
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2013
Pág. 1

Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Aunque existe una Evaluación de Impacto
2010, dicho documento no cubre todos los
subprogramas, con lo cual no es posible
determinar si los demás subprogramas han
prolongado sus efectos positivos y si éstos
han sido pertinentes.

Llevar a cabo un taller con personal del Banco
Interamericano de Desarrollo para analizar las
posibles evaluaciones a los dist intos
subprogramas del  PAE.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/03/2012

Definición clara de los tipos de evaluación
susceptibles de ser aplicados a los diferentes
subprogramas del PAE.

Minuta del taller de Evaluación GAF de la
Evaluación de Impacto del PAE.

2

El PAE, con excepción de los Subprogramas
Portal del Empleo y Vinculación presencial, no
registra de manera sistemática las solicitudes
no atendidas, por lo que no es posible
conocer la demanda efectiva de apoyos y las
característ icas de los sol ic i tantes no
apoyados.  Tampoco existe información sobre
los empleadores con vacantes que no fueron
atendidos.

1.- Elaborar un ficha de registro simple y única
para todos las personas que asistan a la
oficina del SNE
2.- Elaborar el esquema de aplicación y su
estructura dentro de la prueba piloto de
vantanilla única
3.- Registro de información en el periodo
seleccionado
4.- Análisis de la información recabada
5.- Toma de decisión para la implementación
general de la recomendación.

Coordinación Nacional del Servicio Nacional
de Empleo. 30/12/2013

Saber si existen poblaciones de
desempleados con necesidades diferentes a
las que atienden los actuales subprogramas
del PAE y si estas poblaciones y necesidades
pueden ser detonantes de otras estrategias de
apoyos diferentes.

Se trabaja en el  sistema de registro,
seguimiento y monitoreo de aspirantes y
beneficiarios del SNE.

3
El Programa ha atendido la mayoría (72.7%)
de los Aspectos Susceptibles de Mejora
propuestos en evaluaciones anteriores.

Realizar el seguimiento de los Aspectos
Susceptibles de Mejora conforme lo señalan
las instancias facultadas para ello.

Coordinación del Servicio Nacional de
Empleo. 31/12/2016

Atender la totalidad de los Aspectos
Susceptibles de Mejora comprometidos en el
Mecanismo de CONEVAL.

Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora.

4

El Programa no cuenta con un diagnóstico del
problema que atiende.

Reuniones para definir las poblaciones
Potencial y Objetivo. Elaborar el diagnóstico
del mercado de trabajo que incluya las
definiciones de las poblaciones potencial y
objetivo.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/12/2013

Diagnóstico del mercado de trabajo
elaborado.

Diagnóstico del mercado de trabajo.

Reuniones periódicas con las áreas para la
integración del documento.  Elaborar el
diagnóstico del mercado de trabajo que
incluya los objetivos y metas del Programa.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/12/2012

Diagnóstico del Mercado de Trabajo
elaborado.

Diagnóstico del Mercado de Trabajo.

5

La estructura organizacional en las entidades
federativas implica que cada consejero opera
ciertos subprogramas en particular, a la vez
que tiene la responsabilidad de orientar y
asignar a los buscadores de empleo a los
diversos subprogramas.  Ello puede sesgar la
asignación hacia los subprogramas que son
operados por el consejero y no a los más
idóneos de acuerdo al perfil del solicitante.

1.- Definir las necesidades del estudio de
prefactibilidad
2.- Lanzar convocatoria a consultorías para la
contratación del estudio.
3.- Evaluación y selección de la consultoría
4.- Desarrollo del estudio de prefactibilidad por
la consultoría
5.- Entrega de resultados del estudio de
prefactibilidad
6.- Toma de decisiones para llevar a cabo o
desechar la prueba piloto de ventanilla única

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo (CGSNE) 30/12/2012

 Análisis de prefactibilidad profundo que
defina todos los costos y beneficios
implicados en la instalación del concepto de
"ventanilla única".

Diseño y desarrollo en el marco del PACE
Fase III. 2013 - 2016. Se desarrollarán los
procesos, normas y procedimientos de
Operación integral.

6

La fórmula del cálculo del indicador de Fin es
incorrecta, ya que no permite valorar el logro
del Programa.

Rev isar  la  MIR 2008.   Rea l izar  las
modificaciones al indicador de FIN de la MIR
que estará vigente en 2009. Coordinación General del Servicio Nacional

de Empleo. 31/07/2009

Realizar las adecuaciones necesarias en la
MIR 2009.

MIR 2009.



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2013
Pág. 2

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

7
La planeación estratégica del programa no se
sustenta en un diagnóstico del problema.

Reuniones periódicas con las áreas para la
integración del documento.  Elaborar el
diagnóstico del mercado de trabajo que
incluya los objetivos y metas del Programa.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/12/2012

Diagnóstico del Mercado de Trabajo. Diagnóstico del Mercado de Trabajo.

