
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007
Secretaría de Trabajo y Previsión Social

CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

NO. ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA CLASIFICACIÓN PRIORIDAD

ASPECTOS INSTITUCIONALES
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.

MEDIA1

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

ALTA2

ASPECTOS ESPECIFICOS
Los procedimientos para orientar y asignar a
los buscadores de empleo hacia las opciones
que ofrece el PAE no están estandarizados.
El Programa carece de criterios homogéneos
para analizar los atributos de los buscadores
de empleo con el fin de caracterizar de
manera estandarizada al posible participante
del Programa.

BAJA3
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ASPECTOS ESPECIFICOS
La estructura organizacional en las entidades
federativas implica que cada consejero opera
ciertos subprogramas en particular, a la vez
que tiene la responsabilidad de orientar y
asignar a los buscadores de empleo a los
diversos subprogramas.  Ello puede sesgar
la asignación hacia los subprogramas que
son operados por el consejero y no a los más
idóneos de acuerdo al perfil del solicitante.

BAJA4

ASPECTOS ESPECIFICOS
El PAE, con excepción de los Subprogramas
Portal del Empleo y Vinculación Presencial,
no registra de manera sistemática las
solicitudes no atendidas, por lo que no es
posible conocer la demanda efectiva de
apoyos y las caracter ís t icas de los
solicitantes no apoyados.  Tampoco existe
información sobre los empleadores con
vacantes que no fueron atendidos.

BAJA5

ASPECTOS ESPECIFICOS
Las encuestas aplicadas a los beneficiarios
d e  l o s  s u b p r o g r a m a s  F o m e n t o  a l
Autoempleo, Movilidad Laboral Interna,
Vinculación Presencial y Portal del Empleo
con el fin de captar su percepción carecen de
metodologías y criterios homogéneos.

MEDIA6

ASPECTOS INSTITUCIONALES
Los proyectos anuales de la planeación de
los SNE en las entidades federativas no son
ap rovechados  p lenamen te  pa ra  l a
integración de metas a nivel nacional debido
a su falta de homogeneidad y a que no todas
las entidades los elaboran.

MEDIA7

ASPECTOS INTERINSTITUCIONALES
El programa carece de mecanismos que den
seguimiento puntual a las recomendaciones
derivadas de las evaluaciones externas,

ALTA8
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ASPECTOS INTERINSTITUCIONALES
sobre todo de aquellas que no se incorporan
a las ROP, lo cual no permite examinar en
qué medida se han implementado y cuáles
han sido sus resultados.

ALTA8
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