
RENDICIÓN DE CUENTAS
2021-2022

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 
PARA EL  TRABAJO



Mejorar la calidad de la función institucional de la DGCFT, así como 
generar opciones de formación, certificación, gestión e innovación, a 

partir de la identificación de buenas prácticas educativas e innovadoras 
que deriven en la investigación educativa y profesionalización de la labor 

institucional.



Personal CIDFORT

El Centro de Investigación, está
conformado por cinco áreas y una
dirección, la plantilla de personal es de
83 integrantes.

Directivo, 7

Docente, 43Administrat
ivo, 22

Confianza, 5
Servicios, 6

Horas

Total
Menor 
de 20 
horas

De 20 y 
25 horas

De 30 a 
35 horas

Mayor a 
35 

horas
2 18 15 15 50

Puesto
Total

Administrativo
Técnic

o
Servicio

s
27 0 6 33

Personal docente Personal administrativo



PROCESOS 
SUSTANTIVOS

Investigación y Capacitación

Evaluación y Certificación

Desarrollo de Sistemas

Desarrollo de Materiales Educativos

Vinculación y Formación Dual

Servicios Administrativos



INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN



Investigación.

ESTUDIOS

1. Diagnóstico del personal con funciones Directivas.

2. Reporte General y técnico del Diagnóstico del personal 
con funciones Directivas. 
3. Informe de Diagnóstico del personal con funciones 
Directivas.
4. Metodología para la elaboración de programas de 
estudio no convencional en Formación para el Trabajo 
multimodal.

Durante el periodo reportado, se realizó el trabajo de investigación educativa, que tiene como propósito el
orientar la tarea investigativa para definir acciones formativas y de estudios exploratorios; así como el
desarrollo de un diagnóstico y un informe técnico-operativo, además, del planteamiento de la
metodología que facilite la elaboración de programas de estudio no convencionales.



Diseño y pilotaje de cursos en base a la metodología para la 
elaboración de programas de estudio no convencional en 
formación para el trabajo, en colaboración con los planteles.

CURSO PLANTEL

PLC (Control Lógico Programable) CECATI 47

Soldadura de Inconel con GTAW 
CECATI 84Uso y manejo de sierra de banda horizontal y vertical 

Programación de Apps para Android CECATI 176

Marketing digital CECATI 128

CURSOS EN DESARROLLO

Programación de sistemas domóticos 

Ciberseguridad

Elaboración de lombricomposta

Programando con Java para aplicaciones Android



Educación modalidad a Distancia.

FUNCIÓN PERSONAS 

CAPACITADAS

Docente 390

Directivo 92

De Apoyo 26

Total 508

Se inscribieron 508 actores
institucionales en acciones
formativas ofertadas por el CIDFORT,
de las cuales 137 no ingresaron; por
lo que se atendió a 371 aspirantes, de
los cuales, 224 acreditaron, 68 no
acreditadas, y 79 no continuaron en
las acciones formativas.



Se desarrollaron cuatro cursos, en modalidad a distancia, los
cuales se impartieron mediante el uso de la Plataforma
educativa Microsoft Teams.

Cursos diseñados modalidad a 
Distancia

NO. NOMBRE DE LA ACCIÓN

1 Fundamentos de la educación a distancia y en 
línea en formación para el trabajo.

2 Estado del arte de la especialidad ocupacional.

3 El ABC para la sustentabilidad en la formación para 
el trabajo.

4 Elaboración de programa de estudio multimodal 
en formación para el trabajo.



EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN



La Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) “Dirección
General de Centros de Formación para el Trabajo” EC012-10,
realizó en julio del 2022 la renovación de 61 Centros de
Evaluación a nivel nacional, de los cuales 42 son CECATI y
CIDFORT; así como 18 instituciones externas.

Durante el periodo de junio a la fecha, a través del proyecto
CERTIFICA-TON, se han incrementado en un
137% el número de Centros de Evaluación a
nivel nacional, contando actualmente con
144 Centros de Evaluación de los cuales 122
son CECATI, 21 son instituciones externas
y CIDFORT, los cuales se encuentran
operando en 31 Entidades de la Republica.

Acreditación y Renovación de Centros 
de Evaluación.



Actualmente, la Entidad DGCFT cuenta con un total de 87 estándares de competencia los
cuales atienden a los sectores Agrícola, Construcción, Comercio, Hoteles y
Restaurantes, Transporte, Servicios y otros.

