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CONSIDERANDO 

 
Que la Ley General de Educación establece en su artículo 25 que el Ejecutivo Federal y el 
gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público 
correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública 
y de los servicios educativos. 
 
Que el artículo 45 de la Ley General de Educación dispone que la formación para el trabajo 
procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la 
recibe desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna 
ocupación o algún oficio calificados. 
 
Que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 determina en sus Estrategias 3.1.3 y 4.3.3 
que se deberá fortalecer la educación para el trabajo; que se pondrá énfasis en el esfuerzo 
educativo y de capacitación para el trabajo, con el propósito de incrementar la calidad del capital 
humano y vincularlo estrechamente con el sector productivo; y que se buscará consolidar las 
políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo. 
 
Que en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, establece el propósito de fortalecer la 
calidad y pertinencia de la formación para el trabajo (objetivo 2), a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México. Para este fin, se buscará ampliar y mejorar la infraestructura y el 
equipamiento de la capacitación para el trabajo (estrategia 2.7), otorgando prioridad a las 
inversiones en aquellos planteles que presenten riesgos en materia de protección civil y 
desarrollando los instrumentos necesarios para que las escuelas den mantenimiento suficiente a 
su infraestructura y equipamiento. 

 
Que la educación requiere de la concurrencia de todos los mexicanos, este esfuerzo fomenta los 
mecanismos de interacción y cooperación de la sociedad, propiciando la participación de 
recursos federales y locales, para destinarlos a las unidades de capacitación y acciones móviles 
con base en procesos de planeación integrales, propiciando que en cada ejercicio prevalezca la 
equidad, así como el compromiso y cumplimiento conjunto del gobierno federal y los gobiernos 
locales. 

 
Que con el objeto de contribuir al logro de las metas nacionales y objetivos antes señalados, se 
considera necesario apoyar en su desarrollo, a las Entidades Federativas, Demarcaciones, 
Municipios, comunidades, y de manera directa a las unidades de capacitación y acciones 
móviles, en la modalidad Organismos Descentralizados Estatales (ODE) a través de los presentes 
“Criterios para el Proceso de Ampliación de la Cobertura en Unidades de 
Formación para el Trabajo”, en los siguientes tipos de movimientos: 

 
a. Nueva Creación 

 
b. Expansión 

 
c. Conversión 

 
Por lo que se ha tenido a bien expedir los siguientes: 
 
 

CRITERIOS PARA EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN 
UNIDADES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 2014 
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1. Objetivo 
 
Apoyar, promover y fortalecer la ampliación de la cobertura en unidades de capacitación y 
acciones móviles, a efecto de ofrecer formación para el trabajo a un mayor número de jóvenes 
que desean capacitarse e integrarse a la fuerza productiva; a través de la asignación de apoyos 
financieros para atender los gastos de operación de los ODE en los tipos de movimientos 
previstos en los presentes Criterios, para el periodo septiembre a diciembre del ejercicio 2014, 
correspondiente al ciclo escolar 2014- 2015. 

 
2. Criterios generales y características de los apoyos 
 

2.1 Cobertura 
 

El Proceso de la Ampliación de la Cobertura en Unidades de Formación para el Trabajo 
está enfocado a atender los gastos de operación (capítulos 1000, 2000 y 3000), 
correspondientes al periodo de septiembre a diciembre de 2014, de las Nuevas 
Creaciones así como el Crecimiento por Expansión o Conversión de las unidades de 
capacitación y acciones móviles ya existentes. 
 
2.2 Población Objetivo 
 
En este proceso de ampliación de la cobertura podrán participar los Institutos de 
Capacitación para el Trabajo (ICAT), a través de sus Unidades de Capacitación para el 
Trabajo (UC) y sus Acciones Móviles (AM). 
 
