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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

En cuanto al aspecto susceptible de mejora, “se identifica como debilidad que existe  diferencia importante entre las 

poblaciones en 2015, solo se atendieron el 1.17% de la población”.  Es necesario hacer las siguientes precisiones: 

La DGCFT cuenta con 200 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) distribuidos en los 32 Estados de la 

República en el ciclo escolar 2015-2016 atendió 503,819 alumnos/curso.  Es necesario precisar que a partir del sexenio 

1988-1994 se estableció que el “Sistema Nacional de Capacitación Formal para el Trabajo, debe incorporar nuevas 

opciones descentralizadas de preparación para el Trabajo”.  Es así que a partir de 1991 se firmaron los primeros convenios 

para la creación de los Institutos Estatales de Capacitación para el Trabajo Descentralizados de los Gobiernos Estatales en 

Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. 

Actualmente existen 31 Institutos en 30 entidades federativas de los cuales dependen 297 Unidades de Capacitación y 

176 Acciones Móviles.  En el ciclo escolar 2015-2016 atendieron 1’288,711 alumnos/curso.   

En lo que respecta al “Indicador de propósito, a pesar de ser claro y relevante, no mide propiamente los resultados del 

programa, es más bien un indicador de gestión que da cuenta de cómo se avanza a lo largo del año en la atención a la 

población objetivo”, se verificará nuevamente la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 

 Ley General de Educación 

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

 Artículo 27 del Reglamento Interior de la SEP 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  

Responsable de Programa: Dr. 

Efrén Parada Arias, Director 

General de Centros de 

Formación para el Trabajo, 

direccion.general@dgcft.sems.go

b.mx 

Teléfono: 3601-1000 ext. 63818  

Participaron en la elaboración de 

los documentos  

Lic. Víctor Manuel Luna Flores. 

Lic. Pedro Herrera Pérez. 

 
 

mailto:direccion.general@dgcft.sems.gob.mx
mailto:direccion.general@dgcft.sems.gob.mx

