
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE IA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Se observaron algunas inconsistencias en las cifras de las variables de 
los indicadores para la medición estatal. De igual forma, los Indicadores estatales no presentan alineación congruente con los 
indicadores que se consignan en las reglas de operación. Se suspendieron las mediciones de algunos componentes y actividades 
del programa y no se fundamentó de manera oficial las causas y los motivos. la ejecución del programa de apoyo al empleo en 
el estado de Campeche así como el presupuesto asignado se ha realizado de conformidad con la re1las de operación 

2.2 Sef'lalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas {FODA), de acuerdo con los temas del 
programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

·El personal asi1nado responsable de la ejecución del PAE cuenta con la suficiente capacidad y experiencia para implementarlo. 
• El programa cuenta con un departamento especializado en analizar su impacto y remarcar las acciones necesarias para la 
operación. 
·fortalezas por subprograma: 

-Bécate: Se destaca la inclusión a través de la capacitación guiada al desarrollo de una actividad productiva; . 
-Fomento al Autoempleo: Los ejewtores de este programa analizan cada horizonte de oportunidad en un nuevo 
negocio fomentando la Innovación mediante apoyos en especie y/o económicos; 

1. DESCRIPCIÓN DE IA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación especifica de desempefio 014, Programa de apoyo al empleo 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 abril 2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):31 agosto 2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: MAP. Pedro Alberto Ricardo Sánchez Guerrero l Unidad administrativa: DIRECOON Dl1. SEIMCIO NACIONAL on EMPL10 CAMPf01E 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeflo del Programa Federal de Apoyo al Empleo con 
base en la información entregada por la unidad responsable del Estado de Campeche. 
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Ejercicio sistemático de acopio, valoración y análisis de Información documental y de 
trabajo de campo sobre el Programa, identificando hallazgos y recomendaciones viables de Implementar lo que permitirá su 

mejora continua. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Trabajo de gabinete mediante información fidedigna proporcionada por las unidades 
responsables de los pqramas y las unidades de evaluación de las dependencias o entidades (MEED). 

Instrumentos de recolección de Información: 

Cuestionarios_l_ Entrevistas_3_ Formatos_ Otros_ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Se utilizaron técnicas de análisis de los datos consignados en las variables de los indicadores y su comparación con otras fuentes 
oficiales para determinar la confiabilidad de las cifras consignadas. Se utilizaron los términos de Referencia de las Evaluaciones 
Especificas de Desempeflo de la CONEVAL en donde resultaron aplicables. 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Programas Y Fon~os ~e 
Aportaciones Federales, así como de los Programas Presupuestarios Y otros Programas EJerc1dos 

por la Administración Pública del Estado de Campeche 

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evalu~ciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Carlos Roberto Alonzo Zetlna 

4.2 Cargo: Socio Director 

4.3 Institución a la que pertenece: TAX & LEGAL CONSULTING GROUP se 
4.4 Principales colaboradores: 

• Luis Felipe Góngora Medina • 
• Juan Carlos Garcfa Barcala 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

-Implementar acciones que Intensifiquen la colocación de personas en el PAE que se traduzcan en elevar el número para poder 
alcanzar la meta del Indicador. 
·Explicar las causas de la proporción Inconsistente del primer semestre con el Segundo Semestre relativo al Universo de 
Cobertura (variable 2). 
-Garantizar que la atención de los servicios de vinculación laboral sean suficientes. 
·Implica Implementar acciones que Intensifiquen la colocación de personas en el subprograma bécate que se traduzcan en 
elevar el número de personas colocadas para poder alcanzar la meta del Indicador. 
·Se recomienda revisar el proceso para la variable "personas atendidas" pues se pudiera Interpretar que la colocación de este 
subprograma está garantizada para los solicitantes. 
-Ias variables del Indicador en términos absolutos presentan diferencias en cantidad por lo que es necesario revisar la demanda 
de personas susceptibles de Inscribirse a la capacitación mixta. 
·Documentar oficialmente las causas y los motivos de para SUSPENDER la medición de algunos de los componentes del PAE. 