2.3 Coordinación Institucional 
 
El presente documento conjunta la capacidad, experiencia, esfuerzos y recursos de la 
Federación y de los Gobiernos de las Entidades Federativas, con el propósito de 
promover y fortalecer el desarrollo de la formación para el trabajo. 
 
Este proceso será conducido por la Coordinación Sectorial de Planeación y 
Administración  de la SEMS con procedimientos rigurosos, objetivos, imparciales y 
homogéneos. 
 
Es importante aclarar que el Gobierno Federal y los Gobiernos Locales aportarán 
recursos de acuerdo a los porcentajes establecidos en los Convenios de Coordinación para 
la Creación y Operación de los Servicios Educativos, suscritos entre dichas instancias; y 
de conformidad con la normatividad, la estructura y tabuladores federales autorizados 
vigentes. 
 
Las solicitudes para la modificación de las estructuras de áreas centrales, es totalmente 
independiente a este proceso y deben seguir el procedimiento establecido por la Oficialía 
Mayor de la SEP. 
 
Los recursos federales que se aporten, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y 
en su caso, a la autorización de la SHCP, y podrán ser ejercidos por los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, con base en los Convenios de Coordinación establecidos para este 
fin. 
 
La SEP a través de la SEMS gestionará con oportunidad y con base en el calendario 
presupuestal, las ministraciones a los Gobiernos de las Entidades Federativas para el 
cumplimiento de las acciones previstas.  
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2.4 Tipo de movimiento y criterios para su autorización 
 

2.4.1 NUEVAS CREACIONES (NC) 
 

Comprende la solicitud de recursos financieros que se asignan a las unidades de 
capacitación y acciones móviles  que una vez autorizados, iniciarán funciones para el ciclo 
escolar 2014 – 2015; para cubrir sus gastos de operación en el periodo de septiembre a 
diciembre de 2014. 
 
Se evalúan y en su caso, se autorizan las plazas y horas instructor de acuerdo al tipo de 
subsistema, al número de grupos, modelos y número de especialidades autorizadas: 
 

 UC, con 2 especialidades, con una estructura, plantilla de plazas y horas de 
capacitación, de acuerdo al modelo “A” inicial, con 19 plazas: 3 directivas y 16 
administrativas, horas de capacitación: 30 horas semana mes (H/S/M) por cada 
especialidad autorizada, en la categoría I. 
 

 AM, con 2 especialidades, con una estructura, plantilla de plazas y horas de 
capacitación de 4 plazas administrativas y 30 horas semana mes (H/S/M) por 
cada especialidad autorizada, en la categoría I. 

 
2.4.2 EXPANSIÓN 

 
Integra las solicitudes de recursos financieros que se asignan a las unidades de 
capacitación y acciones móviles autorizadas con anterioridad a 2013; para cubrir los 
gastos de operación en el periodo de septiembre a diciembre de 2014, que presenten un 
incremento en su matrícula y requieran la asignación de horas y plazas para hacer frente 
a este crecimiento por expansión. 
 
Se evalúan y en su caso, se autorizan las plazas directivas, administrativas y horas 
instructor, necesarias para atender esta expansión de acuerdo al tipo de unidades de 
capacitación y acciones móviles y modelos autorizados:  
 

 UC, en razón de los tres modelos que se tienen establecidos para estas unidades 
de capacitación y sus cuatro modelos para el ICAT; una unidad de capacitación 
puede pasar de un modelo a otro, de acuerdo al incremento de matrícula y el ICAT 
puede pasar de un modelo a otro, de acuerdo al incremento en el número de 
unidades de capacitación que tenga autorizadas, con la asignación de las plazas 
directivas y administrativas que les correspondan al modelo que pasan; asimismo, 
la asignación de horas instructor para las unidades de capacitación, se realizará en 
función del incremento en su matrícula de 30 H/S/M por cada grupo adicional, 
considerando un nuevo grupo por el incremento de 20 alumnos.   
 

