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RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, que bene-
ficia en términos de generales a la población económicamente activa ocupada y 
desocupada, se desprende del Programa Sectorial Laboral 2011-2016 a cargo de 
la Secretaría del Trabajo, que busca apoyar el incremento de los índices de pro-
ductividad laboral y de competitividad empresarial de las diferentes ramas eco-
nómicas de los sectores productivos del Estado. 

En la información enviada para su análisis se contemplan dos Matrices de Indica-
dores para Resultados, una de elaboración por la Secretaría del Trabajo de Oaxaca 
y otra por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  En ellas, se identifi-
can los siguientes bienes y servicios. Para la primera, el programa de Capacitación 
y Profesionalización del Sector Laboral, incluye: Capacitación y Profesionalización; 
y la segunda, correspondiente al subprograma BÉCATE del Programa de Apoyo 
al Empleo, se entrega: capacitación mixta, capacitación en la práctica laboral y 
capacitación para el autoempleo.

Adicionalmente, se incluye para el análisis un servicio adicional llamado Talleres 
de Producción, y que entrega “Cursos de capacitación y asesoría técnica” a pro-
ductores. Información identificada en los oficios de transferencia de recursos de 
la Secretaría de Finanzas a la Secretaría del Trabajo de Oaxaca.

Atendiendo al Programa Anual de Evaluación 2014 y a los términos de referencia 
emitidos, se realizó la evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de 
Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral. 

En ese sentido, y una vez revisada y analizada la evidencia documental, así como 
la información adicional recibida por parte del Coordinador de Planeación, Eva-
luación y Asistencia Laboral de la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca1, se 
observa que el Programa se encuentra alineado conforme a lo establecido en el 
Programa Sectorial Laboral del Gobierno del Estado de Oaxaca 2011-2016.

Asimismo, se advierte que los objetivos de Fin y Propósito se enfocan a atender 
los objetivos estratégicos de desarrollo de la Entidad.

1  Entrevista telefónica que además derivó en el envío de información complementaria.
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De los principales resultados de la evaluación, se concluye lo siguiente:

 9 Los objetivos estratégicos de la Dependencia se encuentran alineados a los 
objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.

 9 El Programa presenta una relación directa con el objetivo estratégico del 
Plan Nacional de Desarrollo.

 9 La problemática identificada que se pretende solucionar es la siguiente:

…“El problema de los bajos niveles de productividad se manifiesta en todos los 
Sectores Productivos. Es probable que la falta de una política pública de forma-
ción para el trabajo pertinente y bajo modelos de certificación laboral, haya 
propiciado que las acciones de capacitación y adiestramiento no se vean refle-
jadas en los índices de productividad de los trabajadores…

… el número de empleos formales que se demandan cada año por los jóvenes 
que se integran al mercado laboral por primera vez, ya sean o no egresados de 
escuelas de nivel superior o medio superior, y tampoco suficiente para abatir el 
rezago en la generación de puestos de trabajo para la colocación de las Perso-
nas desempleadas o subempleadas desde años anteriores.”

 9 Se cuenta con evidencia de la población que fue atendida.

 9 Conforme a la información disponible, se atendió en términos generales al 
99% de la población objetivo que corresponde a 19,456 beneficiarios de los 
cursos impartidos, logrando atender al 12% de la población potencial des-
ocupada.

 9 La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requi-
sitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa para “BÉCATE”.

 9 El 97.68% de la población atendida de BÉCATE que contestó la encuesta de 
satisfacción se encuentra satisfecha o muy satisfecha.

 9 Los reportes de seguimiento y monitoreo financiero se encuentran más cla-
ros y confiables en el caso de los Talleres de Producción.

 9 Los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad.

 9 Los mecanismos de transparencia establecidos en la normatividad se cum-
plen parcialmente.
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 9 El Programa no ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías 
rigurosas que le permitan conocer el impacto del programa en la población 
beneficiada.

 9 El presupuesto asignado, en el caso de Capacitación y Profesionalización, no  
precisa el monto ejercido; en el caso de BÉCATE, existe un convenio que con-
templa la totalidad de recursos asignados al Programa de Apoyo al Empleo, 
pero no especifica la cantidad asignada a BÉCATE; y de los Talleres de Pro-
ducción, la información se advierte en los oficios de ministración de recur-
sos y los reportes de la ejecución de los mismos. En su conjunto se reporta el 
total de recursos ejercidos del programa por $42,309,127.64 pesos

En resumen, el subprograma de BÉCATE opera conforme a lo establecido en las 
Reglas de Operación; la población objetivo, tanto en BÉCATE como en Talleres de 
producción, está siendo atendida; no se garantiza el manejo de los recursos del 
Programa; y el uso de los recursos es parcialmente transparente en términos del 
marco legal aplicable.

Es importante destacar que se cuenta con todos los elementos necesarios para in-
corporar en un Programa Presupuestario, al cual se le puede llamar Capacitación 
y Profesionalización del Sector laboral, el subprograma de BÉCATE y el subprogra-
ma de Capacitación y Profesionalización, dado que los bienes y servicios que los 
componen (o componentes), se estarían entregando a un mismo tipo de bene-
ficiario con características de “área de enfoque”; no obstante los Talleres de pro-
ducción, que tienen la misma denominación en términos del tipo de servicio, no 
podría ser incorporado debido a las características distintivas de sus beneficiarios, 
esto es, productores, con un objetivo de resultados distinto al de los primeros, y 
por tanto, es susceptible de ser un Programa Presupuestario en sí mismo.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de la gestión pública, implica proporcionar información acerca del 
desempeño de las Políticas y Programas para identificar las diferencias entre el 
resultado real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas 
que aquejan a la población, y con ello, generar valor público.

Considerando lo anterior, la presente evaluación estratégica de Consistencia y Re-
sultados  del Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, se 
realiza con fundamento en el Programa Anual de Evaluación, fechado en la ciudad 
de Oaxaca de Juárez el 2 de septiembre de 2014.

Cada capítulo que conforma este reporte está identificado de acuerdo al tema 
evaluado, así como por las fortalezas, retos, recomendaciones y conclusiones.

A continuación se enuncia el objetivo, los temas de evaluación y la metodología 
de respuesta a las preguntas metodológicas, de acuerdo con los términos de refe-
rencia emitidos por la Coordinación de Evaluación e Informes, de la Jefatura de la 
Gubernatura del Estado de Oaxaca.
 
I. Objetivo General:
Evaluar estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa, en cuan-
to a su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, per-
cepción de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo an-
terior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el 
desempeño del programa y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, para el cumplimiento de los objetivos a los que dichos 
recursos están destinados.

II. Temas de Evaluación Estratégica
La evaluación se divide en los siguientes siete temas: 

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos 
del Programa para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados 
con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del Pro-
grama, y  corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.
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3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida a través del Programa.

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la nor-
matividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Programa; y el 
cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios 
de los bienes y servicios que conforman el Programa.  

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados por el 
Programa, en términos de mejora o solución del problema por el cual fue creado.

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de 
los recursos en tiempo y forma, de acuerdo a los objetivos para los cuales están 
destinados. 

III. Metodología
La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de ga-
binete con base en la información proporcionada por la Dependencia ejecutora 
de los recursos que se evalúan. 

Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital que 
contiene las fuentes de información que conforman los documentos y archivos 
electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológi-
cas específicas las cuales se responden mediante un esquema binario (Sí o No). 
Para determinar esta respuesta, el evaluador la fundamenta con la evidencia do-
cumental previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma que susten-
ta y justifica los principales argumentos de cada una de las respuestas y temas 
analizados. Por tanto, en cada respuesta se justifica por qué se respondió de una u 
otra manera a la pregunta metodológica.

Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referen-
cias documentales, son la base de este trabajo de evaluación.

Cada una de las preguntas que se presenta, de acuerdo con la metodología y los 
requerimientos del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social), debe ser respondida en su totalidad (incluyendo la justificación 
y el análisis) en una sola cuartilla por separado, sin importar si en la página sobre 
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espacio. Al inicio de la página se escribe la pregunta y su número de pregunta 
correspondiente. Lo anterior le pretende dar claridad y concreción a la evaluación 
que aquí se pide.

Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con 
un asterisco (*), mismas que han sido contestadas con base en el análisis sustenta-
do en la documentación e información remitida por el ente evaluado.

Asimismo, la metodología incluye la realización de entrevistas con la dependencia 
responsable del programa con el propósito de obtener o mejorar la información 
recibida para su análisis, y de presentarse el caso, el evaluador deberá de explicar 
las causas y motivos por los cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al 
programa, o no haya(n) podido ser respondida(s). 





Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013
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Capítulo I 
Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción del Programa, que incluya el obje-
tivo, los bienes y servicios que se distribuyen a través 
del mismo, y las características de los beneficiarios.

RESPUESTA: 

El Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, a cargo de la 
Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca, está en responsabilidad de la Coordi-
nación de Fomento a la Competitividad y Atención a los Factores de Producción2.

Es importante señalar que de acuerdo con el Programa Sectorial Laboral 2011-
2016 a cargo de la Secretaría del Trabajo, el sector laboral del Estado de Oaxaca 
está conformado por cinco Organismos, y para el caso del tema que se evalúa, 
se involucra a dos de ellos, que son: el Instituto de Capacitación y Productividad 
para el Trabajo (ICAPET), en cumplimiento al “objetivo C”: Impartir capacitación al 
sector productivo del estado, satisfaciendo las necesidades del mercado laboral, 
elevando la capacidad productiva de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, asegu-
rando la eficacia y eficiencia mediante la mejora continua de sus acciones, coad-
yuvando al desarrollo socio-económico de la entidad; y el Servicio Nacional de 
Empleo Oaxaca (SNEO) a través del objetivo III: Organizar, promover y supervisar 
la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.

