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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
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Frecuencia:

En el 2016 el Programa de Apoyo al Empleo atiende a personas buscadoras de empleo de 16 años o más y su objetivo es otorgar
atención a la población buscadora de empleo, con la finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad
productiva, mediante apoyos económicos o en especie para capacitación (becas de uno a tres meses), autoempleo (apoyos en
especie), movilidad laboral y apoyo a repatriados, así como con servicios de vinculación laboral: bolsa de trabajo, portal del empleo,
ferias de empleo, atención a trabajadores agrícolas temporales México-Canadá y mecanismos de atención complementaria tales
como Servicio Nacional de Empleo por teléfono, observatorio laboral, talleres para buscadores de empleo, centros de intermediación
laboral, periódico de ofertas de empleo y revista informativa.

El Programa mide sus resultados por medio de la Matriz de Indicadores para Resultados
y evaluaciones de impacto. La evaluación de Impacto de 2015 evaluó los subprogramas
Capacitación Mixta y Capacitación en la Práctica Laboral, determinando que la
intervención del PAE en el mercado de trabajo ha sido una medida adecuada para
mejorar la articulación entre los empleadores y las personas que buscan acceder a un
empleo u ocupación productiva formal. Los resultados son  positivos y consistentes en
todos los períodos de seguimiento tanto en el ingreso como en el empleo, principalmente
en la modalidad Capacitación Mixta. Los indicadores de fin y propósito son relevantes,
pertinentes y confiables. En general los indicadores del programa han rebasado o
alcanzado sus metas respecto del presupuesto original.  Los años en que disminuye el
porcentaje coincide con la disminución del presupuesto del programa.   La determinación
de metas en el año presupuestal se basa fundamentalmente en el comportamiento de las
acciones realizadas en, al menos, los tres anteriores y lo ejercido en el año que va
concluyendo, tomando en cuenta las metas nacionales en términos de volumen y
factores particulares de la capacidad operativa de cada Oficina del Servicio Nacional de
Empleo.  (EIM15)

Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018,  “Estrategia 4.3.3. Promover el
incremento de la  product iv idad con
beneficios compartidos, la empleabilidad y la
capacitación en el trabajo”,  Líneas de
acción: Fortalecer los mecanismos de
consejería, vinculación y colocación laboral;
Conso l idar  las  po l í t i cas  ac t ivas  de
capacitación para el trabajo y en el trabajo e
impulsar ,  de  manera  foca l izada,  e l
autoempleo en la formalidad.
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Es el volumen de buscadores de empleo que el Servicio Nacional de Empleo estima atender como meta. El
cálculo se basa principalmente en la disponibilidad presupuestal, así como en las estrategias que cada
Oficina del Servicio Nacional de Empleo estime conveniente aplicar en cada uno de los Subprogramas, con
base en sus Reglas de Operación.
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Valor 2015

Para los subprogramas de capacitación,
autoempleo, movilidad laboral y repatriados,
del año 2008 a 2014 la población atendida
ha sido mayor a la población objetivo.  Los
años en que disminuye la población atendida
coincide con aquellos en los que hubo una
disminución presupuestal.  La población
atendida avanzó sustancialmente en 2014
llegando a 531,258 atendidos, sin embargo
para 2015 retrocedió a 309,457 atendidos
debido a una disminución en el presupuesto
asignado, quedando por debajo del objetivo.
Cabe destacar que en 2015 la tasa de
colocación de mujeres fue mayor que la de
hombres.
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2010 1,461.21 4,161.00 35.12 %

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el
Subprograma Bécate.

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un
empleo o con autoempleo.
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Año de inicio del Programa: 2003Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 136,629

Mujeres atendidas 172,828

Unidad de Medida:

2015:Meta
162,000.00

Personas

Línea de Base:
152,884.00

Número de buscadores de empleo colocados,
apoyados con capacitación para el trabajo

(Bécate).

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S043* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)


