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Fin

1 - Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el 

mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la 

ocupación productiva: mediante la ejecución de políticas activas de 

empleo que mejoran la articulación de actores del mercado laboral para 

ampliar la colocación.

Fin

Propósito
1 - Personas buscadoras de empleo atendidas por el Programa de 

Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.
Propósito

Componente

1 - Personas repatriadas que buscan empleo en territorio nacional 

reciben apoyo para el traslado a su lugar de origen o residencia.

2 - Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos para 

migrar temporalmente a cubrir una plaza vacante por jornal en el sector 

agrícola.

3 - Personas buscadoras de empleo reciben mobiliario, maquinaria, 

equipo y/o herramientas e inician o fortalecen su ocupación productiva.

4 - Personas buscadoras de empleo se capacitan para incrementar su 

oportunidad de colocarse en una actividad productiva.

5 - Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos y 

migran a cubrir una plaza vacante en los sectores industrial y de 

servicios.

Componente

Actividad

1 - Las oficinas de los servicios de empleo concertan vacantes y las 

promueven entre las personas buscadoras de empleo que migran 

temporalmente a cubrir una plaza vacante por jornal en el sector 

agrícola.

2 - Las oficinas de los servicios de empleo en las localidades receptoras 

de personas repatriadas promueven los apoyos para facilitar el retorno a 

su lugar de origen o residencia.

3 - Las oficinas de los servicios de empleo concertan los cursos de 

capacitación para beneficiar a los buscadores de empleo que los 

requieren.

4 - Las oficinas de los servicios de empleo concertan vacantes y las 

promueven entre las personas buscadoras de empleo dispuestas a 

migrar de su lugar de origen.

5 - Las oficinas de los servicios de empleo adquiren paquetes para 

iniciativas de ocupación por cuenta propia validadas.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Número de buscadores de empleo colocados, apoyados con 

capacitación para el trabajo (BÉCATE).

2 - Número de buscadores de empleo colocados a través del servicio 

nacional de empleo.

3 - Personas colocadas mediante políticas activas del mercado laboral.

1 - Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados 

en un empleo o con autoempleo.

2 - Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo 

capacitadas en el Subprograma Bécate.

Sustanciales

2012

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                         

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Este programa obtuvo mejores calificaciones  de diseño en ciclos anteriores sin embargo  en la  valoración de MIR 2015 empeoró  situándose en semáforo rojo.

• El principal reto se encuentra en la  relevancia y construcción de los indicadores de  fin "Número de buscadores de empleo colocados, apoyados con capacitación para el trabajo (BÉCATE); 

Número de buscadores de empleo colocados a través del servicio nacional de empleo y Personas colocadas mediante políticas activas del mercado laboral." es necesario mejorar la redacción 

del objetivo fin para vincular de manera oportuna  los indicadores de desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre los  medios de verificación ya que estos no son adecuados. 

1 - Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Repatriados 

Trabajando.

2 - Cumplimiento de metas del Subprograma Movilidad Laboral Interna 

Sector Agrícola.

3 - Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Fomento al 

Autoempleo.

4 - Cumplimiento de metas de atención del Subprograma Bécate.

5 - Cumplimiento de metas de atención del subprograma Movilidad 

Laboral Sectores Industrial y de Servicios.

1 - Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad 

Laboral Interna Sector Agrícola.

2 - Personas repatriadas registradas retornan a su lugar de origen o 

residencia con el Subprograma Repatriados Trabajando.

3 - Cursos de capacitación concertados en el subprograma Bécate.

4 - Plazas vacantes concertadas para el subprograma Movilidad 

Laboral en los Sectores Industrial y de Servicios.

5 - Iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas con mobiliario, 

equipo, maquinaria y/o herramientas.
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