Asimismo, el objetivo del Programa que incluye en su redacción parte del “objeti-
vo C” del ICAPET, agrega lo siguiente: 

“Impulsar el incremento de los índices de productividad laboral y competitividad em-
presarial, de los sectores productivos y del Estado, a través del Fortalecimiento los pro-
gramas, proyectos, y acciones de capacitación para el trabajo y de profesionalización 
de los cuadros gerenciales y directivos de las diferentes empresas, centros de trabajo y 
unidades de los diferentes sectores productivos en las distintas regiones del Estado de 
Oaxaca, así como las y los trabajadores en general, priorizando aquellas vinculadas 
en la consolidación de las actividades económicas ya existentes acordes a las voca-
ciones productivas y al desarrollo de las oportunidades y potencialidades.” 

Con la finalidad de facilitar la descripción del programa de Capacitación y Profe-
sionalización del Sector Laboral, es importante subrayar que, entre los servicios 

2  Fichas Técnicas revisadas, que forman parte de las fuentes de información enviadas por 
la instancia evaluada
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que SNEO ofrece y de acuerdo con la información recibida y analizada, destaca la 
ejecución del subprograma BÉCATE, en sus modalidades de capacitación, el cual 
forma parte del Programa Federal de Apoyo al Empleo (PAE).

En tal sentido y de acuerdo con el análisis de la información3, el programa de Ca-
pacitación y Profesionalización del Sector Laboral, incluye: Capacitación y Profe-
sionalización; BÉCATE a través de las modalidades de capacitación mixta, capa-
citación en la práctica laboral y capacitación para el autoempleo; y Talleres de 
Producción.

Para el caso de los Talleres de Producción, cabe precisar que de acuerdo con los 
oficios de ministración de recursos de la Secretaría de Finanzas a la Secretaría del 
Trabajo, los servicios entregados son: “Cursos de capacitación y asesoría técnica”. 

En cuanto a las características de los beneficiarios de los servicios del programa, y 
de acuerdo con la información analizada, ésta se conforma de la siguiente manera:

 9 Trabajadores y trabajadoras en activo, suspensión y/o despidos; población 
económicamente activa ocupada y desocupada; directivos y/o gerentes de 
empresas y centros de trabajo; patrones y unidades económicas.

 9 Buscadores de empleo de 16 años o más, que requieran adquirir o reconver-
tir su calificación o habilidades laborales para facilitar su colocación en un 
puesto de trabajo o el desarrollo de una actividad por cuenta propia; y

 9 Productores.

3  La información se conforma por documentos acopiados y enviados a la instancia evalua-
dora por parte de la Coordinación de Evaluación e Informes. Gobierno del estado de Oaxaca.
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b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

RESPUESTA: NO

1. ¿El Fin y el Propósito del Programa, 
están claramente definidos?

En principio, lo que en todo caso se estaría evaluando es una estrategia, no así un 
programa presupuestario como tal, dado que de acuerdo con las disposiciones de 
la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) se elabora una matriz de indi-
cadores o MIR por programa presupuestario, y en este caso fueron enviadas dos 
matrices; una que refiere al programa de capacitación y profesionalización; otra 
que incluye los servicios de capacitación del subprograma BÉCATE (Programa de 
Apoyo al Empleo); y ninguna para los Talleres de Producción.

Asimismo, una de las principales características de un programa presupuestario 
es que identifica plenamente al tipo beneficiario o área de enfoque, en el sentido 
de que todos éstos reciben los mismos servicios; no así que un tipo de beneficia-
rio recibe un servicio y otro tipo de beneficiario recibe un servicio distinto.

No obstante, para este capítulo de “Diseño”, se analizaron las dos matrices en co-
mento en donde se observa que en ninguno de los casos los objetivos de Fin y de 
Propósito de cada una de éstas cumple con las disposiciones de expresión emi-
tidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función 
Pública, y el CONEVAL4, así como en la Propuesta del Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Administración Pública, expedida por el Gobierno del Estado 
de Oaxaca. 

Por ejemplo, el objetivo de Fin de la MIR de Capacitación y Profesionalización, es:

FIN: Proporcionar capacitación a los trabajadores, empleados y subempleados, con 
el fin de desarrollar y/o actualizar sus conocimientos, aptitudes y destrezas que dig-
nifiquen su trabajo, y puedan así contribuir con el más alto nivel al desempeño de sus 
actividades.
Éste objetivo implica un servicio que es “proporcionar capacitación a los trabajadores, 

4  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construc-
cion_mir_imp20100823_20.pdf
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empleados y subempleados”, cuyo propósito es “desarrollar y/o actualizar sus cono-
cimientos, aptitudes y destrezas que dignifiquen su trabajo”, en donde el impacto 
refiere a una contribución, que es “contribuir con el más alto nivel al desempeño de 
sus actividades”. 

En todo caso y siguiendo con las disposiciones, el objetivo a nivel de Fin debe 
expresar la contribución a un objetivo que se encuentre en el programa sectorial 
y que impacte no solamente a la población beneficiaria del Programa, sino a una 
tasa o índice, por ejemplo:

Impulsar el incremento de los índices de productividad laboral y competitividad em-
presarial de los Sectores productivos y del Estado, a través del fortalecimiento de pro-
gramas, proyectos, y acciones de capacitación para el trabajo y de profesionalización.

De tal forma que el Fin en la Matriz de Indicadores se expresaría de la siguiente 
manera:

Se contribuye a Impulsar el incremento de los índices de productividad laboral y com-
petitividad empresarial de los Sectores productivos del Estado, a través del fortaleci-
miento de programas, proyectos y acciones de capacitación para el trabajo y de pro-
fesionalización.

En donde el indicador, considerando que es un objetivo de impacto, debe estar 
directamente relacionado con medir la variación porcentual del índice de produc-
tividad laboral, o del índice de competitividad empresarial de los sectores produc-
tivos.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la 
solución del problema del Programa?

RESPUESTA: SÍ

No obstante la dificultad que implica evaluar un Programa Presupuestario que 
contempla dos matrices de indicadores y un servicio adicional (talleres de pro-
ducción), y que además los objetivos definidos en los niveles de Fin y Propósito de 
cada una de éstas no cumplen con los requerimientos de definición mencionados 
en la respuesta a la pregunta anterior (1), tales objetivos (dos Fines y dos Propósi-
tos), al compararlos con el diagnóstico situacional que justifica el Programa Secto-
rial, observan que sí abordan soluciones a la problemática ahí planteada. 

Dicho análisis situacional, expresa lo siguiente:

…“El problema de los bajos niveles de productividad se manifiesta en todos los Sec-
tores productivos. Es probable que la falta de una política pública de formación para 
el trabajo pertinente y bajo modelos de certificación laboral, haya propiciado que las 
acciones de capacitación y adiestramiento no se vean reflejadas en los índices de pro-
ductividad de los trabajadores…

…En el periodo del año 2003 al año 2010, el Producto Interno Bruto (PIB) estatal se in-
crementó a una tasa media anual de 3.5 %, al pasar de 113.7 miles de millones de pe-
sos a 194.2 miles de millones de pesos, a precios constantes de 2003; lo cual si bien son 
cifras positivas, ha sido insuficiente para incrementar el número de empleos formales 
que se demandan cada año por los jóvenes que se integran al mercado laboral por 
primera vez, ya sean o no egresados de escuelas de nivel superior o medio superior, y 
tampoco suficiente para abatir el rezago en la generación de puestos de trabajo para 
la colocación de las Personas desempleadas o subempleadas desde años anteriores.”
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3. Con base en los objetivos estratégicos 
de la Dependencia o Entidad que coordina 

el Programa ¿A qué objetivo u objetivos 
estratégicos está vinculado o contribuye?*

RESPUESTA: 

De acuerdo con el Programa Sectorial Laboral del Gobierno del Estado de Oaxaca 
2011-2016, así como con la información recibida y analizada, los objetivos estra-
tégicos a los que el programa de Capacitación y Profesionalización del Sector La-
boral está vinculado, y dada la responsabilidad interinstitucional de los servicios 
que incluye, son los que se mencionan a continuación.

De la Coordinación de Fomento a la Competitividad y Atención a los Factores de 
producción5:

B. Consolidar la capacitación y el profesionalismo como una herramienta deter-
minante para el desarrollo del capital humano de la administración privada y con 
ello aumentar la competitividad de la fuerza productiva del estado.
Del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxa-
ca (ICAPET):

C. Impartir capacitación al sector productivo del estado, satisfaciendo las necesi-
dades del mercado laboral, elevando la capacidad productiva de las oaxaqueñas 
y los oaxaqueños, asegurando la eficacia y eficiencia mediante la mejora continua 
de sus acciones, coadyuvando al desarrollo socio-económico de la entidad. 

De la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca:

III. Organizar, promover y supervisar la capacitación y el adiestramiento  de los 
trabajadores

5  De acuerdo con la información recibida por parte de la dependencia responsable.
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RESPUESTA: NO.

4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar 
si existe una relación lógica del Programa, 

con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA: 

Tanto la Matriz de Indicadores de Capacitación y Profesionalización, como la de 
BÉCATE, tienen una relación lógica con el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca PED 
2011-2016 y con el Plan Nacional de Desarrollo PND 2013-2018.

Los objetivos estratégicos del PED a los que se alinean ambas matrices, se encuen-
tran dentro de la Política 5, y son:

Apartado 5.1; Objetivo 1: “Incrementar significativamente la inversión pública y 
privada para desarrollar la actividad productiva, con estrategias y acciones de fo-
mento centradas en el otorgamiento y gestión de recursos financieros, la capaci-
tación y asistencia técnica, la innovación tecnológica y el mejoramiento del marco 
institucional para los negocios, con propósito de contribuir al crecimiento econó-
mico, la generación de empleo y la creación de oportunidades.”

