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El Programa de Apoyo al Empleo atiende a personas de 16 años o más y su objetivo es promover la colocación de los buscadores de
empleo en un empleo o actividad productiva formal, asi como busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan demandantes
y oferentes de empleo para encontrarse entre sí en el mercado laboral, mediante el otorgamiento de servicios, apoyos económicos o
en especie, a través de cuatro subprogramas, los cuales son Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral y Repatriados
Trabajando.

El Programa mide sus resultados por medio de la Matriz de Indicadores para Resultados
y, a través, de evaluaciones de impacto. El Programa ha tenido dos evaluaciones de
impacto cuasi experimentales, una en 2010 y otra en 2012, mediante las cuales se ha
determinado que la intervención del PAE en el mercado de trabajo ha sido una medida
adecuada para mejorar la articulación entre los empleadores y las personas que buscan
acceder a un empleo u ocupación productiva formal. Los resultados de las evaluaciones
muestran un mayor impacto a las 13 semanas de haber recibido el apoyo en la población
beneficiaria del PAE respecto a la población que buscó empleo por su cuenta.

Asimismo, el indicador “Tasa de beneficiarios del  PAE colocados en un empleo o con
autoempleo”  alcanzó  un  valor   de  102.91%,  lo  que  significó  un  porcentaje  de
cumplimiento del 164.08%, respecto a la meta de 62.72%. Lo anterior obedece a que los
subprogramas del PAE con mayor volumen de operación muestran un avance superior a
lo  programado,  resultado  de  las  estrategias  instrumentadas  para  impulsar  el
posicionamiento de los programas del Servicio Nacional de Empleo entre los buscadores
de empleo y las empresas.

El Programa se vinculó con el  Eje rector 2
del Plan Nacional de Desarrollo: Economía
Competitiva  y  Generadora de Empleo y  el
Programa Sectorial  de Trabajo y Previsión
Social 2007-2012, en el objetivo  "Promover
condiciones  en  el  mercado  laboral  que
incentiven la  eficiente articulación entre la
oferta y la demanda, así como la creación de
empleos de calidad en el sector formal". Se
destaca la importancia que tiene el PAE en
el presupuesto, ya que en 2013 representó
el 35.58% del Ramo, pero también su tasa
de colocación es del 78.5%.
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Unidad de Medida PA

Personas de 16 años o más, que requieran adquirir o reconvertir sus competencias o habilidades laborales
para facilitar  su colocación en un puesto  de trabajo  o  desarrollar  una actividad por  cuenta  propia,  o
trasladarse a otra entidad o localidad que demande fuerza de trabajo.

Personas

Valor 2013

La  evolución  de  la  población  potencial  de
2 0 0 8  a  2 0 1 3  s e  h a  m o d i f i c a d o
considerablemente de 2.8 millones en 2008
a  4.0  millones  de  personas  en  2013,  esto
resultado  de  la  metodología  utilizada para
cuant i f i car la ,  as í  como  de  fac tores
sociodemográficos.   Desde el  año 2008 la
población  atendida  ha  sido  mayor  a  la
población  objetivo,  lo  cual  se  explica  en
función de que el  presupuesto  ejercido  en
estos años ha sido superior al presupuesto
programado.
Es importante destacar que existe una mayor
cantidad de mujeres atendidas en relación
con  los  hombres.  En  2013,  del  total  de  la
p o b l a c i ó n  a t e n d i d a  l a s  m u j e r e s
representaron el 56%.
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        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 1,998.34 4,608.63 43.36 %

Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de
Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.

Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un
empleo o con autoempleo.
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Año de inicio del Programa:2003Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 219,388

Mujeres atendidas 269,535

Clave presupuestaria S043* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1.  Se  incrementó  la  cobertura  de  atención  de  las  modalidades
"Capacitación  Mixta"  y  "Capacitación  en  la  Práctica  Laboral"  del
Subprograma BECATE, ya que tienen mejores impactos en la calidad del
empleo, debido a su vinculación directa con el sector productivo.
2. El programa ha tenido una tendencia positiva en el apoyo al empleo y
sus metas de cobertura y colocación han sido alcanzadas o rebasadas.
3.  El  Programa  recolecta  información  de  sus  beneficiarios  de  manera
sistemática: Una de las principales fortalezas del programa es el Sistema
de Información del PAE (SISPAE), el cual es una herramienta que permite
registrar y dar seguimiento a los beneficiarios del Programa; la información
que recopila se actualiza de manera permanente y permite monitorear el
desempeño del Programa.
4. El programa tiene identificado el problema o necesidad a atender.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El Programa no  cuenta con documentos de planeación a mediano y
largo plazo.

Debilidades y/o Amenazas

1. Que se diseñe un documento de planeación que integre el análisis, desarrollo e implementación de planes a mediano y largo plazo para alcanzar los
objetivos del Programa.

Recomendaciones

1.  En la  sección de Subprogramas:  Se incorporó lo  relativo a la  Cruzada contra el  Hambre,  así  como la  Prevención Social  de la  Violencia y  la
Delincuencia
2. En el subrpograma Bécate:  Se precisaron los apoyos que se otorgan a los beneficiarios, sin modificar sus montos

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Durante 2013, de los 405 municipios que comprendió la CNCH, se logró la cobertura en 302 municipios de las 32 entidades federativas.   Se
beneficiaron 162,404 personas con becas de capacitación y/o proyectos productivos.  Se ejerció un presupuesto de 817.3 millones de pesos.

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Héctor Oswaldo Munoz Oscós
Teléfono:3000-4146
Correo electrónico:hector.munoz@stps.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Juan Antonio Ramírez Torres
Teléfono:3000-2700 ext. 5175
Correo electrónico:jaramirez@stps.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria S043ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


