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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
El Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM), dio por concluida la operación de su Fase II el 31 de diciembre 
de 2013; por lo que, la Evaluación llevada a cabo en ese ejercicio corresponde a esta Fase del PROFORHCOM. 
 
En la Fase II del Programa y conforme al Anexo Único del Contrato de Préstamo 2167/OC-ME, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
objetivo general del Programa era “Contribuir a mejorar el nivel de competencias de los egresados de la Educación Media Superior, formación profesional 
y técnica y, por esa vía sus posibilidades de empleabilidad”. 
 
El Programa constaba de dos componentes:  
 
Componente 1: Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la Educación Técnica, Formación Profesional y Capacitación Laboral, que tuvo como objetivo 
mejorar la calidad de los programas educativos de la educación técnica, formación profesional y capacitación para el trabajo; así como, promover la 
articulación y transferibilidad de los estudiantes entre los subsistemas educativos y entre rutas de aprendizaje a lo largo de la vida. Este componente 
apoyó actividades en tres áreas específicas y complementarias: a) innovación curricular e integración de la oferta educativa; b) formación y certificación 
docente; y, c) vinculación con las empresas. 
 
Componente 2: Consolidación del Sistema Nacional de Competencias, cuyo objetivo fue incrementar la pertinencia y la relevancia de los sistemas de 
competencias y certificación laboral del mercado en México e impulsar el rol articulador del CONOCER con los sectores productivos para el desarrollo de 
estándares de competencias laborales. 
  
Población objetivo  
 
Es necesario precisar, que el PROFORHCOM, al ser un programa compartido, conlleva en su operación la participación de 7 Unidades Responsables (9 
Ejecutores Técnicos del Programa), diferentes entre sí: participa el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), una institución que 
ofrece educación media superior en la modalidad de profesional técnico; asimismo, participan la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología 
del Mar (DGECyTM), la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGETI), que ofrecen bachillerato tecnológico. Por otro lado, se encuentra la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), que 
proporciona formación para el trabajo. Adicionalmente, participa el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), que tiene el objetivo de trabajar conjuntamente con los sectores productivos, para identificar estándares de competencia, relevantes para el 
sector, con la finalidad de promover la certificación de competencias laborales, reconocidas por el mismo sector, con fines de ser utilizadas en la gestión 
de recursos humanos. Y, finalmente, se cuenta con la participación de la UR 600, a través de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) 
y de la Unidad Coordinadora y Administradora del Programa (UCAP). Cabe mencionar, que a partir del 2014, con la nueva operación del Programa, la UR 
514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas, dejó de ser un ejecutor del Programa y se incorpora la Coordinación Sectorial de Planeación y 
Administración de la SEMS. 
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A esto, se suma la diversidad de líneas de acción del programa, ya que con los recursos del PROFORHCOM se financió lo siguiente, que continúa vigente en 
el nuevo préstamo: Transformación y actualización curricular; Equipamiento; Material didáctico; Becas de prácticas profesionales; Capacitación y 
actualización docente y directiva; y, todo lo relacionado con proyectos sectoriales y servicios de información y retroalimentación, en el marco de la 
Consolidación del Sistema Nacional de Competencias (CONOCER). 
 
Por lo anterior, el definir una población integral para el PROFORHCOM es complejo, considerando todas las líneas de acción que se atienden con él; sin 
embargo, las poblaciones sí se encuentran definidas, pero son diferentes y varían para cada línea de acción: 
 
Para efectos del Componente 1 del Programa, son los alumnos del Bachillerato Tecnológico, Profesional técnico y Capacitación para el trabajo. Asimismo, 
los docentes, en el ámbito de la formación docente. Y, los planteles, desde el punto de vista del equipamiento. 
 
Para el Componente 2, son los trabajadores y las empresas de los sectores productivos establecidos como prioritarios, así como los propios sectores 
productivos. 
 
Considerando lo anterior, se elaborará un documento con la justificación detallada de la caracterización de las tres poblaciones (potencial, objetivo y 
atendida), teniendo en cuenta que en el Programa participan diversas Direcciones Generales y se atienden diversas líneas de acción. El documento 
detallará cada una de las poblaciones y su método de cuantificación. Asimismo, definirá qué población será reportada en lo subsecuente para la plantilla 
de la población atendida y los indicadores del PROFORHCOM, haciendo énfasis en todas las poblaciones que se atienden. 
 
Eficiencia Terminal 
 
Como parte de las acciones prioritarias de la Subsecretaría de Educación Media Superior, desde 2013 se tiene implementada una estrategia, a nivel 
nacional, para la retención y eficiencia terminal, denominada: “Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar”, a través del programa "Yo no 
abandono", mismo que ha sido adoptado por todos los planteles que ofrecen programas basados en competencias. Derivado de esta estrategia, se han 
podido observar mejorías en el indicador de eficiencia terminal, en la mayoría de los subsistemas, de acuerdo con sus cifras oficiales. Sin embargo, se 
considera que los beneficios de esta estrategia podrán valorarse en 2017, con mayor detalle, al egresar la primera generación de alumnos que recibieron 
estos estímulos (2013-2016).     
 
Adicionalmente, las Direcciones Generales promueven estrategias para aumentar la permanencia y retención escolar y detectar en tiempo los niveles de 
reprobación de los alumnos, la regularización académica semestral e intersemestral y, por ende, coadyuvar a elevar la eficiencia terminal, entre las cuáles 
se encuentran: el Programa Construye T; una “Guía Práctica para el Seguimiento al Aprovechamiento Académico”, la cual permite a los planteles realizar 
un seguimiento personalizado de los alumnos para establecer las acciones preventivas y correctivas en contra de la reprobación y el abandono escolar; la 
Atención integral del estudiante, a través de tutorías académicas, tutorías de desarrollo personal, asesorías, orientación vocacional; la Difusión de los 
programas de apoyo económico (becas); y, la Gestión de Programas de estudio actualizados y pertinentes, de la Formación docente, y del Fortalecimiento 
de la infraestructura y el equipamiento, con la finalidad de hacer más atractiva la oferta educativa y evitar con ello el abandono escolar. 
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Por otro lado, la Subsecretaría de Educación Media Superior, otorga becas contra el abandono escolar y becas de permanencia, con la finalidad de 
aumentar la eficiencia terminal. 
 
Sin embargo, es necesario mencionar que la eficiencia terminal es multicausal y multifactorial, por lo que no puede atribuirse a una sola acción los 
resultados de este indicador, tal como se puede observar en la Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior.  
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 
III. Referencia a las fuentes de información utilizadas:  

 Contrato de Préstamo 2167/OC-ME 
 Reglamento Operativo del PROFORHCOM y sus Lineamientos. 
 Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 del PROFORHCOM. 

 
IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de la UCA_PROFORHCOM:  
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. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (UR 610). 
Amelia María Castillo Rodríguez. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (UR 610). 
José Luis Martínez C. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (UR 611). 
Luis Alberto Domínguez Coria. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (UR 611). 
Pedro Herrera Pérez. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (UR 613).  
Florisa Valdés Nuño. Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (UR 615). 
Víctor Manuel Rojas Reynosa. Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (UR 615). 
Cecilio Jesús Gutiérrez Arceo. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (UR L5X). 
René Montero Montano. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (UR L5X). 
Eduardo Arrieta Hidalgo. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (UR L9T). 
Gerardo Hernández Trejo. Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (UR L9T). 
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). 


