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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  5 -  Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición 
entre un nivel y otro 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 2-Educación 4-Educación media superior de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a Fortalecer la 
calidad y pertinencia de la 
educación media superior, 
superior y formación para 
el trabajo, a fin de que 

Tasa bruta de 
cobertura de la 
educación media 
superior y 
superior. 

(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 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest

2.33 1.23 1.17 95.12 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

contribuyan al desarrollo 
de México. Formar 
personas con alto sentido 
de responsabilidad social 
que participe productiva 
y competitivamente en el 
mercado laboral 

ral 

Propósit
o 

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

Porcentaje de 
personas de 15 
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 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 52.73 50.31 95.41 

Compon
ente 

Servicios de Formación 
para el Trabajo en Línea 
Proporcionados. 

Porcentaje de 
personas 
atendidas en 
formación en 
línea con 
respecto de las 
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 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Formación en el Trabajo 
proporcionada en Otros 
Servicios (CAE, 
Extensión). 

Porcentaje de 
personas de 15 
años y más 
atendidas en 
cursos de 

(personas de 15 años y más 
atendidas en Cursos de 
Extensión y Capacitación 
Acelerada Específica en el año 
n/personas programadas 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest

100.00 45.57 52.29 114.75 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

extensión y 
capacitación 
acelerada 
específica con 
respecto a los 
programados a 
atender 

atender en el año n)*100 ral 

 Formación para el 
Trabajo en Acciones 
Móviles proporcionada a 
grupos vulnerables 

Porcentaje de 
personas de15 
años y más, 
atendidas a 
través 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 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 50.00 47.88 95.76 

 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 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 61.67 47.82 77.54 

Activida
d 

Formación para el trabajo 
en CERESOS y/o Centros 
de Reclusión 

Porcentaje de 
personas 
formadas para el 
trabajo en 
CERESOS y/o 

(Personas formadas para el 
trabajo en CERESOS y/o 
Centros de Reclusión en el año 
N / personas programadas a 
formar en CERESOS y/o 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest

100.00 49.38 43.49 88.07 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

Centros de 
Reclusión, 
respecto del 
número de 
personas 
programadas 
atender. 

Centros de Reclusión en el año 
N)*100. 

ral 

  Porcentaje de 
planteles que 
imparten 
formación en 
linea, respecto 
de los planteles 
programados. 

(Número de planteles que 
imparten inglés en línea en el 
año N / total de planteles en el 
año N) * 100. 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Alumnos capacitados en 
formación para el 
trabajo, realizan 
practicas en el sector 
productivo. 

Porcentaje de 
personas 
inscritas en 
Centros de 
Formación para 
el Trabajo, que 
realizan 
prácticas en el 
sector 
productivo, 
respecto del 
número de 
personas que se 
programó harán 
prácticas en el 
sector 

(Personas formadas para el 
trabajo, que realizan prácticas 
en el sector productivo en el 
año N / personas que se 
programa harán prácticas en el 
sector productivo en el año 
N)*100. 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

productivo. 
 Formación para el trabajo 

a personas con 
discapacidad. 

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
formadas para y 
en el trabajo, 
respecto al 
número de 
personas con 
discapacidad 
programada 
atender. 

(Personas con discapacidad 
formadas para el trabajo en el 
año N / personas con 
discapacidad programadas a 
atender en el año N)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 43.10 42.70 99.07 

 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 las 
programadas 
atender 

(Número de personas becadas 
y exentas de cuotas de 
recuperación en el año N / 
total de personas 
programadas en el año N) * 
100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 50.00 48.60 97.20 

 Planteles que imparten 
Formación en Línea. 

Porcentaje de 
planteles que 
imparten 
formación en 
linea, respecto 
de los planteles 
programados. 

(Número de planteles que 
imparten inglés en línea en el 
año N / total de planteles en el 
año N) * 100. 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

 Establecimiento de 
Acuerdos de Prestación 
de servicios 

Porcentaje de 
personas 
inscritas en 
Centros de 
Formación para 
el Trabajo, que 
realizan 
prácticas en el 
sector 
productivo, 
respecto del 
número de 
personas que se 
programó harán 
prácticas en el 
sector 
productivo. 

(Personas formadas para el 
trabajo, que realizan prácticas 
en el sector productivo en el 
año N / personas que se 
programa harán prácticas en el 
sector productivo en el año 
N)*100. 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

  Porcentaje de 
Acuerdos  de 
Prestación de 
Servicios, 
establecidos  
respecto a 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 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 50.00 71.62 143.24 

  Porcentaje de 
personas con 
discapacidad 
formadas para y 
en el trabajo, 

(Personas con discapacidad 
formadas para el trabajo en el 
año N / personas con 
discapacidad programadas a 
atender en el año N)/100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest

100.00 64.66 42.70 66.04 



Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  Segundo               Trimestre                       2014 

 

7 

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

respecto al 
número de 
personas con 
discapacidad 
programada  
atender. 

ral 

 Establecimiento de 
Convenios de 
Colaboración 

Porcentaje de 
Convenios de 
Colaboración 
establecidos 
respecto a los 
programados 
realizar. 

(Convenios de Colaboración 
establecido en el año N / 
Convenios de Colaboración 
programados en el año N)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 50.00 12.53 25.06 

 Reconocimiento Oficial de 
la Competencia 
Ocupacional (ROCO). 

Porcentaje de 
personas que 
solicitan 
acreditación de 
competencias 
adquiridas en 
medios distintos 
al escolar, con 
respecto al 
número de 
personas 
programadas  
atender. 

(Personas certificadas en 
ROCO en el año N / personas 
programadas a atender en 
ROCO en el año N)*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 48.19 38.33 79.54 

  Porcentaje de 
personas de 15 
años y más 
apoyadas a 

(Número de personas becadas 
y exentas de cuotas de 
recuperación en el año N / 
total de personas 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- 

100.00 50.00 48.60 97.20 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E005 Formación y certificación 

para el trabajo 
11 Educación Pública 613-Dirección General de 

Centros de Formación 
para el Trabajo 

Sin                             
información 

través de becas 
y/o exenciones 
de cuotas de 
recuperación 
respecto a los 
programados a 
atender 

programadas en el año N) * 
100 

Trimest
ral 

 


