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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 

En lo que se refiere a que “Es importante que las Direcciones Generales participantes del programa identifiquen entre ellos 

las buenas prácticas para implementar estrategias que posibiliten incrementar la cobertura de atención en relación a la 

gran demanda reflejada en la población objetivo.” Al respecto, es necesario precisar que la cobertura es multifactorial, y 

que no depende de una sola instancia, sino de la capacidad de los planteles para recibir más alumnos, considerando el 

número de aulas, el número de docentes, la oferta educativa del plantel, entre otros. Además, también influye el que la 

demanda se concentre en zonas urbanas, ya que la población a atender no se moverá a las zonas en las que los planteles 

sí tengan capacidad de atención.   

Asimismo, se comenta que, como parte de las mejoras a la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio 2016, 

se modificó toda la MIR del Programa, incluyendo el indicador de Fin que refería a la "Tasa bruta de escolarización de 

educación media superior técnica y formación profesional", el cual, fue sustituido por dos indicadores: “Número de 

certificados de competencia laboral emitidos” y “Eficiencia terminal en programas de estudio basados en competencias”. 

En este sentido, el indicador que de alguna manera estará asociado a la cobertura, será el de “Porcentaje de alumnos 

atendidos con planes y programas de estudio actualizados en el marco del PROFORHCOM”, pero no tiene la misma 

connotación que el indicador de Tasa de escolarización. 

En el caso del CONALEP, es importante señalar que los recursos asignados en el marco del PROFORHCOM, contribuyen de 

forma indirecta y marginal al cumplimiento del indicador “Eficiencia terminal en programas de estudio basados en 

competencias” ya que estos permiten atender una pequeña parte del equipamiento de laboratorios, talleres y material 

didáctico de los 308 planteles que componen el Sistema y que se encuentran ubicados en las 32 entidades federativas. 

Además, existen otros factores, tales como: recursos económicos, reprobación, desmotivación, abandono escolar, 

infraestructura física, entre otros, que son atendidos por otros recursos y apoyos internos y externos al Colegio, que 

sumados permiten a los alumnos concluir sus estudios en el tiempo establecido en el Reglamento Escolar del CONALEP. 

Por otro lado, en relación a que “Se sugiere documentar las afectaciones a la implementación del programa por los ajustes 

presupuestales e incluirlos en el informe trimestral y/o en la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la H. 

Cámara de Diputados para que los recursos asignados incluyan de manera consistente lo asignado por el préstamo con el 

BID, toda vez que los recortes presupuestales afectan al nivel Educativo con una problemática muy significativa de 

atención, que requiere mejorar sus servicios e instalaciones para captar y retener a un mayor número de estudiantes y 

contribuir a un aumento de la conclusión de los estudios en la Educación Media Superior Técnica”, se espera que los 

resultados de la Ficha de Monitoreo y Evaluación, sean de utilidad en la gestión de los recursos para el Programa, ante las 

instancias correspondientes (Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público), teniendo en cuenta las metas físicas y financieras comprometidas con el BID, conforme al 

contrato de préstamo, y considerando la línea de crédito del préstamo. 
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II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 

 
Se considera que los  Aspectos Susceptibles 

de Mejora, pueden ser atendidos.  

N/A 
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III.  Referencia a las fuentes de información utilizadas:  
 

• Contrato de Préstamo 3136/OC-ME 

• Reglamento Operativo del PROFORHCOM y sus Lineamientos. 

• Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016 del PROFORHCOM. 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 
unidades y responsables:  

 
Responsable de la Unidad 
Coordinadora del Programa: 
Mtra. Claudia Nateras 
Sandoval 
Coordinadora General de la 
UCAP 
UR 600 
claudia.nateras@sems.gob.mx 
3601-1000 Ext. 68692 
 
Participaron en la elaboración 
del presente documento: 
(nombre y UR) 
 
Ricardo González Cárabes. UR 
610.  
Amelia María Castillo 
Rodríguez.  UR 610. 
Jeovana Herrera Sánchez. UR. 
611. 
Sandra Emma Toledo 
Garibaldi. UR 611.  
Víctor Manuel Luna Flores. UR 
613.  
Pedro Herrera Pérez. UR 613.  
Florisa Valdés Nuño. UR. 615. 
Víctor Manuel Rojas Reynosa. 
UR. 615. 
Rodolfo Ruiz Martínez. UR 
615.  
Crispina Rojas López. UR 515.  
Marco Antonio Rivera Vaca. 
UR L5X.  
Yesenia Guzmán Cortés. UR 
L5X.  
Laura Nancy González 
Figueroa. UR L5X. 
José Ismael Velasco Aguilar. 
UR. L5X. 
Claudia Nateras Sandoval. 
Unidad Coordinadora y 
Administradora del Programa 
UR 600. 
Myrna A. Chávez Mena. 
Unidad Coordinadora y 
Administradora del Programa 
UR 600. 
Ana Verónica García Franco. 
Unidad Coordinadora y 
Administradora del Programa 
UR 600. 
 


