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Descripción
del
Programa:

El programa busca promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y
demanda, asi como la creacion de empleos de calidad en el sector formal. El programa contribuye a mejorar la
articulacion entre los buscadores de empleo y las vacantes ofertadas del sector productivo, mediante servicios de
informacion e intermediacion laboral, al incrementar sus posibilidades de insercion en una actividad productiva formal.

Resultados

Diferencia entre la tasa de colocación de los beneficiarios de los servicios
de vinculación e intermediación laboral con respecto a los no beneficiarios.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Este programa cuenta con pocas evaluaciones, enfocadas al desempeño del
mismo con base en la matriz de indicadores de resultados; sin embargo, cuenta
con una evaluación tipo "estudio de caso", donde se analizaron los servicios de
Bolsa de Trabajo y del Portal del Empleo; encontrándose que no se identifican
diferencias en el tiempo que duran desempleados ni en la posibilidad de
conseguir empleo. Entre aquellos que obtienen empleo, los que utilizan tales
servicios lo obtienen con un mayor ingreso mensual, con más horas semanales
trabajadas y en una proporción mayor de empleo estructurado.

Frecuencia: Otra
Año base: 2012
Meta:
SD
Valor:
4.60

Tasa de colocación en empleos formales en servicios de vinculación e
intermediación laboral.

Frecuencia: Otra
Año base: 2006
Meta:
29.96 %
Valor:
28.08 %

La poblacion objetivo es el volumen de buscadores de empleo que el Servicio Nacional de Empleo
estima atender como meta a través de los Servicios de Vinculacion (particularmente Bolsa de Trabajo,
Ferias de Empleo, Portal del Empleo y Programa de Trabajadores Agricolas Temporales). El cálculo se
basa en las estrategias que cada Oficina del SNE estima conveniente aplicar.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2,456

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La población potencial creció un
promedio anual durante 2008-2012 de
9.2%, al pasar de 2.8 a 4 millones de
buscadores de empleo. El mayor
crecimiento anual resultó de la crisis
económica de 2009 y 2010, generando
un incremento en la demanda de 28.8%.
La población objetivo, que calcula las
expectativas de la demanda, mantuvo un
crecimiento promedio anual de 0.3% en
el periodo de referencia: al pasar de 2.78
millones de personas en el año 2008 a
2.81 en el año 2012. Los programas de
vinculación atendieron en 2008 a 2.4
millones de personas y a 3.2 en el último
año del periodo, lo que resulta una tasa
de crecimiento medio anual de 7.6%.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

4,038,182
2,810,275
3,216,407
114.45 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

3,857.87

ND

2008

229.83

4,608.63

4.99 %

2009

70.05

4,410.83

1.59 %

2010

92.55

4,161

2.22 %

2011

114.34

3,987.78

2.87 %

2012

179.34

4,247.98

4.22 %

Análisis del Sector
Vinculado al Eje de Política Pública
Economía Competitiva y Generadora de
Empleos (PND 2007-2012), en el
objetivo: Promover las políticas de
Estado y generar condiciones en el
mercado laboral que incentiven la
creación de empleos de alta calidad en el
sector formal. Promover condiciones en
el mercado laboral que incentiven la
eficiente articulación entre la oferta y la
demanda y creación de empleos de
calidad en el sector formal. No cuenta
con indicador sectorial.

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E010

