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2018 00154 IDEFT 151 Formación y Capacitación para el Trabajo FIN

Contribuir a incrementar el acceso, la

equidad y la calidad de la educación,

mediante la capacitación en distintas

especialidades con habilidades distintas de

diversos niveles en cada Municipio y/o

Región, a través de esquemas de

capacitación para el trabajo que permitan

la integración con el entorno social y

económico para mejorar la calidad de

vida de la población, facilitando el auto

empleo y la superación en el trabajo.

Expedientes de alumnos y maestros de las unidades de 

capacitación
Existe demanda educativa para áreas técnicas de trabajo

Base de datos interna Administrativa y archivo de 

control escolar.
Estatal Acreditaciones

Número de personas que acreditan en curso de capacitación
Número de acreditaciones expedidas(/Número de 

acreditaciones programadas)*100
Acreditación 0 Absoluto Cuatrimestral Ascendente 1984 2479 1973 0 0 0 0 0 0 0

2018 00154 IDEFT 151 Formación y Capacitación para el Trabajo PROPÓSITO

La población del estado mayor de 15 años

cuenta con esquemas de capacitación

para el trabajo, creando valor agregado a

su desempeño laboral, mediante la

especialización de la actividad económica

Base de datos y archivo de control escolar.
Existe demanda de alternativas de educación profesional para 

cubrir las exigencias del sector productivo de la región.

Base de datos interna Administrativa y archivo de 

control escolar.
Estatal Cursos

Cursos impartidos
(Número de cursos impartidos/Número de cursos 

Programados)*100
curso 0 Absoluto Cuatrimestral Ascendente 125 197 225 0 0 0 0 0 0 0

2018 00154 IDEFT 151 Formación y Capacitación para el Trabajo COMPONENTE 1 01

Formación para desempeñar una actividad

productiva realizada Base de datos de control escolar.
Existe demanda de personal capacitado para el sector 

productivo, acorde a las características de la región.

Base de datos interna Administrativa y archivo de 

control escolar.
Estatal Inscripción

Número de personas inscritas en los cursos que se ofertan
(Número de cursos impartidos/Número de cursos 

Programados)*100
Inscripción 0 Absoluto Cuatrimestral Ascendente 1,963 3,229 3,175 0 0 0 0 0 0 0

2018 00154 IDEFT 151 Formación y Capacitación para el Trabajo ACTIVIDAD 1.1

Impartición y garantía de cursos de

capacitación técnica especializada en

función de las necesidades del sector

laboral, social y gubernamental

Base de datos de control escolar. 

Existe poblaciòn con la necesidad de adquirir habilidades 

técnicas que le permitirá integrarse al sector productivo o auto 

emplearse para mejorar la economía familiar. 

Base de datos y archivo de control escolar. Estatal Número de inscritos en cursos impartidos

Número de personas inscritas en la modalidad de Cursos 

Escolarizados, Cursos de Extensión, acelerados específicos, 

acreditaciones y ROCO.

((Número de Inscripciones realizadas/Nùmero de 

inscritos programados)*100)
Inscripción 0 Absoluto Cuatrimestral Ascendente 1,963 3,229 3,175 0 0 0 0 0 0 0

2018 00154 IDEFT 151 Formación y Capacitación para el Trabajo COMPONENTE 2 02

Seguimiento, capacitación y actualización

del personal para la mejora del servicio

realizada

Resultados de las actividades del componente.

Al verificar el cumplimiento en las actividades, se reflejará en 

el buen servicio, garantizando la pertinencia y calidad en el 

servicio a la ciudadanía. 

Resultados de las actividades del componente. Estatal Acción de mejora continua

Las acciones de mejora continua son aquellas inherentes a 

campañas de difusión para asegurar el conocimiento de la 

población de los servicios, cursos actualizados y convenios 

firmados en estatus de activos que tiendan a generar la 

prestación de servicios de capacitación.

((Número de Acciones de mejora continua 

realizadas/Nùmero de acciones de mejora continua 

programadas)*100)

Acción 0 Absoluto Semestral Ascendente 28 30 62 0 0 0 0 0 0 0

2018 00154 IDEFT 151 Formación y Capacitación para el Trabajo ACTIVIDAD 2.1
Acciones de mejora continua del Servicio Educativo

Evidencias de Mejora continua
La poblaciòn en general tienen interés y requiere ser enterada 

de servicios de capacitación, pertinentes y con calidad
Registro de acciones realizadas Estatal Accion de mejora continua

Cantidad de acciones de mejora continua inherentes a 

campañas de difusión, cursos actualizados y convenios 

firmados que tiendan a generar la mejora en la prestacion de 

servicios de capacitación.

((Número de Acciones de mejora continua 

realizadas/Nùmero de acciones de mejora continua 

programadas)*100)

Accion 0 Absoluto Semestral Ascendente 28 30 62 0 0 0 0 0 0 0

Tipo de indicador Frecuencia Sentido del indicador
Programación  de metas parciales por mes Avance Real

Indicador Descripción del indicador Formula Unidad de Medida Meta anual Linea baseClave del componente Resumen narrativo Medios de verificación Supuestos Fuentes de información CoberturaAño UEG Unidad ejecutora del gasto Clave PP Programa Presupuestario Nivel


