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ANEXO 02

Matriz de Marco Lógico del Programa de Fomento al Empleo versión de 2008,
información original del Programa
RESUMEN NARRATIVO
RESULTADOS
FIN:
Contribuir a reactivar la ocupación
productiva en zonas de
contingencia laboral.

PROPÓSITO:

Personas afectadas en su
actividad laboral y apoyadas con
diferentes estrategias para su
reintegración, están satisfechas
con las acciones

SERVICIOS
COMPONENTE 1:
Estímulo a la capacitación.

COMPONENTE 2:
Apoyo al ingreso de los
trabajadores.

COMPONENTE 3:
Reactivación económica de
unidades productivas

COMPONENTE 4:
Apoyo a la movilidad laboral

INDICADORES DE DESEMPEÑO
ENUNCIADO
FÓRMULA DE
CÁLCULO
Personas apoyadas por la
contingencia, respecto de la
población atendida en los
diferentes esquemas de
apoyo.

Porcentaje de personas
beneficiarias atendidas están
satisfechas con el impacto de
las estrategias

Porcentaje de personas
desplazadas por razones
externas al mercado laboral y
que logran incorporarse o
permanecer en el mismo, a
través del apoyo en
capacitación, una vez pasada
la situación de contingencia.
Porcentaje de personas
apoyadas en el sector formal
con apoyos económicos,
afectadas por la
contingencia, respecto de la
población atendida

Porcentaje de personas
apoyadas con maquinaria y
equipo, que logran iniciar o
recuperar su autoempleo,
respecto al total de personas
apoyadas en el esquema.

Porcentaje de vacantes
cubiertas con personas
desplazadas de su ocupación
productiva en su lugar de
origen, respecto del número
de personas que tienen
interés de movilizarse por
razones laborales.

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

(Y1/ Y)*100
Anual
Y1= Número de
personas
apoyadas que
lograron vincularse
o mantenerse en
una ocupación
productiva, una
vez pasada la
contingencia. Y=
Número de
personas que se
apoyaron.
(SC/DA)*100>75%

Anual

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Sistema de
información sobre el
Programa de Apoyo
al empleo (SISPAE)
y compilación de
registros de las
oficinas del Servicio
Nacional de empleo
(SNE) en los
estados

Supuesto 1: El PIB crece
de acuerdo a lo estimado
en el Plan Nacional de
Desarrollo.

Encuesta a
beneficiarios.

Propósito a Fin
Que los recursos sean
entregados de manera
oportuna a los
beneficiarios

SC= Número de
personas
satisfechas con el
apoyo brindado.
DA= Número total
de atendidos, de
una muestra.
(BDC/BDA)*100
BDC = Personas
que se colocaron o
permanecieron en
un empleo;
BDA = Personas
apoyadas.
(EDC/EDA)*100
EDC = Personas
desplazadas del
sector formal
colocadas en un
empleo. EDA =
Personas
apoyadas a través
del esquema.
(FPA/FPO)*100
FPA = Personas
apoyadas que
inician o recuperan
su ocupación. FPO
= Personas
apoyadas a través
del esquema.
(MVC/MVA)*100
MVC = Personas
desplazadas por la
contingencia
colocadas en
zonas receptoras.
MVA = Personas
apoyadas a través
del esquema.

Supuesto 2: Que la
infraestructura productiva
tenga las condiciones
suficientes para su
restablecimiento.

Anual

SISPAE y
compilación de
registros de los SNE

Componentes a
Propósito
Las empresas demandan
personal capacitado para
recuperar o mantener la
planta productiva.

Anual

SISPAE y
compilación de
registros de los SNE

Componentes a
Propósito
Existe oferta de vacantes
de empleo acordes a los
perfiles de la población
desplazada

Anual

SISPAE y
compilación de
registros de los SNE

Componentes a
Propósito
Existen condiciones que
incentivan la instalación y
fortalecimiento de
negocios de pequeña
escala.

