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El programa está alineado al Objetivo 2 del PSE 2019-
2024 "Garantizar el derecho de la población en México a 
una educación de excelencia, pertinente y relevante en
los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Nacional." y el programa contribuye a dicho
Objetivo a través de los servicios educativos que se
ofrecen con planes y programas de estudio sean
pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permiten a los
adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades
y conocimientos para su desarrollo integral.

Año de inicio del Programa:

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) MDP:

Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Clave Presupuestaria

El programa no ha reportado cambios a la definicón de
poblaciones, pero sí a la metodología para la cuantificación
de las mismas en el año 2016. No obstante, la cobertura del
programa se considera confiable, en el sentido de que
mostrado incrementos constantes en los úlitmos 3 años, lo
cual se debe a los diferentes esfuerzos realizados por los
operadores del programa por reducir las tasas de abandono
escolar.  Entre los esfueros realizados se pueden mencionar 
los programas institucionales de asesorías, tutorías y
acompañamientos muy cercano a los alumnos que pudieran
presentar riesgo de desercion escolar.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Fase III tiene como objetivo mejorar las competencias de
los egresados de la Educación Media Superior (EMS) para contribuir a ampliar la empleabilidad de los egresados de este nivel educativo, la formación
profesional y la capacitación para el trabajo en México. De acuerdo con el contrato de préstamo no. 3136/OC-ME con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), los apoyos anuales que ofrece del componente 1: son actualización de carreras, formación docente, becas, material didáctico, y
equipamiento y/o tecnología de acuerdo a las necesidades presentadas por los ejecutores técnicos para el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la
EMS técnica, la formación profesional y la capacitación para el trabajo. En el segundo componente apoya: la reorientación y fortalecimiento del Sistema
Nacional de Competencias.

El programa no ha realizado Evaluaciones de Impacto. Muestra sus resultados a través de los
indicadores de Fin, denominado "Eficiencia terminal en programas de estudio basados en
competencias.", que reporta un avance 66.94, que representa un 117% respecto de la meta
planteada en 2019. Asimismo, en el indicador de Propósito "Porcentaje de alumnos atendidos
con planes y programas de estudio actualizados en el marco del PROFORHCOM ", se
registra un avance de 100% respecto de la meta registrada de cero, debido a que el Programa
en el 2019 no contaba con presupuesto original, le fue asignacdo el recurso en octubre de ese
año, razón por la cual, la meta estaba en cero.

Alumnos inscritos en los diferentes subsistemas que participan en el Programa de Formación de Recursos Humanos 
Basada en Competencias (PROFORHCOM): CONALEP, UEMSTAyCM, UEMSTIS y DGCFT.
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Programa de Formación de Recursos Humanos basada en 
Competencias
Secretaría de Educación Pública
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Participación de la Coordinación General de 
Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-

19)
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19.

Clave Presupuestaria

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
Una de las principales fortalezas del programa radica en los diversos
mecanismos que implementa para incrementar la eficiencia terminal de
los alumnos, entre ellos se puede mencionar el otrogamiento de becas, a
fin de abatir la deserciòn escolar de este tipo educativo.

Una de las principales debilidades del programa radica en la incertidumbre
presupuestal que ha presentado en ùltimos años, aunque en ocasiones ha
contado con financiamiento de Organismos Internacionales no hay plema
seguridad de la continuidad de las acciones del programa.

Se reciemda que la Unidad Responsable del programa documentara los esfuerzos que realiza mediante la actualización del documento Diagnóstico.

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones
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3

Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Programa de Formación de Recursos Humanos basada en 
Competencias
Secretaría de Educación Pública

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Claudia Nateras Sandoval

claudia.nateras@sems.gob.mx 
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Rosalía Barojas León

barojas@nube.sep.gob.mx
5536002511

Nombre:
Teléfono:
Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