Apartado 5.2; Objetivo 1: “Incrementar la inserción laboral de la población econó-
micamente activa en actividades formales y mejorar las condiciones de ocupación 
en los distintos sectores productivos, mediante la vigilancia de la aplicación de la 
justicia laboral, el fortalecimiento de la formación y profesionalización de los tra-
bajadores, pero también, la potenciación laboral de las inversiones productivas y 
cadenas de valor, para generar empleos dignos y mejor remunerados que brinden 
mayores oportunidades de bienestar.”

El objetivo estratégico del PND al que se alinean ambas matrices, se encuentra en 
el Eje 4. Objetivo 4.3 Promover el Empleo de Calidad; Estrategia 4.3.3. Promover el 
incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la 
capacitación en el trabajo.
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c. De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores 
del Programa.

5. ¿Las Actividades del Programa son 
suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los Componentes?

RESPUESTA: NO

Como resultado del análisis de las Matrices de Indicadores: Capacitación y Profe-
sionalización, y BÉCATE, se observa que en ninguno de los casos las actividades 
son suficientes y necesarias para producir sus componentes.

En el caso de la primera, el principal problema se centra en que el componente no 
es un servicio identificado como entregable a la población beneficiaria; por tanto, 
la única actividad que presenta tampoco es un proceso de gestión para la entrega 
de un servicio.

En cuanto a la segunda, que si bien el componente es un servicio identificado 
como entregable, la actividad que muestra es insuficiente dado que se requiere 
de más de un proceso de gestión para que el beneficiario reciba el componente. 
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Cuadro No. 1 

Componentes y actividades de las Matrices de Indicadores de Capacitación 

y Profesionalización, y BÉCATE

Matrices Componentes Actividades

Capacitación y 
Profesionalización

Aplicar una herramienta 
administrativa que coadyuve al 
desempeño de las atribuciones 
conferidas a la Secretaría del 
Trabajo, a través del diálogo y 
acuerdos de colaboración entre 
la Secretaría y las diferentes 
empresas de competencia 
estatal, Cámaras y organismos 
empresariales y Sindicatos 
existentes en el Estado

Instrumentar un programa 
de capacitación acorde con la 
misión, visión y objetivos de 
calidad de las empresas, con el 
desarrollo profesional, ético, de 
derechos humanos y de compe-
tencias del personal que eleven 
su dignidad y su capacidad para 
cumplir con sus responsabili-
dades laborales

BÉCATE Cursos realizados
Recepción de expedientes 
realizados

Fuente: INDETEC. MIR de Capacitación y Profesionalización y BÉCATE
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6. ¿Los Componentes son necesarios y 
suficientes para el logro del Propósito?

RESPUESTA: NO

Como se menciona en la respuesta a la pregunta 5, el componente de la Matriz 
de Indicadores de Capacitación y Profesionalización no es un servicio identificado 
como entregable a la población beneficiaria, por tanto, no es posible que sea el 
necesario y suficiente para el logro del propósito. 

En el caso de la Matriz de Indicadores de BÉCATE, el componente que se muestra 
es insuficiente, dado que se requiere de más de un componente para que se logre 
el efecto directo que se propone alcanzar en la población o área de enfoque que 
atiende el Programa, expresado en el Propósito de la Matriz.

Cuadro No. 2 

Propósitos y Componentes de las Matrices de indicadores de Capacitación 

y Profesionalización, y BÉCATE

Matrices Propósito Componentes

Capacitación y 
Profesionalización

Contar con trabajadores alta-
mente capacitados y revalo-
rado en su calidad humana y 
su capacidad productiva, que 
desarrolle sus actividades bajo 
las premisas de excelencia, 
calidad y compromiso ético

Aplicar una herramienta ad-
ministrativa que coadyuve al 
desempeño de las atribuciones 
conferidas a la Secretaría del 
Trabajo, a través del diálogo y 
acuerdos de colaboración entre 
la Secretaría y las diferentes em-
presas de competencia estatal, 
Cámaras y organismos empre-
sariales y Sindicatos existentes 
en el Estado
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BÉCATE

Incrementar la tasa de colo-
cación en el proceso de ca-
pacitación para contar con 
trabajadores altamente ca-
pacitados y así aumentar la 
productividad en los centros 
de trabajo

Cursos realizados

Fuente: INDETEC. MIR de Capacitación y Profesionalización y BÉCATE
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del 
Propósito contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: NO

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 1, no están claramente defini-
dos los objetivos de Fin en las Matrices de Capacitación y Profesionalización, y de 
BÉCATE, dado que el FIN no refiere su contribución a un objetivo estratégico del 
Programa Sectorial Laboral del Gobierno de Oaxaca, o al PED de Oaxaca.

Por su parte, el Propósito de la Matriz de Capacitación y Profesionalización no de-
fine claramente el efecto directo del programa sobre la población beneficiaria; en 
tanto que el Propósito de la MIR de BÉCATE, expresa dos resultados: Incrementar la 
tasa de colocación; y aumentar la productividad en los centros de trabajo.

El objetivo de Fin de la Matriz de Capacitación y Profesionalización, es:

FIN: Proporcionar capacitación a los trabajadores, empleados y subempleados, con 
el fin de desarrollar y/o actualizar sus conocimientos, aptitudes y destrezas que dig-
nifiquen su trabajo, y puedan así contribuir con el más alto nivel al desempeño de sus 
actividades.

Éste objetivo implica un servicio, un propósito, y finalmente un impacto que se 
atribuye a la población objetivo; y de acuerdo con las disposiciones de SHCP y 
CONEVAL, el objetivo a nivel de Fin debe expresar la contribución a un objetivo 
superior de impacto, que para el caso, se encuentra en el Programa Sectorial; de 
tal forma que la sugerencia de Fin se podría expresar de la siguiente manera:

Se contribuye a Impulsar el incremento de los índices de productividad laboral y com-
petitividad empresarial de los Sectores productivos y del Estado, a través del forta-
lecimiento de programas, proyectos y acciones de capacitación para el trabajo y de 
profesionalización.

Cabe destacar que este Fin sería el mismo para la Matriz de BÉCATE, en el senti-
do de que al cumplimiento de dos o más propósitos, se contribuye a un mismo 
impacto; es decir, que se requiere el cumplimiento de los objetivos de más de un 
Programa, para impactar a un resultado de Fin o impacto.



31

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿La lógica vertical 

de la Matriz de Indicadores del Programa 
es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 

¿La lógica interna del Programa es clara?

RESPUESTA: NO

Como se ha mencionado en las respuestas a las preguntas anteriores, al no tener 
los objetivos bien definidos y claros no es posible validar ni expresar la claridad de 
la lógica vertical de ambas Matrices. Adicionalmente, no se identifican riesgos a 
solventar a través de los supuestos, como factores de responsabilidad externos al 
programa que deben ser resueltos, ya sea por otro programa en responsabilidad 
de la misma institución o dependencia, e inclusive por un programa en responsa-
bilidad de otra institución o dependencia. 

Cabe destacar que la lógica vertical implica realizar una lectura lógica vertical as-
cendente en “zigzag”, de tal forma que incluye a los supuestos, y de ese modo 
lograr, junto con los objetivos del resumen narrativo (actividades, componentes y 
resultados), los niveles superiores inmediatos de los ámbitos o niveles de desem-
peño de la MIR, según corresponda. Por ejemplo, para la MIR de BÉCATE, a partir 
de los componentes (ojo: el ejemplo no incluye las actividades), la lógica vertical 
podría ser la siguiente: 

FIN: Se contribuye a Impulsar el incremento de los 
índices de productividad laboral y competitividad 
empresarial de los Sectores Productivos y del Estado, 
a través del fortalecimiento de programas, proyectos 
y acciones de capacitación para el trabajo y de profe-
sionalización.

Propósito: Los buscadores de empleo6 se colocan en 
un puesto de trabajo ya sea como subordinado o por 
cuenta propia.

Supuestos resultados adicio-
nales necesarios para que el 
programa logre contribuir al 
Fin7: 
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De esa manera, la lectura vertical ascendente sería la siguiente:

A través de la entrega/recepción de los servicios de capacitación mixta, capacita-
ción en la práctica laboral, capacitación para el autoempleo, y los vales de capa-
citación; más el apoyo económico del Fondo y un certificado de competencias, 
los buscadores de empleo se colocan en un puesto de trabajo ya sea como su-
bordinado o por cuenta propia; y al lograrlo, el Programa contribuye a impulsar el 
incremento en los índices de productividad laboral a través del fortalecimiento de 
programas, proyectos y acciones de capacitación y profesionalización.

Componente 1: Capacitación Mixta recibida
Supuestos componentes a 
entregar  por otro programa 
en responsabilidad de la 
misma institución, o inclusive 
de otra distinta, que son 
necesarios para que, junto 
con los componentes propios 
del programa, éste logre su 
Propósito: 

Supuesto componente 5: 
Fondo económico para 
microempresas (Secretaría de 
Economía).

Supuesto componente 6: 
Certificado de competencia 
(CONOCER).

Componente 2: Capacitación en la práctica laboral 
recibida

Componente 3: Capacitación para el autoempleo 
recibida

Componente 4: Vales de capacitación recibidos

6             Buscadores de empleo es la población beneficiaria, esto es, que refiere a aquellos que fue-
ron atendidos por el programa a través de sus componentes. 

7            Se encuentran entre la situación deseada y el fin elegido, siguiendo las flechas de relación 
en el árbol de objetivos MML.    
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9. Si no es así, proponer los cambios 
que deberían hacerse en el diseño del 

Programa y en su lógica interna.*

RESPUESTA: 

Las recomendaciones para mejorar el diseño del programa y su lógica interna 
están principalmente relacionadas con seguir las recomendaciones de la Guía 
para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados elaborada por la SHCP 
y el CONEVAL, atendiendo a lo mencionado en las respuestas de las preguntas 
anteriores, mismas que a continuación se resaltan:

1. En relación a la columna del resumen narrativo de cada ámbito o nivel de 
desempeño del Programa, éstos deben ser definidos de la siguiente manera:
Fin: Indica la forma en que el Programa contribuye al logro de un objetivo 
estratégico de orden superior con el que está alineado (Objetivo del Sector o del 
PED), y es de orden exógeno.