 AM, se podrán autorizar plazas administrativas, solo en caso de faltar alguna de 
las 4 plazas autorizadas como límite; la asignación de horas instructor para las 
acciones móviles, se realizará en función del incremento en su matrícula de 30 
H/S/M por cada grupo adicional, considerando un nuevo grupo por el incremento 
de 20 alumnos. 

 
2.4.3 CONVERSIÓN 

 
Incluye las solicitudes de recursos financieros que se asignan a las unidades autorizadas 
con anterioridad como acciones móviles, que presenten un incremento en su matrícula y 
requieran la asignación de horas y plazas para hacer frente a un crecimiento por 
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expansión, pasando a formar una nueva unidad de capacitación; para lo cual, se asignan 
los recursos para cubrir los gastos de operación en el periodo de septiembre a diciembre 
de 2014.  
 
Se analizan y en su caso, autorizan las plazas y horas instructor de acuerdo a los modelos 
y grupos autorizados, según corresponda: 
 

 UC, se autorizarán las plazas directivas, administrativas y horas instructor, con 2 
especialidades, con una estructura, plantilla de plazas y horas de capacitación, de 
acuerdo al modelo “A” inicial, 19 plazas: 3 directivas y 12 administrativas, horas 
de capacitación: 30 horas semana mes por cada especialidad autorizada. 

 
2.5 Consideraciones Generales  
 

Los apoyos de este proceso de ampliación de la cobertura se otorgarán con base en el 
incremento de la matrícula que presenten las unidades de capacitación y acciones 
móviles, y en los modelos autorizados. 
 
La asignación y cálculo de las plazas, horas instructor, sueldos mensuales, prestaciones y 
repercusiones, se autorizan con base en lo estipulado en el presente documento, así como 
en lo establecido en la normatividad y lineamientos aplicables en la materia, vigentes; 
principalmente los siguientes: 
 

 “Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado” 
 

 “Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social” 
 

 Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos Mensuales Autorizados para el 
Personal Directivo, Docente, Administrativo, Técnico y Manual (Base y 
Confianza), emitido por la Oficialía Mayor de la SEP.  

 
 Cuadro de Prestaciones Autorizadas por ODE. 

 
 Estructuras Ocupacionales por ODE. 

 
 Catálogo de Zonas Económicas del Gobierno Federal, emitido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 
 

 Convenios Marco de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo 
Financiero, suscritos entre la Secretaría de Educación Pública y los Gobiernos de 
las Entidades Federativas. 

 
3.  Procedimiento de autorización 
 
La SEP a través de la SEMS publicará los presentes “Criterios para el Proceso de Ampliación de 
Cobertura en Unidades de Formación para el Trabajo”, en la siguiente dirección electrónica: 
www.sems.gob.mx 
 
Las autoridades educativas locales, deberán difundir ampliamente los presentes Criterios entre 
cada ODE, para que generen sus propuestas de ampliación correspondientes. 
 
 

http://www.sems.gob.mx/
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Los Gobiernos de las Entidades Federativas a través de su Secretaría de Educación o su 
equivalente, o bien, a través de la dependencia local a la que esté sectorizado el ICAT de que se 
trateen la Entidad Federativa, recibirán todas las solicitudes y propuestas de parte de los ODE, a 
efecto de proceder a elaborar las propuestas finales de coparticipación Federación – Entidad 
Federativa, con base en los criterios establecidos en este documento, previo cumplimiento de los 
requisitos específicos para cada una de las unidades de capacitación y acciones móviles 
participantes, y presentación de la documentación requerida, debidamente requisitada y avalada 
por la Comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en la 
Entidad Federativa  (CEPPEMS, COPLADE, etc,) o su equivalente en el Estado, en impreso y 
archivo electrónico,  
 
Los Gobiernos de las Entidades Federativas deberán crear las condiciones necesarias, a efecto de 
procurar la transparencia y equidad en el proceso de selección, considerando lo siguiente: 
 

 Su capacidad financiera disponible, para asumir el compromiso de corresponsabilidad 
presupuestal que derivará de este proceso, 

 

 El apoyo para aquellas unidades de capacitación y acciones móviles que presenten las 
necesidades más apremiantes y mejores perspectivas de crecimiento, para el 
fortalecimiento de la oferta en la educación media superior y la formación para el trabajo 
de la entidad. 

