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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

L9T-Fideicomiso
de
los Enfoques
Sistemas Normalizado de tr ansv er sales
Competencia Laboral y de
Certificación de

Sin Información

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

6 - Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes

Activ idad
Institucional

7 - Educación para adultos
de calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIV EL

OBJETIV OS

Fin

Contribuir a fortalecer la calidad y Número de certificados de El indicador es un valor absoluto que
pertinencia de la educación media competencia laboral emitidos
corresponde al número de Certificados
superior, superior y formación para el Indicador Seleccionado
emitidos anualmente por el CONOCER
trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México mediante la emisión
de certificados de competencia laboral en
los sectores productivos de bienes y
servicios.

P r opósito

Fomentar e impulsar la elaboración de
Estándares (Normas) de competencias
para incrementar la productividad y
competitividad
de
los
sectores
productivos de bienes y servicios.

Componente

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Meta anual
Apr obada

Sin
Información

GestiónEficacia-Anual

( Entidades de Certificación y Evaluación y
Organismos Certificadores dictaminados y
acreditados en el periodo. / Entidades de
Certificación y Evaluación y Organismos
Certificadores dictaminados y acreditados
programados en el año. ) x 100

Norma

EstratégicoEficaciaTrimestral

40

A Los sectores productivos de bienes y Número
de
Estándares ( Número de estándares de competencias
servicios
cuenten
con
Estándares (normas) de Competencias publicados en el Diario Oficial de la
(Normas) de Competencias para acreditar desarrollados.
Federación en el periodo. / Estándares de
las competencias de las personas.
competencias publicados en el Diario Oficial
de la Federación programados en el año. ) x
100)

Entidad

EstratégicoEficaciaTrimestral

80

Número de prestadores de
servicios
de
capacitación,
evaluación y certificación de
competencias.

N/A
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A 1 Promover la instalación de Comités de Número de Comités de Gestión ( Número de Comités de gestión por
gestión por competencias que atiendan por
Competencias
(CGC) competencias constituidos en el periodo /
los requerimientos de los sectores constituidos.
Comités de gestión por competencias
productivos a través de la elaboración de
constituidos programados en el año ) x 100
Estándares de competencias.

L9T-Fideicomiso
de
los Enfoques
Sistemas Normalizado de tr ansv er sales
Competencia Laboral y de
Certificación de
Comité
Gestión30
EficienciaTrimestral

Unidad
r esponsable

Sin Información
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