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Fortalezas y/o Oportunidades
1.El Programa se encuentra debidamente vinculado con el alcance de
objetivos internacionales, como los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Tal
vinculación está establecida tanto en el diagnóstico y normatividad
correspondiente, como en su Matriz de Indicadores para Resultados, lo cual
se identifica como una de sus principales fortalezas (F). 2.El Programa ha
realizado un análisis apropiado de fuentes de información para una mejor
evaluación de impacto (F). 3.El programa tiene una amplia cobertura a nivel
nacional (O). 4.Los servicios de Vinculación Laboral del SNE se ponen en
conocimiento de los usuarios a través de  productos informativos como
periódicos y revistas, lo cual se  considera como una buena práctica de
transparencia (F). 5.El Programa ha atendido las recomendaciones de
evaluaciones anteriores (F). 6.El Programa mantiene vinculación con diversas
acciones de estrategias y programas nacionales como: SINHAMBRE,
PROSPERA, Programa de Inclusión Social, Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Estrategia Nacional de Empleo
para Jóvenes y del Acuerdo para instrumentar la Política de Fomento a la
Gastronomía Nacional (F).

Debilidades y/o Amenazas
1.El Programa no especifica en ninguno de sus documentos normativos el
método empleado para la cuantificación de sus poblaciones, así como el
plazo correspondiente para su revisión y actualización, sin embargo esto no
afecta los objetivos del programa (D). 2.Si bien es cierto que siempre se
cumplen las metas a pesar de los ajustes presupuestales, el impacto se ve
reflejado en el monto de los apoyos a los beneficiarios (D). 3.No se considera
la situación del mercado laboral en las diversas regiones del país y no se
identifican los sectores y ramas de actividad del mercado con mayor
dinamismo y crecimiento, lo que influye en una capacitación menos pertinente
a las necesidades del sector productivo (D).

Recomendaciones
1.Por lo que se refiere al cumplimiento de metas del programa, evaluar si vale la pena reducir los apoyos para llegar al número de beneficiarios
programado, o mantener el monto de los apoyos reduciendo el número de beneficiarios. 2.Realizar una adecuada vinculación interinstitucional (local o
regional) con los diversos sectores y ramas de actividad con mayor dinamismo en cada entidad, así como con cámaras de comercio e industria,
dependencias gubernamentales locales para de manera conjunta reconocer áreas crecimiento que permita una planeación y atención pertinente, en
torno no solo a un número de vacantes sino también la calidad de las mismas.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1.Todos los Aspectos Susceptibles de Mejora de años anteriores a 2016
se han cumplido al 100%, tales como: "El programa no cuenta con un
diagnóstico del problema que atiende" y "La fórmula de cálculo del
indicador de Fin es incorrecta, lo que no permite valorar los logros del
programa".

Aspectos comprometidos en 2017

1.Desarrollar una estrategia de cobertura del Programa que incluya una
nueva definición de población objetivo, especifique metas de cobertura
anual y abarque un horizonte de mediano y largo plazo de acuerdo con el
Diagnóstico del Programa. 2.Describir medios de información, métodos de
cálculo y plazos de actualización de población potencial y objetivo.
3.Redefinir la población objetivo considerando la programación de metas
estables en relación con años anteriores, incorporando una tendencia de
incremento año con año. 4.Uniformar la población objetivo en Reglas de
Operación de acuerdo al Diagnóstico del Programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.En el 2017 el Subprograma Coordinación de Acciones de vinculación entre los Factores de la Producción para Apoyar el Empleo  pasó a formar parte
del Pp E003 Ejecución de los Programas y Acciones de la Política Laboral, por tal motivo se actualizó la Matriz de Indicadores para Resultados. 2.En
las Reglas de Operación del PAE 2017 se eliminó el subprograma de Vinculación. Se agregó la modalidad "Capacitación para la Certificación de
Competencias Laborales" para atender otro mercado específico, se agregó también lo relativo a la participación en materia de respeto a los derechos
humanos y lo relativo a la población potencial, así como su base de cálculo, para atender las recomendaciones de la evaluación de diseño que se hizo
al PAE en el 2016.
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