 

 El apoyo para aquellas unidades de capacitación y acciones móviles que presenten un 
incremento real en la demanda. 

 
3.1  Sesiones Informativas 

 
La SEP a través de la SEMS llevará a cabo talleres con el personal de las Secretarías de 
Educación de las Entidades Federativas o su equivalente donde se encuentre sectorizado el 
ODE, así como de los propios ODE: ICAT, con la finalidad de dar a conocer, informar y 
resolver dudas sobre los presentes Criterios, lo que se hará de conocimiento de manera 
oportuna a las autoridades educativas de las Entidades Federativas. 

 
3.2  Requisitos 

 
Las Entidades Federativas que requieran cualquier tipo de apoyo de los señalados en el 
presente documento, deberán cubrir lo siguiente: 

 
3.2.1  Presentar mediante oficio dirigido a la SEMS, la solicitud de los recursos federales 

debidamente formalizado por la Secretaría de Educación o su equivalente, o bien, 
la dependencia local a la que esté sectorizado el ICAT de que se trate, donde se 
señale el monto requerido para cada unidad de capacitación y acción móvil y el 
compromiso expreso de aportación de los recursos locales correspondientes, 
conforme a los porcentajes del cofinanciamiento pactados en los Convenios de 
Coordinación suscritos entre la federación y las Entidades Federativas. 

 
3.2.2 Presentar de manera adjunta al oficio antes citado, aval de la Comisión Estatal 

para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en la Entidad 
Federativa  (CEPPEMS, COPLADE, etc,), así como los Formatos siguientes 
debidamente requisitados y sellados por la autoridad correspondiente en original 
y los archivos en formato Excel en medio magnético (CD o USB): 

 
a) Formato AC-1 “Resumen por Entidad Federativa y por ODE” 
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b) Formato AC-2 “Resumen de Unidades de Capacitación y Acciones Móviles  
por ODE” 

 
c) Formato AC-3 “Analítico por Unidad de Capacitación y Acción Móvil” 

 
d) Formato AC-4  “Concentrado de plazas y Horas Instructor por ODE” 

 
3.2.3 En el caso de nuevas creaciones y conversiones, las propuestas deberán presentar 

el oficio de autorización emitido por la SEMS para el ciclo escolar 2014 – 2015, 
conforme los “Criterios y Requisitos para la creación de Instituciones de 
Formación para el Trabajo, en la modalidad de Organismos Descentralizados 
Locales (ODE), así como para la creación o conversión de Unidades de 
Capacitación o Acciones Móviles”, así como el formato Notificación de 

Movimientos Se sugiere precisar en dónde se ubica este formato.en el 
Catálogo de Centros de Trabajo. 

 
3.2.4 En el caso de expansión, las propuestas deberán presentar el oficio de 

autorización de creación del servicio emitido por la SEMS conforme a los Criterios 
aplicables en el momento de la solicitud, y tener un incremento en su matrícula, 
de conformidad a los modelos autorizados, que justifique la asignación de un 
mayor número de horas instructor y en su caso, plazas. 

 
3.2.5  Con relación a las solicitudes de expansión de las OC correspondientes a los ODE 

locales ICAT, deberán tener un incremento en el número de sus unidades de 
capacitación y acciones móviles de conformidad con sus modelos autorizados, que 
justifique la asignación de un mayor número de plazas. 

 
3.2.6 El periodo para la recepción de solicitudes será a partir de la publicación de los 

presentes criterios y hasta el 26 de septiembre del 2014. 
 