Propósito: Es el objetivo del Programa, la razón de ser del mismo. Indica el efecto 
directo que el Programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque 
que recibe los bienes y servicios (o componentes); y dado que es un objetivo 
estratégico de resultados, quienes lo logran son los beneficiarios del Programa, no 
así la Institución o Dependencia responsable del mismo; es decir, es un objetivo 
“exógeno”.

Componentes: Son los productos o servicios que reciben los beneficiarios del 
Programa para el logro de su propósito, y por ende, la resolución de su problema.

Actividades: Son los principales procesos de gestión que se realizan para producir 
y entregar cada uno de los componentes a los beneficiarios del Programa. Es el 
ámbito de desempeño o nivel del Programa en donde se movilizan los insumos.

2. Para la validación de la lógica vertical de la MIR, se requiere que los supuestos 
correspondan a cada ámbito de desempeño del programa.
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d. De la lógica horizontal de la Matriz de Indicado-
res del Programa.

10. En términos de diseño, ¿Existen 
indicadores para medir el desempeño 

del Programa a nivel de Fin, Propósito, 
Componentes, Actividades e Insumos?

RESPUESTA: SÍ

En cada uno de los ámbitos de desempeño de la Matriz de Indicadores de Ca-
pacitación y Profesionalización se encuentran los indicadores que se muestran a 
continuación:

Cuadro No. 3 

Indicadores de la Matriz del subprograma Capacitación 

y Profesionalización

Resumen Narrativo Indicadores / 
Metas

Fin

Proporcionar capacitación a los trabajadores, em-
pleados y subempleados, con el fin de desarrollar 
y/o actualizar sus conocimientos, aptitudes y des-
trezas que dignifiquen su trabajo, y puedan así con-
tribuir con el más alto nivel al desempeño de sus 
actividades.

Porcentaje de 
personas

capacitadas

Propósito

Contar con trabajadores altamente capacitados y 
revalorado en su calidad humana y su capacidad 
productiva, que desarrolle sus actividades bajo las 
premisas de excelencia, calidad y compromiso éti-
co.

Solicitudes de 
capacitación

Componentes

Aplicar una herramienta administrativa que coad-
yuve al desempeño de las atribuciones conferidas 
a la Secretaría del Trabajo, a través del diálogo y 
acuerdos de colaboración entre la Secretaría y las 
diferentes empresas de competencia estatal, Cáma-
ras y organismos empresariales y Sindicatos exis-
tentes en el Estado.  

Convenios de 
colaboración
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Actividades

Instrumentar un programa de capacitación acorde 
con la misión, visión y objetivos de calidad de las 
empresas, con el desarrollo profesional, ético, de 
derechos humanos y de competencias del personal 
que eleven su dignidad y su capacidad para cumplir 
con sus responsabilidades laborales.

Número de 
cursos o 
acciones de 
capacitación 
impartidos o 
promovidos

Fuente: Matriz de indicadores para resultados (MIR) de Capacitación y Profesionalización del Sec-
tor Laboral

En tanto que los indicadores de la Matriz de BÉCATE, éstos son los siguientes:

Cuadro No. 4 

Indicadores de la MIR BÉCATE

Resumen Narrativo Indicadores / Metas

Fin

Apoya a Buscadores de empleo 
que requieren capacitarse para 
facilitar su colocación o el desa-
rrollo de una actividad produc-
tiva por cuenta propia

Número de beneficiarios egresa-
dos en cada modalidad/ Número 
de inscritos en cada modalidad

Propósito

Incrementar la tasa de coloca-
ción en el proceso de capacita-
ción para contar con trabajado-
res altamente capacitados y así 
aumentar la productividad en 
los centros de trabajo

Número de beneficiarios coloca-
dos en cada modalidad/Número 
de beneficiarios inscritos

Componentes Cursos realizados
Número de expedientes de cur-
sos realizados/Número de expe-
dientes de cursos programados

Actividades Recepción de expedientes rea-
lizados

Número de expedientes realiza-
dos

Fuente: Matriz de indicadores para resultados (MIR) de BÉCATE
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11. ¿Todos los indicadores son 
claros, relevantes, económicos, 

adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: NO

Como resultado del análisis de la respuesta a la pregunta 10, los indicadores revi-
sados en ambas matrices no miden el desempeño de un programa, debido a que 
por un lado se expresan con número absoluto, y por el otro, expresan solamente 
el concepto (por ejemplo: solicitudes de capacitación). 

Los indicadores se componen de un conjunto de variables cuantitativas o cualita-
tivas; por tanto los indicadores son el resultado del cálculo matemático expresado 
en: porcentaje, promedio, y variación de alguna tasa o índice en el tiempo. 

Cabe señalar que en el caso del indicador del Fin de la Matriz de Capacitación y 
Profesionalización, el indicador sí expresa un porcentaje; no obstante, debido a la 
forma en que está expresado el objetivo, no implica una medida de impacto sino 
de un servicio (o componente).

Adicionalmente, en ninguna de las Matrices se observa la frecuencia de medición 
para todos los indicadores; de tal forma que, para los niveles de Fin y de Propósito, 
la frecuencia debe ser anual debido a la generación de información y datos de 
“resultados”; en tanto que para los niveles de componentes y actividades o pro-
cesos de gestión, se recomienda una frecuencia trimestral que permita seguir y 
monitorear el desempeño del programa durante el año de ejecución, de tal forma 
que permita implementar mejoras de gestión oportunas para que, al final de año 
fiscal, los resultados también sean mejores.

Por su parte, los indicadores de la Matriz de BÉCATE a nivel de Fin, Propósito y 
Componentes, por un lado no son el resultados de una fórmula, y por el otro, las 
fórmulas están mal expresadas; en tanto que el indicador a nivel de Actividades 
de Gestión, es una expresión de cantidades (Número de expedientes realizados).
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12. De no ser el caso, la Institución Evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del Programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada 
ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA: 
Para proponer o modificar indicadores, es necesario que se “rediseñe” totalmente 
la Matriz. Por un lado, la instancia evaluada debe decidir si va a fusionar ambas 
matrices en una sola, e incluir el servicio faltante que hasta ahora no se ha abor-
dado, esto es, los “Talleres de Producción”; y por el otro, es importante recordar 
que los indicadores observados están “midiendo” objetivos que no corresponden 
al ámbito o nivel de desempeño del Programa. Por ejemplo, el indicador del Fin, 
de la Matriz de Capacitación y Profesionalización, como ya se ha mencionado está 
bien expresado, (Porcentaje de personas capacitadas), pero debido a que el obje-
tivo no es de impacto, el indicador es irrelevante e inadecuado, y tampoco incluye 
la fórmula de cálculo ni la frecuencia de medición. 

No obstante y en respuesta a la instrucción de ésta pregunta metodológica, a 
continuación se sugieren mejoras a los indicadores ya expresados en las Matrices 
correspondientes.

Cuadro No. 5  

Propuesta de Mejora a los Indicadores ya Contenidos en las Matrices 

Indicadores: 

Capacitación y Profesionalización

Fin Porcentaje de personas capaci-
tadas

(Total de personas capacitadas / 
Total de personas inscritas)*100

Propósito
Solicitudes de Capacitación

Corrección: Porcentaje de solici-
tudes de capacitación recibidas

(Total de solicitudes de capaci-
tación recibidas / solicitudes de 
capacitación programadas)*100
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Componentes

Convenios de colaboración

Corrección: Porcentaje de con-
venios de colaboración firma-
dos

(Total de convenios de colabora-
ción firmados / convenios de co-
laboración propuestos)*100

Actividades

Número de cursos o acciones 
de capacitación impartidos o 
promovidos

Corrección: Porcentaje de cur-
sos impartidos

(Total de cursos impartidos / to-
tal de cursos promovidos)*100

Indicadores: 

BÉCATE

Fin

Número de beneficiarios egre-
sados en cada modalidad / nú-
mero de inscritos en cada mo-
dalidad

Corrección: 

Sugerencia 1: Promedio de be-
neficiarios egresados por mo-
dalidad

Sugerencia 2: 

a) Porcentaje de beneficiarios 
egresados en la modalidad 1

b) Porcentaje de beneficiarios 
egresados en la modalidad 2

c) Porcentaje de beneficiarios 
egresados en la modalidad 3

Fórmulas de las sugerencias:

Sugerencia 1: 

Total de beneficiarios egresados 
/ Total de modalidades

Sugerencia 2:

a) (Total de beneficiarios egre-
sados en la modalidad 1 / Total 
de beneficiarios programados 
a atender bajo la modalidad 
1)*100

b) (Total de beneficiarios egre-
sados en la modalidad 2 / Total 
de beneficiarios programados 
a atender bajo la modalidad 
2)*100

c) (Total de beneficiarios egre-
sados en la modalidad 3 / Total 
de beneficiarios programados 
a atender bajo la modalidad 
3)*100

Indicadores:

BÉCATE
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Propósito

Número de beneficiarios colo-
cados en cada modalidad/ Nú-
mero de beneficiarios inscritos

Corrección: Sugerencia 1: Pro-
medio de beneficiarios coloca-
dos por modalidad

Sugerencia 2: 

a) Porcentaje de beneficiarios 
colocados inscritos en la moda-
lidad 1

b) Porcentaje de beneficiarios 
colocados en inscritos la moda-
lidad 2

c) Porcentaje de beneficiarios 
colocados inscritos en la moda-
lidad 3

Fórmulas de las sugerencias:

Sugerencia 1: 

Total de beneficiarios colocados 
/ Total de modalidades

Sugerencia 2:

a) (Total de beneficiarios coloca-
dos en la modalidad 1 / Total de 
beneficiarios inscritos en la mo-
dalidad 1)*100

b) (Total de beneficiarios coloca-
dos en la modalidad 2 / Total de 
beneficiarios inscritos en la mo-
dalidad 2)*100

c) (Total de beneficiarios coloca-
dos en la modalidad 3 / Total de 
beneficiarios inscritos en la mo-
dalidad 3)*100

Componentes

Número de expedientes de 
cursos realizados / Número de 
expedientes de cursos progra-
mados

Corrección: Porcentaje de expe-
dientes de cursos realizados

Fórmula de la corrección:

(Total de expedientes de cursos 
realizados / Total de expedientes 
de cursos programados)*100

Actividades

Número de expedientes realiza-
dos

Corrección: Porcentaje de expe-
dientes realizados

Fórmula de la corrección:

(Total de expedientes realizados 
/ Total de expedientes recibi-
dos)*100

Fuente: Matriz de indicadores para resultados (MIR) de Capacitación y profesionalización, y BÉCATE.
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RESPUESTA: NO

13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz 
de Indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición?