Anual

SISPAE y
compilación de
registros de los SNE

Componentes a
Propósito
Existen vacantes en
zonas receptoras
disponibles para ser
cubiertas por personas
desplazadas por la
contingencia
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GESTIÓN
ACTIVIDAD 1:
Ejecución del presupuesto para
capacitación

Presupuesto ejercido
respecto del presupuesto
programado del componente
Estímulo a la Capacitación

ACTIVIDAD 2:
Ejecución del presupuesto para
apoyo al ingreso

Presupuesto ejercido
respecto del presupuesto
programado del componente
Apoyo al Ingreso de los
Trabajadores

ACTIVIDAD 3:
Ejecución del presupuesto para
reactivación económica de
unidades productiva

Presupuesto ejercido
respecto del presupuesto
programado del componente
Reactivación económica de
unidades productivas

ACTIVIDAD 4:
Ejecución del presupuesto para
movilidad laboral

Presupuesto ejercido
respecto del presupuesto
programado del componente
Movilidad Laboral

(PEP/PPB)*100
PEP =
Presupuesto
ejercido Estímulo a
la Capacitación
PPE =
Presupuesto
programado
Estímulo a la
Capacitación
(PEE/PPE)*100
PEE =
Presupuesto
ejercido Apoyo al
ingreso de los
trabajadores. PPE
= Presupuesto
programado Apoyo
al ingreso de los
trabajadores.
(EF/PPF)*100
PEF =
Presupuesto
ejercido
Reactivación
económica de
unidades
productivas PPF =
Presupuesto
programado
Reactivación
económica de
unidades
productivas
(PEM/PPM)*100
PEM =
Presupuesto
ejercido Apoyos a
la movilidad
laboral. PPM =
Presupuesto
programado
Apoyos a la
movilidad laboral.

Anual

SISPAE y Registros
administrativos de la
CGE

Actividades a
Componentes
No existen recortes y
movimientos
presupuestales

Anual

SISPAE y Registros
administrativos de la
CGE

No existen recortes y
movimientos
presupuestales

Anual

SISPAE y Registros
administrativos de la
CGE

Descripción : No existen
recortes y movimientos
presupuestales

Anual

SISPAE y Registros
administrativos de la
CGE

Descripción : No existen
recortes y movimientos
presupuestales
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Matriz de Marco Lógico del Programa de Fomento al Empleo versión modificada de
2009, con información original del Programa
RESUMEN NARRATIVO
RESULTADOS
FIN:
Contribuir a reactivar y/o mantener
la ocupación productiva en zonas
de contingencia laboral de las
personas empleadas afectadas,
mediante la implementación del
Programa Fomento al Empleo

PROPÓSITO:

Personas empleadas afectadas
mantienen su actividad productiva.

SERVICIOS
COMPONENTE:
Personas empleadas afectadas
por la contingencia son apoyadas
económicamente

GESTIÓN
ACTIVIDAD :
Ejecución del presupuesto

INDICADORES DE DESEMPEÑO
ENUNCIADO
FÓRMULA DE
CÁLCULO

FRECUENCIA
DE M EDICIÓN

Cobertura de atención de
personas empleadas en las
unidades económicas
afectadas por la contingencia
laboral.

(PAm/ PEt)*100

Porcentaje de personas
empleadas afectadas
apoyadas que permanecen
con su ocupación productiva
en relación a todas las
apoyadas.

(PAm/PAt)*100
PAm: número de
personas
empleadas
afectadas que
fueron apoyadas
por el programa.
PAt=Número de
personas
empleadas
afectadas que
fueron apoyadas
por el programa y
que preservaron
su empleo.

Anual

Número de personas
empleadas afectadas que
reciben apoyo del programa.

PAm: número de
personas
empleadas
afectadas que
fueron apoyadas
por el programa.

Anual

(PE/PP)*100
PE= presupuesto
real ejercido del
programa
PP= presupuesto
planeado para el
programa

Anual

Presupuesto ejercido
respecto del presupuesto
programado

Anual
PAm: número de
personas
empleadas
afectadas que
fueron apoyadas
por el programa.
PEt: número total
de personas
empleadas
afectadas en la
zona de
contingencia.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Sistema de
información sobre el
Programa de Apoyo
al empleo (SISPAE)
y compilación de
registros de las
oficinas del Servicio
Nacional de empleo
(SNE) en los
estados

Que la infraestructura
productiva tenga las
condiciones suficientes
para su restablecimiento.

Registros
administrativos
Coordinación
General de Empleo

Propósito a Fin

SISPAE y
compilación de
registros de los SNE

Componentes a
Propósito

Que la infraestructura
productiva tenga las
condiciones suficientes
para su restablecimiento.

Que la infraestructura
productiva tenga las
condiciones suficientes
para su restablecimiento.
SISPAE y Registros
administrativos de la
CGE

Actividades a
Componentes
Que la infraestructura
productiva tenga las
condiciones suficientes
para su restablecimiento.
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