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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E009 Programa de Formación 

de Recursos Humanos 
basados en 
Competencias 
(PROFORHCOM) 

11 Educación Pública 600-Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  1 -  Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del 
personal docente y de apoyo técnico-pedagógico 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 2-Educación 4-Educación media superior de calidad 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre 

Tasa bruta de 
escolarización 
de educación 

(Matrícula total al inicio del 
ciclo escolar / la población 
total en el rango de edad de 15 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia

67.78 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E009 Programa de Formación 

de Recursos Humanos 
basados en 
Competencias 
(PROFORHCOM) 

11 Educación Pública 600-Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

Sin                             
información 

todos los grupos de la 
población para la 
construcción de una 
sociedad más justa 
(3.1.5.) 

media superior 
técnica y 
formación 
profesional 

a 17 años) X 100 - Anual 

Propósit
o 

Los alumnos y 
trabajadores son 
formados en 
competencias. 

Número de 
sectores 
atendidos 
mediante 
asistencia 
técnica, para la 
identificación de 
funciones y 
competencias 
relevantes para 
el empleo y la 
productividad 

Sumatoria de sectores 
atendidos mediante asistencia 
técnica 

Otra-
sector
es 
atendi
dos 
media
nte 
asiste
ncia 
técnic
a 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

2 N/A N/A N/A 

  Porcentaje de 
eficiencia 
terminal en 
programas de 
estudio basados 
en competencias 

(Número de alumnos de la 
generación n que concluyeron 
sus estudios basados en 
competencias / El número de 
alumnos inscritos en el primer 
periodo de esa generación) X 
100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

60.40 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Los planes y programas 
de estudio son diseñados 
o transformados con el 
enfoque de competencias. 

Transformación 
de carreras, 
especialidades y 
cursos de 

Sumatoria del número de 
cursos, carreras y/o 
especialidades revisados en el 
año, con el enfoque de 

Otra-
Carrer
as, 
especi

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

30 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E009 Programa de Formación 

de Recursos Humanos 
basados en 
Competencias 
(PROFORHCOM) 

11 Educación Pública 600-Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

Sin                             
información 

educación media 
superior, 
formación 
profesional y 
formación 
técnica, basada 
en competencias 

Educación Basada en 
Competencias 

alidad
es y 
cursos 
de 
educa
ción 
media 
superi
or, 
forma
ción 
profes
ional y 
forma
ción 
técnic
a, 
basad
a en 
compe
tencia
s 
transf
ormad
as 

 El CONOCER mejora su 
operación para elevar la 
certificación de 
competencias en el sector 

Número de 
estudios para 
integrar la 
propuesta de 

Sumatoria de estudios 
realizados para reorientar el 
Sistema Nacional de 
Competencias 

Estudi
o 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

2 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E009 Programa de Formación 

de Recursos Humanos 
basados en 
Competencias 
(PROFORHCOM) 

11 Educación Pública 600-Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

Sin                             
información 

productivo, sector 
educativo y dependencias 
gubernamentales. 

reorientación del 
Sistema 
Nacional de 
Competencias 

Activida
d 

Capacitación de docentes 
de la Educación Media 
Superior técnica y 
formación profesional 

Docentes 
inscritos en 
programas de 
capacitación 

Sumatoria de docentes 
inscritos en programas de 
capacitación en el año 

Otra-
Docen
tes 
inscrit
os 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

13,702 N/A N/A N/A 

 El CONOCER sostiene 
reuniones de 
coordinación con 
representantes de 
agencias 
gubernamentales, 
empresariales y 
educativas, dirigidos a 
precisar los sectores 
productivos que habrán 
de requerir mayores 
esfuerzos de 
mejoramiento del recurso 
humano. 

Número de 
reuniones de 
coordinación con 
representantes 
de agencias 
gubernamentale
s, empresariales 
y educativas, 
dirigidas a 
precisar los 
sectores 
productivos que 
habrán de 
requerir 
mayores 
esfuerzos de 
mejoramiento 
del recurso 
humano. 

Sumatoria de reuniones de 
coordinación realizadas con 
representantes de agencias 
gubernamentales, 
empresariales y educativas 

Otra-
Reuni
ones 
de 
coordi
nación 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

8 3 0 0.00 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
E009 Programa de Formación 

de Recursos Humanos 
basados en 
Competencias 
(PROFORHCOM) 

11 Educación Pública 600-Subsecretaría de 
Educación Media 
Superior 

Sin                             
información 

 Otorgamiento de apoyos 
a los alumnos de la 
Educación Media Superior 
técnica y profesional 
técnico para la 
adquisición de 
experiencia laboral. 

Apoyos 
otorgados 

Sumatoria de apoyos 
otorgados 

Otra-
Apoyo 
otorg
ado 

Gestión
- 

Eficacia
- 

Semest
ral 

6,000 3,000 0 0.00 

 Equipamiento de las 
instituciones educativas 
con base en las 
necesidades de las 
carreras que cuentan con 
el enfoque basado en 
competencias. 

Laboratorios y 
talleres 
equipados por 
plantel 

Sumatoria de laboratorios y 
talleres equipados por plante 

Otra-
Labor
atorio
s y 
tallere
s 
equip
ados 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

305 N/A N/A N/A 

 


