad
Institucional

7-Educación para adultos de
calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin

Contribuir a formar personas con alto
sentido de responsabilidad social que
participe productiva y competitivamente en
el mercado laboral

Porcentaje de personas formadas para y en el trabajo, con respecto a la
población de 15 años y más.
(Personas formadas para y en el trabajo de 15 años y más en el año N /
Personas de 15 años y más en el año N) * 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
2.26

Porcentaje de personas formadas para y en el trabajo, con
respecto a la población de 15 años y más. - Otros - Reporte
Total Nacional, Sistema de Administración Escolar,
Subdirección de Planeación Reporte Trimestral

Movilidad de la
empleabilidad en el sector
productivo de bienes y
servicios

Propósito

La población de 15 años y más, es
formada para y en el trabajo, adquiriendo
competencias y habilidades

Porcentaje de personasde15 años y más formadas para el trabajo respecto del
número de personas de 15 años y más programado a atender
(Personas de 15 años y más formadas para y en el trabajo en el año N /
Personas de 15 años y más programadas a atender en el año N)*100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de personasde15 años y más formadas para el
trabajo respecto del número de personas de 15 años y más
programado a atender - Otros - Reporte Total Nacional,
Sistema de Administración Escolar, Subdireción de Planeación,
Reporte trimestral

La población de 15 años y
más, es consiente de que a
mayor capacitación mayores
perspectivas laborales.

Componente

Servicios de Formación para el Trabajo en Porcentaje de personas atendidas en formación en línea con respecto de las
Línea Proporcionados.
programadas a atender.
(Número de personas atendidas en la formación en línea en el año N / número
de personas programadas a atender en el año N) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
100

Porcentaje depersonas atendidas en formación en línea con
respecto de las programadas a atender. - Otros - Reporte Total
Nacional de Formación en línea, Sistema de Administración
Escolar, Subdireción de Planeación, Reporte Trimestral,

Las tecnologías de la
información y comunicación,
intervienen en el
mejoramiento del proceso
enseñanza aprendizaje.
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Formación en el Trabajo proporcionada en Porcentaje de personas de15 años y más atendidas en cursos de extención y
Otros Servicios (CAE, Extensión).
capacitación acelerada específica con respecto a los programados a atender
(personas de 15 años y más atendidas en Cursos de Extención y Capacitación
Acelerada Específica en el año n/personas programadas atender en el año
n)*100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de personas de15 años y más atendidas en cursos
de extención y capacitación acelerada específicacon respecto a
los programados a atender - Otros - Total Nacional de Cursos
no Regulares, Sistema de Administración Escolar, Subdireción
de Planeación, Reporte Trimestral

El sector productivo de
bienes y servicios, responde
al compromiso de capacitar
y actualizar constantemente
a sus empleados. La
dinámica del mercado
laboral, exige de los
egresados de formación
para el trabajo, la
actualización constante de
sus competencias.

Formación para el Trabajo en Acciones
Móviles proporcionada a grupos
vulnerables

Porcentaje de personas de15 años y más, atendidas a traves de acciones
móviles de capacitación respecto a los programados a atender.
(número de personas atendidas en Acciones Móviles en el año n/número de
personas programadas a atender en el año n)*100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de personas de15 años y más, atendidas a travez
de acciones móviles de capacitación respecto a los
programados a atender. - Otros - Reporte Total Nacional de
Acciones Moviles de Capacitacion, Sistema de Administración
Escolar, Subdireción de Planeación, Reporte Trimestral

Existencia de instancias y
programas dirigidos a la
atención de poblaciones
vulnerables

Formación para el Trabajo proporcionada
en Cursos Regulares.

Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas en cursos regulares con
respecto a las programadas a atender
(Número de personas atendidas en Cursos Regulares en el año N / Número de
personas programadas a atender en el año N) * 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de personas de 15 años y más, atendidas en cursos
regulares con respecto a las programadas a atender - Otros Reporte Total Nacional de Cursos Regulares, Sistema de
Administración Escolar, Subdireción de Planeación, Reporte
Trimestral

El sector productivo,
participa en el
establecimiento de
competencias y estándares
de los puestos de trabajo

Porcentaje de planteles que imparten formación en linea,
respecto del total de planteles - Otros - Oficios de Autorización
para impartición de especialidades, Subdireción de Planeación,
Reporte Anual.

La población de 15 años y
más, conoce las ventajas y
apoyos que ofrecen los
planteles en cuento a
formación en línea.

Porcentaje de Acuerdos de Prestación de Servicios,
establecidos respecto a los programados a realizar - Otros Informe de Acciones de Vinculación, Subdirección de
Vinculación y Apoyo Académico. Reporte Trimestral

El sector productivo,
encuentra flexibilidad en los
programas de formación
para el trabajo, para la
actualización de su personal.

Planteles que imparten Formación en
Línea.

Porcentaje de planteles que imparten formación en linea, respecto del total de
planteles
(Número de planteles que imparten inglés en línea en el año N / total de
planteles en el año N) * 100.
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
100
Establecimiento de Acuerdos de Prestación Porcentaje de Acuerdos de Prestación de Servicios, establecidos respecto a
de servicios
los programados a realizar
(Acuerdos de Prestación de Servicios establecido en el año n /Acuerdos de
prestación de servicios programados en el año n )*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100
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Establecimiento de Convenios de
Colaboración

Porcentaje de convenios de colaboración establecidos respecto a los
programados a realizar.
(convenios de colaboración establecido en el año n /convenios de colaboración
programados en el año n)*100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de convenios de colaboración establecidos respecto
a los programados a realizar. - Otros - Informe de Acciones de
Vinculación, Subdirección deVinculación y Apoyo Académico,
Reporte Trimestral

Existe flexibilidad en la oferta
educativa y conciencia en las
acciones para realizar
acuerdos de colaboración
entre en sector educativo y
el laboral.

Administración de las Becas y Cuotas de
Recuperación

Porcentaje de personas de15 años y más apoyadas a traves de becas y/o
exenciones de cuotas de recuperación respecto a los programados a atender
(Número de personas becadas y exentas de cuotas de recuperación en el año N
/ total de personas programadas en el año N) * 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
100

Porcentaje de personas de15 años y más apoyadas a travez de
becas y/o exenciones de cuotas de recuperación respecto a los
programados a atender - Otros - Reporte Nacional de Becas,
Sistema de Administración Escolar, Subdirección de
Planeación, Reporte Trimestral

La población de escasos
recursos y grupos
vulnerables, conocen los
programas de becas y
apoyos de formación para el
trabajo.
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