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ACRÓNIMOS 

Acrónimos 

BC. Baja California 

CA. Capacitación para el Autoempleo  

COLEF. El Colegio de la Frontera Norte. 

CM. Capacitación Mixta  

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CPL. Capacitación en la Práctica Laboral  

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados 

OIT. Organización Internacional del Trabajo 

ONU. Organización de las Naciones Unidas  

OSNE. Oficina del Sistema Nacional del Empleo 

PAE. Programa de Apoyo al Empleo  

PED. Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019 

PND. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

SEI. Sistema Estatal de Indicadores   

SNE. Servicio Nacional de Empleo  

STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

STPS BC. Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California 

TIL. Tasa de informalidad laboral 
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PRESENTACIÓN 

Presentación 

Se trata de Evaluación Específica del desempeño, a fin de mostrar el 

avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, 

que permiten conocer los resultados de la aplicación de los recursos 

públicos presupuestarios y que sirve para la toma de decisiones 

emitiendo un resumen de los principales aspectos que los ejecutivos 

deben considerar en miras a mejorar el desempeño en la 

implementación de la política estatal o del gasto federalizado evaluado, 

el cual se ha considerado tras una selección de criterios objetivos, que 

atienden a las normas, políticas y metodologías aplicables en materia 

de planeación, programación, ejecución, evaluación y seguimiento del 

ejercicio público. 

Su objetivo es Contar con una valoración del desempeño de los 

Programas Presupuestarios Estatales y recursos del Gasto Federalizado, 

transferidos al Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el 

Programa Anual de Evaluación 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 

2017, con base en la información institucional, programática y 

presupuestal entregada por las unidades responsables de los 

programas estatales y recursos federales de las dependencias o 

entidades, a través de la metodología de evaluación especifica de 

desempeño, para contribuir a la toma de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN 
INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad moderna es la falta de 

oportunidades de trabajo para toda la población, a través de las oficinas de 

atención que se encuentran en todo el territorio nacional, la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (STPS) opera el Servicio Nacional de Empleo (SNE) para apoyar y 

fomentar la incorporación de la población desempleada o subempleada a empleos 

formales, mediante el uso de los Servicios de Vinculación Laboral y del Programa 

de Apoyo al Empleo (PAE). 

Para lograr su objetivo, la STPS BC establece la Política Laboral del Estado 

conforme a los siguientes ejes estratégicos: a) Impulsar la capacitación y 

vinculación para el empleo y autoempleo; b) Fomentar la productividad y 

certificación laboral; c) Promover el trabajo digno o decente y el respeto a los 

derechos humanos laborales; d) Fomentar el mejoramiento de las condiciones de 

salud y seguridad en el trabajo; e) Salvaguardar los derechos de los trabajadores 

mediante la inspección a centros de trabajo; f) Impartir justicia laboral pronta y 

expedita. 

En cuanto a las políticas de empleo y de vinculación laboral en Baja California, se 

han detectado importantes áreas de oportunidad por parte de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, mismas que se encuentran relacionadas con las 

características geográficas, naturales y políticas, la potencialidad laboral y las 

vocaciones regionales, entre estas se encuentra, la brecha entre la generación de 

empleos y la disponibilidad de la mano de obra; la carente información sobre los 

empleos existentes; inequidad entre la calificación de la mano de obra disponible y 

los perfiles requeridos para los empleos ofrecidos, desventajas culturales por la 

migración espontanea de fuerza de trabajo especializada frente a la tecnología 

predominante en el país vecino del Norte, todas ellas impactan de manera negativa 

en la sociedad bajacaliforniana con perfiles medio y bajo de especialización. 

El incremento en la demanda de empleos, genera inercialmente inestabilidad 

laboral, constante variación de la tasa de desempleo y un elevado índice de 

rotación de los empleos, con impactos en la calidad de vida de las familias. En años 

recientes, la disminución en la tasa de desempleo del Estado respecto al aumento 

de la necesidad de mano de obra formal en empresas establecidas a lo largo de la 

frontera, han generado cambios en las expectativas de los buscadores de empleo, 
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desplazado su trabajo hacia las actividades informales, pero también hacia una 

dinámica de autoempleo. Por ello es necesario reforzar los Programas de 

Formación para la vida, y de Capacitación en el empleo a fin de mejorar las 

oportunidades de empleo y autoempleo a través de la educación y la capacitación 

para y en el trabajo, la vinculación laboral para crear condiciones que faciliten la 

articulación entre los oferentes y los demandantes de empleo, las competencias 

laborales, la promoción y el apoyo a pequeños negocios. 

Derivado de los programas aplicados en 

Baja California, en 2016 se obtuvieron los 

siguientes resultados, a través del SNE se 

han brindado apoyo a 1 millón 232 mil 356 

buscadores de trabajo, de estos 22.2% 

consiguió incorporarse a alguna plaza de 

trabajo disponible. Respecto a los Servicios 

de Vinculación Laboral, estos contribuyeron 

con 17.2% de buscadores de trabajo 

colocados, en tanto que el PAE incorporó al 

mercado laboral a 77.1%. Además, se 

fomentó la capacitación y desarrollo de 

habilidades laborales para y en el trabajo, mediante el subprograma Bécate en sus 

distintas modalidades, logrando la participación favorable de los buscadores de 

empleo en cursos para Capacitación Mixta (CM) con un 21.03%, Capacitación en la 

Práctica Laboral (CPL) con un 22.45% y Capacitación para el Autoempleo (CA) con 

un 56.52%.  

La expectativa, es lograr capacitar a la mayor proporción de población de grupos 

vulnerables, personas con discapacidad, adultos mayores, madres jefas de familia y 

de hogares uni-parentales, a fin de brindarles condiciones que mejoren las 

oportunidades para su inserción en el mercado de trabajo, a través de: la 

capacitación mixta en el sector agrícola; la aceptación de las empresas beneficiadas 

con el subprograma Beca Mixta para brindar, al menos a 5% de buscadores de 

empleo; elevar el porcentaje de participación de los buscadores de empleo y 

autoempleo en proyectos productivos. 

Por lo tanto el Programa Estatal de Impulso a la Capacitación y Vinculación para el 

empleo, en conjunción con la Política de Desarrollo Económico en el Estado, está 

dirigida a generar sinergias, contribuyendo al desarrollo de las actividades y 

procesos precisos, para la armonización e integración de esfuerzos de las 

dependencias federales, estatales y municipales, organismos de los municipios 

De septiembre de 2016 a junio 

de 2017 se logró la certificación 

de competencias laborales de 

931 jornaleros agrícolas de Baja 

California. 

Fuente: STPS, 5to. Informe 2016-2017 
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tanto empresariales y laborales, así como de los centros de estudio e investigación, 

privilegiando las vocaciones productivas del estado, entendidas estas como las que 

han tenido una contribución importante en la economía del Estado, en base a su 

participación en la producción estatal, su valor agregado, el personal ocupado y el 

valor agregado censal bruto, fomentando el crecimiento destacado, comparado 

con la media nacional. 

Dado lo anterior y con la finalidad de reportar los resultados y productos de la 

Evaluación específica del Desempeño, Programa Estatal Impulso a la Capacitación y 

Vinculación para el Empleo, del Ejercicio Fiscal 2017, se presentan en tres apartados 

el análisis de gabinete a través de las normas, información institucional, los 

indicadores, información programática y presupuestal.  

En consecuencia de lo anterior, se concluye respecto a la alineación de los 

propósitos del programa, con el problema que pretende resolver; el análisis de la 

cobertura, su población objetivo y atendida, distribución por municipio, condición 

social principalmente; los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, analizando así 

como los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto; la Matriz de Indicadores 

de Resultados, así como los indicadores, sus resultados en 2017, y el avance en 

relación con las metas establecidas; además de realizarse un seguimiento a los 

principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de 

evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más 

importantes al respecto. Todo lo anterior con la perspectiva de identificar las 

principales recomendaciones para mejorar el desempeño del programa, 

atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto 

plazo. 

 

 

 

 

  



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
7 

7 

  

Evaluación específica del 

Desempeño Programa 

Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación 

para el Empleo. Ejercicio 

2017 

Datos generales 



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
8 

8 

 

1. DATOS GENERALES 

Nombre 

Nombre 

Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo 

 

Dependencia y Unidad Ejecutora del Programa 

El Programa Estatal impulso a la capacitación y vinculación para el empleo, 

corresponde a: 

Programa Ramo Nombre 

074 17 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de 

Baja California 

 

De acuerdo a la Actividad Institucional de ejecución, A) Lograr la vinculación 

laboral, satisfaciendo la vocación empresarial de las distintas regiones en el estado; 

o B) Apoyo a la economía familiar autoempleo, las Unidades Ejecutoras del 

Programa son: 

Unidades Responsables 

Dirección del servicio nacional del empleo 

Departamento Servicio Nacional del Empleo Tijuana 

Departamento Servicio Nacional del Empleo Ensenada 
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El presupuesto autorizado, modificado y devengado1 ejercido 

Al cierre del ejercicio 2017 se identifican los siguientes momentos contables: 

Momentos del Presupuesto de Egresos. (a) 

Autorizado inicial Modificado 
Devengado al 

cierre 
Ejercido 

$17´249,562.01 $21´892,501.63 $21´053,433.42 $21´053,433.43 

 

26.91% superior 

al autorizado 

inicial 

3.83% 

Subejercido 

respecto al 

Modificado 

 

a. La información corresponde al gasto del Programa 074 y a la acción del Programa 168, que 

incluyen el presupuesto total del Programa Estatal 

Fuente: Elaboración propia, en base a SPF, Programa Operativo Anual (POA) STPS Ramo 17, 

Programa Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 

 

El objetivo y obras o productos que genera 

El Objetivo del Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el 

Empleo, tiene su origen en los objetivos particulares del Sistema Nacional del 

Empleo y del Programa de Apoyo al Empleo; que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 537, fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo: el SNE tiene, entre otros 

objetivos, estudiar y promover la operación de políticas públicas que apoyen la 

generación de empleos y promover y diseñar mecanismos para el seguimiento a la 

colocación de los trabajadores. Así como del PAE cuyo objetivo es brindar atención 

a la población buscadora de empleo, mediante el otorgamiento de apoyos 

económicos o en especie para fortalecer sus habilidades laborales, promover su 

ocupación por cuenta propia y ayudar a su Movilidad laboral con la finalidad de 

facilitar su colocación en un puesto de trabajo o actividad productiva. 

 

                                                             
1 Ley General de Contabilidad Gubernamental, La Fracción XV del Artículo 4 de la LGCG define como gasto 
devengado “el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor 
de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas”.  
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De forma tal que el fin que se busca alcanzar de la implementación del Programa 

en el Estado de Baja California es:  

Contribuir al desarrollo económico del estado mediante políticas que 

incrementen su competitividad 

Siendo así se cumplirá con el propósito de:  

Que la población desempleada o subempleada de 16 años o más, cuente con 

mayores oportunidades para emplearse 

Fuente: Tomado de SPF BC (2018). Matriz de Indicadores para Resultados. Programa 074 

STPS BC Vinculación e Impulso a la Capacitación para el Empleo. 

 

Para el logro de las Intervenciones se brindan los siguientes servicios: 

• Capacitación y vinculación para empleo y autoempleo 

• Recursos para jóvenes buscadores de empleo de 16 años o más sin estudio 

• Apoyos a jóvenes entre 16-17 años con recursos económicos limitados para 

estudios de educación básica 

• Incorporar a jóvenes universitarios, en proyectos económicos, capacitaciones 

de liderazgo, ferias para jóvenes. 

• Enfoque hacia trabajos en niveles directivos. 

• Trabajos de poca 

• Mantener en la localidad a personas más capaces y ofrecerles condiciones 

convenientes. 

• Recién egresados a formar experiencia en el mercado laboral.  

• Mejorar la labor de las empresas al momento de contratar practicantes. 

• Vinculación entre Gobierno y empresarios. 

• Impulsar la realización de las ferias de empleo. 

• Formación de personal, recursos materiales y capacitación para vinculación 

laboral y fomento de autoempleo. 
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A través de las siguientes intervenciones: 

Intervenciones 

Atender a 25,086 personas que se encuentra en busca de empleo por medio del 

área de vinculación laboral, difundiendo las vacantes a través de bolsa  

Apoyar con proyectos productivos a 19 personas emprendedoras con iniciativa de 

ocupación por cuenta propia para fomentar el autoempleo en el  

Apoyar a 317 personas desempleadas y subempleadas de 16 años o más con 

capacitación para su acceso a un empleo o el desarrollo de una actividad  

Fortalecer las 12 oficinas del servicio nacional de empleo para el óptimo 

desempeño de los programas otorgados a los buscadores de empleo según lo 

establecido en el convenio celebrado ante la federación. 

Capacitar mediante 24 cursos, a los trabajadores en desarrollo humano laboral con 

el fin de fortalecer valores, actitudes y prácticas enfocadas a mejorar el clima 

laboral. 

Fuente: Tomado de SPF BC (2018). Matriz de Indicadores para Resultados. Programa 074 

STPS BC Vinculación e Impulso a la Capacitación para el Empleo. 

 

Descripción de la problemática que atiende  

México, de acuerdo a su estructura económica 

y social, evidentemente vive los problemas de 

los países en Desarrollo; con carencias y 

marginaciones, con marcada limitación de 

oportunidades laborales y la cada vez más 

amplia brecha del ingreso en la población.  

La primer prioridad del Gobierno del Estado de 

Baja California es la generación de empleo y la 

mejor política social es la inversión en el 

 Personas 

Municipio Pobreza 
Pobreza 

extrema 

Ensenada 157,285 24,809 

Playas de 

Rosarito 
30,713 3,048 

Tijuana 525,769 56,736 

Mexicali 282,538 24,767 

Tecate 21,157 1,709 

Fuente: Elaboración propia con 

información de: CONEVAL (2018). 
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empleo, por lo que en la política laboral daremos una especial importancia al 

impulso a políticas de conservación y creación de fuentes de trabajo, impulsando la 

productividad y competitividad de las empresas ya instaladas para que amplíen sus 

mercados y puedan crecer y crear nuevos empleos, promoviendo la atracción de 

inversiones para la creación de nuevas empresas y plazas de trabajo, incluyendo 

acciones para promover el empleo de hombres y mujeres, de los jóvenes, de los 

migrantes, de los adultos mayores, de los reos y de los adictos, de los diversos 

grupos vulnerables, dando un especial énfasis a proyectos de generación de 

empleos en las zonas de alta pobreza de nuestro Estado. 

Un aspecto central de la política laboral es el impulso a políticas que apoyen y 

optimicen el funcionamiento del mercado de trabajo favoreciendo el encuentro 

entre los oferentes y los demandantes de trabajo, protegiendo, capacitando y 

canalizando adecuadamente hacia nuevas plazas de trabajo a quienes queden en 

situación de desempleo, favoreciendo el desarrollo de capacidades productivas en 

la fuerza laboral acorde a las necesidades del aparato productivo mediante una 

vinculación efectiva entre el mercado de trabajo y el sector educativo. 

