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Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Normalización y Certificación en Competencias Laborales

Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación
de Competencia Laboral

1. El Programa es un ejemplo claro de los distintos esfuerzos que se han
hecho en el país para dotar de pertinencia a la educación ya que apoya la
competitividad económica, el desarrollo educativo y el progreso social de
México,  con  base  en  el  fortalecimiento  de  las  competencias  de  las
personas.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  programa  no  cuenta  con  una  metodología  específica  para  la
determinación  de  los  diferentes  tipos  de  poblaciones  dado  que  los
sectores  estratégicos  se  definen  conforme  a  las  directrices  de  las
Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social.  Además del
énfasis particular de las administraciones federales.
2. El Programa cuenta con Ficha de Monitoreo del ejercicio fiscal 2012,
pero aún no ha estado sujeto a una evaluación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar una metodología para la definición, justificación y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.
2. Realizar una evaluación ya sea interna o externa del Programa sobre la identificación y estado actual del problema; determinación y justificación de su
objetivo; identificación de sus poblaciones, gestión y resultados.

Recomendaciones

1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en el documento denominado Reglas generales y criterios para la integración y operación del Sistema
Nacional de Competencias.  Dicho documento no presentó cambios en el ejercicio fiscal 2013.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El Programa no presentó cambios sustantivos derivados de la publicación del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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