En ninguna de las Matrices de Indicadores para Resultados, Capacitación y Profe-
sionalización y de BÉCATE, se incluyen líneas base para los indicadores de desem-
peño ni su temporalidad de medición.

Con base en la guía para el diseño de indicadores estratégicos de la SHCP, se reco-
mienda establecer una línea base y la temporalidad de medición para cada indica-
dor de desempeño de las Matrices de Indicadores para Resultados, debido a que 
son los valores de referencia para darle seguimiento y evaluación.

En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea 
base, se tomará como línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fis-
cal en curso (anual) con el que se cuente; mientras tanto, se debe informar como 
no disponible (en las metas intermedias de dicho ejercicio).
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RESPUESTA: SÍ

14. ¿El Programa ha identificado los 
medios de verificación para obtener 

cada uno de los indicadores?

Tanto en la MIR de Capacitación y Profesionalización como en la de BÉCATE, se 
incluyen los medios de verificación para cada indicador, como se muestra a con-
tinuación:

Cuadro No. 6 
Indicadores y medios de verificación de Capacitación 

y Profesionalización

  Indicadores / Metas Medios de Verificación

Fin Porcentaje de personas
capacitadas

1.- Cuestionario de Diagnóstico de Ne-
cesidades de Capacitación
2.- Formato de Programación y Clasifica-
ción

Propósito Solicitudes de capacitación 1.- Listas de asistencia
2.- Centros de trabajos beneficiados

Componentes Convenios de colaboración

1.- Expedientes de capacitación impar-
tida
2.- Mejorar la relación los resultados ob-
tenidos y los recursos invertidos en tér-
minos de calidad, costo y oportunidad.

Actividades
Número de cursos o accio-
nes de capacitación impar-
tidos o promovidos

1.- Retroalimentación, actualización y 
resultados de programas de capacita-
ción anteriores.
2.- Lista de asistencia.

Fuente: MIR capacitación y profesionalización
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Cuadro No. 7 

Indicadores y medios de verificación de BÉCATE

Indicadores / Metas Medios de Verificación

Fin

Número de beneficiarios egre-
sados en cada modalidad /  
Número de inscritos en cada 
modalidad

Expedientes realizados por el Ser-
vicio Nacional de Empleo Oaxaca 
(SNEO)

Propósito
Número de beneficiarios colo-
cados en cada modalidad / Nú-
mero de beneficiarios inscritos

Reporte de personas colocadas en 
un puesto de trabajo por el Ser-
vicio Nacional de Empleo Oaxaca 
(SNEO)

Componentes

Número de expedientes de 
cursos realizados / Número de 
expedientes de cursos progra-
mados

Expedientes de cursos concluidos 
por el Servicio Nacional de Empleo 
Oaxaca (SNEO)

Actividades Número de expedientes reali-
zados

Expedientes realizados y conclui-
dos

Fuente: MIR BÉCATE



43

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: NO

15. Para aquellos medios de verificación 
que corresponda (por ejemplo encuestas), 
¿El Programa ha identificado el tamaño de 

muestra óptimo necesario para la medición 
del indicador, especificando sus características 
estadísticas tales como el nivel de significancia 

y el error máximo de estimación?

La Matriz de BÉCATE no incluyen medios de verificación que requieran la aplica-
ción de ningún de tipo de encuesta u otro similar para la medición de alguno de 
sus indicadores, en donde se requiera calcular el tamaño de muestra con nivel de 
significancia y error máximo de estimación.

En tanto que la Matriz de Capacitación y Profesionalización, para el indicador de 
Fin incluye un cuestionario de diagnóstico de necesidades de capacitación. No 
obstante, no se tiene información de la forma en que éste se aplicó, y si se requirió 
calcular una muestra estadística para su aplicación.
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RESPUESTA: 

16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través 

de los medios de verificación?*

Los medios de verificación de la matriz de Capacitación y Profesionalización no re-
presentan las fuentes de información que permitan verificar el logro de los objeti-
vos y por tanto, no se logra validar la veracidad de la información que se presenta.

Se recomienda incluir adicionalmente al nombre de la base de datos en los me-
dios de verificación, las páginas de internet o el nombre de la dirección o departa-
mento de la institución en que se transparenta o genera dicha información.

Por su parte, los medios de verificación de la Matriz de BÉCATE sí permiten validar 
la veracidad de la información contenida en la Matriz de Indicadores, debido a 
que contiene tanto el nombre de la base de datos como la institución que la ge-
nera y con ello, verificar el logro de los objetivos.
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RESPUESTA: NO

17. ¿Se consideran válidos los supuestos 
del Programa tal como figuran en 

la Matriz de Indicadores?

Los supuestos contenidos en las Matrices de Capacitación y Profesionalización, 
y de BÉCATE, no tienen la característica de un supuesto, tal como se menciona y 
analiza en las respuestas a las preguntas 8 y 9.

Los supuestos que tiene la MIR de Capacitación y Profesionalización son los si-
guientes:

Cuadro No. 8 

Objetivos y Supuestos de la MIR de Capacitación y Profesionalización

  Resumen Narrativo Supuestos

Fin

Proporcionar capacitación a 
los trabajadores, empleados y 
subempleados, con el fin de de-
sarrollar y/o actualizar sus cono-
cimientos, aptitudes y destrezas 
que dignifiquen su trabajo, y 
puedan así contribuir con el más 
alto nivel al desempeño de sus 
actividades.

1.- Si el número de personas capa-
citadas aumenta, el desempeño 
en las empresas será de calidad.                              

2.-Enfocar los esfuerzos, estable-
ciendo prioridades para garanti-
zar que las metas sean alcanzadas 
tal como fueron planeadas, con 
atención y servicio a la ciudada-
nía

Propósito

Contar con trabajadores alta-
mente capacitados y revalora-
dos en su calidad humana y su 
capacidad productiva, que de-
sarrollen sus actividades bajo las 
premisas de excelencia, calidad y 
compromiso ético.

1.-Organizar personas, recursos y 
actividades para lograr los objeti-
vos acordados.

2.- Centros de trabajos beneficia-
dos
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Componentes

Aplicar una herramienta admi-
nistrativa que coadyuve al des-
empeño de las atribuciones con-
feridas a la Secretaría del Trabajo, 
a través del diálogo y acuerdos 
de colaboración entre la Secre-
taría y las diferentes empresas de 
competencia estatal, Cámaras y 
organismos empresariales y Sin-
dicatos existentes en el Estado.  

1.- Si se cuenta con una herra-
mienta administrativa   que coad-
yuve al desempeño de la SETRAO, 
se tendrán capacitaciones con 
mayor calidad.

2.- Mejorar la relación los resulta-
dos obtenidos y los recursos in-
vertidos en términos de calidad, 
costo y oportunidad.

Actividades

Instrumentar un programa de ca-
pacitación acorde con la misión, 
visión y objetivos de calidad de 
las empresas, con el desarrollo 
profesional, ético, de derechos 
humanos y de competencias del 
personal que eleven su dignidad 
y su capacidad para cumplir con 
sus responsabilidades laborales.

1.- Si el número de personas ca-
pacitadas aumenta, se incremen-
ta el nivel de profesionalización 
en las empresas.

2.- Resultados de ingresos de per-
sonal, identificar los conocimien-
tos, habilidades, aptitudes y, en 
su caso, actitudes que requieran 
fortalecerse de acuerdo con los 
resultados obtenidos en las eva-
luaciones aplicadas.

Fuente: MIR Capacitación y profesionalización



47

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

En el caso de la MIR de BÉCATE los supuestos son los siguientes:

Cuadro No. 9 

Objetivos y Supuestos de la MIR de BÉCATE

Resumen Narrativo Supuestos

Fin

Apoya a Buscadores de empleo que 
requieren capacitarse para facilitar 
su colocación o el desarrollo de una 
actividad productiva por cuenta 
propia

Fortalecer el empleo a través 
de la capacitación y garantizar 
la permanencia en un lugar de 
trabajo formal y decente

Propósito

Incrementar la tasa de colocación 
en el proceso de capacitación para 
contar con trabajadores altamente 
capacitados y así aumentar la pro-
ductividad en los centros de trabajo

Garantizar la colocación a un 
empleo formal

Componentes Cursos realizados Conformar expedientes por 
curso otorgado

Actividades Recepción de expedientes realiza-
dos

Abatir el desempleo a través de 
cursos de capacitación

Fuente: MIR BÉCATE
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18. Considerando el análisis y evaluación 
realizado en este punto, ¿La lógica 

horizontal de la Matriz de Indicadores 
se valida en su totalidad?

