
AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 

 

GOBIERNO 

 

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 

 

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 

 

010304010101  FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 

El Órgano de Control Interno del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial programa 

las acciones de control y evaluación con base en la metodología de evaluación de riesgos, establecida por la 

Secretaría de la Contraloría, se resumen en auditorias, evaluaciones, inspecciones, testificaciones, 

participaciones en reuniones de órganos de gobierno y colegiados; acciones que tienen como objetivo principal, 

procurar el ejercicio legal, eficaz, inteligente, íntegro y transparente de los recursos públicos y promover de 

manera preventiva el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos de este Instituto. 

 

Durante el ejercicio 2015, la Contraloria Interna de este Instituto programó realizar 16 auditorías, llegando al 

cumplimiento de la meta en un 100 por ciento. 

 

De la misma manera fue programada y alcanzada 1 evaluación, logrando el cumplimiento de la meta. 

 

Fueron llevadas a cabo un total de 83 inspecciones, teniéndose como meta a alcanzar la cantidad de 75, por lo 

que fue rebasada la meta en un 10.67 por ciento. 

 

Fueron programadas 48 testificaciones logrando el cumplimiento de la meta en un 95.83 por ciento.       

 

Por último, el Órgano de Control Interno llevó a cabo diversas participaciones en reuniones de trabajo teniendo 

una programación de 30 participaciones, lográndose el cumplimiento de 29, teniendo un alcance del 96.67 por 

ciento del cumplimiento de la meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Nombre Unidad de 

Medida 

Meta 

Programada 

Meta 

Alcanzada 

Variación 

010304010101 Fiscalización, Control y 

Evaluación Interna de la 

Gestión Pública 

    

Auditorias 

 

Auditoria 16 16 0 % 

Evaluaciones 

 

Evaluación 1 1 0 % 

Inspecciones 

 

Inspección 75 83 10.67 % 

Testificaciones 

 

Testificación 48 46 4.17% 

Participaciones 

 

Participante 30 29 3.33% 



 
 

 

 

ESTADO PROGRESISTA 

 

EMPLEO 

 

030102010302 SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 

 

Son las acciones que tienden a proporcionar Capacitación y Adiestramiento, a población abierta para contribuir 

a su desarrollo integral, dotándolos de conocimientos, habilidades y destrezas, con el propósito de facilitar su 

ingreso al Sector Productivo. 

 

Se imparte a través de 44 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) en 309 talleres y se ofertan 21 especialidades, 

conforme a la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ejercicio fiscal 2015, la meta 

denominada “alumnos acreditados en cursos de capacitación para el trabajo” se programó en 81 mil 740 

egresados, meta que se rebaso en un 5.27 por ciento, al capacitar a 86 mil 044 alumnos. 

 

La promoción que se ha desarrollado en las comunidades, ha sido fundamental para el cumplimiento de esta 

meta, en la cual se programó atender a 49 mil 140 personas alcanzando 50 mil 297 personas capacitadas durante 

el ejercicio, lográndose alcanzar el cumplimiento de la meta. 

 

Dentro del rubro capacitación en el trabajo, se programó atender a 4,235 personas alcanzando 4,600 personas, 

rebasando la meta en un 8.62 por ciento. 

 

Durante el 2014, fue programada la vinculación de 1 mil 450 alumnos con el sector productivo, lográndose 

vincular a 1 mil 595; rebasando la meta en un 10.00 por ciento. 

 

Respecto a la meta Auditorias y Evaluaciones se programaron 17, las cuales se cumplieron en su totalidad. 

 

El Órgano de Control Interno llevó a cabo diversas Inspecciones, Testificaciones y Participaciones en reuniones 

de trabajo teniendo un alcance del 105.23 por ciento respecto a lo programado.  
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0602040101  PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE 

EJERCICIOS ANTERIORES 

 

Se refiere al registro de los pasivos que se generen por conceptos de gastos devengados y registrados 

presupuestal y contablemente al 31 de diciembre de cada ejercicio y no pagados en esa fecha.  

 

Estos pasivos derivan de operaciones que acreditan el haber iniciado el proceso adquisitivo de bienes o servicios 

o la construcción de obras o bien con pedidos debidamente fincados a proveedores de bienes o servicios. Se 

programó llevar a cabo un registro de los adeudos de ejercicios anteriores el cual se llevó a cabo de acuerdo a 

lo programado.   
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030102010302 Sistema de Capacitación en 

y para el Trabajo 

    

Alumnos acreditados en 

cursos de capacitación para 

el trabajo 

Alumno 81,740 86,044 5.27 % 

Personas capacitadas en 

cursos de capacitación en 

comunidades 

Persona 49,140 50,297 2.35 % 

Trabajadores inscritos en 

cursos de capacitación en el 

trabajo (empresas) 

Persona 4,235 4,600 8.62 % 

Alumnos capacitados en 

EDAYO, vinculados con el 

sector productivo 

Alumno 1,450 1,595 10.00% 

Proyecto Nombre Unidad de 

Medida 

Meta 

Programada 

Meta 

Alcanzada 

Variación 
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Pasivos derivados de erogaciones devengadas y 
pendientes de ejercicios anteriores 

0602040101 Pasivos derivados de erogaciones 

devengadas y pendientes de 

ejercicios anteriores 

    

Registro de pagos de adeudos de 

ejercicios fiscales anteriores 

Documento 1 1 0 % 
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