Acreditación y Renovación de Centros 
de Evaluación.



Evaluación y Certificación, Entidad de 
Certificación (EC012-10). 

Durante el periodo agosto 2021 a julio
del 2022, a través de la Entidad se han
autorizado un total de 319 procesos de
evaluación en 40 estándares de
competencia, realizando 319
dictámenes como resultado de ello,
294 han sido declarados Procedentes
y 25 No Procedentes a través de la
verificación de 2,120 portafolios de
evidencias, de los cuales, se ha
realizado la gestión 1,787 certificados
ante el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).



Procesos de Evaluación con fines de 
Certificación a través del CE CIDFORT.

Durante el periodo
reportado, se han
atendido a 773
personas entre
Directivos, Docentes y
Personal de Apoyo y
Asistencia a la
Educación, en 15
estándares de
competencia,
teniendo como
resultado un total de
709 certificados,
así mismo, se han
formado un total
de 152 nuevos
evaluadores a nivel
nacional.

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EVALUADOS CERTIFICADOS

Prestación de servicios cosmetológicos faciales (EC0046) 7 7
Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de 
competencia (EC0076)

169 152

Atención al ciudadano en el sector público (EC0105) 59 53
Manejo de procesador de textos digitales (EC0107) 110 101
Manejo del procesador de hojas de cálculo digitales (EC0108)

112 109

Manejo de procesadores de presentaciones digitales (EC0109)
95 87

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial grupal (EC0217.01)

75 62

Prestación de servicios de atención a clientes (EC0305) 59 53
Asesoría en cursos de formación en línea (EC0362) 17 17
Elaboración de pólizas contables (EC0374) 3 3
Ejecución de cursos con el enfoque de competencias (EC0454)

14 14

Diseño de estrategias didácticas aplicando tecnologías de la información 
y comunicación (EC0564)

18 17

Aplicación de extensiones de pestañas una a una (EC0611) 13 13
Aplicación de uñas acrílicas con técnica escultural (EC0613) 15 15
Uso de la lengua inglesa en un contexto laboral (EC0679) 7 6

TOTAL 773 709



Comité de Gestión de la Formación 
para el Trabajo.
A través del Comité se están desarrollando los siguientes estándares de competencia a fin de que sean publicados en el
Diario Oficial de la Federación: ESTA INFORMACIÓN ES

ESTÁNDAR EN DESARROLLO INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Aplicación de acciones básicas de seguridad para 
los usuarios de instituciones de salud

● Biomaterna, S.C.
● Centro Hospitalario MAC S.A de C.V.
● Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT).
● Gestión Integral en Salud S.A de C.V.
● Grupo Médico Casillas, S. de R.L. de C.V.
● Grupo Médico La Salud, S. de R.L. de C.V.
● Instituto de Ciencias de la Salud del Estado de Aguascalientes S.A de C.V.
● Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.
● Instituto de Servicios de Seguridad Social de los trabadores del Estado (ISSSTE) Aguascalientes.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre del 2021
Aplicación de soluciones de defensa y respuesta a 
incidencias para proteger los activos informáticos 
con base en los requerimientos nacionales e 
internacionales y políticas de seguridad vigentes

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
• Instituto Politécnico Nacional (IPN/UPIICSA)
• Centro de Especialidades Robóticas y Aplicaciones Industriales (CERAI)
• Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 92

En desarrollo 75% de avance

Internet de las cosas (Domótica)

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
• Instituto Politécnico Nacional (IPN/UPIICSA)
• Centro de Especialidades Robóticas y Aplicaciones Industriales (CERAI)
• Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) No. 92

Se publicará en el Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre



F. Auditoria anual del CONOCER 2022.

La Entidad “Dirección General de
Centros de Formación para el
Trabajo”, presentó la auditoria anual
ante el CONOCER del 04 al 11 de
abril del 2022, con la finalidad dar
cumplimiento a las reglas
generales y criterios para
integración y operación del Sistema
Nacional de Competencias, en
cuanto a su operación y servicio a
usuarios, así mismo, fueron
auditados los siguientes centros de
evaluación que el CONOCER
determinó como muestra:

NO. INSTITUCIÓN ESTADO

1 CECATI No. 149 Quintana Roo

2 CECATI No. 149 Chihuahua

3 CECATI No. 169 Yucatán

4 Centro de Especialidades Robóticas
y Aplicaciones Industriales A.C. EDOMEX

5 AURA Centro Evaluador Baja Chihuahua

6 Entidad DGCFT – CIDFORT Hidalgo



DESARROLLO DE SISTEMAS



MÓDULO DE AUTORIZACIÓN DE 
COMPRAS CAPITULO 5000 
(MACC5000).