3.3  Dictaminación 
 
La SEP a través de la SEMS, con la participación de la Coordinación Nacional de los ICATS de la 
DGCFT llevará a cabo las siguientes acciones:  
 

3.3.1. Revisar que la documentación e información esté completa y cumpla con los 
requisitos estipulados en los presentes criterios, en caso de que falte algún 
documento o exista una petición que no cumpla lo antes citado, le solicitará a la 
Entidad Federativa subsanar las inconsistencias. 

 
3.3.2 Convocar a las Entidades Federativas, unidades de capacitación, acciones móviles 

y ODE solicitantes, con el propósito de analizar de manera conjunta, las 
propuestas de ampliación ingresadas y emitir un dictamen de conformidad con los 
criterios del presente documento. 

 
3.3.3 Emitir el dictamen final sobre los apoyos autorizados con base en el punto anterior 

y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que se tenga para este proceso. 
 
3.4 Formalización 
 
Para la Formalización de Apoyos, la SEMS remitirá a los Gobiernos de las Entidades Federativas 
a más tardar el 31 de octubre de 2014, los Oficios de Autorización correspondientes a este 
proceso, para el periodo de septiembre a diciembre de 2014 y, previa formalización del 
instrumento jurídico correspondiente, gestionará oportunamente las ministraciones del recurso 
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federal, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria y el calendario autorizado. Una vez 
autorizado por las instancias responsables, la SEMS radicará a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas participantes, los recursos financieros convenidos e informará de manera oficial al 
respecto. Posteriormente los recursos se radicarán a las cuentas de las Direcciones Generales de 
los ODE ICAT beneficiados, que ya se tienen registradas. 
 
Por su parte, los Gobiernos de las Entidades Federativas deberán vigilar que se destine el total de 
los recursos oportunamente (federal y local), para cubrir los gastos de operación del nuevo ciclo 
escolar 2014 - 2015, para el periodo septiembre-diciembre de 2014, en apoyo de las unidades de 
capacitación y acciones móviles autorizadas y enviar a la SEMS copia de la documentación 
comprobatoria de la aportación local. 
 
También será indispensable que los Gobiernos de las Entidades Federativas, informen a los ODE 
beneficiados, la disponibilidad presupuestaria y en su caso, verificar que los predios para el 
establecimiento de las NC cuenten con los servicios públicos necesarios y no presenten 
problemas legales que impidan su correcta operación. 
 
Con la finalidad de transparentar los resultados sobre este proceso, los apoyos autorizados se 
publicarán en la página de la SEMS www.sems.gob.mx, a más tardar el 15 de noviembre de 
2014. 
 
4.  Instancias Ejecutoras 
 
La SEP a través de la SEMS será la instancia responsable de este proceso, emitiendo la 
autorización de las solicitudes que presenten los Gobiernos de las Entidades Federativas para 
solventar los gastos iniciales de operación de las nuevas creaciones, la expansión y en su caso la 
conversión de acciones móviles en unidades de capacitación, para el periodo septiembre a 
diciembre del 2014. 
 
Los Gobiernos de las Entidades Federativas, serán las instancias responsables de los procesos de 
planeación para la conformación de las solicitudes de los gastos iniciales de operación de las 
nuevas creaciones autorizadas, así como del crecimiento por expansión o conversión de las 
unidades de capacitación o acciones móviles ya existentes, para el periodo septiembre a 
diciembre del 2014. 
 
5.  Instancias Normativas 
 
La SEP a través de la SEMS será la instancia encargada de normar y definir los procedimientos 
para el desarrollo de este proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 
2014. 
 
Los casos no previstos en el presente documento, así como las dudas que se susciten sobre su 
interpretación serán resueltos por la SEMS. 
 