Es una utopía pensar que los mercados se autorregulan, pues el objetivo del 

mercado es incrementar su ganancia, por ende el poder adquisitivo se transfiere de 

los consumidores a los productores, unos ganan y otros pierden; en dicha 

negociación se presenta algunos desajustes que por sí mismo no se pueden 

corregir, existen marcadas diferencias entre la generación de empleos y la 

disponibilidad de la mano de obra, información nula o insuficiente sobre los 

empleos existentes, diferencias entre la calificación de la mano de obra disponible 

y los perfiles requeridos para los empleos ofrecidos. 

Estos desajustes impactan de manera 

negativa en la calidad de vida de las personas 

local y regionalmente. 

Ante esta situación, el Gobierno Federal a 

través de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social en el Estado de Baja California, en uso 

de las facultades que le son inherentes, 

interviene para reducir los desajustes 

mencionados y para ello ha dispuesto, como 

medidas para impulsar la ocupación, una serie 

de actividades encaminadas al acercamiento 

de los agentes del mercado laboral que incluyen la atención a población en 

desventaja, en busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan la oferta y 

Tasa de Desocupación 

(por ciento) 

Nacional 
Baja 

California 

3.4 2.7 

 

Fuente: Elaboración propia con 

información de: STPS (2018) 
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demanda de empleo para encontrarse en el mercado laboral. Como menciona 

Colmenares López del COLEF, en su estudio sobre Segregación en el empleo por 

sexo: salario y ocupación en los modelos de industrialización de la región centro-

occidente y fronteriza, 1989-1999. 

Tales como: la falta de promoción de las vacantes disponibles para su ocupación; la 

insuficiencia de conocimientos, habilidades y destrezas laborales de quienes 

buscan empleo; la falta de recursos de éstos para buscar y colocarse en un puesto 

de trabajo, iniciar una actividad por cuenta propia, trasladarse a entidades 

federativas con oferta de empleos o adecuar sus habilidades laborales; falta de 

experiencia laboral en el caso de la población joven; o bien pertenecer al grupo 

poblacional de adultos mayores y personas con discapacidad. El Programa de 

Vinculación y Capacitación para el empleo mantiene oficinas en los municipios de 

la entidad, brindando servicios y promoviendo la articulación entre la 

especialización que brindan los centros educativos y los requerimientos de las 

empresas a nivel local y regional. Al respecto, puede comentarse que el COLEF, 

durante el Seminario “El trabajo y el empleo en las fronteras de México”, que se ha 

abordado la problemática del empleo, a lo que se emitió el siguiente 

posicionamiento: “Reducir el trabajo precario supone esfuerzos en muchas 

direcciones y con varios instrumentos de política pública para reemplazar empleos 

de baja calificación y salarios insuficientes. El modelo económico de México es 

evidente, el resultado está a simple vista aunque se quiera ocultar”. 

Perspectiva Laboral en Baja California al cierre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Baja California 2018. 

Población en Baja 
California, 3 millones 

566 mil habitantes

49.3% son hombres

50.7% mujeres

Población 
Económicamente 

Activa (PEA) en Baja 
California, 1 millón 616 

mil 851 personas. 
45.34% 

97.09% está ocupada (1 
millón 569 mil 888 

personas)

2.90% desocupada (46 
mil 963 personas)



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
14 

14 

La población objetivo y atendida 

El programa busca atender la problemática del desempleo, la falta de 

oportunidades por carencias en las competencias, formación, especialización y 

profesionalización de la masa laboral, está dirigido a la población en busca de 

empleo, jóvenes de entre 16 y 29 años, personas con discapacidad, mujeres, 

adultos mayores, víctimas u ofendidos de delitos, personas preliberadas, población 

que se encuentra vulnerable, en situación de pobreza extrema y de alimentación a 

fin de implementar medidas para impulsar el empleo en estos segmentos. Dichas 

actividades comprenden información sobre la oferta y demanda de empleo para 

que las mujeres y los hombres se vinculen de acuerdo a los requerimientos de 

ambas partes, capacitación y formación para el empleo. 

Población Objetivo Población atendida 

Población de 16 años o más que no cuentan con suficientes oportunidades 

para acceder a un empleo formal o al autoempleo. 

 Atender a 24,600 personas que se 

encuentra en busca de empleo por 

medio del área de vinculación 

laboral, difundiendo las vacantes a 

través de bolsa  

 Apoyar con proyectos productivos a 

19 personas emprendedoras con 

iniciativa de ocupación por cuenta 

propia para fomentar el autoempleo 

en el  

 Apoyar a 317 personas 

desempleadas y subempleadas de 

16 años o más con capacitación 

para su acceso a un empleo o el 

desarrollo de una actividad  

 Fortalecer las 12 oficinas del servicio 

nacional de empleo para el óptimo 

desempeño de los programas 

otorgados a los buscadores de 

empleo según lo establecido en el 

convenio celebrado ante la 

federación. 

 28,640 personas en busca de 

empleo atendidas por medio del 

área de vinculación laboral, 

difundiendo las vacantes a través 

de bolsa  

 22 proyectos productivos de 

personas emprendedoras con 

iniciativa de ocupación por cuenta 

propia para fomentar el 

autoempleo apoyados 

 317 personas desempleadas y 

subempleadas de 16 años o más 

apoyadas con capacitación para su 

acceso a un empleo o el desarrollo 

de una actividad  

 12 oficinas del servicio nacional de 

empleo fortalecidas para el óptimo 

desempeño de los programas 

otorgados a los buscadores de 

empleo según lo establecido en el 

convenio celebrado ante la 

federación. 

Fuente: Elaboración propia con información de Programa Operativo Anual (POA) STPS Ramo 

17, Programa Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 
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La tasa de desocupación nacional al primer trimestre de 2017 fue del 3.4% y en 

Baja California, la tasa de desocupación descendió al 2.9%, 1.5% debajo de la 

media Nacional, Ocupando el primer lugar en desocupación entre los Estados 

del Norte de México y el octavo a nivel nacional (INEGI, 2018).  

Con el Programa Estatal de Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, 

se otorga atención enfocada a las necesidades específicas de la población objetivo, 

la cual consiste en el otorgamiento de servicios de vinculación laboral, así como 

apoyos económicos para: fortalecer habilidades laborales; promover la ocupación 

por cuenta propia; facilitar la movilidad laboral, y procurar la colocación de 

repatriados. Para llevar a cabo el Programa, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Estado de Baja California, a través de la Coordinación General del 

Servicio Nacional de Empleo, presupuesta, coordina la operación, y administra los 

recursos federales transferidos a la Entidad, destinados al mismo. 

 

Relación con otros programas estatales y federales  

De acuerdo con el Programa Laboral de la STPS, los elementos centrales que se 

relacionan y vinculan para el logro del Plan Estratégico del Gobierno del Estado en 

aras del logro del Plan Estatal de Desarrollo, con apego al apoyo de la política de 

empleo y el impulso de las políticas que facilitan el funcionamiento del mercado de 

trabajo y las políticas laborales en el Estado de Baja California, contribuyen al logro 

de objetivos en Planes y Programas de las diferentes Dependencias y Entidades 

Paraestatales a través de la vinculación entre oferta y demanda de trabajo, empleo, 

autoempleo, protección social para desempleados, justicia laboral y de la certeza 

jurídica en los factores de la producción, y el fortalecimiento de las relaciones 

humanas, mejorando la calidad de vida. Al incorporar a los jóvenes universitarios 

en el desempeño laboral, proyectos económicos (gubernamentales) capacitaciones 

de liderazgo, ferias para jóvenes donde se trate temas relacionados con el 

mercado, distribución, importación, exportación y leyes. 

Contribuye al Sector Económico pues mejora la ocupación por rama de actividad 

económica, incidiendo en la mejora de la calidad de las diferentes industrias que se 

han establecido en la entidad, como son la industria eléctrica, la industria 

extractiva, la industria manufacturera el sector agropecuario, la construcción, el 

comercio y los servicios, reflejando, un importante crecimiento de la economía en 

el Estado. 
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El programa de vinculación se complementa a su vez de acciones específicas como 

son: Chambatel, Chambanet, Periódico “Mi Chamba”, Kioscos-Chambanet, Centros 

de Intermediación Laboral (CIL), Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Talleres para 

Buscadores de Empleo y Abriendo Espacios; así como de los  Programas para 

Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) y Programa de Atención 

a Jornaleros Agrícolas, de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y; de los 

subprogramas, Bécate, Fomento al Autoempleo, Empleo formal, Movilidad Laboral 

Interna, Migratorio y Repatriados trabajando. 

Así mismo el programa se vincula con los programas federales de la contribuyendo 

al cumplimiento de los objetivos de los Programas Especiales Transversales del 

Gobierno de la República, donde se ha alcanzado la Tasa de Informalidad Laboral 

más baja desde que se mide este indicador, 57.2% de la población ocupada del 

país, que representa una reducción de tres puntos porcentuales respecto a 2013. 

En Baja California la tasa de informalidad laboral (TIL) disminuyo, pasando de 41.4% 

en primer trimestre de 2016 a 37.9% en el primer trimestre de 2017, siendo la 

tercera más baja del país. 

 

La Alineación del programa 

El programa se relaciona con los siguientes objetivos Institucionales, de acuerdo a 

su jerarquía, por orden de gobierno, en resumen: 

PED 2014-2019 

Eje: 3 Desarrollo Económico Sustentable 

Sub eje: 3.10 Trabajo 

Tema: 
3.10.1 Capacitación y vinculación para el empleo y 

autoempleo 

Programa sectorial, 

estatal o especial 

Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 

2014-2019 

PND 2013-2018 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Meta nacional 

Objetivo 

Estrategia 

 

VI.4. México prospero 

4.3 Promover el empleo de calidad 

4.3.3. Promover el incremento de la productividad 

con beneficios compartidos, la empleabilidad y la 

capacitación en el trabajo.  
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De acuerdo con la OIT, colocar la creación de empleos en el corazón de la 

elaboración de las políticas económicas y de los planes de desarrollo, no sólo 

permitirá crear oportunidades de trabajo decente, sino también un crecimiento 

más sólido e inclusivo que permitirá reducir las desigualdades. Es un círculo 

virtuoso que beneficia tanto a las economías como a la población y es un motor 

del crecimiento sostenible. 

Alineación a los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

respecto al Trabajo Decente: 

OBJETIVOS. 

1. Promoción del empleo y trabajo decente. 

2. Promoción de la protección social. 

3. Respeto a los derechos laborales. 

4. Diálogo social. 

5. Promoción de la equidad de género. 

6. Eliminación del trabajo infantil. 

7. Promoción del empleo juvenil. 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible coloca en su centro a las personas y 

el planeta y proporciona a la comunidad internacional el ímpetu que necesita para 

trabajar unida a fin de abordar los enormes desafíos que enfrenta la humanidad, 

incluyendo los relacionados con el mundo del trabajo. 

Organización de las Naciones Unidas ONU y el Trabajo decente y la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible: 

La importancia del trabajo decente para realizar el desarrollo sostenible está 

puesta de manifiesto en el Objetivo 8 cuya finalidad es: 

Objetivo 8. 

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. 

La Administración estatal y los demás órdenes de Gobierno, para impulsar 

condiciones que favorezcan la actividad productiva, la Población Económicamente 

Activa (PEA) tuvo un crecimiento en el primer trimestre de 2017 de 40 mil 9 

personas, lo que convierte a Baja California en el segundo Estado que ofrece las 

mejores condiciones de ocupación del país, según el INEGI. 
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Alineación con los ejes de la Política Laboral: 

1. Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva. 

2. Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los 

trabajadores. 

3. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral. 

4. Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 

impartición de justicia laboral, y garantizar certeza jurídica para todas las partes 

en las resoluciones laborales. 

La vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo 1 “Impulsar el 

empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la 

empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva” mediante las 

estrategias 1.1, 1.2 y 1.3 del indicado Programa Sectorial. El Programa contribuye 

mediante políticas activas de empleo y servicios de vinculación laboral. La 

importancia de acelerar el crecimiento económico para construir un México 

Próspero. Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así 

como para promover la generación de empleos. También ubica el desarrollo de la 

infraestructura como pieza clave para incrementar la competitividad de la nación 

entera. 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

VI.4. México Prospero 

4.3 Promover el empleo de calidad 

4.3.3. Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, 

la empleabilidad y la capacitación en el trabajo. 

•Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral.  

•Consolidar las políticas activas de capacitación para el trabajo y en el trabajo. 

•Impulsar, de manera focalizada, el autoempleo en la formalidad. 

•Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios 

compartidos entre empleadores y empleados.  

•Promover la pertinencia educativa, la generación de competencias y la 

empleabilidad. 

La vinculación con el Desarrollo Económico Sustentable se enfoca en el ser 

humano. En este sentido, es que la planeación de estrategias y programas 

propicien la generación de más, mejores y suficientes empleos por parte de los 

sectores productivos, a través del fomento y atracción de inversiones nacionales y 

extranjeras que incrementen, complementen y diversifiquen la capacidad 
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productiva, con tecnología que brinde armonía con el medio ambiente. El empleo 

bien remunerado contribuye a que las familias en condición vulnerable mejoren sus 

condiciones de vida, contrae la responsabilidad de coadyuvar en la generación de 

igualdad de oportunidades y plantea identificar, desarrollar y fortalecer las 

capacidades y actitudes para que superen de manera permanente esta situación. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2014-2019: 

EJE 3. Desarrollo económico y sustentable. 

3.10 Trabajo 

3.10.1 Capacitación y vinculación para el empleo y autoempleo. 

3.10.1.1 Incrementar la colocación de personas desempleadas en el ámbito 

laboral. 

3.10.1.2 Impulsar la orientación y vinculación laboral de los buscadores de 

empleo de acuerdo con su perfil y expectativas laborales. 

3.10.1.3 Desarrollar sistemas electrónicos y medios de difusión impresos 

amigables y accesibles para los que solicitan empleo. 

3.10.1.4 Establecer alianzas estratégicas entre empresas empleadoras y la 

Administración Estatal para la realización de ferias del empleo. 

3.10.1.5 Promover ante el sector empresarial la contratación de personal e 

impulsar la colocación de jóvenes y personas con discapacidad y adultos 

mayores. 

3.10.1.6 Establecer esquemas de vinculación con el sector educativo y 

empresarial para la formación de técnicos y profesionistas de acuerdo a las 

necesidades del mercado laboral para su contratación. 

3.10.1.7 Fortalecer el apoyo de becas de capacitación para y en el trabajo. 

3.10.1.8 Apoyar la capacitación requerida por el sector empresarial. 

3.10.1.9 Fortalecer el autoempleo y apoyo a proyectos productivos. 

Baja California es una economía sustentable y dinámica, líder regional y nacional en 

materia de generación de empleo y atracción de inversión; aprovechando el 

potencial de sus vocaciones productivas y desarrollando decididamente nuevas 

vocaciones, con especial énfasis en el desarrollo tecnológico e innovación. A nivel 

internacional, se reconoce a Baja California como una región de propicia para la 

inversión, con capital humano especializado e infraestructura productiva adecuada, 

todo lo cual se habrá de enfocar en mejorar el nivel de bienestar de la población 

bajacaliforniana. 
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Alineación con el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2014-2019: 

3.10.1.1.1. Atender a la población que se encuentra en busca de un empleo 

proporcionando información de vacantes a través de la bolsa de trabajo gratuita de la 

Dirección del Servicio Nacional de Empleo. 

3.10.1.1.2. Incrementar la colocación de buscadores de empleo por medio de la bolsa 

de trabajo de la Dirección del Servicio Nacional de Empleo, impulsando la vinculación 

entre solicitantes y oferentes del mercado laboral. 