18

Solución informática que tiene por objetivo
agilizar el trámite de autorización de
compras de bienes relacionados al capítulo
5000, tomando como referente la “Guía para la
Administración de Ingresos Propios XVIII.
ADQUISICIONES”, aplicable a los Centros de
Capacitación para el Trabajo Industrial.



PLATAFORMA DE REGISTRO Y 
EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN A 
FUNCIONES DE DIRECCIÓN

19

Con el propósito de sistematizar
el proceso de registro y
evaluación de aspirantes a
participar en la convocatoria para
funciones de dirección en plantel,
se desarrolló una solución informática
que diera respuesta a las necesidades
de agilizar, organizar y seleccionar los
candidatos idóneos para desempeñar
dicha función.



PLATAFORMA DE REGISTRO Y 
EVALUACIÓN PARA LOS PROCESOS DE 
CONTINUIDAD DE DIRECCIONES 
EN LOS CECATI

20

Esta plataforma se desarrolló para el registro y evaluación de los directores que terminan su
periodo de gestión y desean continuar en el cargo hasta por 4 años más.



ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 
Y DEMANDA DE USUARIOS.

Con la aplicación de conteo de
visitas a través de la aplicación
Google Analytics permite
determinar la necesidad de
consumo de ancho de banda y
almacenamiento para el acceso a
cada uno de los recursos
informáticos en producción:

SITIO WEB
USUARIOS

Concurrentes Nuevos

Plataforma Academias Docentes 

DGCFT
2,570 1,889

Plataforma Campus Virtual 18,542 13,921

Plataforma Comunidad de 

Investigadores
3,851 2,775

Plataforma CEDDICA 2,072 1,970

Sistema de emisión de documentos 

DGCFT
2,005 1,756

Plataforma Oferta Educativa DGCFT 12,851 11,783

Página de CIDFORT 12,993 10,301

Total
54,884 44,395



DESARROLLO DE MATERIALES 
EDUCATIVOS



Diseño de acciones formativas en línea.

NO. NOMBRE DE LA ACCIÓN

1. Preparación de habitaciones para alojamiento temporal 

(EC0043)
2. Coordinación de los servicios de limpieza de habitaciones y 

áreas de estancia para alojamiento temporal (EC0044)
3. Prestación de servicios de atención y recepción del 

huésped durante su alojamiento temporal (EC0045)
4.

Orientación sexual e identidad de género en la educación.
5. Redes sociales aplicables a la educación
6. Interculturalidad e interseccionalidad
7. Microsoft Teams para profesores
8. Elementos básicos para la redacción

Con el propósito de fortalecer la oferta educativa, para la Plataforma de cursos en línea de la DGCFT, se 
diseñaron 8 nuevas acciones formativas dirigidas al personal docente.



Servicios de formación profesional en la modalidad 
en línea.
Como parte del Catálogo de acciones de formación profesional y programas de capacitación de acciones bajo demanda

(en la modalidad en línea); durante el periodo del 01 de agosto 2021 al 31 de octubre 2022; se ofertó un total
de 152 acciones formativas, dando atención a 4,577 personas inscritas.

CURSOS
PERSONAS 

INSCRITAS

FUNCIÓN

Docentes Directivos
Personal 
de apoyo Técnicos

CU PI CU PI CU PI CU PI

En línea 3236 79 2060 9 385 9 198 33 593

Master Class 1341 5 849 0 0 1 124 5 368

Exposición de 11 Master Class en la modalidad línea, las
cuales, que contaron con la participación de empresas
de alto renombre, entre la que se cuentan HUAWEY,
CAMBRIDGE, CNT, CIRAI, SPA Latinoamérica, Clúster
Aeroespacial Baja.



Servicios de formación profesional en la 
modalidad en línea y para certificación.

Como parte del “Programa de Capacitación y
Profesionalización Docente y Directiva de Escuelas
Particulares con RVOE 2022,” se ofertó el diplomado
“Diseño Curricular de Formación para el Trabajo en
Escuelas Particulares” con un total de 24
participantes y la participación de 12 Instituciones
educativas.