RESPUESTA: NO

Como se ha mencionado en las respuestas a las preguntas anteriores que con-
forman el bloque de preguntas referentes a la Lógica Horizontal, ambas matrices 
incluyen fuentes de información pero no se observan medios de verificación; por 
tanto, no es posible validar la veracidad de la información.

En cuanto a los indicadores, éstos no cumplen con los criterios de validación pro-
puestos en la Metodología del Marco Lógico, y a su vez, en los lineamientos emi-
tidos por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable).

Por su parte, los objetivos no se encuentran correctamente definidos, y de mane-
ra especial, los correspondientes al nivel de resultados (exógenos).
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RESPUESTA: 

19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal 
de la Matriz de Indicadores (objetivos, 

indicadores, medios de verificación 
y fuentes de información).*

Para validar la Lógica Horizontal de una MIR, en primera instancia es necesario 
que los objetivos del resumen narrativo tengan características: a) de exógenos 
los correspondientes a Fin y Propósito; y b) de endógenos los correspondientes a 
Componentes y Actividades de Gestión.

Por otro lado, los objetivos deben estar redactados de la siguiente manera:

Figura No. 1 
Reglas de redacción de Objetivos de Matriz de Indicadores para Resultados
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Como se puede observar, lo que se mide es lo que conforma el indicador, el cual 
se debe  expresar en términos de porcentaje, promedio, o variación porcentual de 
tasas e índices; y posteriormente validarse de acuerdo con su claridad, relevancia, 
economía, transparencia, confiabilidad, y en su caso, aporte marginal (criterios de 
validación MML y  CONAC).

Asimismo, cada indicador debe contar con la fórmula de cálculo y la frecuencia 
con la cual será aplicado para medir el objetivo correspondiente, e incluir en la 
columna referente a las fuentes y medios de verificación, esto es, las bases de da-
tos que alimentarán las variables de la fórmula de cada uno de éstos, así como los 
medios en donde se podrá verificar el cumplimiento de las metas asociadas a cada 
indicador.

Cabe destacar que las fuentes y medios de verificación que corresponde a los ob-
jetivos exógenos (Fin y Propósito), deben de ser externas a la institución o depen-
dencia responsable del Programa (por su calidad de exógenos, es decir, porque 
son RESULTADOS). Por tanto, cada fuente de datos debe contar con un link que 
en automático lleve a consular vía Web (internet), la información. Sólo en caso de 
que a nivel de Propósito las fuentes y medios de verificación sean endógenos, es 
decir, que son bases de datos elaboradas por la propia institución o dependencia 
responsable del programa, una vez generadas de igual manera deben ser públicas 
y estar disponibles en línea a través del portal de transparencia.

Una vez que se tiene diseñada toda la Matriz, es cuando se verifica la Lógica Ho-
rizontal a través de una lectura que va desde las fuentes y medios de verificación, 
hasta el objetivo correspondiente.

De tal forma que el conjunto de Objetivo–Indicadores–Medios de verificación, se 
resume en los siguientes puntos:

•	 Las fuentes de Información identificadas ¿Son las necesarias y suficientes para 
obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores?

•	 Los medios de verificación identificados ¿Son los necesarios y suficientes, y 
permiten confirmar que la información es confiable, correcta y transparente? 

•	 Los indicadores definidos ¿Permiten hacer un buen seguimiento del progra-
ma?

•	 Los indicadores ¿Evalúan un aspecto sustantivo de los objetivos?
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Es importante destacar que el aspecto sustantivo del objetivo, se refiere a las di-
mensiones del propio “objetivo” que se están midiendo, esto es: eficacia, eficien-
cia, calidad, o economía, del OBJETIVO.  Por tanto, es importante determinar si la 
dimensión elegida mide aspectos sustantivos del objetivo. En relación a los su-
puestos, se recomienda atender a las sugerencias hechas en las respuestas a las 
preguntas 8 y 9.
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RESPUESTA: SÍ

20. ¿La población que presenta el 
problema y/o necesidad (población 

potencial), así como la población 
objetivo están claramente definidas?

En la ficha técnica de la MIR de Capacitación y Profesionalización, la Población 
Potencial a la cual van dirigidos los componentes del Programa, se define como: 
“Trabajadores(as) en activo, suspensión y/o despidos; Población Económicamente Ac-
tiva ocupada y desocupada, Directivos y/o Gerentes de Empresas y Centros de Traba-
jo: Patrones y Unidades Económicas”.

En tanto que los criterios de elegibilidad, y de acuerdo al programa sectorial labo-
ral, la población potencial se define como: “Trabajadores en activo en la iniciativa 
privada; y estudiantes del nivel medio superior y superior”.

Por su parte, en el documento señalado como “características socioeconómicas”, la 
Población Objetivo se define de la siguiente manera: “Trabajadores (as) en activo, 
suspensión y/o despedidos; Población Económicamente Activa ocupada y desocupa-
da, Directivos y/ o Gerentes de Empresas o Centros de Trabajo; Patrones y Unidades 
Económicas en las diferentes regiones del Estado de competencia estatal y de acuerdo 
a Convenios con la Federación, otras Entidades de la República y a la Normatividad 
vigente y aplicable”.

En el caso de BÉCATE, la población potencial se define de acuerdo con las reglas 
de operación del Programa de Apoyo al Empleo del cual forma parte como “sub-
programa”, de la siguiente manera: “Buscadores de empleo que requieren capacitar-
se para facilitar su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta 
propia”. 

En tanto que, en el documento señalado como “características socioeconómicas”, 
la población objetivo se define de la siguiente manera: “De acuerdo a las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo al Empleo para el ejercicio fiscal 2013, la población 
objetivo son buscadores de empleo de 16 años o más, que requieran adquirir o recon-
vertir su calificación o habilidades laborales para facilitar su colocación en un puesto 
de trabajo o el desarrollo de una actividad por cuenta propia”.
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RESPUESTA: SÍ

21. ¿El Programa ha cuantificado y 
caracterizado ambas poblaciones, según los 
atributos que considere pertinentes? (En el 

caso de individuos, en términos de edad, 
sexo, nivel socio-económico -señalar quintil 

de ingreso si corresponde-, principales 
características de la actividad económica que 

desempeña -rama de actividad, condición 
de empleo, etc.-, condición indígena u 
otros atributos que sean pertinentes).

En el caso de Capacitación y Profesionalización, la población potencial se distri-
buye en hombres y mujeres, de acuerdo con el siguiente cuadro8 (copiado del 
documento original recibido):

En tanto que la población objetivo, la cual específicamente representa a las metas 
programadas de acuerdo con los recursos con los que se cuenta, solamente se 
muestra en totales y se agrega “cursos programados e impartidos”9  (información 
copiada del documento original recibido):

8 Documento: Características socioeconómicas. Población Potencial. 
9 Documento: Reporte de Seguimiento de Metas. 

Cuadro No. 10 
Oaxaca. Población Desocupada por Sexo

Indicador
IV Trimestre 2013

Total Hombres % Mujeres %
Población total 3,969,477 1,897,161 48% 2,072,316 52%
 Población económicamente 
activa (PEA) 1,648,554 985,397 60% 663,157 40%

                        Ocupada 1,600,619 955,498 60% 645,121 40%
Desocupada 47,935 29,899 62% 18,036 38%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). IV trimestre de 2013.
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Reporte de seguimiento de metas capacitación y Profesionalización
No. de cursos programados en el 2013: 15
No. de cursos impartidos en el 2013: 14
No. de beneficiarios programados: 400
No. de beneficiarios atendidos: 356

En el caso del subprograma BÉCATE, cuya población potencial refiere a buscado-
res de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación, o el desarro-
llo de una actividad productiva por cuenta propia, es decir población desocupada, 
el cuadro de referencia es el siguiente:

En tanto que la población objetivo, de acuerdo con las metas programadas para la 
entidad, es la siguiente10 (información copiada del documento original recibido):

 Reporte de seguimiento de metas Bécate
No. de cursos programados en el 2013: 314
No. de cursos impartidos en el 2013: 304
No. de beneficiarios programados: 6080
No. de beneficiarios atendidos: 5842  

Para el caso del servicio de “talleres de producción”, el cual no está asociado a nin-
guna de las dos Matrices de Indicadores que hasta ahora se han analizado (en 
cuanto al diseño de la Matriz, dado que no cuenta con una), en los anexos a los 
oficios en donde se da a conocer el total de recursos que se destinan a los cursos 
de capacitación para productores, solamente se observa información referente a 
la población objetivo, en donde los datos referentes a los beneficiarios se distribu-
yen en hombres y mujeres, de la siguiente forma:

10 Documento: Reporte de Seguimiento de Metas.

Cuadro No. 11 
Oaxaca. Población Desocupada, por Sexo

Indicador
IV Trimestre 2013

Total Hombres % Mujeres %

Población total 3,969,477 1,897,161 48% 2,072,316 52%
Desocupada 47,935 29,899 62% 18,036 38%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). IV trimestre de 2013.
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Cuadro No. 12 

Población objetivo de los talleres de producción

Talleres de 
planeación 

participativa 
a produc-

tores y 
productoras 
del estado

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cur-
sos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Aporta-
ción es-
tatal de 
capaci-
tación

Tipo 
Benefi-
ciarios

Personas Producto-
res

Produc-
tores

Produc-
tores

Produc-
tores

Produc-
tores

Perso-
nas

Total 350 2,000 2,600 173 3,000 1,500 3,985 
Mujeres 203 800 1,040 70 1,200 600 2,067 

Hom-
bres 147 1,200 1,560 103 1,800 900 1,918 

FUENTE: INDETEC. Concentrado de los oficios de los beneficiarios de los talleres de producción

En tanto que, en el documento referente al reporte de seguimiento de metas, se 
observa lo siguiente (información copiada del documento original recibido):

Reporte de seguimiento de metas Talleres de Producción 

No. de cursos programados en el 2013: 125
No. de cursos impartidos en el 2013: 125

No. de beneficiarios programados: 13,258
No. de beneficiarios atendidos: 13,258     

En este último, se observa una inconsistencia en el total de beneficiarios conside-
rando que, de acuerdo con los oficios de los beneficiarios atendidos, en total es de 
13,608; en tanto que en el reporte de seguimiento de metas, el total es de 13,258.
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RESPUESTA: 

22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el Programa 

se dirijan específicamente a dicha 
población potencial y objetivo?*

La justificación que sustenta los beneficios a la población objetivo y potencial del 
programa, considerando que éstos se otorgan estratégicamente a través de las 
dos matrices de indicadores y el servicio de talleres de capacitación, se encuen-
tra en el Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo, referente al crecimiento económico, 
competitividad y empleo. En éste, se menciona que la estructura económica del 
Estado está marcada por dos grandes brechas y discontinuidades conformadas 
por: 1) Las grandes industrias, en donde se requiere del desarrollo de capacida-
des especializadas en los trabajadores y mandos gerenciales; y 2) Las más de 27 
mil microempresas dispersas en muchos sectores y ramas de actividad, las cuales 
observan, entre otros, la escasa calificación y capacitación del personal. Asimismo, 
el diagnóstico situacional menciona la necesidad de contar con las condiciones 
básicas para fortalecer la producción en Oaxaca, tales como un capital humano 
capacitado.