6.  Derechos y obligaciones 
 

6.1  Corresponde a la SEMS 
 

a) Difundir el presente documento. 
 

b) Presupuestar, programar, gestionar y radicar los recursos federales para solventar 
los gastos de operación autorizados mediante este proceso, de conformidad con 
su disponibilidad y calendario presupuestal, así como a los porcentajes de 
cofinanciamiento Federación – Entidad Federativa, establecidos en los Convenios 
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Marco de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero, suscritos 
entre dichas instancias, tramitando su incorporación como presupuesto 
regularizable para los siguientes ejercicios y ciclos escolares. 

 
c) Notificar a los Gobiernos de las Entidades Federativas solicitantes, los resultados 

del proceso. 
 

d) Solicitar y recibir informes por parte de los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y de los ODE. 

 
6.2  Corresponde a las Entidades Federativas 

 
a) Difundir ampliamente entre los ODE y unidades de capacitación y acciones 

móviles, el presente documento para la autorización de los apoyos de este 
proceso. 
 

b) Elaborar, conformar y enviar las solicitudes de apoyos financieros para este 
proceso. 

 
c) Presupuestar, programar y gestionar los recursos locales necesarios, así como 

radicar a los ODE, en su caso, tanto los recursos locales como los recursos 
federales correspondientes, para solventar los gastos de operación autorizados en 
este proceso, de conformidad con su disponibilidad y calendario presupuestal, así 
como a los porcentajes de cofinanciamiento Federación – Entidad Federativa, 
establecidos en los Convenios Marco de Coordinación para la Creación, Operación 
y Apoyo Financiero, suscritos entre dichas instancias, y tramitar su incorporación 
como presupuesto regularizable para los siguientes ejercicios y ciclos escolares. 

 
d) Recibir la notificación sobre los resultados de este proceso. 

 
e) Informar a los ODE sobre los apoyos autorizados, estableciendo la coordinación y 

los mecanismos que sean necesarios para la oportuna ministración de los recursos 
aportados por la Federación y la Entidad Federativa a los ODE para los gastos de 
operación, así como las demás situaciones que sean indispensables para su 
correcto ejercicio. 

 
f) Establecer la coordinación necesaria con los ODE, a efecto de que los apoyos 

asignados en el marco de este proceso, se ejerzan de manera adecuada de 
conformidad con lo autorizado en el periodo de septiembre a diciembre del 2014, 
y a la normatividad y legislación aplicable en la materia. 

 
g) Realizar el seguimiento al cumplimiento de los apoyos autorizados en el marco de 

este proceso. 
 

h) Realizar las acciones necesarias para solventar en su caso, los incumplimientos a 
los apoyos autorizados, atendiendo las observaciones, opiniones y 
recomendaciones que emita la SEMS. 

 
i) Informar a la SEMS, sobre el cumplimiento a los apoyos autorizados en el marco 

de este proceso, remitiendo la documentación que lo avale. 
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6.3  Corresponde a los ODE 
 

a) Elaborar, conformar y enviar las solicitudes de apoyo financiero para este 
proceso. 
 

b) Presupuestar, programar, gestionar y aplicar los recursos tanto federales como 
locales que reciba, para solventar los gastos de operación autorizados en este 
proceso. 

 
c) Recibir la notificación sobre los resultados de este proceso. 

 
d) Establecer la coordinación necesaria, a efecto de que los apoyos asignados en el 

marco de este proceso, se ejerzan de manera adecuada de conformidad con lo 
autorizado en el periodo de septiembre a diciembre del 2014, y a la normatividad 
aplicable en la materia. 

 
e) Realizar el seguimiento al cumplimiento de los apoyos autorizados en el marco de 

este proceso. 
 

f) Realizar las acciones necesarias para solventar en su caso, los incumplimientos a 
los apoyos autorizados de este, atendiendo las observaciones, opiniones y 
recomendaciones que emita la SEMS. 

 
g) Informar sobre el cumplimiento a los apoyos autorizados en el marco de este 

proceso, remitiendo la documentación que lo avale. 
 