3.10.1.1.3. Facilitar la colocación a través de eventos masivos donde las empresas 

ofrecen sus vacantes a la población desempleada. 

3.10.1.2.1. Impulsar la orientación y vinculación laboral de buscadores de empleo de 

acuerdo con el perfil y expectativas laborales, mediante talleres, pláticas y asesorías.  

3.10.1.3.1. Dar a conocer el Programa de Empleo en el Estado para beneficiar a la 

población desempleada y fomentar la participación de los sectores productivo y 

educativo. 

3.10.1.4.1. Establecer alianzas estratégicas entre empresas empleadoras y la 

Administración Estatal para la realización de ferias del empleo. 

3.10.1.5.1. Reforzar la vinculación con el sector educativo, sector productivo y bolsas 

de trabajo privadas para captar mayor número de vacantes en el Estado. 

3.10.1.5.2. Concertar acciones institucionales para la empleabilidad y la movilidad 

laboral en el Estado. 

3.10.1.6.1. Impulsar programas de formación y capacitación para facilitar la transición 

escuela-trabajo para que los jóvenes cuenten con mejores conocimientos y 

capacidades cuando buscan empleo, y que respondan a las necesidades del mercado 

laboral. 

3.10.1.7.1. Fomentar la incorporación de la población desempleada y subempleada por 

medio de cursos de capacitación para y en el trabajo, para facilitar su incorporación al 

mercado laboral, conforme a los requerimientos del sector empresarial.  (Recurso 

Federal). 

3.10.1.8.1. Apoyar al sector empresarial mediante la incorporación de personas 

capacitadas en base a las necesidades requeridas en el puesto de trabajo. 

3.10.1.8.2. Movilidad Laboral: Vincular a jornaleros mediante el Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 

3.10.1.8.3. Movilidad Laboral: Apoyar a personas contratadas en el sector agrícola para 

el traslado y/o alimentación inicial, los cuales cambian de residencia temporalmente 

para cumplir con el contrato. 

3.10.1.9.1. Apoyar a emprendedores con proyectos productivos viables por medio de 

herramienta, mobiliario o equipo que generen oportunidades de autoempleo. 

3.10.1.9.2. Impulsar la creación de proyectos productivos en grupos vulnerables de la 

población que tengan dificultades para incorporarse al mercado laboral. 

3.10.1.9.3.   Proporcionar asesoría técnica, administrativa y de gestión para la 

sustentabilidad de proyectos productivos. 
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La vinculación laboral y la Alineación con el Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social 2014-2019, facilita la búsqueda de empleo, pues se ahorra tiempo 

y dinero cuando en un sólo lugar están concentradas las fuentes de trabajo, donde 

los interesados en alguna vacante solo tienen que presentarse en las oficinas del 

Servicio Nacional del Empleo. 
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2. RESULTADOS LOGRADOS  

2.1 Análisis del cumplimiento programático 

El programa de Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo, para su 

control y seguimiento programático, por parte del Ramo 17. Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social se distribuyó en los programas operativos:  

PROGRAMA 

074 Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo 

168 Programa para la Atención de la Región San Quintín 

Nota, los resultados del programa San Quintín se suman a los resultados del 

Municipio de Ensenada, puesto que el análisis desagregado se presenta del 

nivel Estatal al municipal. 

 

Meta Cumplimiento 

Atender a la población que se encuentra en busca de empleo 

por medio del área de vinculación laboral, difundiendo las 

vacantes a través de bolsa de trabajo, medios electrónicos y 

periódico de ofertas de empleo. 

116.42% 

Apoyar con proyectos productivos a personas emprendedoras 

con iniciativa de ocupación por cuenta propia para fomentar el 

autoempleo en el estado. (estatal) 

115.79% 

Apoyar a la población desempleada y subempleada de 16 años 

o más con capacitación para su acceso a un empleo o el 

desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. 

(estatal) 

133.75% 

Fortalecer las oficinas del servicio nacional de empleo para el 

óptimo desempeño de los programas otorgados a los 

buscadores de empleo según lo establecido en el convenio 

celebrado ante la federación. 

100.00% 

Atender a los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín 

en busca de un empleo formal. 

 

100.00% 

Capacitar a los trabajadores en desarrollo humano laboral con 

el fin de fortalecer valores, actitudes y prácticas enfocadas a 

mejorar el clima laboral en su centro de trabajo.  

 

100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información de SPF (2018). Programa Operativo Anual, Ramo 

17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 31 de diciembre de 2017.  
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El programa evaluado tiene su seguimiento en seis metas en los dos Programas 

mencionados, todas se cumplieron al 100% o más, estos 

sobrecumplimientos reflejan una oportunidad para mejorar los 

resultados, ya que se cumplen por arriba de lo estimado, sin embargo no se 

solicitaron los ajustes programáticos con oportunidad. 

No obstante haberse cumplido las metas eficientemente, el tener resultados 

durante el ejercicio, que rebasan la programación anual, es un indicador adicional 

para el programa respecto al incremento en los objetivos futuros que se debe 

buscar alcanzar, sobre todo reconociendo que a nivel Estatal no se cuenta 

con un indicador que refleje el grado de atención respecto a la 

problemática potencial; en sentido estricto deben solicitarse y realizarse las 

modificaciones programáticas durante el ejercicio para evitar el sobre 

cumplimiento, ya que de acuerdo a la información histórica obtenida, se observa 

que esta situación es recurrente, por lo que se debe procurar que la meta se planee 

y programe acorde a dicho comportamiento incremental. 

Entre ambos programas operativos, el Programa Estatal Impulso a la Capacitación y 

Vinculación para el Empleo durante el ejercicio 2017, contó con quince acciones 

específicas, de las cuales, doce corresponden a acciones operativas y tres al 

Seguimiento del Gasto de Servicios Personales. Con excepción de la acción 

de “Seguimiento de los programas de movilidad laboral 

subprograma sector agrícola” que alcanzó un 91.18% de 

cumplimiento, todas alcanzaron e incluso en algunos casos se 

superó el 100%. Como puede observarse el siguiente grafico de cumplimiento 

programático Meta-Acción: 

El caso más sobresaliente es la acción “Fortalecer destinando como 

máximo el 20% de la cantidad aportada por parte del estado en 

contraparte al recurso federal (estímulo a la aportación estatal), 

para fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, según lo 

establecido en el convenio celebrado” tiene un sobrecumplimiento del 

500%, lo cual denota una mala planeación ya que desde enero se había cumplido 

el fortalecimiento programado;  y a partir del mes de febrero y hasta mayo se 

siguieron acumulando cumplimientos no programados en el POA de la STPS BC, 

esta situación debió haberse observado y corregido solicitando la reprogramación 

de la meta, a fin de reflejar el incremento ante la expectativa del cumplimiento 

superior a lo programado, al menos en el Primer Trimestre del ejercicio 2017. 



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
25 

25 

 

Acción Cumplimiento 

Proporcionar y difundir la información de vacantes a la población que se 

encuentra en busca de un empleo a través de diferentes medios como son 

bolsa de trabajo en el módulo del SNE, periódico de ofertas de empleo y 

portal del empleo en Mexicali. 

104.70% 

Proporcionar y difundir la información de vacantes a la población que se 

encuentra en busca de un empleo a través de diferentes medios como son 

bolsa de trabajo en el módulo del SNE, periódico de ofertas de empleo y 

portal del empleo en Tijuana. 

132.37% 

Proporcionar y difundir la información de vacantes a la población que se 

encuentra en busca de un empleo a través de diferentes medios como son 

bolsa de trabajo en el módulo del SNE, periódico de ofertas de empleo y 

portal del empleo en Ensenada. 

111.24% 

Operar el programa ¨abriendo espacios¨ para brindar atención 

especializada a personas adultas mayores y con discapacidad en busca de 

empleo. (Estatal) 

104.00% 

Entregar maquinaria, herramienta y equipo a personas emprendedoras 

con iniciativa de ocupación por cuenta propia para fomentar el 

autoempleo en el estado.  

115.79% 

Evaluar y seleccionar a los candidatos interesados en el programa y 

cumplan con los requisitos del mismo. 
115.79% 

Convocar y reclutar a los instructores que cumplan con los lineamientos 

analizando la propuesta del curso que se impartirá. 111.76% 

Incorporar a la población desempleada y subempleada de 16 años o más a 

cursos de capacitación del subprograma bécate en sus diferentes 

modalidades. (mixta, practica laboral y autoempleo) 

135.00% 

Operar y administrar el funcionamiento de las oficinas del servicio nacional 

de empleo, para el óptimo desempeño de los programas otorgados, 

según lo establecido en el convenio celebrado ante la federación. 

100.00% 

Fortalecer destinando como máximo el 20% de la cantidad aportada por 

parte del estado en contraparte al recurso federal (estímulo a la aportación 

estatal), para fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, según lo 

establecido en el convenio celebrado. 

500.00% 

Capacitar a los trabajadores mediante cursos y conferencias presenciales 

en materia de desarrollo humano laboral en sus centros de trabajo. 
100.00% 

Realizar visitas periódicamente para brindar información y dar seguimiento 

de los programas de movilidad laboral subprograma sector agrícola. 
91.18% 

Fuente: Elaboración propia con información de SPF (2018). Programa Operativo Anual, Ramo 

17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 31 de diciembre de 2017. 
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Cumplimiento de acciones  

(Al cierre del ejercicio 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a SPF, Programa Operativo Anual (POA) STPS Ramo 17, 

Programa Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 

 

Adicionalmente, incluir como Unidad de medida del indicador del cumplimiento de 

la meta, que refleje el cumplimiento de una actividad con el “Fortalecimiento”  

resulta una medición subjetiva ya que en términos del análisis cualitativo, no se ha 

identificado cuál es el Instrumento de validación de dicha acción; es recomendable 

que al ser una actividad operativa, es posible reflejar el fortalecimiento, mediante la 

obtención de un resultado que vincule el impacto y a su vez el cumplimiento 

medible y comprobable de la acción. Considerar, si el fortalecimiento se refiere a la 

mejora, es necesario que se incluya el aspecto de mejora en la operación del 

programa con Recurso Estatal, o el impacto que se genera respecto al número de 

servicios proporcionados o a la eficiencia resultado de los mismos. Por ejemplo si 

se fortalece el programa entonces se logró que se incorporaran el 500% de las 

personas atendidas al sector laboral formal, respecto al año anterior, etc. lo 

referente al incremento de acciones o variación porcentual de acciones cumplidas 

respecto a la población potencial. 
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Acción Programado Cumplido Observación 

Proporcionar y difundir la información de vacantes a la 

población que se encuentra en busca de un empleo a 

través de diferentes medios como son  bolsa de trabajo en 

el módulo del SNE, periódico de ofertas de empleo y 

portal del empleo en Mexicali. 

9000 9423 
Se atendieron 407 personas 

superior a lo programado, 

resultado de la difusión en 

medios electrónicos y portal de 

internet, ferias de empleo en las 

que participa el servicio nacional 

de empleo BC en coordinación 

con Instituciones Educativas y 

Cámaras locales. 

Proporcionar y difundir la información de vacantes a la 

población que se encuentra en busca de un empleo a 

través de diferentes medios como son  bolsa de trabajo en 

el módulo del SNE, periódico de ofertas de empleo y 

portal del empleo en Tijuana. 

9100 12046 

Proporcionar y difundir la información de vacantes a la 

población que se encuentra en busca de un empleo a 

través de diferentes medios como son  bolsa de trabajo en 

el módulo del SNE, periódico de ofertas de empleo y 

portal del empleo en ensenada. 

5675 6313 

Operar el programa ¨abriendo espacios¨ para brindar 

atención especializada a personas adultas mayores y con 

discapacidad en busca de empleo. Estatal. 

825 858 

La STPS informa que en relación 

al sobrecumplimiento, esto 

sucede ya que: Los servicios que 

brinda el SNE, se enfocan en 

atender la necesidad de empleo 

enfocado en el mercado laboral 

de la región, como lo es en el 

caso de aquellos municipios  con 

menor actividad económica o 

sectores productivos distintos, 

los programas se enfocan en 

atender específicamente dichos 

sectores. En el caso de Tecate y 

Plazas de Rosarito la información 

sobre las atenciones y vacantes 

generadas, se engloba en los 

servicios que brinda la Unidad 

Regional de Tijuana. 

Entregar maquinaria, herramienta y equipo a personas 

emprendedoras con iniciativa de ocupación por cuenta 

propia para fomentar el autoempleo en el estado.  

19 22 

Evaluar y seleccionar a los candidatos interesados en el 

programa y cumplan con los requisitos del mismo. 
19 22 

Convocar y reclutar a los instructores que cumplan con los 

lineamientos analizando la propuesta del curso que se 

impartirá. 

17 19 

Incorporar a la población desempleada y subempleada de 

16 años o más a cursos de capacitación del subprograma 

bécate en sus diferentes modalidades. (Mixta, practica 

laboral y autoempleo). 

300 405 

Operar y administrar el funcionamiento de las oficinas del 

servicio nacional de empleo, para el óptimo desempeño 

de los programas otorgados, según lo establecido en el 

convenio celebrado ante la federación. 

12 12 
Los 12 meses del año estuvo en 

operación las OSNE. 

Fortalecer destinando como máximo el 20% de la cantidad 

aportada por parte del estado en contraparte al recurso 

federal (estímulo a la aportación estatal), para fortalecer la 

capacidad de operación de la OSNE, según lo establecido 

en el convenio celebrado. 

1 5 
El sobrecumplimiento 

corresponde a una mala 

estrategia de programación. 

Capacitar a los trabajadores mediante cursos y 

conferencias presenciales en materia de desarrollo 

humano laboral en sus centros de trabajo. 

24 24 Sin observación. 

Realizar visitas periódicamente para brindar información y 

dar seguimiento de los programas de movilidad laboral 

subprograma sector agrícola. 

34 31 
Por el conflicto de jornaleros en 

San Quintin, no se llegó a la 

meta esperada. 

Fuente: Elaboración propia con información de SPF (2018). Programa Operativo Anual, Ramo 

17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 31 de diciembre de 2017. 
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En el mismo sentido, la dirección de los recursos no compromete 

programáticamente una acción operativa a la dependencia. Las Reglas de 

operación del programa, establecen la atención a la población buscadora de 

empleo, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para 

fortalecer sus habilidades laborales, promover su ocupación por cuenta propia y 

ayudar a su Movilidad laboral con la finalidad de facilitar su colocación en un 

puesto de trabajo o actividad productiva. Por lo que las acciones respecto a los 

buscadores de empleo, deben dirigirse a medir la incorporación a cursos de 

capacitación de corto plazo para incrementar sus posibilidades de colocación en un 

puesto de trabajo; al otorgamiento de apoyos en especie y/o económicos: a apoyar 

la movilidad laboral, mediante el otorgamiento de recursos económicos a 

jornaleros agrícolas para su vinculación a puestos de trabajo o; otorgar recursos en 

especie y/o económicos, para facilitar el retorno a su lugar de origen o residencia y 

posibilitar su colocación en un empleo u ocupación productiva a repatriados. 