En ese sentido, la justificación para el caso de Capacitación y Profesionalización 
se materializa en el documento que menciona los criterios de elegibilidad de los 
beneficiarios que son: trabajadores en activo en la iniciativa privada; y estudiantes 
del nivel medio superior y superior.

En cuanto al subprograma de BÉCATE, la justificación se asocia directamente con 
las reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo “PAE” a cargo de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social11 (STPS), en donde se especifican los criterios 
de inclusión, que son: buscadores de empleo mayores de 16 años.

Por su parte, el servicio de “talleres de producción”, de acuerdo con las especifica-
ciones que se incluyen en los anexos a los oficios de ministración de recursos para 
su ejecución, se menciona que los beneficiarios son hombres y mujeres produc-
tores (as).

11 Diario Oficial de la Federación del 28 de Febrero de 2013, del que se desprende como 
subprograma, en donde se describen las características de los beneficiarios.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

Considerando que a partir del diagnóstico del Programa de Apoyo al Empleo se 
observan los siguientes objetivos y estrategias, la justificación es la adecuada.

Objetivo: Incrementar significativamente la inversión pública y privada para de-
sarrollar la actividad productiva, con estrategias y acciones de fomento centradas 
en el otorgamiento y gestión de recursos financieros, la capacitación y asistencia 
técnica, la innovación tecnológica y el mejoramiento del marco institucional para 
los negocios, con propósito de contribuir al crecimiento económico, la genera-
ción de empleo y la creación de oportunidades.

Estrategia: Impulso a los mecanismos de capacitación, asistencia técnica, consul-
toría y emprendimiento, para mejorar la productividad de los trabajadores y la 
competitividad de las empresas.

Objetivo: Incrementar la inserción laboral de la población económicamente ac-
tiva en actividades formales y mejorar las condiciones de ocupación en los dis-
tintos sectores productivos, mediante la vigilancia de la aplicación de la justicia 
laboral, el fortalecimiento de la formación y profesionalización de los trabajadores, 
pero también, la potenciación laboral de las inversiones productivas y cadenas de 
valor, para generar empleos dignos y mejor remunerados que brinden mayores 
oportunidades de bienestar.

Estrategia: Incremento de las capacidades y la productividad de las empresas 
oaxaqueñas. Línea de acción: Capacitaciones profesionales y especializadas a tra-
bajadores, sector gerencial de empresas y población en general para asegurar la apli-
cación de las normas laborales, el buen desempeño laboral, profesionalización, 
productividad de los trabajadores y competitividad de las empresas.
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24. ¿Existe información sistematizada y 
actualizada que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del Programa (padrón de 
beneficiarios), cuáles son las características 
socio-económicas de la población incluida 

en el padrón de beneficiarios y con qué 
frecuencia se levanta la información?

En la evidencia proporcionada existen 3 archivos en Excel con las listas de perso-
nas beneficiadas correspondientes a Capacitación y Profesionalización. 

Éstas contienen información de los beneficiarios consistente en nombre, edad, 
dirección, teléfono, correo electrónico, municipio, en su caso tipo de discapacidad 
(ciego ó baja visión), escolaridad, licenciatura y el nombre del curso que recibie-
ron. A continuación se da a conocer un breve resumen del número de beneficia-
rios por curso:

Cuadro No.13 

Lista de cursos impartidos 

No. Curso
No. 

Partici-
pantes

Fecha de im-
partición

1 Técnicas infalibles para pedir empleo y no obte-
nerlo 20 19/09/2013

2 Sin nombre 13 Sin información

3 Curso-taller: “Representaciones profesionales en 
el campo laboral” 51 21/08/2013

4 Curso-taller: “Representaciones profesionales del 
campo laboral” 50 22/08/2013

5
Presentación del observatorio laboral de la es-
cuela de economía de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO)

70 27/11/2013
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6 Observatorio laboral, Instituto Tecnológico De 
Oaxaca (ITO) 75 Sin información

7 Observatorio laboral 69 Sin información
  Total 338  

Fuente: Evidencia del padrón de beneficiarios de capacitación y profesionalización

Respecto a BÉCATE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene publicado 
el padrón de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) del ejercicio 
2013, seccionado por entidad federativa.

De acuerdo con lo anterior, en el caso del Estado de Oaxaca se observa un total de 
5,84212 personas beneficiadas con BÉCATE, cantidad que corresponde con la evi-
dencia proporcionada para la revisión de gabinete, como se muestra en el cuadro 
No.14.

No obstante, debido a que el programa es operado por la federación, el sistema 
que contiene la información detallada de los beneficiarios es cerrado al término 
del ejercicio, motivo por el cual ya no se tiene acceso a este13.
Por su parte, de los “Talleres de Producción” (servicio sin matriz), no se tiene infor-
mación sobre del padrón de beneficiarios.

12 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/programas_sociales/POT_
PAE_%204Trim2013.htm 
13 http://sispaew.stps.gob.mx:8106/sne_pres/login.aspx
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/programas_sociales/programas_beneficia-
rios_empleo.htm

Cuadro No. 14 

Relación de población atendida 

Subprograma Cursos 
Impartidos

Personas 
Atendidas

Presupuesto 
Ejercido
(Pesos)

Capacitación y Profesionalización 14 356 -
BÉCATE 304 5,842 $ 24,549,127.64
Talleres de Producción 125 13,258 $ 17,760,000.00
Total 443 19,456 $ 42,309,127.64

Fuente: Evidencia de la población atendida del Programa de Capacitación y Profesionalización del 
Sector Laboral.
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e. Análisis de la vinculación y la normatividad apli-
cable con los objetivos del Programa. 

25. ¿Existe congruencia entre la normatividad 
aplicable del Programa y su lógica interna?

La congruencia que se mantiene entre la normatividad aplicable del programa y 
su lógica interna se da por las siguientes relaciones:

1. Los objetivos planteados en la Matriz de Capacitación y Profesionalización, com-
parados con el Programa Sectorial Laboral del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
en su eje 3 Capacitación y Profesionalización para incrementar la productividad 
laboral.

2. Los objetivos de la Matriz de BÉCATE y las reglas de operación del Programa 
de Apoyo al Empleo, en el cual BÉCATE figura como subprograma; el manual de 
procedimientos BÉCATE; y el convenio del Programa de Apoyo al Empleo entre la 
SETRAO y la STPS. 

3. Las características generales de los talleres de producción denotan la capaci-
tación de productores en diferente actividades productivas, que se encuentran 
vinculadas con los objetivos contenidos en el apartado 5.2 Empleo productivo y 
mejor remunerado del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016.
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f. Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros Programas Fede-
rales.

26. Como resultado de la evaluación 
de diseño del Programa, ¿Con cuáles 

Programas Federales y Estatales podría 
existir complementariedad y/o sinergia?*

RESPUESTA: 
Por un lado, es importante destacar que como parte de la información enviada 
y considerada como parte del “Programa de Capacitación y Profesionalización 
Laboral” en su conjunto, es decir, “Capacitación y Profesionalización”; “BÉCATE”, y 
“Talleres de producción”, BÉCATE es un subprograma del Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE federal); por tanto, éste en sí mismo es un complemento.

En las mismas reglas de operación en que se encuentra el subprograma BÉCATE, 
están otros tres subprogramas, que en conjunto, conforman el PAE, que son: Fo-
mento al autoempleo, Movilidad Laboral, Repatriados Trabajando.

Por su parte, en el Programa Sectorial Laboral del gobierno del Estado de Oaxaca 
se observan varios programas que se pueden considerar como complementarios, 
siendo éstos:

Eje 3. Capacitación y Profesionalización para Incrementar la Productividad Labo-
ral. Programa de Capacitación, Adiestramiento y Profesionalización Laboral.

 Eje 5. Atención a personas desempleadas y subempleadas e impulso a la inclu-
sión laboral. Programa de apoyo a la colocación laboral y a iniciativas de ocupa-
ción por cuenta propia (autoempleo); Programa de fomento a la inclusión laboral; 
y Programa de apoyo a trabajadores migrantes.

