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En el 2017 el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) atiende a buscadores de empleo de 16 años o más y su objetivo es brindar atención a la
población buscadora de empleo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos (beca por un monto de uno a tres salarios mínimos por día que
asista al curso) o en especie para fortalecer sus habilidades laborales y promover su ocupación por cuenta propia (apoyos por única vez  y consisten
en mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta, cuyo costo puede ser de hasta $25,000.00 por persona; y hasta $125,000.00  cuando el número de
integrantes que conforman la Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia -IOCP- sea de cinco o más).  También ayuda a su Movilidad Laboral con la
finalidad de facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva (El apoyo que otorga este subprograma será hasta por un monto de
$1,800.00).  Cabe mencionar que en 2016  el Programa otorgó sus apoyos mediante cinco subprogramas: Servicios de Vinculación Laboral, Bécate,
Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados Trabajando.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa mide sus resultados por medio de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  y
evaluaciones de impacto.  La evaluación de Analítica Consultores (2013-2015) evaluó los
subprogramas de Bécate: Capacitación Mixta (CM) y Capacitación en la Práctica Laboral (CPL).
Para los dos subprogramas se encontraron resultados positivos tales como que a los tres meses de
concluir el curso los participantes de CM aumentan sus ingresos semanales en 75.85 pesos. A los
seis meses el impacto sigue siendo positivo y es de 98.85 pesos. Finalmente, al términos de los 18
meses el incremento en los ingresos es de 51.56 pesos. Los resultados sugieren que CPL tiene
efectos positivos en la probabilidad de contar con un empleo en el corto plazo (3 y 6 meses) ; así
como en el ingreso semanal de los beneficiarios.    Ambas modalidades impactan positivamente el
acceso a prestaciones laborales y el acceso a servicios de salud pública en el corto y largo plazo.
El indicador "Porcentaje de mujeres y hombres en búsqueda de empleo a través del Servicio
Nacional de Empleo que se colocan" cumplió la meta prevista en un 95.2%, cifra que se comporta en
el rango de lo esperado al lograr una variación de -4.8 puntos porcentuales  respecto de lo
programado.  El indicador "Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan en un empleo
mediante políticas activas de empleo"  superó la meta en 22.3%  en virtud de que al menos 15
entidades federativas recibieron  mayor demanda  a la prevista  por los subsidios de apoyo  que
otorga el Servicio Nacional de Empleo. (IT16)

Porcentaje de mujeres y hombres en búsqueda de empleo a
través del Servicio Nacional de Empleo que se colocan.
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Porcentaje de personas buscadoras de empleo se colocan en
un empleo mediante políticas activas de empleo.
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Definición de
Población Objetivo:

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 del Programa, siempre
con base en las Reglas de Operación del Programa.

Cobertura
Entidades atendidas 32
Municipios atendidos 1,578
Localidades 5,266
Hombres atendidos 164,211
Mujeres atendidas 237,087

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Persona

Valor 2016

Población Potencial (PP) 12,768,655

Población Objetivo (PO) 350,794

Población Atendida (PA) 408,624

Población Atendida/
Población Objetivo 116.49 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

Análisis de la Cobertura
Para 2016 la cobertura del Programa se
extiende a las 32 entidades federativas
mediante 169 Oficinas del Servicio Nacional
de Empleo (OSNE, 33 centrales y 136
unidades) y atendió  su población objetivo a
través de sus cinco subprogramas. De las
5,600 localidades que el Programa atendió,
solamente se contabilizan 5,200 que están en
el catálogo de INEGI. Respecto a la evolución
de la cobertura, la población potencial ha
mostrado una tendencia relat ivamente
constante, sin embargo en 2015 y en 2016
hubo una ligera disminución.  En cuanto a la
población atendida ésta fue mayor a la
población objetivo en un 16.5% y avanzó en
un 13.2% en 2016 con relación a 2015.  Por
género se colocaron 58.82% de mujeres
contra 41.17% de hombres.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Vincu lado a l  P lan Nac iona l   de
Desarrol lo 2013-2018, Objet ivo 1
“Impulsar el empleo de cal idad e
intermediar en el mercado laboral para
favorecer la empleabilidad, la protección
social y la ocupación productiva”
mediante las estrategias 1.1, 1.2 y 1.3
del indicado Programa Sectorial. El
Programa contribuye mediante políticas
activas de empleo y servicios de
vinculación laboral. Asimismo, en 2016
el programa contribuyó con un 32.02%
al presupuesto del sector, comparado
con 2015 que fue de 22.50%.

Número de buscadores de empleo colocados a través del
servicio nacional de empleo

Unidad de Medida:

Personas

Línea de Base:

1100000.00

Año Base:

2013

Meta 2016:

1,277,341.00

0

2
0

0
,0

0
0

4
0

0
,0

0
0

6
0

0
,0

0
0

8
0

0
,0

0
0

1
,0

0
0

,0
0

0

1
,2

0
0

,0
0

0

1
,4

0
0

,0
0

0

1
,6

0
0

,0
0

0

1
,8

0
0

,0
0

0

Personas 

2013

2014

2015

2016

1,433,303.00

1,557,350.00

1,217,485.00

1,277,341.00

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2011 1,339.18 3,987.78 33.58 %

2012 1,572.50 4,247.98 37.02 %

2013 1,610.29 4,525.60 35.58 %

2014 1,533.62 4,693.68 32.67 %

2015 1,010.30 4,491.07 22.50 %

2016 1,371.35 4,282.88 32.02 %

Año de inicio del programa: 2002

* 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)  Clave Presupuestaria S043