-se cuenta con conocimiento suficiente de las reglas de operación y características del programa evaluado. 
-se genera y produce Información relevante que conduce a su Incorporación en los Indicadores. 
• No se cuenta con documentación oficial que justifique los cambios o modificaciones a las reglas del programa, presupuesto, 
reorlentaclón de los recursos y de las cancelaciones de las mediciones de los avances de los componentes o subprogramas. 
• En términos generales, que las tendencias para la consecución de los objetivos generales son positivos y alentadores. 
• Se recomienda Intensificar los esfuerzos administrativos y operativos del programa para asegurar de manera razonable para 
alcanzar las metas y objetivos. 
-Los datos recabados revelan muy alta probabilidad de alcanzar las metas establecidas siempre y cuando se hayan focalizado 
las áreas y estrategias a la mejora continua. 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

-Movllldad Laboral: En enfoque en la actividad agrícola permite la Integración de conocimientos acerca de la 
diversidad de esta actividad y su desarrollo en la República Mexicana. 
-Repatriados Trabajando: Este pn,pama permite la Integración laboral y a la sociedad de personas repatriadas 
brindando apoyo en especie y/o económico. 

2.2.2 Oportunidades: Extender el alcance de los componentes del programa a sectores especlflcos de la población objetivo 
atendiendo las circunstancias y características de la Entidad Federativa 

2.2.3 Debilidades: Existen perfiles establecidos en las Reglas de Operación que no atienden la realidad de la zona dejando sin 
oportunidad a los prospectos de beneficiarlos 

2.2.4 Amenazas: La suspensión en la ejecución de algunos componentes del PrCJll'ama. Bajo Interés de la población. 

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas. 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUAOÓN 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa _x_ 
6.1.2 Invitación a tres - 
6.1.3 Licitación Pública Nacional - 
6.1.4 Licitación Pública Internacional_ 

6.1.5 Otro: (Señalar)_ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaria de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado 
de Campeche. Servició Nacional de Empleo Campeche 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 150,000.00 

S. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Proarama de Apoyo al Empleo del Estado de Campeche. 

5.2 Siglas: PAE Campeche 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Servició Nacional de Empleo Campeche. 

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo_ Poder Judicial - Ente Autónomo_ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal _X_Estatal _ x_ Local _ 

5.6 Nombre de la(s) unídadjes) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Seaetarfa del Trabajo y Previsión 
Social de la Administración Pública del Estado de Campeche. 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección del Servicio Nacional del Empleo 
campeche 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: MAP. Pedro Alberto Ricardo Sánchez Unidad administrativa: Dirección del Servicio nacional del empleo 
Guerrero 

Campeche Calle 53 No. 2, Col. San Francisco de Campeche 
Centro, C.P. 24000. 

01 (981) 816 34 50 ext. 101 
seecarnp director(a)stps.gob.111.~ 

seecamp@stps.goh.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 981 2271039 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: taxlegalalonzo@gmail.com 

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas. 
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SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL 

DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL 
DEL EMPLEO CAMPECHE 

DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL 
DEL EMPLEO CAMPECHE 

MAP. Pedro AlbJFtb Ricardo 5.inchez 
_,,..,..,Guerrero 

MAP. Pedro Albe· o 
Guerrero 

Mtra. Laura Luna García 

.,,,.,...,.-------·---'; 

VO.BO • RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

.. -~-- - ---------- 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en Internet de la evaluación: http://www.stpscam.campeche.gob.mx/ 

7.2 Difusión en Internet del formato: http://www.stpscam.campeche.gob.mx/ 

6.4 Fuente de Financiamiento : Recurso Estatal 

15. Norma para establecer el formato para la difusión de los resultad~s de las evalu~ciones de los 
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