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Consejo Nacional de Evaluación

Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

1. El programa tiene identificado el problema que busca atender y define la
población que tiene dicho problema.  Sus poblaciones se encuentran
definidas y cuantificadas y recolecta información de sus beneficiarios,
además lleva un seguimiento a los tres y seis meses.  Cuenta con un
documento de planeación mediante el cual establece metas y estrategias
de cobertura. 2. El programa ha sido evaluado constantemente con
evaluaciones  con rigor metodológico y ha realizado mejoras derivadas de
las áreas de oportunidad  detectadas en dichas evaluaciones. 3. El
programa cuenta con un documento de planeación anual mediante el cual
se establecen metas y estrategias de cobertura. 4. En 2016 el programa ya
cuenta  con un diagnóstico integral que incluye los dos programas con los
que fue fusionado en 2015 y sus Reglas de Operación ya reflejan dicha
fusión.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Para el 2016, el programa fue fusionado con los programas E010
Coordinación de Acciones de Vinculación entre los  Factores de la
Producción para Apoyar el Empleo y el U001 Programa de Atenciones a
Situaciones de Contingencia Laboral que, aunque son operados por la
misma Unidad Responsable, no hay coherencia entre los programas
fusionados,  dificultando  la integración de estrategias y planificación. 2.
Las variaciones en la asignación del presupuesto del programa puede
modificar su población atendida.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere que, en el corto plazo,  el programa actualice sus Manuales de Procedimientos, incorporando los programas que fusionó y en el mediano
plazo se clasifiquen los programas actualmente fusionados de acuerdo a las atribuciones del área responsable. 2. Que se asigne presupuesto al
programa de acuerdo al resultado de sus evaluaciones y cumplimiento de metas.

Recomendaciones

1. El Programa se fusionó con los Pp E010 Coordinación de Acciones de Vinculación entre los Factores de la Producción para Apoyar al Empleo y U001
Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral. 2. Con motivo de la fusión de programas, para 2016 se actualizaron las Reglas de
Operación y la Matriz de Indicadores para Resultados. 3. Está en proceso una Evaluación de Diseño del nuevo Pp S043.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: HECTOR OSWALDO MUÑOZ OSCÓS
Teléfono: 30004100
Correo electrónico: hector.munoz@stps.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: JULIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Teléfono: 20005100
Correo electrónico: julio.martinez@stps.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria S043ND - No Disponible               NA - No Aplica


