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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *
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El objetivo del Programa es promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y
demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal.  El programa contribuye a mejorar la articulación entre los
buscadores de empleo y las vacantes ofertadas en el sector productivo, mediante servicios de información e intermediación laboral,
al incrementar sus posibilidades de inserción en una actividad productiva formal. El programa apoya a empresarios que cuentan con
vacantes y buscan personal con perfiles específicos para contratarlas; a buscadores de empleo en la identificación de puestos
vacantes o para ocupación productiva a través de los subprogramas Portal del Empleo, Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo y
Talleres para Buscadores de Empleo.

El Programa mide sus resultados por medio de la Matriz de Indicadores para Resultados.
La tasa de colocación de beneficiarios del Programa, respecto a los atendidos, finalizó en
28.80  %  en  2013,  lo  cual  comparado  con  la  tasa  programada  de  27.6%  da  como
resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.3%. Este programa cuenta con una
evaluación tipo "estudio de caso" que se llevó a cabo en 2007 y evaluó el impacto en las
condiciones de inserción laboral de la población atendida por el Servicio Nacional de
Empleo  (SNE)  en  las  modalidades  con  mayor  cobertura  y  acervo  de  registros
administrativos:  Boltrab, Chambatel y Chambanet,encontrándose que no se identifican
diferencias en el  tiempo que duran desempleados,  ni  en la posibilidad de conseguir
empleo.  Entre aquéllos que obtienen empleo, los que utilizan tales servicios lo obtienen
con  un  mayor  ingreso  mensual,  con  más  horas  semanales  trabajadas  y  en  una
proporción mayor de empleo estructurado.

El  Programa se vincula al Eje rector 2 del
Plan  Nacional  de  Desarrollo  2007-2012:
Economía  Competitiva  y  Generadora  de
Empleo  y  con  el  Programa  Sectorial  de
Trabajo y Previsión Social  (PSTPS) 2007-
2 0 1 2 ,  c u y o  o b j e t i v o  e s  p r o m o v e r
condiciones  en  el  mercado  laboral  que
incentiven la  eficiente articulación entre la
oferta y la demanda, así como la creación de
empleos de calidad en el sector formal.
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La población potencial es un flujo y se calcula promediando los levantamientos trimestrales que realiza el
INEGI a través de la ENOE. La población objetivo es el volumen de buscadores de empleo que el Servicio
Nacional de Empleo estima atender como meta a través de los Servicios de Vinculación.

Personas

Valor 2013

La población potencial demandante mostró
un crecimiento promedio anual en el periodo
2008-2013 de 11.1%, al pasar de 2.8 a 4.8
millones  de  buscadores  de  empleo.  La
pob lac ión  ob je t ivo ,  que  ca lcu la  las
expectativas  de  la  demanda,  mantuvo  un
crecimiento promedio anual  de 2.9% en el
período  de  referencia:  al  pasar  de  2.78
millones de personas en el año 2008 a 3.2
en  el  año  2013.    Los  programas  de
vinculación  atendieron  en  2008  a  2.4
millones de personas y a 3.6 en el último año
del  período,  lo  que  resulta  una  tasa  de
crecimiento medio anual de 8.6%. El cálculo
se basa en las estrategias que los Comités
de  Planeación  Estatal  del  SNE  en  cada
entidad federativa estiman conveniente
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 229.83 4,608.63 4.99 %

Diferencia en tasa de colocación de los beneficiarios de los servicios de
vinculación e intermediación laboral con respecto a los no beneficiarios

Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e
intermediación laboral
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 2,090,787

Mujeres atendidas 1,506,451

Clave presupuestaria E010* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