Estos resultados pueden contrastarse y verse reflejados en la captación de empleos 

del sector formal. Por ejemplo: el número de trabajadores asegurados en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre del primer trimestre de 2017 

que ascendió a 824 mil 646, y que el salario diario promedio es de 324.14 pesos 

diarios, menor que el promedio nacional de 329.73 pesos diarios constantes (real), 

de la población ocupada es de 2 mil 290 pesos mensuales, mayor que el promedio 

nacional de 1 mil 711 pesos. La tasa de incidencia de riesgos de trabajo para el año 

2016 era de 3.1, mayor que el promedio nacional de 2.9, lo que genera un alto 

costo en el bienestar de los trabajadores, en la productividad de las empresas y en 

los costos del sector salud. 

Respecto al Desempeño Programático la evaluación tiene un valoración Muy 

Buena, al lograr un cumplimiento del 100% en metas y 99.16% en acciones, para 

un promedio de cumplimiento programático del 99.58%. 

 

 

 

 

 

 

95.58% 
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Lo anterior derivado de:  

HALLAZGOS RELEVANTES 

9 de 13 acciones con cumplimiento superior al 100%, en el rango de 5 y hasta 

400% 

500% de sobrecumplimiento en la acción “Fortalecer destinando como 

máximo el 20% de la cantidad aportada por parte del Estado en contraparte 

al recurso federal (estímulo a la aportación estatal), para fortalecer la 

capacidad de operación de la OSNE, según lo establecido en el convenio 

celebrado 

3 de 4 metas con sobrecumplimiento entre el 15 y 33% 

De estas últimas las 3 metas con sobrecumplimiento pudieron reflejar una 

reprogramación dado que los avances más significativos se realizaron 

durante el 1er trimestre. 

 

La proporción de los trabajadores asalariados en la ocupación es de 93.7%, menor 

que la media nacional de 94.20%, por lo que una fortaleza es el alto grado de 

formalidad laboral, que se refleja en la tasa de informalidad laboral de 37.9%, 

menor que el promedio nacional de 57.2%. Se observa un cambio en la estructura 

productiva del Estado pues la ocupación por rama de actividad económica ha 

aumentado de 23.20 a 25.3%, la industria extractiva y eléctrica de 0.5 a 0.7%, 

mientras que ha disminuido en la industria manufacturera de 6.5 a 5.2% en el 

sector agropecuario, de 8.2 a 6.8% en la construcción, de 17.5 a 19.1% en el 

comercio y de 36.6 a 38.6% en otros servicios entre 2005 y 2017, lo que refleja una 

creciente tercerización en la economía de Baja California.  

 

2.2 Análisis del cumplimiento de los indicadores 

El Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación durante el ejercicio 

2017, la STPS conto con una MIR Estatal, así mismo derivado del PAE, el SNE 

presento una MIR Federal, para Baja California, la MIR quedo definida en cinco 

componentes y diez actividades, destacando que la lectura de la lógica vertical es 

concluyente respecta a, cada una de las actividades planteadas es suficiente y esta 

alineada al componente; en el mismo sentido los componentes son suficientes y 

Fuente: Indicadores estratégicos de crecimiento, ocupación y empleo 

en Baja California (a marzo de 2017) 
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están alineados por lo que contribuyen directamente al logro del propósito del 

programa. Tanto el propósito como el fin se encuentran alienadas y contribuyen 

significativamente al logro del Objetivo del PED “Promover el Empleo de Calidad” 

En el análisis de la lógica vertical la mayoría de los supuestos representan un riesgo 

para el programa, y que en algunos casos se observa que pueden ser controlados 

por el propio programa; por ejemplo se menciona “La capacitación impartida 

facilita a las personas su incorporación al empleo productivo” o “las personas se 

enteran y acuden a los eventos de difusión”.  

El Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación durante el ejercicio 

2017, la STPS registró el seguimiento en cinco indicadores establecidos en el 

Sistema Estatal de Indicadores (SEI), en estos reflejó el seguimiento para la 

evaluación del mismo, en apego a la Normatividad de los programas y políticas del 

Poder Ejecutivo del Estado, vinculando los resultados obtenidos al logro de los 

objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo y de conformidad con la Ley 

de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California que 

establece un Sistema de Evaluación del Desempeño debidamente implementado, a 

fin de que los recursos presupuestales se asignen con base a los resultados 

establecidos en las evaluaciones realizadas. 

 

 

Iniciativas de autoempleo apoyadas 9.4%

Índice de contratación de los beneficiarios del programa bécate 
100%

Índice de colocación en las ferias de empleo de Baja California 
100%

Porcentaje de personas colocadas en vacantes de empleo en el 
Estado 100%

Porcentaje de personas colocadas en vacantes de empleo en la región 
de San 100% Quintín
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Respecto al Índice de contratación de los beneficiarios del programa bécate, el 

indicador presentó un resultado exitoso al superar la meta esperada del 60% 

durante los tres primeros Trimestres del ejercicio 2017, sin embargo en el IV 

Trimestre, el dato informado corresponde al 0%, dado que, el 20% representado 

por 85 personas, que no se colocaron en un empleo, fueron las que no egresaron 

del curso o no cumplieron con los requisitos a fin de ser aceptados a trabajar en la 

vacante del curso de capacitación. Aunque presenta un avance importante respecto 

al número de personas apoyadas con el programa bécate y conociendo que la 

recurrencia y solicitud no es constante, la justificación del incumplimiento en el IV 

trimestre, sugiere que los apoyos son contabilizados en función de la asistencia al 

curso y no el reflejo de la colocación en empleos formales al término del curso. Se 

recomienda utilizar un indicador compuesto por la relación entre los asistentes al 

curso y los colocados en algún empleo respecto al ejercicio anterior, o respecto a la 

población potencial. 

Índice de contratación de los beneficiarios del programa bécate 

(Trimestral) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SPF (2018) Sistema Estatal de Indicadores (SEI). 

 

El indicador con el desempeño más bajo se encuentra en Iniciativas de 

autoempleo apoyadas, con un desempeño deficiente. Al respecto es importante 

denotar que existen dos circunstancias por las cuales no se ha logrado el objetivo; 

la primera es derivado de falta de recursos económicos por parte del gobierno 

federal, ya que resultó que, al 31 de diciembre de 2017, se atendió un número 

superior de personas atendidas en fomento al autoempleo, respecto a la 

disponibilidad para las personas apoyadas, por lo cual el indicador presenta un 

resultado rojo del de acuerdo a su semaforización. Mientras que la segunda se 

refiere a la calidad de los proyectos presentados por los aspirantes a un apoyo.  
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Sin embargo para el ejercicio 2017, se realizó una Modificación al Convenio con la 

Federación lo que redujo el importe a transferir, por lo que se redujo a 19 el 

número de proyectos apoyados, alcanzando a penas el 9.18% de cumplimiento 

en el primer trimestre y 1.56% el tercer trimestre, dado lo anterior y en virtud que 

el indicador se mide como un porcentaje, que relaciona el “Porcentaje de 

iniciativas de ocupación por cuenta propia apoyadas” y el “número de 

personas apoyadas en fomento al autoempleo”. Razón por la que la 

Dependencia debió haber solicitado a la SPF, el ajuste programático 

correspondiente, a fin de empatar el cumplimiento real con los objetivos del 

Convenio de coordinación. Este aspecto no se atendió. 

Iniciativas de autoempleo apoyadas  

(Meta Trimestral 2017) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SPF (2018) Sistema Estatal de Indicadores (SEI). 

 

Evidentemente el comportamiento del indicador para el ejercicio 2017, tiene los 

resultados más bajos en los últimos años, al disminuir el promedio del 50% a 

menos del 10%. Una disminución respecto al cumplimiento de los años 2015 y 

2016 del 400%. 

Los indicadores “Índice de colocación en las ferias de empleo de Baja 

California”, “Porcentaje de personas colocadas en vacantes de empleo en el 

Estado” y “Porcentaje de personas colocadas en vacantes de empleo en la 

Región de San Quintín” presentan un cumplimiento del 100% respecto al 

objetivo programado del 95%, ya que logro el 96.25%. 

 

 

 

2014
DIC

2015
MAR

2015
JUN

2015
SEP

2015
DIC

2016
MAR

2016
JUN

2016
SEP

2016
DIC

2017
MAR

2017
JUN

2017
SEP

2017
DIC

2018
MAR

2018
JUN

52.71 50 50 50

36.67

50 49.33

28.57

56.25

9.18

0 1.56 0 0

52.38



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
33 

33 

 

Índice de colocación en las ferias de empleo de Baja California 

(Semestral) 

  
Fuente: Elaboración propia en base a SPF (2018) Sistema Estatal de Indicadores (SEI). 

 

Particularmente, el “Índice de colocación en las ferias de empleo de Baja 

California” para la meta anual 2017 se estableció un cumplimiento de al menos el 

38% de buscadores de empleo colocados respecto al total de solicitudes 

registradas en las ferias de empleo en el estado; evidentemente la meta ha sido 

superada en 5 semestres anteriores al ejercicio 2017; lo anterior sugiere que esta 

meta debe ser reprogramada para reflejar un mejor resultado, ya que la expectativa 

de colocación ha quedado comprobada, que puede generar resultados más 

ambiciosos, que en sentido estricto cumplen con las expectativas del Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR). 

Porcentaje de personas colocadas en vacantes de empleo en el Estado 

(Bimestral) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SPF (2018) Sistema Estatal de Indicadores (SEI). 
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Los indicadores “53%, Porcentaje de personas colocadas en vacantes de 

empleo en el Estado” y “95%, Porcentaje de personas colocadas en vacantes 

de empleo en la Región de San Quintin” se cumplieron al 100% y representan el 

mismo objetivo sin embargo las metas contempladas son diferentes; ya que en el 

caso de la Región de San Quintin, este indicador forma parte además de las 

estrategias de desarrollo económico y social del PED, incluidas como estrategia 

durante el ejercicio 2017, para identificar el impacto de las políticas públicas y para 

contribuir al fortalecimiento de dicha región, por lo que este indicador no tiene 

antecedente en ejercicios previos. 

Respecto a la colocación en el Estado, la meta anual quedo establecida en 53% de 

personas colocadas en un empleo respecto a las plazas ofertadas en la bolsa de 

trabajo de la dirección del Servicio Nacional de Empleo en Baja California; mientras 

que para la Región de San Quintin se estableció el 95% de personas colocadas en 

un empleo a través del programa de movilidad laboral, subprograma agrícola, 

respecto a las vacantes ofertadas por las empresas agrícolas del Valle De San 

Quintín. 

Cumplimiento programático de Indicadores para el ejercicio 2017, del 

Programa Estatal de Impulso de la capacitación y vinculación para el empleo 

INDICADOR 
Meta 

anual 

Cumplimiento 

Real 

Porcentaje de 

Cumplimiento 
 

 

Iniciativas de autoempleo 

apoyadas 
60.00% 2.69% 

4.48% 
 

 

Índice de contratación de los 

beneficiarios del programa 

bécate 

60.00% 62.73% 104.54%  

 

Porcentaje de personas colocadas 

en vacantes de empleo en el 

estado 

53.00% 74.66% 140.87%  

 

Porcentaje de personas colocadas 

en vacantes de empleo en la 

región de San Quintín 

95.00% 100.00% 105.26%  

 

Índice de colocación en las ferias 

de empleo de baja california 
38.00% 37.67% 99.12%  

 
Fuente: Elaboración propia en base a SPF (2018) Sistema Estatal de Indicadores (SEI). 
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Respecto al Desempeño de los indicadores estratégicos del Programa, la 

evaluación tiene un valoración Buena, al lograr un cumplimiento promedio del 

80.8% con un indicador al 4.48%. 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior derivado de:  

HALLAZGOS RELEVANTES 

9 de 13 acciones con cumplimiento superior al 100%, en el rango de 5 y hasta 400% 

500% de sobrecumplimiento en la acción “Fortalecer destinando como máximo el 20% de 

la cantidad aportada por parte del Estado en contraparte al recurso federal (estímulo a la 

aportación estatal), para fortalecer la capacidad de operación de la OSNE, según lo 

establecido en el convenio celebrado 

3 de 4 metas con sobrecumplimiento entre el 15 y 33% 

De estas últimas las 3 metas con sobrecumplimiento pudieron reflejar una 

reprogramación dado que los avances más significativos se realizaron durante el 1er 

trimestre. 

 

2.3 Análisis del cumplimiento presupuestal 

Respecto al cumplimiento presupuestal, el Programa mayoritariamente se 

concentró en el Programa Presupuestario 074. Impulso de la capacitación y 

vinculación para el empleo y en menor proporción en una acción del Programa 

Presupuestario 168. Programa para la atención de la región San Quintín.  

 

 

80.8% 
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Presupuesto Ramo 17. STPS, Programa 074 y acción Programa 168 

Presupuesto por categoría 

programática  
Presupuesto de egresos  

 

Capítulo Descripción  capítulo 

Anual 
Devengado al 

trimestre 
Avance Autorizado 

inicial 
Modificado 

10000 Servicios personales $10,504,054.04 $11,235,491.46 $11,123,734.47 99.00% 

20000 
Materiales y 

suministros  
$873,331.90 $864,699.10 $811,679.87 93.86% 

30000 Servicios generales $2,840,176.07 $2,776,796.11 $2,561,964.71 92.26% 

40000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y Otras 

ayudas 

$2,800,000.00 $7,015,514.96 $6,556,054.38 93.45% 

50000 

Bienes muebles, 

inmuebles e 

intangibles 

$232,000.00 $0.00 $0.00 0.00% 

TOTALES  
$17,249,562.0

1 

$21,892,501.6

3 
$21,053,433.43 96.16% 

a. La información corresponde al gasto del Programa 074 y a la acción del Programa 168, que 

incluyen el presupuesto total del Programa Estatal 

Fuente: Elaboración propia, en base a SPF, Programa Operativo Anual (POA) STPS Ramo 17, 

Programa Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 

 

El esquema anterior derivado de la firma el 24 de abril, del Convenio para 

establecer obligaciones  de  coordinación para la ejecución de los programas y 

actividades del Servicio Nacional del Empleo con el fin de llevar a cabo la 

intermediación laboral entre buscadores de empleo y empleadores para su 

colocación durante el ejercicio 2017; se convino un importe originalmente de 

$17´542,383.00 para promover la creación de empleos y la organización social para 

el trabajo, supervisar la colocación de los trabajadores, empleos de alta calidad en 

el sector formal, impulsar líneas estratégicas y de acción tendientes a la mejoría de 

la productividad, la ocupación ,la capacitación y el adiestramiento, así como todas 

aquellas medidas institucionales que tengan como objetivo el fortalecimiento de la 

planta productiva del Estado. 

Del total de la aportación el destino de los recursos quedo definido como: 
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Fuente: Elaboración propia, en base a Secretaría de Planeación y Finanzas, Convenio de 

Coordinación para la operación de Programas, servicios y estrategias en materia de empleo 

2017. 

