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1.  Los  indicadores  establecidos  en  los  niveles  de  fin  y  propósito  son
relevantes, claros y pertinentes para dar seguimiento a los resultados del
programa.
2. Los resultados sobre la empleabilidad de los egresados de educación
media superior técnica y de capacitación es un parámetro adecuado sobre
la  inserción  laboral  de  personas  formadas  en  carreras  basadas  en
competencias y que cuentan con mejores opciones para una calidad de
vida.
3. Del 2010 al 2013, el indicador de fin presenta el mayor incremento del
porcentaje  de  empleabilidad  de  los  alumnos  egresados  pasando  del
22.08%  al  36.22%  a  partir  de  la  formación  en  carreras  basadas  en
competencias.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. En 2013, se alcanzó el 60.75% en la eficiencia terminal en programas
basados en competencias, 1.86% por debajo del resultado 2012.
2.  Si  bien en algunos casos se ha mejorado la  retención y eficiencia
terminal no todos los planteles logran los resultados planeados.
3.  Las poblaciones se encuentran definidas,  aunque son diferentes y
varía  el  método  de  cuantificación  (alumnos  inscritos,  reinscritos,  de
primer semestre, egresados, además, planteles y sectores prioritarios).
4. En este periodo es inviable presentar una población atendida integrada
tanto en su definición como en la cuantificación.

Debilidades y/o Amenazas

1. Es importante analizar la pertinencia de la meta programada para el indicador de propósito, con base en el análisis histórico y proyecciones podrían
precisar el estándar que se proponen alcanzar cada año para la eficiencia terminal. Se sugiere conservar el indicador a nivel de fin 2013 al menos de
manera interna.
2. También, se sugiere que los planteles que logran implementar estrategias para la retención y eficiencia terminal y vinculación al sector productivo con
mayor éxito, compartan lo que están haciendo con los que presentan dificultades para ello, en congruencia con los objetivos del nuevo préstamo con el
B ID .
3. Es necesario que se revisen las caracterizaciones y forma de cuantificar las tres poblaciones, con la finalidad de establecer la definición y método de
cuantificación consensados por las diferentes unidades administrativas participantes y que a su vez sea un insumo para integrar la cobertura y la plantilla
de población atendida.

Recomendaciones

1. El PROFORHCOM inició en 2010 la fase II y la concluyó en 2013 al terminarse la línea de crédito establecida. Sin embargo, la SEMS presentó ante
SHCP el interés por parte del programa de continuar y mejorar en las líneas que han venido trabajando, y contar con el apoyo del BID. En diciembre de
2013, fue aprobado por los miembros del Directorio del BID y el 27 de febrero se ha firmado el nuevo contrato préstamo del PROFORHCOM con una
duración entre 3 y 5 años, orientado a:

• Mejorar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, fortaleciendo la vinculación con el mercado laboral.
• Mejorar la conexión entre la escuela y el sector productivo, de manera sistémica.
• Reorientar las acciones del CONOCER, haciendo un cambio estructural que permita fortalecer la relación con los sectores productivos.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El programa se alinea al objetivo 2 del Programa Sectorial, por lo cual, el indicador a nivel de fin se cambió por el indicador sectorial de conformidad
con las disposiciones de SHCP.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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