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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El Programa contribuye a formar personas con alto sentido de responsabilidad social que participen productiva y competitivamente en
el mercado laboral.   Ofrece acciones de formación para y en el  trabajo a personas de 15 años en adelante. Las acciones de
formación, se pueden realizar en el plantel o a través de acciones móviles de capacitación focalizadas principalmente a comunidades
con una situación geográfica en desventaja y condiciones de vulnerabilidad.

El  Programa  mide  sus  resultados  mediante  un  indicador  relativo  al  porcentaje  de
personas formadas para y en el trabajo, con respecto a la población de 15 años y más.
En el ejercicio fiscal 2013 este indicador registró un cumplimiento del 102.79%, ya que
sólo se  considera a la población de 15 años y más que se encuentra en el  área de
influencia  de los  Centros  de Capacitación  para  el  Trabajo  Industrial  (CECATI).   No
obstante, el  programa realiza Acciones Móviles de Capacitación (desplazamiento de
docente, equipo y docente o unidad móvil equipada), a distintos Municipios fuera del área
de influencia natural de los planteles, lo cual, incide en su cuantificación.

El  Programa  está  alineado  al  Objetivo
Sectorial Objetivo 2: Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo, a fin de
que contribuyan al desarrollo de México. El
Programa  contribuye  al  logro  de  este
objetivo  porque  forma  personas  con  alto
sentido de responsabilidad social para que
participen productiva y competitivamente en
el mercado laboral.
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El Programa define su población objetivo como la compuesta por personas mayores de 15 años que no
terminaron la educación básica, pero que saben leer y escribir, y que se encuentran en el área de influencia
de un CECATI.

Persona de 15 años o
más.

Valor 2013

De 2008 a 2011 la tendencia de crecimiento
de la población atendida es favorable, sólo
en el 2012 se registró una baja del 7%, que
se  recupera  en  el  2013.  En  2013  la
población objetivo fue de 435,940 personas,
mientras que la población atendida registró
un total de 448,109 personas.  En general se
nota una diferencia a favor de la población
atendida, respecto de la objetivo. De acuerdo
con  el  programa,  esto  se  debe  a  la
rea l izac ión  de  Acc iones  Móvi les  de
Capacitación (desplazamiento de docentes,
equipo y unidad móvil equipada) a distintos
Municipios  fuera  del  área  de  influencia
natural de los planteles.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 2,081.02 218,361.93 0.95 %

Porcentaje de personas formadas para y en el trabajo, con respecto a la
población de 15 años y más.

Porcentaje de personasde15 años y más formadas para el trabajo respecto
del número de personas de 15 años y más programado a atender
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Año de inicio del Programa:2007Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria E005* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