 

Para el seguimiento del presupuesto del programa evaluado, este se asignó a tres 

Unidades Administrativas, destacando la mayor concentración en la Dirección del 

Servicio Nacional del Empleo de la Delegación Estatal del Empleo.: 

Presupuesto por Unidad Ejecutora del Gasto 

 
Dirección del Servicio Nacional del Empleo $15´845,515.51 

Departamento servicio nacional del empleo Tijuana $578,707.27 

Departamento servicio nacional del empleo Ensenada $859,078.94 

Fuente: Elaboración propia, en base a SPF, Presupuesto Detallado, STPS Ramo 17, Programa 

Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 

 

•$7´670,123.00 Subsidios directos a los beneficiarios (PAE)

•Becate, autoempleo, movilidad laboral

•Apoyo a repatriados

•$5´132,652.00 Costos asociados a la entrega de subsidios

•(Asesores, viáticos, pasajes, ferias de empleo)  

APORTACION FEDERAL

$12´802,775.00

73% 

•$ 2´560,555.00 subsidios directos a los beneficiarios (PAE)

•Apoyos economicos para capacitacion 

•Fomento AutoempleO

•$ 2´179,053.00

•Gastos asociados (feria de empleo, difusion Viaticos y 

pasajes)

APORTACION ESTATAL

$ 4´739,608.00

27%

Dirección del 
Servicio 

Nacional del 
Empleo, 91.86%

Departament
o servicio 

nacional del 
empleo 
tijuana, 
3.35%

Departamento 
servicio nacional 

del empleo 
Ensenada, 4.98%
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De acuerdo a los informes de avance programático y de indicadores, las 

observaciones hacen referencia a la falta de recurso para el cumplimiento de las 

metas establecidas respectivamente, sin embargo de acuerdo con el análisis, se ha 

identificado que la Dependencia tuvo un subejercicio presupuestal en el 

programa por $839,068.29; representando el 3.8% del presupuesto anual 

modificado. 

Al respecto es importante mencionar que el Programa en los últimos años ha 

venido presentando una tendencia negativa, respecto a los recursos destinados 

para el cumplimiento del Programa, como puede observarse en la siguiente gráfica: 

 

Presupuesto por Unidad Ejecutora del Gasto 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a SPF, Presupuesto Detallado, STPS Ramo 17, Programa 

Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 

 

 

El subejercicio mayormente, se ha identificado en la partida 44103. Otras ayudas 

cuyo importe anual autorizado en la misma, ascendió a $7´015,514.96 de los cuales 

solo se devengaron al cierre del ejercicio 2017, $6´556,054.38, la diferencia 

corresponde a $459,460.58, que correspondían a recurso específicamente 

destinado, a otorgar apoyos referidos en el Convenio de Coordinación. 

 

2015 2016 2017

APORTACION

ESTATAL
9,413,536.18 11,782,968.00 4,739,608.00

APORTACION

FEDERAL
27,067,680.88 38,914,840.00 12,802,775.00

0.00
5,000,000.00

10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
35,000,000.00
40,000,000.00
45,000,000.00



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
39 

39 

 

El presupuesto devengado al cierre del ejercicio 2017, corresponde al 96.16% 

teniendo un buen desempeño presupuestal. 

Servicios 

personales 
$10,267,011.18 

  

Gasto Operativo $11,625,490.45 Ayudas $7,015,514.96 

Total $21,892,501.63 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gasto Operativo

11,625,490.45

100%

Ayudas

7,015,514.96

60.34%

El Programa tiene un buen desempeño 

presupuestal con el 96.16% de su 

presupuesto Devengado respecto a al 

Presupuesto Modificado 
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3. ANÁLISIS DE LA COBERTURA  

De acuerdo con el Convenio de Coordinación para la Operación de Programas, 

servicios y estrategias y servicios en materia de Empleo y las Reglas de Operación 

del Programa de Apoyo al Empleo, para el ejercicio fiscal 2017, la cobertura del 

programa es a nivel nacional y operado a través de las OSNE, en cada Entidad 

Federativa. La población potencial del Programa está representada por todas 

aquellas personas que, a lo largo de un año, se encuentran en búsqueda 

empleo. 

Baja California en el contexto laboral 

Al cierre del ejercicio 2017 

 
Total 

Hombres 

(%) 

Mujeres 

(%) 

Población Total (PT) 3,815,529 49.7 60.3 

   Población menor de 15 años (Menores) 909,633 49.1 50.9 

   Población en edad de trabajar (PET) 2,705,896 50.0 50.0 

         Población económicamente inactiva 1,021,482 30.5 69.5 

         Población Económicamente Inactiva 1,684,414 61.8 38.2 

            Ocupados 1,648,647 61.8 38.2 

            Desocupados 35,767 62.9 37.1 

Fuente: Tomado de, STPS (2018). Información Laboral, Subsecretaría de empleo y 

productividad laboral. Baja California. Junio 2018. 

 

Dado lo anterior y para su estimación se considera la información más reciente de 

la población total de 16 años y más que se encuentra en situación de desempleo y 

aquella que, estando ocupada, se encuentra en búsqueda de empleo para sustituir 

o complementar su ocupación. 

De acuerdo con el INEGI al cierre del ejercicio 2017, la población ocupada 

correspondía a 1´648,647 personas, mientras que la población potencial ya que se 

encontraba desocupada ascendió a 35,767 personas correspondientes al 2.1%; en 

relación al 2.9% al primer trimestre representó un avance del 0.8% de atención de 

la problemática que busca resolver el Programa Estatal de Vinculación y 

Capacitación para el empleo. 
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Población económicamente Activa (Porcentaje) 

Baja California 1er. Trimestre 2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1er 

trimestre 2017. 

 

El programa se atiende a través de tres OSNE ubicadas en los Municipios de 

Ensenada, Mexicali y Tijuana. 

Población Atendida (personas) 

Baja California, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a SPF, Programa Operativo Anual (POA) STPS Ramo 17, 

Programa Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 

 

Para 2017 en Baja California, la población potencial se estimó, al sumar los datos de 

la población atendida por los subprogramas Bécate, Fomento al Autoempleo y 

Movilidad Laboral Agrícola, antes mencionadas que arroja la encuesta para los 

cuatro trimestres, es decir: población de 16 años y más desocupada; población de 

16 años y más ocupada que busca empleo; para no duplicar cifras, se resta a cada 

trimestre el dato de la población que buscó empleo por más de tres meses.  

Ocupada Desocupada

97.1%

2.9%

MEX ICAL I EN SEN AD A T I JUAN A D ISCAPAC IT AD OS

9,423
12,046

6,313
858
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De acuerdo con el INEGI al cierre del ejercicio 2017, la población ocupada 

correspondía a 1´648,647 personas, mientras que la población potencial ya que se 

encontraba desocupada ascendió a 35,767 personas correspondientes al 2.1%; en 

relación al 2.9% al primer trimestre representó un avance del 0.8% de atención de 

la problemática que busca resolver el Programa Estatal de Vinculación y 

Capacitación para el empleo. 

El programa se atiende a través de tres OSNE ubicadas en los Municipios de 

Ensenada, Mexicali y Tijuana. 

Población Objetivo (personas) 

Baja California, 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a SPF, Programa Operativo Anual (POA) STPS Ramo 17, 

Programa Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo en el ejercicio 2017. 

 

La Población Objetivo del programa, es la que constituyen personas que sean 

Buscadores de empleo que cuenten con 16 años o más. Para su estimación se 

considera como población objetivo a subgrupos de la población potencial que 

responden a la definición de criterios de focalización para los subprogramas 

Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad Laboral Agrícola y Repatriados 

Trabajando. A través del programa se otorga atención enfocada a las necesidades 

específicas de la población objetivo, la cual consiste en el otorgamiento de apoyos 

económicos y en especie para: fortalecer habilidades laborales; promover la 

ocupación por cuenta propia; facilitar la movilidad laboral, y procurar la colocación 

de repatriados. 

Tomando como antecedente la información de los registros administrativos 

derivados de la operación del Programa en años anteriores, se realiza una 

proyección de la población atendida por los subprogramas Bécate, Fomento al 

Autoempleo y Movilidad Laboral Agrícola, considerando principalmente las 

variables de nivel de ingreso, escolaridad y rangos de edad. 

Mexicali Ensenada Tijuana Discapacitados

9000 9100
5675 825
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Personas atendidas y colocadas por los programas del SNE 

Baja California, enero-mayo de 2018 

Baja California  

Programas Atendidos Colocados % 

Total 39,587 8,825 22.29 

SERVICIOS DE VINCULACIÓN 

LABORAL 
37,367 7,751 20.74 

   Bolsa de trabajo 14,495 3,947 27.23 

   Ferias de empleo 2,284 485 21.23 

   Programa de trabajadores agrícolas 

temporales  México-Canadá (PTAT) 
155 108 69.67 

   Portal del empleo 16,731 3,211 19.19 

   Talleres para buscadores de empleo 533 - 0 

   Sistema Estatal del Empleo 0 - 0 

   Centros de intermediación laboral 1,047 - 0 

   SNE por teléfono 2,122 - 0 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 

(Presupuesto Federal) 
2,007 1,033 51.46 

   Bécate 1,142 737 64.53 

   Fomento del Autoempleo 73 73 100 

   Movilidad laboral 628 223 35.50 

   Repatriados trabajando 164 0 0 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 

(Presupuesto Estatal) 
213 41 19.24 

   Bécate 192 20 10.41 

   Fomento del Autoempleo 21 21 100 

   Movilidad laboral 0 0 0 

   Repatriados trabajando 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de STPS (2018). Subsecretaría de empleo y 

productividad laboral. Baja California. Junio 2018. 

 

Con el resultado de este cálculo se estima la población objetivo, programa para 

su atención de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del financiamiento federal, 
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que según el dato obtenido, del Programa Operativo Anual del Ramo 17. STPS, 

Programa 074 Programa Impulso de la Capacitación y Vinculación para el Empleo 

en el ejercicio 2017 el objetivo-meta corresponde a atender a 24,600 personas, en 

las diferentes OSNE presentes en Municipios del Estado, como se observa en la 

gráfica mostrada en la página anterior. 

Al inicio del ejercicio 2018, como reflejo de las acciones de cierre del 2017, se tiene 

un avance respecto a las personas atendidas y colocadas por las diferentes 

acciones correspondientes al Programa Nacional del Empleo, del cual deriva el 

Programa Estatal de Vinculación y Capacitación para el empleo. A continuación 

datos relevantes del 01 de enero al 31 de mayo de 2018. 

A nivel Nacional, las políticas públicas activas que instrumenta el SNE a través del 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) promueven la colocación de buscadores de 

empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante apoyos 

económicos para la movilidad laboral agrícola; apoyo a repatriados que están en la 

búsqueda de empleo; y el fomento de iniciativas de ocupación por cuenta propia y 

la capacitación para el trabajo. 

Entre septiembre de 2016 y junio de 2017, a través de los subprogramas del PAE, 

se apoyó a 225,701 personas, de las cuales 161,532 se colocaron en un empleo, 

con una tasa de colocación de 71.6%. 

 

Valoración de la Cobertura:  

 

 

 

 

 

 

BUEN 

DESEMPEÑO 
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4. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Como tal, el Programa Estatal de Vinculación y Capacitación para el Empleo en Baja 

California, no cuenta con una evaluación previa del Desempeño, sin embargo si se 

identifican instrumentos de seguimiento que derivan del Programa de Apoyo al 

Empleo y del Sistema Nacional del Empleo cuyo seguimiento ha sido monitoreado 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL 

y forma parte de los Programas con Financiamiento Federal monitoreables. 

Del cual se han dictado las siguientes recomendaciones para el ejercicio 2017, de la 

Evaluación de la CONEVAL al SNE: 

1. Por lo que se refiere al cumplimiento de metas del programa, evaluar si 

vale la pena reducir los apoyos para llegar al número de beneficiarios 

programado, o mantener el monto de los apoyos reduciendo el número de 

beneficiarios. 

2. Realizar una adecuada vinculación interinstitucional (local o regional) con 

los diversos sectores y ramas de actividad con mayor dinamismo en cada 

entidad, así como con cámaras de comercio e industria, dependencias 

gubernamentales locales para de manera conjunta reconocer áreas 

crecimiento que permita una planeación y atención pertinente, en torno no 

solo a un número de vacantes sino también la calidad de las mismas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de SPF (2018). Evaluación de indicadores 

Estratégicos 2017. 

 

Así mismo, respecto al seguimiento de recomendaciones a ejercicios anteriores; 

todos los Aspectos Susceptibles de Mejora, se integran en un formato de 

seguimiento, que a su vez sirve de sustento para generar los Compromisos de 

Mejora que deberán atender los Ejecutores del Gasto responsables de los 

programas; en el sentido que este forma parte de los mecanismos del Sistema 

Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED), a través del cual se fortalece y a 

su vez cumple con el propósito para el seguimiento de las recomendaciones 

emitidas por los evaluadores externos tanto de Programas y Fondos del gasto 

Estatal y Federalizado contemplados en el Programa Anual de Evaluación. 

ESTA EVALUACIÓN  NO CUENTA CON UNA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL 

DESEMPEÑO PREVIA, NI EVALUACIONES EXTERNAS. 
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Para el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de las recomendaciones 

emitidas en años anteriores a 2016 en diversos instrumentos de monitoreo y 

evaluación, entre los que destacan la Evaluación del  CONEVAL a al PAE del SNE y 

de la evaluación de la MIR realizada por la SPF en 2017, mismas que se han 

cumplido al 100%, al cierre del ejercicio 2017, tal es el caso de: 

Hallazgo Recomendación % Atención 

El programa no cuenta con 

un diagnóstico del problema 

que atiende 

Desarrollar una estrategia de 

cobertura del Programa que incluya 

una nueva definición de población 

objetivo, especifique metas de 

cobertura anual y abarque un 

horizonte de mediano y largo plazo 

de acuerdo con el Diagnóstico del 

Programa 

100% 

Atendida 

La fórmula de cálculo del 

indicador de Fin es 

incorrecta, lo que no permite 

valorar los logros del 

programa 

Describir medios de información, 

métodos de cálculo y plazos de 

actualización de población 

potencial y objetivo. 

100% 

Atendida 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de SPF (2018). Evaluación de indicadores 

Estratégicos 2017. 

En virtud de la problemática que atiende el Programa Estatal de Vinculación y 

Capacitación para el Empleo en Baja California, la mejora en el desempeño de sus 

acciones debe contribuir a:  

 

Reducir la 

informalidad laboral a 

una tasa inferior a la 

media nacional. 

Vincular la población 

desempleada con el 

mercado laboral

Incentivar las 

iniciativas de 

ocupación por cuenta 

propia y apoyar a las 

MIPyMES a través de 

esquemas accesibles 

de financiamiento, 

innovación, 

regulación y 

desarrollo de 

competencias 

empresariales

Impulsar la 

empleabilidad 

fortaleciendo las 

competencias 

laborales y 

habilidades 

productivas acorde 

a lo que las 

empresas 

demandan
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HALLAZGO RECOMENDACIÓN 
GRADO DE 

ATENCIÓN 

El indicador ES-STPS-16 

No se puede monitorear 

los resultados de las 

variables del indicador, ya 

que debe existir un 

reporte que se tenga en 

transparencia.  

Identificar en la fuente de 

información el nombre del 

reporte que da sustento a 

las variables y que se 

encuentre en los portales 

de transparencia.  

Se incorporan los 

resultados de la 

estadística nacional 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de SPF (2018). Evaluación de indicadores 

Estratégicos 2017. 

 

Derivado de la evaluación de la MIR realizada por evaluador externo a la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa 074 Programa Estatal de 

Vinculación y Capacitación para el Empleo se emitieron las siguientes 

recomendaciones a los hallazgos identificados en la misma: 

HALLAZGO RECOMENDACIÓN 
GRADO DE 

ATENCIÓN 

El programa concentra sus 

actividades en 5 metas 

cuyo cumplimiento no 

está enfocado a normar y 

mejorar las condiciones de 

trabajo.  

