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Periodo 2013-2014

 

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

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Se dificulta armar un
grupo de
comparación lo más
cercano posible en
sus características
al grupo de
tratamiento, en
virtud de que se
requiere más
información sobre
las características
socio demográficas
e historia laboral de
los beneficiarios.

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi

experimental con el
apoyo del Banco

Interamericano de
Desarrollo,
mediante la

contratación de un
evaluador externo

Coordinación
General del Servicio
Nacional de Empleo

30/04/2014

Estudio de
Evaluación de
Impacto Cuasi
Experimental

Términos de
Referencia del

Proyecto y
cuestionario

aplicable a ambos
grupos de estudio.

100

Términos de
Referencia para la
Contratación del

Primer
Levantamiento de la

Encuesta para
Integrar la Línea de

Base de la
Evaluación de

Impacto de
BECATE y

Cuestionario
Encuesta para
Evaluación de
Impacto S043.

N/A Se incluyen dos
documentos.

Septiembre-2014

100.00%

2 Las encuestas que
se usan para medir
el desempeño
laboral del grupo de
tratamiento (los
beneficiarios) no
son las mismas que
se usan para medir
el desempeño del
grupo de
comparación.

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi

experimental con el
apoyo del Banco

Interamericano de
Desarrollo,
mediante la

contratación de un
evaluador externo

Coordinación
General del Servicio
Nacional de Empleo

30/04/2014

Estudio de
evaluación de
impacto cuasi
experimental

Términos de
referencia del

proyecto y
cuestionario

aplicable a ambos
grupos de estudio

100

Términos de
Referencia para la
Contratación del

Primer
Levantamiento de la

Encuesta para
Integrar la Línea de

Base de la
Evaluación de

Impacto de
BECATE.

Cuestionario
Encuesta para
Evaluación de
Impacto S043

N/A Se adjuntan dos
documentos.

Septiembre-2014

100.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

3 El esquema de
construcción y
muestreo de grupos
no garantiza que los
del grupo de
comparación
participen en los
mismos mercados
laborales en que
participan los del
grupo de
tratamiento.

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi

experimental con el
apoyo del Banco

Interamericano de
Desarrollo,
mediante la

contratación de un
evaluador externo

Coordinación
General del Servicio
Nacional de Empleo

30/04/2014

Estudio de
evaluación de
impacto cuasi
experimental

Términos de
referencia del

proyecto y
cuestionario

aplicable a ambos
grupos de estudio

100

Términos de
Referencia par a la

Contratación del
Prim er

Levantamiento de la
Enc uesta para

Integrar la Lín ea de
Base de la

Evaluació n de
Impacto de
BECATE. C
uestionario

Encuesta para
Evaluación de
Impacto S043

N/A Se adjuntan dos
documentos

Septiembre-2014

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi

experimental con el
apoyo del Banco

Interamericano de
Desarrollo,
mediante la

contratación de un
evaluador externo

Coordinación
General del Servicio
Nacional de Empleo

30/04/2014

Estudio de
evaluación de
impacto cuasi
experimental

Términos de
referencia del

proyecto y
cuestionario

aplicable a ambos
grupos de estudio

100

Términos de
Referencia par a la
Contratación del Pri
m er Levantamiento

de la E nc uesta
para Integrar la Lín
ea de Base de la
Evalu ació n de

Impacto de BECAT
E. C uestionario
Encuesta para
Evaluación de
Impacto S043

N/A Se adjuntan dos
documentos.

Septiembre-2014

100.00%

4 El periodo de
seguimiento del
desempeño laboral
después de la
impartición de los
cursos es corto, con
un máximo de 26
semanas.

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi

experimental con el
apoyo del Banco

Interamericano de
Desarrollo,
mediante la

contratación de un
evaluador externo

Coordinación
General del Servicio
Nacional de Empleo

30/04/2014

Estudio de
evaluación de
impacto cuasi
experimental

Términos de
referencia del

proyecto y
cuestionario

aplicable a ambos
grupos de estudio

100

Términos de
Referencia par a la
Contratación del Pri
m er Levantamiento

de la E nc uesta
para Integrar l a Lín
ea de Base de la Ev

a lu ació n de
Impacto de BE CAT
E. C uestionario En

cue sta para
Evaluación de Imp

acto S043

N/A Se adjuntan dos
documentos.

Septiembre-2014

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi

experimental con el
apoyo del Banco

Interamericano de
Desarrollo,
mediante la

contratación de un
evaluador externo

Coordinación
General del Servicio
Nacional de Empleo

30/04/2014

Estudio de
evaluación de
impacto cuasi
experimental

Términos de
referencia del

proyecto y
cuestionario

aplicable a ambos
grupos de estudio

100

Términos de
Referencia par a la
Contratación del Pri
m er Levantamiento

de la E nc uesta
para Integrar l a Lín

ea de Base de la
Eva lu ació n de

Impacto de BE CAT
E. C uestionario
Encue sta para

Evaluación de Imp
acto S043

N/A Se adjuntan dos
documentos.

Septiembre-2014
100.00%


