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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-043 Programa de Apoyo al
Empleo (PAE)

El PAE carece de un método
adecuado para determinar y
cuantificar a su población objetivo
de buscadores de empleo y de
vacanates; algunos de los
subprogramas confunden la
población objetivo con las metas
que pretenden alcanzar en el año. Coordinación General del Servicio

Nacional de Empleo.

1.- Coordinación de la CGSNE y
la DGIET para analizar la
problemática de la población
objetivo de los buscadores de
empleo.
2.- Desarollo de la metodología
para estimar la población objetivo
del buscadores en el PAE.
3.- Análisis de bases de datos de
la ENOE
4.- Determinación de la población
objetivo de buscadores y
aplicación presupúestaría a
subprogramas (DGPP)
5.- Aprobación de la metodología
6.- Difusión de la metodología en
ROP

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo. 15/01/2010

Metodología para determinar la
magnitud de la población objetivo
de los buscadores de empleo para
cada uno de los subprogramas
que componen el PAE.

Modelo de Dispersión 2009.

El PAE no cuenta con un
diagnóstico actualizado y
adecuado que caracterice la
desarticulación entre demanda y
oferta laboral en los principales
mercados de trabajo, ni se han
analizado sus causas.

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo.

1.- Determinar con claridad las
atribuciones de cada área.
2.- Concertación con la dirección
correspondiente
3.-Cooperación para determinar y
elaborar la metodología para el
diagnóstico
4.-Coordinación institucional para
la elaboración de diagnósticos a
nivel estatal (plan de trabajo)

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo. 31/12/2010

Desarrollar plataformas que
permitan realizar una mejor
planeación por parte de las
Oficinas en relación con los
mecanismos para la atención de
beneficiarios, no sólo en las
estrategias del PAE, sino en todas
aquellas que involucran al SNE.

Se instalaron los Comités Internos
de Planeación Estratégica en
cada Oficina del Servicio Nacional
de Empleo en las entidades
federativas.

Los proyectos anuales de la
planeación de los SNE en las
entidades federativas no son
aprovechados plenamente para la
integración de metas a nivel
nacional debido a su falta de
homogeneidad ya que no todas
las entidades los elaboran.

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo

1.- Determinar con claridad las
atribuciones de cada área.
2.- Concertación con la dirección
correspondiente
3.-Cooperación para detreminar y
elaborar la metodología para el
diagnóstico
4.-Coordinación institucional para
la elaboración de diagnósticos a
nivel estatal (plan de trabajo)

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo. 31/12/2010

Desarrollar plataformas que
permitan realizar una mejor
planeación por parte de las
Oficinas en relación con los
mecanismos para la atención de
beneficiarios, no sólo en las
estrategias del PAE, sino en todas
aquellas que involucran al SNE.

Se instalaron los Comités Internos
de Planeación Estratégica en
cada Oficina del Servicio Nacional
de Empleo en las entidades
federativas.
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Periodo 2009-2010

 

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

No se puede calcular la cobertura
porque la cuantificación de la
población objetivo es errónea,
dado que existe una confusión
con las metas del programa como
objetivo a lograr en el año.

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo.

1.-Coordinación de la CGSNE y la
DGIET para analizar la
problemática de la población
objetivo de los buscadores de
empleo.
2.- Desarollo de la metodología
para estimar la población objetivo
del buscadores en el PAE
3.- Análisis de bases de datos de
la ENOE
4.- Determinación de la población
objetivo de buscadores y
aplicación presupúestaría a
subprogramas
5.- Aprobación de la metodología
6.- Difusión de la metodología en
ROP"

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo. 31/12/2008

Correcta definición y
cuantificación de la población
objetivo del programa.

Modelo de dispersión 2009.

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-043 Programa de Apoyo al
Empleo (PAE)

No se puede calcular la cobertura
porque la cuantificación de la
población objetivo es errónea,
dado que existe una confusión
con las metas del Programa como
objetivo a logar en el año.

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo

Para la operación 2009 se llevó a
cabo de manera coordinada con
la Dirección General de
Investigación y Estadísticas del
Trabajo de la STPS, un análisis
puntual sobre la definición de
población objetivo del PAE, la cual
permitió modificar las definiciones
en 2009.

Coordinación General del Servicio
Nacional de Empleo 31/12/2008

Realizar las adecuaciones
necesarias a la MIR 2009.

MIR 2009