Fortalecer las oficinas del 

servicio nacional de 

empleo para el óptimo 

desempeño de los 

programas otorgados a los 

buscadores de empleo 

según lo establecido en el 

convenio celebrado ante la 

federación.  

Se incorpora un 

programa anual de 

capacitación. 

 

De la evaluación a uno de los indicadores del Programa Estatal de Vinculación y 

Capacitación para el Empleo considerado estratégico por la actividad sustantiva del 

Ramo 17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se obtuvo una valoración de 

5.5 puntos de 6 posibles. Respecto al diseño de los indicadores estratégicos 

enfocados a cumplir el objetivo sustantivo de la STPS BC; A continuación se 

presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los 6 criterios evaluados: 
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CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL 

INDICADOR074 - IMPULSO DE LA CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA 

EL EMPLEO 
  

CLARIDAD RELEVANCIA ECONOMIA 
MONITORE

ABLE 
ADECUADO 

APORTE 

MARGINAL 

PUNTOS 

TOTALES DEL 

INDICADOR ¿No hay 

dudas 

respecto de 

qué mide? 

¿Permite 

verificar el 

logro del 

objetivo en 

un aspecto 

sustantivo? 

¿El 

beneficio 

de la 

informació

n es mayor 

que el 

costo de 

obtenerla? 

¿Variables 

bien 

definidas y 

Comproba

bles por 

cualquier 

persona? 

¿Es 

suficiente 

para emitir 

juicio sobre 

el 

desempeño

? 

¿Mide 

aspectos 

no 

considerad

os en los 

otros 

indicadores

? 

ES-STPS-16   

Porcentaje 

de personas 

colocadas 

en vacantes 

de empleo 

en el estado 

estratégico 1 1 1 0.5 1 1 5.5 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de SPF (2018). Evaluación de indicadores 

Estratégicos 2017. 

La calificación asignada a los Criterios corresponde a 1 si el indicador Cumple con 

el Criterio; 0.5 si Cumple parcialmente con el Criterio y 0 si No Cumple con el 

Criterio. El valor máximo de cada indicador es 6 puntos. 

La atención de las observaciones se realiza al 100%, 

incluyéndose las recomendaciones en la Programación 

2018 del Programa 074 Vinculación y Capacitación para el 

Empleo de la STPS de BC. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

Como resultado del seguimiento y la evaluación presente, se han identificado 

aspectos que de acuerdo al objetivo, contribuirán al proceso de planeación del 

desarrollo, al formar parte de los recomendaciones para mejorar el desempeño del 

programa; ya que a través de esta evaluación, se presentan el grado de 

cumplimiento y efectividad de los compromisos establecidos en el presente 

programa, durante el ejercicio 2017; previa identificación de los aspectos 

susceptibles a mejorar en el camino, identificados como, áreas de oportunidad para 

mejorar, reconduciendo esfuerzos y recursos, con la finalidad de asegurar los 

resultados esperados, así como contribuir a la transparencia. 

En el sentido del párrafo anterior, es importante resaltar los logros y beneficios 

obtenidos, del desempeño del Programa Estatal de Vinculación y Capacitación para 

el Empleo, obteniéndose como resultado del dinamismo empresarial y la 

coordinación existente entre la Administración Estatal y los demás órdenes de 

Gobierno, para impulsar condiciones que favorezcan la actividad productiva, la 

Población Económicamente Activa (PEA) tuvo un crecimiento en el primer trimestre 

de 2017 de 40 mil 9 personas, posicionando a Baja California como el segundo 

Estado que ofrece las mejores condiciones de ocupación del país, según el INEGI.  

El Programa estatal presenta un buen desempeño, tanto las metas como los 

indicadores tienen avances significativos, ponderando los avances por arriba de lo 

estimado respecto de aquellos que tuvieron un débil cumplimiento se puede 

afirmar un cumplimiento promedio excelente, con un buen avance respecto a la 

atención del problema focal que atiende, adicionalmente se observa un proceso de 

mejora continua en el diseño de la MIR y los indicadores asociados a Fin, Propósito 

y Componentes, atendiendo eficazmente las recomendaciones de los instrumentos 

de seguimiento y monitoreo, de donde se desprende que aún se presentan 

debilidades para dar cumplimiento certero del Propósito del programa y de las 

dimensiones asociadas a cada componente, en virtud que la Dependencia no 

realiza las solicitudes de adecuación programática durante el ejercicio fiscal a fin de 

reportar un cumplimiento más aproximado con la realidad. 

Respecto a la evolución del presupuesto del programa no se corresponde con las 

variaciones de la Población Potencial y el consecuente aumento de solicitudes de 

apoyo, lo cual impacta en los niveles de cobertura.  
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Como se presentó en el apartado correspondiente, falta involucrar las variables 

aleatorias población flotante por migración y deportaciones. 

A continuación se presentan los principales hallazgos en resumen, respecto de los 

apartados anteriores, destacando aspectos tanto el desempeño observado, como, 

las principales conclusiones a la evaluación sobre el desempeño del Programa 

Estatal de Vinculación y Capacitación para el Empleo, a fin de proporcionar 

insumos derivados de la investigación científica, la observación y el contraste de los 

resultados de acciones de monitoreo y seguimiento de los recursos estatales y 

federales con que contó el Programa durante el ejercicio 2017, lo anterior en favor 

de las iniciativas y directrices trazadas en el proceso de toma de decisiones por 

parte de la unidad responsable de su ejecución:  

Fortalezas 

5.1.1.1. Ámbito programático.  

 El Programa deriva de una estrategia Nacional, por lo que las metas y 

acciones Estatales se encuentran alineadas a los objetivos nacionales, 

contando a nivel Estatal con cinco metas sustantivas, cuatro a nivel Estatal y 

una para la Región de San Quintin de las cuales emanan quince acciones 

específicas para el desempeño del mismo. 

 En las cinco metas establecidas para el Programa en POA de la STPS, se 

logró el 100% del cumplimiento programado, destaca que cuatro de las 

tuvieron un sobrecumplimiento de entre 16 y 33% respecto a la 

programación inicial. 

 Las quince acciones establecidas trece a nivel estatal y dos para la Región de 

San Quintín, se cumplieron por arriba del 100% con sobrecumplimientos 

entre 105 y 135% respecto a la programación inicial, una acción más tiene 

un sobrecumplimiento del 500% sin embargo este comportamiento es 

subjetivo al método de medición del cumplimiento de la mismo. 

5.1.1.2. Ámbito presupuestal. 

 Presupuestalmente el programa reportó un avance presupuestal del 97.94% 

calculado del Presupuesto Devengado respecto al Presupuesto Modificado 

ambos al cierre del ejercicio 2018. 

 El programa es financiado en mayor proporción con Recursos de origen 

federal, cuya distribución atiende a las Reglas de operación establecidas por 

el Programa de Apoyo al Empleo del Sistema Nacional del Empleo, por lo 

que la asignación Estatal corresponde a las variables, cuyos indicadores de 

ejercicios anteriores determinan el monto a transferir a la entidad, que para 

2017 corresponde a $12´802,775.00. 
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 Es notoria la disminución en el Presupuesto Asignado a nivel Federal para el 

cumplimiento del programa, lo cual representa una fortaleza ya que el 

indicador tiene como variable a la población de 16 años o más en busca de 

empleo, al cierre del ejercicio este porcentaje para el Estado de Baja 

California, ascendió al 3.4% de la PEA, lo lógica expresa que el problema 

focal se está reduciendo. 

5.1.1.3. Ámbito de indicadores.  

 El Programa presenta una MIR muy completa, con una constante en la 

mejora respecto a la redacción de sus elementos y a la inclusión de 

indicadores medibles y verificables sustantivamente así como de supuestos 

cada vez más certeros respecto a los factores que deben preverse para 

lograr los objetivos, general y particulares del Programa. 

 El cumplimiento topado al 100% de los indicadores del Programa evaluado 

alcanzó un 80.8% de logro, destacando tres indicadores con un 

sobrecumplimiento entre 6 y 40.87% por arriba de los programado; y un 

indicador al 99.12%. 

5.1.1.4. Ámbito de cobertura.  

 La determinación de la cobertura atiende a las reglas de operación del 

Programa de Apoyo al Empleo del Sistema Nacional del Empleo, sin 

embargo queda abierto su cumplimiento a la voluntad y deseo de 

acercamiento de los mayores de 16 años, a los OSNE en busca de 

información y de los apoyos que brinda el programa. Además el programa 

está cumpliendo con el objetivo general, por lo que un indicador de 

cobertura que refleja el impacto del problema es la PEA desocupada, a 

menor resultado del indicador, mayor impacto. Retomando que la tasa de 

desocupación en Baja California ha descendido de 5.9% en 2013 a 3.4% al 

cierre del ejercicio 2017. 

5.1.1.5. Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora 

 El seguimiento a las recomendaciones anteriores ha quedado definido como 

estrategia de la Evaluación del Desempeño, para lo cual la SPF ha diseñado 

toda una metodología de identificación, notificación, compromiso y 

seguimiento a los compromisos de la Unidad Ejecutora Responsable del 

programa. Aunque el Programa no cuenta con una Evaluación del 

Desempeño previa, si cuenta con evaluación parcial de sus indicadores y de 

su estructura de planeación a través de la MIR, de las que se han 

desprendido recomendaciones que se han atendido al 100%.  

 Adicionalmente, derivado de la Evaluación 2017 de la MIR se han incluido 

los aspectos susceptibles de mejora, con lo que el programa augura un 

mejor desempeño. 
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Respecto a las debilidades del programa, son los aspectos que se pueden mejorar 

pero que poden en desventaja las acciones para el cumplimiento del mismo, ya 

que representan los aspectos negativos internos que dependen de la STPS, 

particularmente de la Unidad Responsable de la ejecución y seguimiento. 

 

Debilidades 

5.1.2.1. Ámbito programático.  

 El diseño de la MIR atiende a la lógica del Marco Lógico, sin embargo al 

llevar los componentes y actividades al POA de la STPS, se debió ajustar 

respecto a la capacidad presupuestal estatal, por lo que se presiona a que 

las metas y actividades se reportan como datos acumulados, pues se trata 

de mediciones de carácter operativo. 

 No realizar un ajuste durante el ejercicio respecto al sobrecumplimiento 

programático refleja una debilidad programática por parte de la 

Dependencia y una falta de percepción por parte del ejecutivo del 

seguimiento programático en la SPF. Denotando que el programa no es 

monitoreado solo al cierre del ejercicios. 

5.1.2.2. Ámbito presupuestal. 

 La Dependencia reporta en el cumplimiento de sus indicadores la 

insuficiencia presupuestal para lograr la meta establecida, sin embargo, el 

programa tuvo un subejercicio de $839,068.20, equivalente al 3.84% del 

presupuesto modificado para el Programa Estatal de Vinculación y 

Capacitación para el empleo 2017. Resultado de las estrategias impulsadas 

por la Administración estatal, en coordinación con los diversos sectores de 

la entidad, se logró la generación de 5 mil 688 empleos en agosto, 

derivando para Baja California el alcance de un total de 45 mil 140 empleos 

en el año, de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). 

 Por lo que no considerar variables aleatorias de la población flotante por 

migración o deportación, limita el ajuste presupuestal eficientemente 

respecto a una problemática real del problema focal que se atiende. 

Considerando que el subejercicio solo es real si el problema ha sido 

resuelto y refleja la eficiencia del Programa. 

5.1.2.3. Ámbito de indicadores.  

 El Programa presento un muy bajo cumplimiento en el indicador “Impulso 

de la capacitación y vinculación para el empleo” al tener un reporte de 

9.18% y 1.56% respecto a la línea base del 60% de meta anual. Lo anterior 
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debido a una mala estrategia en el diseño para la cuantificación del 

impacto del mismo.  

 Lo anterior fue justificado por la Dependencia con el argumento de una 

disminución en la aportación Federal, cuya justificación no es convincente, 

pues de acuerdo a la evaluación realizada se pagó el 92.37% del recurso 

Convenido incluso este porcentaje representa el 17.92% por arriba de la 

asignación inicial autorizada; esta última debió considerarse para la 

distribución y calendarización presupuestal de los apoyos para cumplir con 

el Impulso y Capacitación. 

 La debilidad que presentan sus indicadores es dado su carácter operativo, 

por lo que su registro depende de una simple acumulación de datos 

cumplidos, por lo que el desarrollar una ficha técnica resulta nulo, que 

aunque se encuentra definido el resultado, el método de cálculo 

acumulado no permite emitir una valoración de impacto respecto al éxito o 

no de la estrategia. 

5.1.2.4. Ámbito de cobertura.  

 Dos ciudades importantes en la frontera receptoras de población migrante 

son Mexicali y Tijuana, ambas en Baja California, por lo que la estimación 

de la PEA desocupada, representa fluctuaciones poco predecibles, por 

ejemplo durante 2015, la política migratoria dictada en Estados Unidos 

llevó a un incremento en las deportaciones, un porcentaje importante de 

personas deportadas de 2015 a la fecha se queda en Mexicali, al ser el 

principal puerto de deportaciones; además del éxodo vivido por migrantes 

haitianos de finales de 2016, alcanzando el máximo en 2017 y con una 

menor pero importante estadía de personas de dicha  nacionalidad, en 

busca de empleo. Alterando la tendencia normal de las estadísticas. 

5.1.2.5. Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora 

 Aunque los compromisos para atender las recomendaciones derivadas de 

Evaluaciones e instrumentos de monitoreo respecto a la Política de Empleo 

en Baja California, quedan establecidos en la Estrategia BCMejora;  el no 

contar con un antecedente de Evaluación específica del Desempeño, limito 

la evaluación de la Dependencia respecto al seguimiento de 

recomendaciones anteriores, no obstante el atender las recomendaciones 

el programa no tiene un seguimiento en reportes Nacionales como el 

Sistema de Formato Único (SFU), para definir la continuidad o pertinencia 

del programa evaluado.  

 Así mismo se debe incorporar como una recomendación del desempeño 

del programa los resultados de la evaluación de la MIR al programa 074 

Impulso para la vinculación y capacitación para el empleo, reduciendo la 
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desventaja con otros programas presupuestarios cuyo seguimiento anual 

de acuerdo a l Programa Anual de Evaluación cuenta con valoraciones y 

recomendaciones que han permitido mejorar su desempeño. 

 

Las oportunidades representan las posibilidades externas, se expresan como 

acciones positivas, de las que en su caso, puede sacarse provecho en el contexto 

de las fortalezas y debilidades existentes en ese momento.  

Un aspecto importante de las oportunidades es que se desarrollan fuera del área 

de influencia de la Dependencia, por ejemplo el contar con una Evaluación 

Específica del Desempeño. 

Oportunidades 

5.1.3.1. Ámbito programático.  

 La planeación a partir del diseño de la MIR que se ha implementado por 

parte de la SPF del Gobierno del Estado de Baja California, obliga a los 

ejecutores del gasto a realizar, análisis más profundos respecto al diseño 

de las actividades que se asocian a los componentes que buscan reducir el 

problema focal “Vincular y Capacitar a la población de 16 años o más en 

busca de empleo”, lo anterior puede optimizarse para el diseño de 

indicadores que reflejen el impacto del cumplimiento de metas y la 

cuantificación real respecto a las estimaciones y programaciones de la 

población a la que se dirige el programa. 