8

Las encuestas aplicadas a los beneficiarios de
los subprogramas Fomento al Autoempleo,
Movil idad Laboral Interna, Vinculación
Presencial y Portal del Empleo, con el fin de
c a p t a r  s u  p e r c e p c i ó n  c a r e c e n  d e
metodologías y cr i ter ios homogéneos.

1.- Revisar la ENCOPE en sus respectivos
módulos
2.- Elaborar un documento de propuestas
para mejorar el diseño de la ENCOPE para
Bécate y Empleo Formal. 3.- Generar cambios
para adecuar los instrumentos
4.- Desarrollar los nuevos cuestionarios para
Movilidad Laboral y Fomento al Autoempleo.
5.- Aplicar los cuestionarios pi loto de
Movilidad laboral y Fomento al Autoempleo.
6.- Determinar la metodología y aplicar los
instrumentos
7.- Hacer el  mismo proceso para los
instrumentos de Vinculación y Bolsa.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo 30/12/2010

Conocer el nivel de satisfacción en el servicio
que se otorga a beneficiarios de cada
Subprograma.

Encuesta de satisfacción de servicio para
cada Subprograma.

9

Los aspectos de mejora responden a
debilidades detectadas en la evaluación de
Consistencia y Resultados de 2007-2008.  Si
bien las acciones planteadas corresponden a
los aspectos que se busca mejorar, sus
resultados todavía no se reflejan en los
documentos del Programa.

Realizar el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora comprometidos en el
Mecanismo de CONEVAL. Coordinación General del Servicio Nacional

de Empleo. 30/03/2012

Atender la totalidad de los Aspectos
Susceptibles de Mejora comprometidos en el
Mecanismo de CONEVAL.

Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora.

10

Los procedimientos para orientar y asignar a
los buscadores de empleo hacia las opciones
que ofrece el PAE no están estandarizados.
El Programa carece de criterios homogéneos
para analizar los atributos a buscadores de
empleo con el fin de caracterizar de manera
estandarizada al posible participante del
programa.

Def in i r  un  Regis t ro  Único para los
benef ic iar ios  de l  PAE.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo (CGSNE). 30/12/2011

Orientar y aignar a los buscadores de empleo
hacia las opciones que ofrece el PAE de
manera más rápida y ordenada.

Reglas de Operación del PAE 2012.

11

No se cuenta con toda la información de la
demanda total de los que se registran en el
Programa, lo que no permite conocer las
características de los solicitantes no apoyados
por el Programa.  Algunos mecanismos de
verificación de los apoyos no se sitematizan.

1.- Elaborar un ficha de registro simple y única
para todos las personas que asista a la oficina
del SNE
2.- Elaborar el esquema de aplicación y su
estructura dentro de la prueba piloto de
vantanilla única
3.- Registro de información en el periodo
seleccionado
4.- Análisis de la información recabada
5.- Toma de decisión para la implementación
general de la recomendación.

Coordinación del Servicio Nacional de
Empleo. 31/12/2016

Contar con toda la información de la
demanda.

Diseño y desarrollo en el marco del PACE III
2013-2016.  Se desarrollarán los procesos,
normas y procedimientos de operación
integral.

12

Organizar un experimento definiendo los
grupos de tratamiento y comparación de una
manera aleatoria.

Contratar con el apoyo del BID a un
investigador experto en el mercado de trabajo
para el análisis de las fuentes de información
para la evaluación de impacto con corte
experimental.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/08/2013

Contar con una metodología adecuada para
medir el impacto del Programa de Apoyo al
Empleo.

Guión de Análisis de Factibilidad de la
Evaluación de Impacto del PAE 2013-2015.

13

Para todas las modalidades de BECATE
encontramos impactos positivos en el ingreso
para los beneficiarios en los tres semestres
evaluados, a las 13 y 26 semanas con
matching y con DD. Encontramos los mejores
efectos para las modalidades de Capacitación
Mixta y Capacitación en la Práctica Laboral.

Analizar los registros administrativos para
conocer la estructura porcentual de las
diferentes modalides de atención de Bécate
Priorizar con base en el análisis de los
regis t ros admin is t rat ivos,  una mayor
participación de las modalidades que tienen
mayor impacto en la colocación de los
beneficarios."

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo 30/03/2012

Fortalecer las modalidades que tienen mayor
impacto en la colocación de los beneficiarios.

Acciones y colocaciones por modalidad.

14
Se necesita poner énfasis en el seguimiento
de los Aspectos Susceptibles de Mejora para
corroborar qué avances significativos se
tienen con respecto a ellos.

Realizar el seguimiento de los aspectos
susceptibles de mejora conforme lo señalan
las instancias facultadas para ello.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo 31/12/2012

Realizar el seguimiento de los Aspectos
Susceptibles de Mejora conforme lo señalan
las instancias facultadas para ello.

Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora.