7. Informes  
 
Los Gobiernos de las Entidades Federativas deberán informar a la SEMS a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014, remitiendo la evidencia documental de las aportaciones federales y locales 
correspondientes, a los ODES para cubrir los apoyos autorizados en el marco de este proceso. 
 
Los ODE deberán informar al subsistema centralizado de su adscripción la DGCFT; a más tardar 
el 31 de diciembre del año 2014, sobre el cumplimiento a las autorizaciones otorgadas en el 
marco de este proceso, a través de un informe y reporte financiero sobre la ministración y 
ejercicio de las aportaciones federales y locales para los gastos de operación correspondientes al 
periodo de septiembre a diciembre de 2014. 
 
8.  Causas de Incumplimiento 
 
En aquellos casos en que los Gobiernos de las Entidades Federativas por sí mismos o a través de 
los ODE no hayan ejercido al 31 de diciembre de 2014, total o parcialmente, los recursos 
financieros radicados por la federación a través de la SEP – SEMS correspondientes a los gastos 
de operación autorizados en el marco de este proceso, o no los hayan ejercido de conformidad 
con lo autorizado, deberán llevar a cabo las gestiones necesarias para reintegrar dichos recursos 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad a la normatividad aplicable en la 
materia, informando a la SEMS de manera precisa y documentada sobre estas situaciones a 
efecto de que esta realice las acciones que le sean procedentes. 
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10.  Difusión y promoción 
 
La papelería y documentación oficial relacionada con estos Criterios deberá incluir la siguiente 
leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 
11. Glosario 
 
Para efectos de estos Criterios de Operación para el Proceso de Ampliación de la Cobertura en 
Unidades de Formación para el Trabajo, se entenderá por: 
 
Acción Móvil (AM).- Son servicios de formación para el trabajo, dependientes de ICAT con 
recurso humano y material propio, son servicios educativos que atienden las necesidades de 
capacitación de una localidad o población normalmente marginadas y/o apartadas, tienen la 
particularidad que pueden trasladar el recurso humano y material necesarios para impartir la 
capacitación en diversas localidades de una o varias regiones de su área de influencia; el 
Municipio o la comunidad donde se ubican generalmente les presta un espacio (aula o salón), 
para la impartición de los cursos a los capacitados; tienen presencia en 22 Entidades 
Federativas. 
 
Apoyos para la Operación de los ODE: Recursos autorizados, para gasto corriente: Capitulo 
1000 “Servicios personales” y de manera complementaria para los Capítulos 2000 y 3000 
“Recursos Materiales y Servicios”, para cubrir los gastos de operación del nuevo ciclo escolar 
2014 - 2015, periodo septiembre-diciembre, de las unidades de capacitación o acciones móviles 
dependientes de los ODE. 
 
CEPPEMS: Comisión Estatal de Planeación y Programación de Educación Media Superior. 
 
Convenios de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de los 
ODE: Instrumento legal en el que se establecen los términos de colaboración entre los 
Gobiernos Federal y Local para la creación de nuevos servicios educativos descentralizados de 
formación para el trabajo.  
 
Crecimiento por Expansión: Es el incremento en grupos que se da en las unidades de 
capacitación y acciones móviles originado por aumento significativo en las demanda de los 
servicios educativos. 
 
DGCFT (Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo): Unidad 
Administrativa dependiente de la SEMS, que entre sus funciones está el coordinar técnica y 
académicamente a los servicios en las Entidades Federativas como: Unidad de Capacitación (UC) 
y Acción Móvil (AM). Cuenta con una Coordinación Nacional de los ICAT y puede emitir opinión 
sobre la factibilidad de establecer nuevas unidades de capacitación y acciones móviles de este 
tipo dependientes de la SEP. 
 
Estructura Ocupacional: Instrumento oficial debidamente autorizado de la SEP, que 
contiene la plantilla de personal, diagrama de puestos, por modelo, plazas y horas para OC, y 
para las unidades de capacitación y acciones móviles. 
 