 La alineación en sentido vertical, se puede mejorar el impacto de las metas 

para el cumplimiento del propósito del programa, ya que este no 

representa la cantidad de personas incorporadas o capacitadas para el 

sector laboral, se refiere a las oportunidades que tiene la población 

objetivo de incorporarse a un empleo formal. 

5.1.3.2. Ámbito presupuestal. 

 El programa cuenta con asignación federal recurrente que deriva del 

Programa Nacional de Apoyo al Empleo del Sistema Nacional del Empleo, 

cuya transferencia queda establecida en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación previo al ejercicio fiscal al que se destine. Por lo que la 

ministración de los recursos debe ser un margen referente respecto a la 

calendarización oportuna de las actividades, ya que estas están ligadas 

directamente a la asignación presupuestal. Dado lo anterior el conocer el 

monto inicial del recurso que será transferido a la entidad es posible 

realizar una planeación estratégica cuyos resultados programados 

favorecen el desempeño no solo del programa sino respecto a l logro de 
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los objetivos y directrices que señala la STPS respecto al Desarrollo 

económico del Estado.  

5.1.3.3. Ámbito de indicadores.  

 Establecer indicadores que brinden una mayor visión respecto al 

Desempeño del programa, pueden basarse en la comparación de 

indicadores de cobertura respecto a los indicadores de atención y de 

transferencia presupuestal, costo beneficio. Así mismo se identifica la 

oportunidad de medición del impacto real del programa respecto a la 

población potencial derivada de factores externos como son la migración 

interna, la migración externa, las deportaciones, la variabilidad del tipo de 

cambio y la temporalidad del trabajo en el sector agrícola en México y en 

Estados Unidos, por ejemplo. Variación porcentual de la PEA desocupada 

respecto a la variación porcentual de deportaciones. O establecer un 

indicador de impacto que mida la variación porcentual de las personas 

colocadas en un empleo respecto al comportamiento de la variable 

población flotante. 

5.1.3.4. Ámbito de cobertura.  

 El indicador tasa de desempleo, ha presentado un importante resultado al 

disminuir progresivamente, es importante considerar las ventajas que esto 

proporciona, a fin de redirigir los esfuerzos y presupuesto a la mejora 

respecto a la calidad, profesionalización y especialidad del trabajo, que en 

el caso de Baja California, es reconocido por contar con fuerza de trabajo 

especializada y comprometida con la demanda laboral local, 

manteniéndose a la vanguardia respecto a las oportunidades de 

crecimiento en las ramas de especialización de empresas instaladas y de 

aquellas que comienzan a visualizar en Baja California oportunidades de 

inversión.  

 Considerar la tendencia de la variable y obtener u  indicador inverso de la 

cobertura, a menor proporción de la PEA desocupada, mayor desempeño 

del programa por lo que la dimensión de cobertura deberá ser 

directamente proporcional a la tasa de creación de empleos. 

5.1.3.5. Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora 

 Los compromisos del BCMejora, contribuyen además del seguimiento del 

programo a su mejoramiento, es importante destacar que depende en 

gran medida de las Unidades Ejecutoras del Gasto el cumplir con las 

mejoras, a esto debe sumarse que los recursos cada vez son más escazas 

respecto al incremento de la demanda, incluyendo los temas 

presupuestales, por lo que la STPS deberá llevar a cabo estrategias para 

lograr más y mejores objetivos con la misma e incluso menor asignación 
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de los recursos. 

 

Las amenazas son los problemas, obstáculos o limitaciones externos que pueden 

impedir o limitar el desarrollo tanto del Programa, como del logro de los objetivos 

de la Planeación Estatal y Nacional. 

Amenazas 

5.1.4.1. Ámbito programático.  

 Que la Dependencia mantenga metas cuyo seguimiento es operativo con 

resultados acumulados que pueden ser presentados como actividades, 

presenta una amenaza ya que no se refleja el impacto que el avance de las 

acciones genera y vincula con el propósito. El Programa corre el riesgo en 

convertirse en una estadística nula, que contabiliza la entrega de apoyos, 

mientras que el diseñar indicadores estratégicos de impacto lo posiciona 

como un instrumento de toma de decisiones y de contribución al 

Desarrollo Económico del Estado. 

5.1.4.2. Ámbito presupuestal. 

 Considerar la asignación presupuestal Federal y Estatal como una 

constante del presupuesto de egresos de la Secretaría del Trabajo y 

previsión Social, ya que derivado de la atención de la problemática, los 

indicadores han disminuido y la tendencia es a disminuir la cantidad de 

recursos a transferir a la Entidad. 

 No se debe perder de vista los recortes presupuestales anunciados para la 

siguiente administración Federal así como de la relación inversa entre la 

disminución de la cobertura respecto a la transferencia de Recursos al 

Estado, así mismo es importante considerar que las finanzas estatales 

atraviesan por una crisis de liquidez, por lo que la aportación estatal corre 

el riesgo de no alcanzar el compromiso establecido en los Convenios de 

Coordinación.  

5.1.4.3. Ámbito de indicadores.  

 No contar con un indicador de impacto o avance respecto a la población 

potencial y la atención del problema focal con las acciones del programa. 

Tampoco se cuenta con indicadores de costo administrativo por persona 

beneficiada con el programa, o indicadores de eficiencia Programática-

Presupuestal.  

 Difícilmente el programa podrá incrementar sus compromisos de 
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cobertura pero principalmente seguirá sin dimensionar el problema real 

que debe atenderse, ya que el programa se limita a una cobertura 

establecida por un conjunto de variables internas cuyo control está en 

manos de la administración gubernamental, sin embargo las condiciones 

que se viven en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana dejan en 

desventaja a Baja California respecto a otros municipios en Estados del 

centro y sur del país. 

5.1.4.4. Ámbito de cobertura.  

 El incremento de la población flotante y las variaciones respecto a las 

personas en busca de empleo mayores de 16 años, nacionales y 

extranjeros, existe una importante transición en países latinoamericanos 

cuya estabilidad económica puede derivar en importantes migraciones 

hacia Estados Unidos, y una mayor dureza en las leyes de ese país para 

aceptar migraciones masivas, por lo que se incrementa la probabilidad, que 

esa población se quede en Baja California. 

5.1.4.5. Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora.  

 Que la Dependencia no atienda las recomendaciones y compromisos del 

BCMejora. Hace acreedora a la Dependencia de observaciones por parte de 

los órganos auditores tanto del Estado como de la Federación, incluso 

dichas observaciones pueden tener alcance a la SPF, y directamente a la 

Dirección de Evaluación del Desempeño y a la Dirección de Programación y 

Política Presupuestal, por ser el ente que monitores y da seguimiento al 

gasto público estatal. 

 

5.2 Recomendaciones 

Como resultado de la evaluación en los diferentes ámbitos y etapas del Programa 

Estatal de Vinculación y Capacitación para el Empleo y una vez aterrizadas las 

conclusiones, se enumeran las siguientes recomendaciones en busca de mejorar el 

desempeño del mismo, lograr mejores resultados. 

 

5.2.1. Ámbito programático.  

5.2.1.1 No obstante la estructura programática se encuentra alineada de acuerdo a 

la metodología de marco lógico, es necesario establecer metas que no sean 

operativas, cuyo cumplimiento refleje el impacto del cumplimiento de las acciones 

y en sentido estricto, aporte a la realización del propósito “Población desempleada 
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o sub empleada de 16 años o más que cuenta con mayores oportunidades para 

emplearse”. 

5.2.1.2 Considerando que “el crecimiento de la PEA equivale a 2.5% en 

comparación al mismo periodo del año 2016, la cual está integrada por las 

personas mayores a 15 años que están dispuestas a trabajar, y que su crecimiento 

en el Estado es de gran importancia sobre todo cuando a nivel nacional el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reportó un promedio de 1.4% en los 

resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Se recomiendo 

integrar la variación demográfica como variable para determinar las metas de 

cobertura del Programa 074. 

 

5.2.2. Ámbito presupuestal.  

5.2.2.1 El seguimiento presupuestal debe ser reflejado mediante un indicador de 

eficiencia presupuestal, ya que se observa derivado del análisis, que la STPS, recibió 

un importe superior al autorizado inicial del ejercicio 2017, con lo que se habían 

establecido las metas a alcanzarse durante el ejercicio Convenido. No aplica la 

justificación de falta de presupuesto para lograr la meta establecida inicialmente. 

La recomendación en específico es valorar por parte del ente Normativo la 

credibilidad de las justificaciones al bajo cumplimiento de metas, indicadores y 

acciones. 

5.2.2.2 Establecer un indicador de eficiencia presupuestal implica reflejar el costo 

del programa respecto a los resultados obtenidos, por ejemplo relación del avance 

presupuestal respecto al avance de las metas programadas por curso y apoyo 

otorgado. 

5.2.2.3 Proyectar las necesidades presupuestales reales, ya que se presentan dos 

escenarios, internamente la PEA desocupada está disminuyendo (población 

objetivo nacional); sin embargo en la Entidad se presenta el problema de la 

población migrante, cuya atención implica la intervención de las diferentes 

Instancias de gobierno, entre ellas la STPS.  

5.2.2.4 Es necesario incluir o al menos considerar un factor eventual para la 

asignación de recursos, considerando que un porcentaje de esta población 

demanda servicios para su incorporación al empleo formal. Este indicador deberá 

ser construido en base a la estadística de las Organizaciones de apoyo a migrantes 

en tránsito y deportados, ya que la a fecha no existe una estadística real al menos 

oficial de esta problemática. Por ejemplo, desde 2016, miembros de la comunidad 
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de migrantes haitianos que se encuentran varados en Baja California, han pedido 

apoyo a autoridades mexicanas para regularizar su situación jurídica en el país, lo 

que les permitiría quedarse para obtener un empleo de manera formal. 

 

5.2. 3. Ámbito de indicadores.  

5.2.3.1 El Programa no obstante de contar con indicadores estratégicos, se 

identificaron indicadores de metas que implican para su cumplimiento, la 

contabilización acumulada de las acciones, lo anterior limita el seguimiento y 

medición del impacto de la meta para el cumplimiento del fin del Programa 

“Contribuir al desarrollo económico del estado mediante políticas que incrementen 

su competitividad” Por lo que se recomienda que los indicadores estratégicos 

reflejen el resultado de las personas atendidas, o de los cursos y capacitaciones 

brindadas respecto a las variables de medición del desarrollo estatal, lo anterior 

como una relación cuya lectura establezca que a menor tasa de desempleo, mayor 

desarrollo económico en Baja California. 

5.2.3.2 Derivado lo anterior, es necesario elevar el compromiso de las metas, para 

medir un verdadero impacto, o reflejo del cumplimiento de los indicadores 

respecto a la atención del problema focal; o de medición del impacto en el 

mercado laboral por ejemplo en comparación con 2016, año en que se generaron 

24 mil 146 plazas, o del impacto en la medición de la informalidad, desocupación, 

subocupación y prestaciones de seguridad social, que incrementan la incorporación 

de la PEA en Baja California al mercado laboral. 

5.2. 4. Ámbito de cobertura.  

5.2.4.1 Si bien la PEA desocupada presenta una tendencia negativa, lo cual se 

observa en una disminución en los últimos 5 años, destacando la generación 

157,350 empleos formales de 2014 a 2017; la cobertura del programa no incluye 

una variación que contemple variables como población potencial, o porcentaje de 

la población potencial atendida; es necesario incorporar para la determinación de 

la cobertura del programa, aspectos que afectan a ciudades fronterizas como 

Mexicali y Tijuana, como son la población flotante derivada de la migración hacia 

Estados Unidos y del incremento en las deportaciones a través del puerto 

fronterizo de Mexicali, para mejorar el desempeño de los indicadores de cobertura 

que se encuentran expresados en las acciones sustantivas del programa. 
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5.2.5. Ámbito Institucional (normas, manuales, lineamientos, transparencia, 

entre otros)  

5.2.5.1 Se sugiere realizar un diagnóstico que sirva de antecedente para la 

proyección de las necesidades futuras, más aproximadas a la realidad que se vive 

en las dos principales ciudades de Baja California, a fin de establecer parámetros 

que contribuyan al logro de los objetivos generales, establecidos en las acciones 

del Programa 074 y su contribución a las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo. 

5.2.5.2 Se recomienda a la Dependencia incorpore a su portal institucional 

(stps.gob) información estadística y resultados del Programa 074 Programa Estatal 

Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, en virtud que la 

información disponible no permite un seguimiento externo, ciudadano. 

5.2.5.3 Se trata de un Programa con carácter de aplicación Estatal, sin embargo los 

resultados presentados dependen del Convenio de Coordinación en materia de 

transferencia de Recursos Federales a la Entidad, para llevar a cabo acciones del 

Programa de Apoyo al Empleo. Por lo que es necesario que la STPS establezca 

Reglas de Operación adecuándose a la estrategia Nacional, de acuerdo a las 

necesidades y características propias del empleo estatal. 
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ANEXO 1 DEL Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: 

Evaluación específica del Desempeño Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo. 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa) 

12/Julio/2018 

1.3. Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa) 

30/Agosto/2018 

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la 

evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría de 

Planeación y Fianzas del Estado de Baja California 

1.5. Objetivo general de la evaluación: 

Contar con una valoración del desempeño del Desempeño del Programa 

Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017, 

contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2018, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2017, con base en la información institucional, programática y 

presupuestal entregada por las unidades responsables del programa estatal, a 

través de la metodología de evaluación especifica de desempeño, para 

contribuir a la toma de decisiones 

1.6. Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Reportar los resultados y productos del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, del Ejercicio Fiscal 2017, 

mediante el análisis de gabinete a través de las normas, información 

institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 
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2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el problema 

que pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del programa presupuestario estatal, su población 

objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., 

según corresponda. 

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, 

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 

5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (de contar con ella), así 

como los indicadores, sus resultados en 2017, y el avance en relación con 

las metas establecidas, incluyendo información sobre años anteriores (3 

años) si existe información disponible al respecto. 

6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido 

atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato 

anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de 

que el programa o recurso haya sido evaluado anteriormente. 

7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

desempeño del programa presupuestario. 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el desempeño 

del programa presupuestario estatal evaluado, atendiendo a su 

relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 

1.7. Metodología utilizado de la evaluación: 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios__X___ Entrevistas _______ Formatos ____X__ Otros ____X____ 

Especifique: bases de datos específicas del sistema Transparencia 

Presupuestaria_ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

Análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias 

responsables de operar el Programa Estatal Impulso a la Capacitación y 

Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017., así como información adicional 

que la instancia evaluadora considere necesaria para complementar dicho 

análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 

involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, así como documentación pública. 

Los documentos revisados fueron: 
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• La normatividad aplicable (leyes, reglamentos, reglas de operación, 

lineamientos, manuales, entre otros). 

• Diagnóstico y estudios de la problemática que el Programa pretende 

atender. 

• Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser 

evaluado. 

• Documentos asociados al diseño, donde se mencione el fin, propósito, 

metas, acciones, población potencial, objetivo y atendida, problemática 

que atiende, etc. 

• Propósitos, metas, acciones y demás información programática 

contenida en el Programa Operativo Anual. 