Emisión de documentos comprobatorios.

Al cierre del mes de octubre, se han emitido 2,920

documentos comprobatorios digitales a través de la

plataforma de Emisión de documentos comprobatorios, de los

cuales:

Se diseñó un sistema de descarga de certificados de

competencia laboral, para su adición al sistema de emisión

de documentos que actualmente opera el Centro.

TIPO CANTIDAD
Diplomas 857

Constancias 1966

Reconocimientos 97

Total 2,920



Desarrollo de materiales educativos.

El Centro de Documentación Digital para la Capacitación”
(CEDDICA), albergó el desarrollo de 194 materiales, entre los que
se encuentran recursos audiovisuales, infografías y ejercicios
presentaciones electrónicas interactivas.

Así mismo de desarrollaron 33 contenidos para difusión, dando
un total de 227 materiales.

TIPO
MATERIALES

TOTAL
2021 2022

Audiovisual
Material didáctico 11 35 46

Difusión - 33 33

Infografía 57 14 71

Presentaciones electrónicas 46 14 60

Documentos 17 17

TOTAL 114 113 227



VINCULACIÓN Y FORMACIÓN DUAL



Vinculación y cooperación con instituciones y 
organismos

INSTITUCIÓN U 

ORGANISMO 

OBJETIVO DE LA COOPERACIÓN 

GIZ Capacitar al personal de la DGCFT sobre las generalidades de la Educación Dual. 

GOPA Alinear y certificar a actores clave de la DGCFT (ICAT-CIDFORT), en los Estándares de 
Competencia 1002 y 1025. 

COSFAC Desarrollar la Plataforma de Registro de Empresas y Administrar la Plataforma 
académica. 

Cooperación con 
subsistemas

• Asignar usuarios y contraseñas para el acceso a la Plataforma de Registro de 
Empresas.

• Capacitar a los subsistemas en el acceso e interacción con la Plataforma de Registro 
de empresas. 

SEMS 
• Coadyuvar en el diseño del documento Metodología y criterios para la planificación 

de la Educación Dual en Media Superior.
• Establecer los lineamientos de operación para el escalamiento de la Educación 

Dual, dentro de la DGCFT. 

https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/es_mx/sems/Metodologia_y_criterios_para_la_planificacion_de_la_Educacion_Dual_en_Media_Superior


Diseño de proyectos para el fortalecimiento y 
escalamiento de la Educación Dual

• TDR: Planeación Estratégica, Capacitación y Certificación de la Dirección General de Centros de

Formación para el trabajo DGCFT sobre la Educación Dual

• Estrategia nacional para la atención, fortalecimiento y escalamiento de la

Educación Dual desde los Institutos de Capacitación para el Trabajo.

• Manual para el acceso e interacción en la Plataforma de Registro de Empresas-

• TDR: Diseñar, desarrollar y dar soporte a una plataforma que permita la capacitación de

instructores de las empresas que participan en la educación dual a través de cursos en línea,

que permitan al instructor transmitir su conocimiento al educando de manera clara, eficaz y

empática



Capacitación

NOMBRE DEL CURSO PARTICIPANTES ADSCRIPCIÓN

“Formar a los actores clave de la DGCFT, respecto a los conocimientos generales para 

la implementación de Educación tipo Medio Superior mediante la opción de 

Educación Dual”

35
DGCFT-CIDFORT-

CECATI 173

Participación de la DGCFT-CIDFORT en el Taller de análisis y planificación 

estratégica, para la continuidad de GIZ en México.  
3 DGCFT-CIDFORT

Capacitación para ICAT sobre las Generalidades de la Educación Dual, en 

cooperación con GOPA
6 ICAT

Taller de planeación estratégica, capacitación y certificación de la Dirección General 

de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) sobre la Educación Dual, en 

conjunto con GIZ

7 CIDFORT

Total 51
Alineación con fines de certificación en el Estándar EC1002

Estándar Participantes 

EC1002- Gestión de la vinculación en la formación dual 12

EC1025-Tutoría académica de la formación dual 12

Total 24



Plataforma de Registro de Empresas

ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA DE REGISTRO DE 

EMPRESAS:  CAPACITACIÓN A SUBSISTEMAS 

Nombre del curso Participantes Adscripción

Capacitación a CECyTE, 

sobre el uso de la 

plataforma de registro 

de empresas, para las 

regiones norte y sur del 

país

369 CECyTE

Capacitación a 

CONALEP sobre el uso 

de la plataforma de 

registro de empresas.