Horas Instructor (HD): Son aquellas Horas/Semana/Mes (H/S/M) que se asignan de 
manera global a una unidad de capacitación y acción móvil para la atención de sus grupos. 
 
Horas/Semana/Mes (H/S/M): Es la unidad de medida para asignar las horas que un 
docente labora en una unidad de capacitación y acción móvil. 
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Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT): Son organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos locales, creados por convenio de coordinación entre los 
gobiernos locales y federal y decreto, con personalidad jurídica y patrimonio propio que 
contribuyen a impartir, impulsar y consolidar la formación  formal para y en el trabajo en las 
entidades federativas, con calidad y vinculación con el sector productivo público y social, 
atendiendo las necesidades de desarrollo local. Organizados por cada Entidad Federativa en una 
Dirección General de la cual dependerán los servicios denominadas: Unidades de Capacitación 
(UC) y/o Acciones Móviles (AM), con asistencia académica, técnica y pedagógica que se acuerde, 
proporcionada por la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y su 
Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de Institutos de Capacitación 
para el Trabajo (CODE). 
 
Cabe señalar, que por unificación se denominarán ICAT, ya que en el convenio de coordinación 
se establece su nombre, que puede diferir por el giro del sector al que pertenece y a su promoción 
en cada Entidad Federativa. Ejemplo: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Campeche (ICATCAM), Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de 
Chiapas (ICATECH), Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico del Estado de Chihuahua 
(INADET),  Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT). 
 
Oficinas Centrales (OC): Se refiere a la Dirección General de cada ODE ICAT, en cada 
Entidad Federativa donde se ubica su área de gobierno (estructura funcional interna: plazas 
directivas y administrativas). 
 
Organismos Descentralizados de las Entidades Federativas con participación 
federal ICAT (ODE): Son dependencias descentralizadas de los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo principal objetivo es brindar 
formación para el trabajo en las Entidades Federativas de la República Mexicana, donde tienen 
presencia; los recursos para su operación son aportados por la SEP y las Entidades Federativas, 
de acuerdo al esquema de financiamiento establecido en los Convenios de Creación suscritos por 
ambas partes; están organizados por cada Entidad Federativa, en una Dirección General, de 
donde dependen las unidades de capacitación y en su caso, acciones móviles, sus planes y 
programas de estudio se han definido y validado de acuerdo a la normatividad establecida en la 
materia por la SEP y las Entidades Federativas. 
 
Proceso de Ampliación de la Cobertura Educativa: Es la suma de recursos 
presupuestales entre la Federación y los Gobiernos de las entidades federativas, para atender la 
operación de las nuevas creaciones, crecimiento por expansión o conversión de las unidades de 
capacitación y acciones móviles pertenecientes a los Organismos Descentralizados de las 
Entidades Federativas con participación federal (ODE), para el periodo septiembre-diciembre 
del ejercicio de 2014. 
 
NC (Nueva Creación): Son los servicios educativos públicos, en la modalidad de ODE, 
autorizados en el ejercicio fiscal en curso, por la Secretaría de Educación Pública a través de la 
SEMS, a solicitud de las propias Entidades Federativas. 
 
SEMS: Subsecretaría de Educación Media Superior. 
 
SEP: Secretaría de Educación Pública. 
 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
TESOFE: Tesorería de la Federación. 
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Unidades de Capacitación (UC).- Son unidades de capacitación, dependientes de ICAT, que 
cuentan con recursos humanos, financieros y materiales e inmuebles propios, basado en un 
modelo educativo por competencias, que fomenta en el educando el  saber hacer, conocer y 
convivir  para ser pilares fundamentales en su medio laboral,  otorgando sentido social a la 
formación para el trabajo con el fin de atender las necesidades del sector productivo, en el 
contexto nacional. 
 
Se ofrecen cursos de diversas especialidades y a la conclusión se obtiene una certificación 
calificada; tienen presencia en 27 entidades federativas. 


