
Nombre  del  
programa

Modalidad Dependenci
a/Entidad  

Propósito Población  Objetivo Tipo  de  Apoyo Cobertura  Geográfica Fuentes  de  
Información

¿Coincide  con  este  
programa  federal?

¿Se  complementa  con  este  
programa  federal?

Justificación

009	  Programa	  de	  
Formación	  de	  
recursos	  Humanos	  
basada	  en	  
Competencias

E	  Prestación	  de	  
servicios	  Públicos SEP	  -‐	  SEMS

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	  mejorar	  
la	  empleabilidad	  de	  los	  egresados	  de	  la	  
educación	  media	  superior	  técnica,	  la	  

Población	  de	  15	  años	  
y	  más	  egresados	  de	  la	  
educación	  secundaria,	  
de	  los	  muncipios	  
donde	  se	  ubican	  los	  
subsistemas	  de	  la	  
EMS	  Técnica,	  
formación	  profesional	  

Los	  apoyos	  que	  ofrece	  el	  Programa	  una	  vez	  al	  año	  son	  para	  financiar	  diferentes	  líneas	  de	  
acción	  orientadas	  a:	  fortalecer	  los	  mecanismos	  de	  planeación	  educativa,	  vinculación	  con	  el	  
sector	  productivo	  y	  formación	  y	  profesionalización	  docente,	  así	  como	  la	  redefinición	  de	  la	  
estrategia	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Competencias	  (SNC)	  y	  el	  fortalecimiento	  y	  reingeniería	  del	  
CONOCER

Municipios	  donde	  se	  ubican	  subsistemas	  de	  la	  
EMS	  Técnica,	  formación	  profesional	  y	  
capacitación	  para	  el	  trabajo,	  particularmente	  
que	  se	  encuentra	  en	  condiciones	  vulnerables CONEVAL,	  SEMS

E007	  Servicios	  de	  Educación	  
Media	  Superior

Al	  enfocarse	  a	  la	  EMS	  Técnica,	  y	  más	  aún	  en	  municipios	  que	  se	  
encuentran	  en	  condiciones	  vulnerables;	  complementa	  al	  Pp	  
E007	  haciendo	  énfasis	  en	  municipios	  que	  requieren	  mayor	  
atención	  que	  la	  mera	  cobertura	  nacional	  que	  significa	  el	  Pp	  E007

S	  243	  Programa	  
Nacional	  de	  Becas

S	  Sujeto	  a	  Reglas	  
de	  Operación SEP	  	  

Contribuir	  a	  asegurar	  mayor	  cobertura,	  
inclusón	  y	  equidad	  educativa	  entre	  
todos	  los	  grupos	  de	  la	  población	  para	  la	  
construtcción	  de	  una	  sociedad	  mas	  justa	  
mediante	  el	  otorgamiento	  de	  becas	  y/o	  
apoyos	  a	  los/as	  estudiantes	  y	  personal	  
académico	  del	  Sistema	  Educativo	  
Nacional

Estudiantes,	  recién	  
egresados/as	  y/o	  
docentes,	  personal	  
académico	  y	  
profesores/as	  
investigadores/as	  y	  
personal	  con	  
funciones	  de	   Otorgamiento	  de	  becas Nacional SEP

E007	  Servicios	  de	  Educación	  
Media	  Superior

Cuando	  el	  programa	  otorga	  becas	  a	  estudiantes	  y	  personal	  
docente	  y	  administrativo	  del	  nivel	  medio	  supeiror;	  en	  especial	  a	  
estudiantes	  en	  condición	  de	  vulnerabilidad,	  apoyan	  a	  
incrementar	  la	  tasa	  de	  matriculación	  y	  al	  mismo	  tiempo	  reducir	  
la	  deserción	  y,	  en	  general,	  a	  mejorar	  la	  calidad	  en	  la	  prestación	  
de	  servicios	  de	  educación	  media	  superior

079	  Expansión	  de	  
la	  Educación	  
Media	  Superior	  y	  
Superior U	  otros	  Subsidios SEP

Contribuir	  a	  asegurar	  mayor	  cobertura,	  
inclusión	  y	  equidad	  educativa	  entre	  
todos	  los	  grupos	  de	  la	  población	  para	  la	  
construcción	  de	  una	  sociedad	  mas	  justa	  
mediante	  la	  ampliación	  de	  la	  
infraestructura	  física	  educativa,	  
equipamiento,	  ampliación	  de	  la	  escala	  

Unidades	  de	  EMS	  en	  
función	  de	  lo	  
establecido	  en	  los	  
Lineamientos	  y/o	  
Criterios	  
determinados	  para	  
cada	  vertiene	  o	   Inversión	  en	  Infraestructura	  para	  Educación	  Media	  Superior Nacional SEP

E007	  Servicios	  de	  Educación	  
Media	  Superior

E007	  Servicios	  de	  Educación	  
Media	  Superior

El	  programa	  coincide	  con	  el	  Pp	  E007	  en	  cuanto	  a	  la	  inversión	  
para	  la	  ampliación	  de	  la	  oferta	  educativa	  de	  tipo	  medio	  superior	  
en	  todo	  el	  país.	  

Unidad  
Responsable:

Tipo  de  Evaluación:
Año  de  la  
Evaluación:

2016
Evaluación  de  Diseño

600	  Subsecretaría	  de	  Educación	  Media	  Superior;	  610	  Dirección	  General	  de	  Educación	  Tecnológica	  Agropecuaria;	  611	  Dirección	  General	  de	  Educación	  Tecnológica	  Industrial;	  615	  Dirección	  General	  de	  Educación	  en	  Ciencia	  y	  Tecnológica	  del	  Mar;	  616	  Dirección	  General	  del	  Bachillerato;	  A3Q	  
Universidad	  Nacional	  Autónoma	  de	  México;	  B00	  Instituto	  Politécnico	  Nacional;	  L3P	  Centro	  de	  Enseñanza	  Técnica	  Industrial;	  L5N	  Colegio	  de	  Bachilleres;	  	  L5X	  Colegio	  Nacional	  de	  Educación	  Profesional	  Técnica:	  L6H	  Comisión	  de	  Operación	  y	  Fomento	  de	  Actividades	  Académicas	  del	  Instituto	  

Politécnico	  Nacional

Formato  del  Anexo  9  “Complementariedad  y  coincidencias  entre  programas  federales”

11  Educación  Pública
E-  Prestación  de  Servicios  Públicos

E007  Servicios  de  Educación  Media  SuperiorNombre  del  
Programa:
Modalidad:

Dependencia/Entida
d:


