
Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Fomento al Autoempleo para la Población en Situación de Vulnerabilidad510
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Poblacion vulnerable de los municipios Acanceh, Baca, Buctzotz, Conkal, 
Chochola, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Dzemul, Dzidzantun, Homun, Ixil, 
Izamal, Kanasin, Kantunil, Kaua, Kinchin, Kopoma, Maxcanú, Motul, Muxupip, 
Mérida, Mococha, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sacalum, Samahil, Santa 
Elena, Seye, Sinanche, Suma, Tecoh,  Tekanto, Tekax,  Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tixpeual, Tizimin, Uayma, Ucu, Uman, Valladolid, 
Xocchel, Yaxcaba, Yobain y de las colonias de Maria Luisa, Fidel Velázquez, Castilla 
Cámara y sus alrededores principalmente

05.02.01Objetivo PED:

Inclusión social y atención a grupos en situación de vulnerabilidad05.02Política Pública:
Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación05Eje PED:Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a incrementar la 
igualdad de oportunidades de los 
grupos en situación de vulnerabilidad 
mediante el otorgamiento de talleres 
de capacitación para el autoempleo.

Los talleres que se imparten son 
pertinentes y oportunos para la 
capacitación del autoempleo.

Porcentaje de participación económica de la 
población de 15 a 29 años

21,682 (B/C)*100 56.04 60.00 Trimestral
Porcentaje

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
cuarto trimestre de 2018. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Propósito La población pone en práctica las 
habilidades adquiridas en los 
talleres.

97.5396.2321,683 Porcentaje de personas que concluyeron los talleres (B/C)*100
Porcentaje

Anual

1/ Listado de alumnos egresados de los talleres. 
Departamento de atención a la infancia y familia. 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán (DIF). 
2/ Formato de inscripción. Departamento de atención 
a la infancia y familia. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán (DIF).

La población vulnerable por ingresos 
del estado de Yucatán mejora su 
situación económica.

La población inscrita en los 
talleres concluye 
satisfactoriamente la 
capacitación.

1         Componente:   21,685 Porcentaje de talleres aperturados por curso escolar (B/C)*100 96.80 98.40
Porcentaje

Anual

1/ Reporte de talleres aperturados. Departamento de 
atención a la infancia y familia. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF).
2/ Programa anual de trabajo. Departamento de 
atención a la infancia y familia. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF).

Talleres de capacitación para el 
autoempleo, así como artísticos, 
deportivos y recreativos otorgados.



Actividad: C1A1 Personal capacitado 
comprometido.

Capacitación al personal que imparte 
los talleres.

(B/C)*100Porcentaje de personal capacitado21,687 Trimestral94.67
Porcentaje

96.00

1/ Constacia de capacitación. Departamento de 
atención a la infancia y familia. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF).
2/ Programación de capacitación de personal. 
Departamento de atención a la infancia y familia. 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán (DIF).

Actividad: C1A2 Permanencia y conclusión de los 
talleres por parte de las personas 
inscritas.Inscripción de los interesados a los 

talleres.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de alumnos inscritos en los 
talleres

21,689 Trimestral1.22
Porcentaje

1.25

Fichas de inscripción. Departamento de atención a la 
infancia y familia. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán (DIF).

Las personas que concluyen los 
cursos se autoemplean.2         Componente:   22,269 Porcentaje de personas que concluyen la 

capacitación para el trabajo.
(B/C)*100 AnualNANA

Reporte de atención a personas de 15 años o más que 
requieren autoempleo. Dirección del Centro Estatal 
de Bellas Artes. Coordinación General de Programas 
Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY).

Capacitación para el trabajo mediante 
programas educativos escolarizados 
no formales realizada. (No Aplica para 
2022)

Actividad: C2A1 La promoción favorece la 
participación.

Reinscripción de personas a segundo 
grado en los talleres de formación de la 
Escuela de Artes y O cios.

(B/C)*100Porcentaje de personas que se reincriben al 
segundo grado.

22,270 SemestralNANA

Reporte de atención a personas de 15 años o más que 
requieren autoempleo. Dirección del Centro Estatal 
de Bellas Artes. Coordinación General de Programas 
Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2 La promoción favorece la 
participación de las mujeres.

Promoción de la participación de las 
mujeres en los programas de 
capacitación para el trabajo.

(B/C)*100Porcentaje de mujeres que se inscriben en los 
programas de capacitación.

22,271 SemestralNANA

Reporte de atención a personas de 15 años o más que 
requieren autoempleo. Dirección del Centro Estatal 
de Bellas Artes. Coordinación General de Programas 
Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY).



Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico
03.05 Igualdad de género, oportunidades y no discriminación
03.05.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.05.01.02 Asuntos Laborales Generales
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

4000 4,015,876

4,015,876Total


