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El programa está alineado al Objetivo 1 del Programa
Sectorial de Educación 2019-2024: "Garantizar el
derecho de la población en México a una educación
equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga
como eje principal el interés superior de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes" y el programa contribuye 
mediante la emisión de ciertificados a las personas que
demuestran tener las capacidades laborales que se
requieren para ello, lo cual les permitiría aspirar a un
trabajo mejor retruibuido.

Año de inicio del Programa:

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

Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Clave Presupuestaria

El programa no reportó información en el formato de
evalución de la cobertura, por lo cual no es posible mostrar
datos en este apartado.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El Programa tiene como principal objetivo la emisión de certificados que faciliten la inserción en el mercado de trabajo y el desarrollo laboral de las
personas. Los estándares y certificados se emiten con el propósito de evaluar y certificar a las personas que lo solicitan, ambos constituyen referentes para
los sistemas de formación y capacitación por competencias para y en el trabajo. La emisión de certificados está determinada por la demanda de las
personas que lo solicitan.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, ni de ningún otro tipo; sólo se le han
realizado Fichas de Mnitoreo y Evaluación. No obstante el programa reporta sus resultados a
través de los indicadores registrados en la MIR. Así, en el nivel de Fin el indicador: "Tasa de
variación de los certificados de competencia laboral emitidos" registra una meta de 12.90, el
avance de -63.5, lo que significa un 32.3% , que representa lun total de 255, 496 certificados
emitidos en 2019. Por otra parte en el indicador de Propósito: "Tasa de variación de personas
certificadas con respecto al año anterior" se presenta una meta de 0, y el avance -66.68, lo que
significa una 33.3% de cumplimiento.

Sectores establecidos en Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2013

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Normalización y certificación en competencias laborales

Secretaría de Educación Pública
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Participación de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-

19)
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Clave Presupuestaria

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
A pesar de las reducciones presupuestales, el programa ha mantenido un
nivel de certificados emitidos.

El programa no reporta la información que se requiere para la elaboración de la
Ficha de Monitoreo, por lo cual no es posible mostrar la evolución de la
cobertura. Es imporante que el programa cuente con un documento Diagnóstico 
que muestre el problema que atiende, como los principales objetivos, así como
los antecedentes que dieron origen al programa.

1. Es necesario que el programa atienda los requerimientos de información que se le hacen llegar para la elaboración de la Ficha de Monitoreo, así como
para los reportes que hacen el CONEVAL y la SHCP.
2. Se considera primordial que el programa elabore un documento Diagnóstico, con los elementos que señala la normatividad vigente en la materia.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones
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3

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Normalización y certificación en competencias laborales

Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Rodrigo Rojas Navarrete

rodrigo.rojas@conocer.gob.mx
5522820200

Nombre:
Teléfono:
Email:

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