874 CONALEP

Total 1243

EMPRESAS REGISTRADAS EN LA 

PLATAFORMA DE REGISTRO DE 

EMPRESAS POR CÁMARA EMPRESARIAL

Cámara 

Empresarial 

Empresas 

registradas

CANACINTRA 1

CANACO 2

CONCANACO SERVYTUR 1

COPARMEX 1

SECTOR TURÍSTICO 2

INDEPENDIENTE 9

NO AFILIADO 3

OTRO 4

TOTAL 23



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



Los ingresos captados por servicios 
proporcionados a agosto de 2022 
son de $1,510,843.78

Partida Concepto Total
120 Deudores diversos $ 150.00

330 Acreedores diversos $ 109,979.08

A001 Acreditación, certificación y convalidación de estudios $ 870,015.52 

B004 Otros $ 530,699.18

Total $1,510,843.78

Los egresos 
solventados con 
Ingresos Propios a 
octubre de 2022 son de 
$1,132,971.00

Partida Concepto Total
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $ 106,882.70 

2200 Alimentos y utensilios $ 29,195.23 

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación $ 5,140.59

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 5,193.72 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 79,330.90 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores $ 353,738.00

3100 Servicios básicos $ 20,367.66

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $ 232,976.72

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales $ 11,153.17

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $ 132,142.71 

3700 Servicios de traslado y viáticos $ 8,956.00

3800 Servicios oficiales $ 141,680.00

3900 Otros servicios generales $ 924.00 

5100 Mobiliario y equipo de Administración $ 5,289.60 

Total $ 1,132,971.00

Los egresos solventados con Presupuesto Federal para en agosto de 2022, son de $ 0.00
El recurso disponible del CIDFORT al 31 de octubre 2022 es de $ 446,825.28.

Ingresos y egresos



Infraestructura, equipamiento y conectividad 
Se han desarrollado diversas acciones de mantenimiento de la infraestructura del Centro, con la 
finalidad de dotar a los trabajadores de espacios seguros y funcionales.

No. Acción Descripción

1
Mantenimiento a 
infraestructura.

• Pintura en barandales de edificio de habitaciones
• Pintura en puerta de taller, almacén y área del SITE.
• Colocación de centro de lavado de manos.
• Reparación de filtración en cisterna
• Colocación de desagüe en techo de fachada.
• Limpieza profunda y desinfección de oficinas, aulas

y áreas comunes.
• Compactación para aplicación de firme de concreto

e instalación de piso en laboratorio de cómputo 2.

2
Mantenimiento 
eléctrico

• Mantenimiento preventivo a subestación.
• Mantenimiento preventivo a planta de luz.
• Reemplazo de luminarias y colocación de

reflectores.
• Reparación de corto circuito en área de evaluación



PROYECTOS ESPECIALES 2022



• CONVENIOS DE COLABORACION

Confederación Nacional de Talleres CNT; Ruta Nacional de la Capacitación de

docentes de mecánica automotriz, la Construcción del 1er laboratorio en Movilidad

Sostenible, Participación Activa en la Expo-mecánica internacional 2022.

Cambrige University, Evaluación Diagnóstica de los Docentes de Ingles en los CECATI

é ICAT.

Alianza estratégica ROSFRANS 2023

ALIANZA Pearson Aula de CERTIFICACIÓN de Ingles 2023

• REUNION NACIONAL CECATI CECATI 2022

Entrega de Placas de Acreditación de Centro Evaluador CECATI

• MASTER CLASS

HUAWEY, Canbrige, CNT, CIRAI, SPA Latinoamérica, Clúster Aeroespacial.

• Gaceta de Formación para el Trabajo y Programa de Capacitación al aire

próxima publicación del 3er Numero y primera transmisión diciembre-enero

• PLATAFORMAS ICAT, Sistema de Emisión de Documentos



Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo

Blvd. Felipe Ángeles Núm. 301, Col. Venta Prieta
Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42080, Tel.: 7716890160 y 7711530121 

http://www.cidfort.edu.mx

http://www.cidfort.edu.mx/
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