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Formación y Certificación para el Trabajo

1. La contribución que hace el Programa a la formación de personas con
alto  sentido de responsabilidad social  para que participen productiva y
competitivamente en el mercado laboral.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  Programa cuenta con definiciones sobre la  población potencial,
objetivo  y  atendida,  pero  dicha  definición  no  es  clara  y  presenta
problemas en su cuantificación.
2. Se cuenta con una estrategia para ir más allá del área de influencia de
los planteles y atender a la población que demanda el servicio, pero no
se han realizado esfuerzos para ajustar la cuantificación de la población
objetivo.

Debilidades y/o Amenazas

1. Revisar la definición de la población potencial, objetivo y atendida, así como la metodología con la que se cuantifican y realizar los ajustes.

Recomendaciones

1. El Programa opera, fundamentalmente, con base en la siguiente normatividad:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

Dicha normatividad no presentó cambios que implicaran modificaciones sustantivas del Programa.

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

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Dr. Efren Parada Arias
Teléfono:53281097
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(Responsable de la elaboración de la Ficha)
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Correo electrónico:msusana@sep.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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