• Indicadores de desempeño registrados en el Sistema Estatal de 

Indicadores. 

• Evaluaciones anteriores del programa. 

• Documentos de trabajo, institucionales e informes de avances de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

1. El Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, 

deriva del Programa Nacional de Apoyo al Empleo, el cual se desarrolla con 

dos fuentes de financiamiento: una Federal y una Estatal.  

2. Las ministraciones a la Entidad se realizan de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal, por lo que el recurso es transferido en el mes 

correspondiente pero no mantiene un día específico de recepción del 

recurso. 

3. Programáticamente se encuentra alineado en el sentido del análisis de la 

Matriz de Marco lógico Horizontal y verticalmente, sin embrago se 

identifican aspectos que pueden mejorarse, principalmente en los 

indicadores de las metas. De las 12 acciones operativas con que cuenta el 

programa, 4 presentan un sobrecumplimiento al 100%, destacando el 500% 

de cumplimiento en una de fortalecimiento del uso de recursos, denotando 

un mejor cumplimiento al esperado, pero no una estrategia de 

reprogramación para presentar un resultado de cumplimiento más 

adecuado a los logros reales obtenidos. 

4. El programa cuenta con indicadores estratégicos que son suficientes para 

medir el impacto que el cumplimiento de las metas produce en el fin del 
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Programa evaluado, destacando que Baja California ocupa la posición No. 4 

en el ranking Nacional del índice de PEA desocupada, con solo el 3.4% al 

cierre del ejercicio 2017. 

5. No obstante lo anterior, existe una distorsión respecto a los resultados 

alcanzados; ya que el programa registra un cumplimiento topado al 100%, 

de 100% de sus metas y 99.16% en sus acciones; sin embargo el 

cumplimiento de sus indicadores estratégicos presenta solo el 80.4%; uno 

de los indicadores estratégicos solo tiene un avance del 9.14%. 

2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, 

estrategias e instituciones. 

Fortalezas: 

 El desempeño programático del programa alcanza resultados óptimos y 

cuenta con matrices para resultados en el orden Estatal y el orden Federal, 

no independientes entre ellas, ya que se encuentran alineados 

estratégicamente al logro de objetivos sub y supranacionales. 

 La transferencia Federal es recurrente de acuerdo a las necesidades que 

atiende el programa, por lo que su operación está garantizada. 

 El programa cuanta con indicadores estratégicos que contribuyen al 

cumplimiento del Propósito y fin del mismo. 

 Los resultados del Programa han permitido enfocar la cobertura del mismo, 

ya que la población objetivo ha reducido su volumen. 

 Contar con un sistema de monitoreo y seguimiento a las recomendaciones 

de instrumentos de monitoreo y evaluación respecto al tema del empleo, 

favorecen la redirección y fortalecimiento de las estrategias para atender el 

problema focal. 
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Debilidades 

 La dimensión y alcance programático no se está ajustando respecto a la 

tendencia en el cumplimiento de las metas, acciones e indicadores 

establecidos en la Programación anual de la Dependencia y 

específicamente del programa 074 de la STPS. 

 La relación y proporción que corresponde a la operación del programa, 

respecto al costo de los apoyos efectivamente brindados a los 

beneficiarios, ya que una de las justificaciones respecto al bajo 

cumplimiento de uno de los indicadores estratégicos es el no haber 

contado con la disponibilidad presupuestal de la aportación federal. 

 La vinculación de los indicadores de la MIR Federal y la MIR Estatal que 

atienden el problema focal así como de la determinación de la cobertura 

del mismo, no incluyen variables que afectan específicamente a las 

ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana. 

 Al no haber contado con un Instrumento de Evaluación Específica del 

Desempeño del Programa, no fue posible dar seguimiento, sin embargo 

existen recomendaciones de otros instrumentos de medición y evaluación 

respecto al programa focal que si bien no son específicos, involucran la 

atención del problema focal de la presente evaluación. 

Oportunidades 

 Contar con un mecanismo de planeación a partir del diseño de la MIR que, 

obliga a los ejecutores del gasto a realizar, análisis más profundos respecto 

al diseño de las actividades que se asocian a los componentes que buscan 

reducir el problema focal “Vincular y Capacitar a la población de 16 años o 

más en busca de empleo”, lo anterior puede optimizarse para el diseño de 

indicadores que reflejen el impacto del cumplimiento de metas y la 

cuantificación real respecto a las estimaciones y programaciones de la 

población a la que se dirige el programa. 

 Optimizar el uso de recursos para brindar no solo atención y capacitación a 

la población de 16 años y más en busca de oportunidades de empleo, sino 

de “Mejorar la calidad de los Servicios que se Proporcionan por las OSNE 

en el Estado de Baja California” es decir generar sinergias. 

 El seguimiento de indicadores a través del SEI no solo es un instrumento 

de captura o registro, ya que este representa una estrategia de mejora para 

el desempeño por lo que el seguimiento periódico de los avances se 

acompaña de compromisos de mejora cuyo cumplimiento es obligatorio 

para todas las Entidades y Dependencias del orden Estatal. 

 Incluir el comportamiento de las variables derivadas de la migración 

temporal y permanente, permitirían mejorar el desempeño del Programa e 
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incluirán un sector de la población potencial, no atendida regularmente. 

Amenazas 

 Mantener el seguimiento programático con metas cuyo seguimiento es 

operativo derivado de la suma del cumplimiento de sus acciones, no refleja 

el impacto de la misma para el logro del propósito del Programa 

específico. 

 Considerar la aportación federal como una constante, es una amenaza ya 

que su asignación depende de variables específicas donde de acuerdo a la 

tendencia, es evidente la disminución de la PEA desocupada, por lo que el 

recurso tenderá a disminuir progresivamente, o al menos en relación 

directa a su comportamiento. 

 No considerar para la estimación de la población atendida, a la población 

flotante derivada del efecto migratorio nacional y de extranjeros cuyo 

comportamiento presentó un crecimiento anormal de finales de 2016 y 

durante el 2017 respecto a los últimos 6 años, así como el incremento de 

deportaciones a través del puerto fronterizo de Mexicali, pone en riesgo la 

capacidad del programa para atender el problema focal adicionando los 

efectos mencionados.  

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

En términos generales el Programa se desarrolla óptimamente al tener un 

cumplimiento Programático de 96.16% derivado de los objetivos alcanzados de 

100% en metas y 99.16% de sus acciones; Un ejercicio presupuestal del 99.16%; 

con lo que la eficiencia Programática Presupuestal corresponde al 96.97% 

obtenido de la relación de cumplimientos Programático respecto al presupuesto 

ejercido, al cierre del ejercicio fiscal 2017. 

Se espera obtener mejores resultados en el siguiente ejercicio ya que se 

identificó que durante el 2017 la SPF del Gobierno del Estado de Baja California 

ha implementado mecanismos de planeación y programación específicos y 

apegados a Metodologías para Resultados, por lo que la elaboración de árboles 

de problemas y su transformación en MIR´s y finalmente en Programas 

Operativos posicionan a la entidad en los primeros lugares de Implementación y 

Desempeño de los Programas en base a Resultados, por lo que el programa 

definido como 074 Impulso a la Capacitación y Vinculación para el empleo, debe 

presentar una mejoría en el cumplimiento de sus metas, acciones e indicadores 

estratégicos. 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
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Ámbito programático.  

 No obstante la estructura programática se encuentra alineada de acuerdo 

a la metodología de marco lógico, es necesario establecer metas que no 

sean operativas, cuyo cumplimiento refleje el impacto del cumplimiento 

de las acciones y en sentido estricto, aporte a la realización del propósito 

“Población desempleada o sub empleada de 16 años o más que cuenta 

con mayores oportunidades para emplearse”. 

 Considerando que “el crecimiento de la PEA equivale a 2.5% en 

comparación al mismo periodo del año 2016, la cual está integrada por las 

personas mayores a 15 años que están dispuestas a trabajar, y que su 

crecimiento en el Estado es de gran importancia sobre todo cuando a 

nivel nacional el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) 

reportó un promedio de 1.4% en los resultados de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE). Se recomiendo integrar la variación 

demográfica como variable para determinar las metas de cobertura del 

Programa 074. 

 

Ámbito presupuestal.  

 El seguimiento presupuestal debe ser reflejado mediante un indicador de 

eficiencia presupuestal, ya que se observa derivado del análisis, que la 

STPS, recibió un importe superior al autorizado inicial del ejercicio 2017, 

con lo que se habían establecido las metas a alcanzarse durante el 

ejercicio Convenido. No aplica la justificación de falta de presupuesto para 

lograr la meta establecida inicialmente. La recomendación en específico es 

valorar por parte del ente Normativo la credibilidad de las justificaciones 

al bajo cumplimiento de metas, indicadores y acciones. 

 Establecer un indicador de eficiencia presupuestal implica reflejar el costo 

del programa respecto a los resultados obtenidos, por ejemplo relación 

del avance presupuestal respecto al avance de las metas programadas por 

curso y apoyo otorgado. 

 Proyectar las necesidades presupuestales reales, ya que se presentan dos 

escenarios, internamente la PEA desocupada está disminuyendo 

(población objetivo nacional); sin embargo en la Entidad se presenta el 

problema de la población migrante, cuya atención implica la intervención 

de las diferentes Instancias de gobierno, entre ellas la STPS.  

 Es necesario incluir o al menos considerar un factor eventual para la 

asignación de recursos, considerando que un porcentaje de esta 

población demanda servicios para su incorporación al empleo formal. Este 



Evaluación específica del Desempeño del Programa Estatal Impulso a la 

Capacitación y Vinculación para el Empleo, ejercicio 2017. 

 
75 

75 

indicador deberá ser construido en base a la estadística de las 

Organizaciones de apoyo a migrantes en tránsito y deportados, ya que la 

a fecha no existe una estadística real al menos oficial de esta 

problemática. Por ejemplo, desde 2016, miembros de la comunidad de 

migrantes haitianos que se encuentran varados en Baja California, han 

pedido apoyo a autoridades mexicanas para regularizar su situación 

jurídica en el país, lo que les permitiría quedarse para obtener un empleo 

de manera formal. 

 

Ámbito de indicadores.  

 El Programa no obstante de contar con indicadores estratégicos, se 

identificaron indicadores de metas que implican para su cumplimiento, la 

contabilización acumulada de las acciones, lo anterior limita el 

seguimiento y medición del impacto de la meta para el cumplimiento del 

fin del Programa “Contribuir al desarrollo económico del estado mediante 

políticas que incrementen su competitividad” Por lo que se recomienda 

que los indicadores estratégicos reflejen el resultado de las personas 

atendidas, o de los cursos y capacitaciones brindadas respecto a las 

variables de medición del desarrollo estatal, lo anterior como una relación 

cuya lectura establezca que a menor tasa de desempleo, mayor desarrollo 

económico en Baja California. 

 Derivado lo anterior, es necesario elevar el compromiso de las metas, para 

medir un verdadero impacto, o reflejo del cumplimiento de los 

indicadores respecto a la atención del problema focal; o de medición del 

impacto en el mercado laboral por ejemplo en comparación con 2016, año 

en que se generaron 24 mil 146 plazas, o del impacto en la medición de la 

informalidad, desocupación, subocupación y prestaciones de seguridad 

social, que incrementan la incorporación de la PEA en Baja California al 

mercado laboral. 

 

Ámbito de cobertura.  

 Si bien la PEA desocupada presenta una tendencia negativa, lo cual se 

observa en una disminución en los últimos 5 años, destacando la 

generación 157,350 empleos formales de 2014 a 2017; la cobertura del 

programa no incluye una variación que contemple variables como 

población potencial, o porcentaje de la población potencial atendida; es 

necesario incorporar para la determinación de la cobertura del programa, 
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aspectos que afectan a ciudades fronterizas como Mexicali y Tijuana, 

como son la población flotante derivada de la migración hacia Estados 

Unidos y del incremento en las deportaciones a través del puerto 

fronterizo de Mexicali, para mejorar el desempeño de los indicadores de 

cobertura que se encuentran expresados en las acciones sustantivas del 

programa. 

 

Ámbito Institucional (normas, manuales, lineamientos, transparencia, entre otros)  

 Se sugiere realizar un diagnóstico que sirva de antecedente para la 

proyección de las necesidades futuras, más aproximadas a la realidad que 

se vive en las dos principales ciudades de Baja California, a fin de 

establecer parámetros que contribuyan al logro de los objetivos generales, 

establecidos en las acciones del Programa 074 y su contribución a las 

estrategias del Plan Estatal de Desarrollo. 

 Se recomienda a la Dependencia incorpore a su portal institucional 

(stps.gob) información estadística y resultados del Programa 074 

Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo, 

en virtud que la información disponible no permite un seguimiento 

externo, ciudadano. 

 Se trata de un Programa con carácter de aplicación Estatal, sin embargo 

los resultados presentados dependen del Convenio de Coordinación en 

materia de transferencia de Recursos Federales a la Entidad, para llevar a 

cabo acciones del Programa de Apoyo al Empleo. Por lo que es necesario 

que la STPS establezca Reglas de Operación adecuándose a la estrategia 

Nacional, de acuerdo a las necesidades y características propias del 

empleo estatal. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: 

Dr. Félix Acosta Díaz 

4.2. Cargo: 

Coordinador de la Evaluación 

4.3. Institución a la que pertenece: 

El Colegio de la Frontera Norte 

4.4. Principales colaboradores: 

N/A 
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4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: acosta@colef.mx 

 

4.6. Teléfono (con clave lada): 664 631-6300 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S) 

5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): 

Programa Estatal Impulso a la Capacitación y Vinculación para el Empleo 

5.2. Siglas: 

ND 

5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): 

5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): 

Poder Ejecutivo __X_ Poder Legislativo____ Poder Judicial____ Ente 

Autónomo____ 

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

Federal___ Estatal __X__ Municipal____ 

5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a 

cargo del (los) programa (s): 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS BC) 

Francisco Amador Iribe Paniagua 

Secretario del Trabajo y Previsión Social 

5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) 

programa (s): 

Dirección del Servicio Estatal del Empleo en BC  

5.8. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a 

cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y 

teléfono con clave lada): 

Luis Rodolfo Enríquez Martínez  

E-Mail: seebc_direccion@stps.gob.mx 

Teléfonos: (686) 555-49-91, (686) 555-49-90 
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1. Tipo de contratación: 

Adjudicación directa___ Invitación a tres____ Licitación pública____ Licitación 

pública nacional____  Licitación pública internacional____  

Otra (señalar) _X_ Convenio específico de colaboración en materia de Evaluación 

firmado entre el Colegio de la Frontera Norte y Gobierno del Estado de Baja 

California el 4 de mayo de 2018. 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. 

6.3. Costo total de la evaluación:  

Esta evaluación corresponde a 1 de 9; por lo que el costo de la Evaluación se 

encuentra incluido en el Convenio específico de colaboración en materia de 

Evaluación firmado entre el Colegio de la Frontera Norte y Gobierno del 

Estado de Baja California el 4 de mayo de 2018 con un costo total de $3 

Millones de pesos 00/100 M.N. No causa IVA. 

6.4. Fuente de financiamiento:  Recurso fiscal _X__ Recurso propio___ 

Créditos___ Especificar_  

Recurso fiscal estatal, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1. Difusión en internet de la evaluación: 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano  

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 

7.2. Difusión en internet del formato: 

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html 
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