Asimismo, en el documento donde se dan a conocer las “METAS FEDERALES DEL 
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, 2013”, se desglosan servicios de vinculación, 
entre los que se encuentran: abriendo espacios, bolsa de trabajo, centros de in-
termediación laboral, ferias de empleo, portal de empleo, trabajadores agrícolas 
temporales, sistema estatal de empleo, SNE por teléfono, y talleres para buscado-
res de empleo.
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RESPUESTA:

27. ¿Con cuáles programas 
federales y estatales podría existir 

duplicidad de acciones?*

Considerando el origen de los recursos, y atendiendo a la respuesta de la pregun-
ta anterior (26), no se observa duplicidad de acciones debido a que, Capacitación 
y Profesionalización nace del Programa Sectorial Laboral del Gobierno de Oaxaca, 
mientras que BÉCATE es un subprograma de diseño de orden federal que la Secre-
taria del Trabajo del Estado de Oaxaca (SETRAO) opera de acuerdo con las Reglas 
de Operación del PAE emitidas por el STPS. 

Por su parte, los Talleres de Producción son resultado de las audiencias públicas 
que realiza el poder ejecutivo del Estado de Oaxaca, en atención a las necesidades 
de la población.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ

En el caso de Capacitación y Profesionalización, como ya se ha mencionado, surge 
del Programa Sectorial Laboral del Gobierno de Oaxaca. Éste último comprende 
otros programas en los cuales se detecta complementariedad, específicamente 
en el eje 5, que a continuación se enlistan:

EJE 5 ATENCIÓN A PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS E IMPULSO A LA 
INCLUSIÓN LABORAL

VII.5.1. PROGRAMA DE APOYO A LA COLOCACIÓN LABORAL Y A INICIATIVAS DE 
OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA (AUTOEMPLEO)

VII.5.2. PROGRAMA DE FOMENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL

VII.5.3. PROGRAMA DE APOYO A TRABAJADORES MIGRANTES

Del mismo modo, en el caso de BÉCATE como subprograma de PAE, se encuentran 
otros subprogramas que son complementarios, y que son: Fomento al autoem-
pleo, Movilidad Laboral, Repatriados Trabajando.





Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

65

Capítulo II 
Planeación Estratégica





67

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: SÍ

a. Los mecanismos y herramientas de planeación 
estratégica

29. ¿En los planes institucionales 
responsables del Programa, se establecen con 
claridad los resultados (objetivos estratégicos) 

que se busca alcanzar con el Programa?

En el Programa Sectorial Laboral del gobierno del Estado de Oaxaca, se estable-
cen con claridad los resultados u objetivos estratégicos que se busca alcanzar con 
el Programa.

Tales objetivos se encuentran estratégicamente establecidos de acuerdo con las 
funciones, por organismo o institución.

Como ya se ha mencionado, es necesario que tales objetivos se reflejen en una 
Matriz de indicadores, diseñada de manera precisa para el Programa en su con-
junto y de acuerdo con la metodología del Marco Lógico.

* Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca 
(ICAPET). Objetivo institucional del ICAPET coincidente con el Programa: 

C. Impartir capacitación al sector productivo del estado, satisfaciendo las necesi-
dades del mercado laboral, elevando la capacidad productiva de las oaxaqueñas 
y los oaxaqueños, asegurando la eficacia y eficiencia mediante la mejora conti-
nua de sus acciones, coadyuvando al desarrollo socio-económico de la entidad. 

* Servicio Nacional Empleo de Oaxaca (SNEO). Objetivo institucional del SNEO 
coincidente con el Programa:

III. Organizar, promover y supervisar la capacitación y el adiestramiento  de los 
trabajadores.
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RESPUESTA: SÍ

30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿Estos mecanismos son los adecuados? Si no 
es así, ¿Qué modificaciones propondría?

En la evidencia proporcionada para la evaluación del Programa, se encuentra un 
documento llamado: “Propuesta de Sistema de Evaluación del Desempeño de 
la Administración Pública del Estado de Oaxaca” en su Anexo 1: Metodología de 
Marco Lógico, en el que se detalla la forma en que deben establecerse y definirse 
las metas e indicadores.

Los mecanismos que se detallan en dicho documento son adecuados y se apegan 
a la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP.
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b.  De la orientación para resultados

RESPUESTA: NO

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear 

el desempeño del programa?

Como se hizo mención en la respuesta a la pregunta 11, la Matriz de Capacita-
ción y Profesionalización tiene una frecuencia de medición anual para todos los 
indicadores, lo cual es insuficiente para dar seguimiento y monitoreo a la gestión 
del Programa, los cuales deben de medirse durante la operación y ejecución del 
Programa, y con ello, garantizar de mejor manera los resultados a través de los 
indicadores estratégicos, cuya medición sí corresponde a una anualidad.

En tanto que BÉCATE, no presenta información de la frecuencia de medición que 
se tiene que realizar para dar seguimiento y monitoreo del Programa, debido a 
que éste cuenta con un sistema de captura operado por la federación que es ce-
rrado al término del ejercicio, por lo cual ya no se tiene acceso a este14. 

Por último, de los talleres de producción no se identificaron lineamientos que re-
gulen el monitoreo que mida su desempeño.

Se recomienda para los niveles de Fin y de Propósito, que la frecuencia de medi-
ción sea anual debido a la generación de información y datos es de “resultados”; 
en tanto que para los niveles de componentes y actividades o procesos de ges-
tión, se recomienda una frecuencia trimestral que permita seguir y monitorear el 
desempeño del programa durante el año de ejecución, que permita implementar 
mejoras de gestión oportunas para que, al final de año fiscal, los resultados tam-
bién sean mejores.

14 http://sispaew.stps.gob.mx:8106/sne_pres/login.aspx
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32. ¿El programa, tiene metas 
pertinentes y plazos específicos para 

sus indicadores de desempeño?

En las fuentes de información proporcionada para la evaluación, se encuentra un 
documento15 en Word en el que figura un reporte de seguimiento de metas de 
Capacitación y Profesionalización, BÉCATE, y Talleres de Producción.
Considerando que no es un documento oficial, y en aras de responder a la pre-
gunta metodológica, se puede interpretar que son las metas programadas y las 
alcanzadas para algunos de sus indicadores. No obstante, se recomienda que en 
el diseño de la Matriz de Indicadores se incluyan metas para cada indicador (de 
acuerdo con la metodología). 
A continuación se muestra un resumen de dichas metas:

Adicionalmente, en la evidencia proporcionada se encuentran oficios que indican 
los calendarios de recepción de recursos para los Talleres de Producción, en los 
que se establecen las metas sobre el número de capacitaciones a realizar y la can-
tidad de beneficiarios separados por sexo. A continuación se muestra un resumen 
de dicha información:

15 De acuerdo con la información recibida por parte de la dependencia responsable.

Cuadro No. 15 

Seguimiento de Metas de Subprogramas

Cursos Beneficiarios

Subprograma Programados Impartidos Programados Atendidos

Capacitación y Profesio-
nalización 15 14 400 356

BÉCATE 314 304 6,080 5,842
 Talleres de Producción 125 125 13,258 13,258

Fuente: INDETEC con Información de gabinete: carpeta 20. Seguimiento de metas.
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Cuadro No. 16 

Metas de los cursos de capacitación y asistencia técnica

Talleres de 
planeación 
participa-
tiva a pro-
ductores 
y produc-
toras del 

estado

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cur-
sos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Cursos de 
capaci-
tación y 
asesoría 
técnica

Apor-
tación 

estatal de 
capacita-

ción

SUMA

MONTO $2,000,000 $2,000,000 $2,600,000  $660,000 $3,000,000 $1,500,000 $6,000,000 $17,760,000

Respon-
sabili-
dad

Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal Estatal -

Metas: 
unidad 
de me-

dida

Talleres de 
capacita-

ción

Capacita-
ciones

Capacita-
ciones

Capaci-
taciones

Capacita-
ciones

Capacita-
ciones Acción -

Metas: 
cantidad 60 40 52 13 60 30 1 256.00

Tipo de 
benefi-
ciarios

Personas Producto-
res

Producto-
res

Produc-
tores

Producto-
res

Producto-
res Personas -

Total 350 2,000 2,600 173 3,000 1,500 3,985 13,608.00

Mujeres 203 800 1,040 70 1,200 600 2,067 5,980.00

Hom-
bres 147 1,200 1,560 103 1,800 900 1,918 7,628.00

Fuente: INDETEC con Información de gabinete: carpeta 46. Calendario transferencia recursos.

Al efectuar la comparación de metas de los cuadros No.15 y No.16, las cantidades 
programadas tanto en cursos como en beneficiarios no coinciden, esto es, que 
hay inconsistencias.

La frecuencia de medición de los indicadores de desempeño para Capacitación y 
Profesionalización, como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, es 
anual; por tanto, no se consideran pertinentes para dar seguimiento y monitoreo 
en los ámbitos de desempeño de componentes y actividades.

En el caso de BÉCATE, no se tienen contemplado plazos específicos para los indi-
cadores que se reflejen en la Matriz.
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RESPUESTA: NO  

33. ¿Los indicadores de desempeño 
del Programa, tienen línea base 

(año de referencia)?

En los dos subprogramas que cuentan con una Matriz de Indicadores (Capacita-
ción y Profesionalización, y BÉCATE), no se observan líneas base. 

En el caso de los Talleres de producción tampoco se identifica información que 
refiera alguna línea base.

Se recomienda que se incluya una columna pertinente a la Línea Base en las Ma-
trices de Indicadores, debido a que éste es el valor del indicador que se establece 
como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta 32 (ver Tabla No. 15), y de acuer-
do con las metas reportadas, la información sobre el presupuesto ejercido por 
subprograma es la siguiente:

En el Subprograma de BÉCATE, se observa que se atendió a 5,842 personas en 304 
cursos impartidos, con un presupuesto ejercido para su cumplimiento de $24,549 
millones de pesos.

Por su parte, el Subprograma de Talleres de Producción reporta un total de 13, 258 
personas atendidas a través de 125 cursos impartidos, con un presupuesto ejerci-
do para su cumplimiento de $17, 760 millones de pesos.

Para el Subprograma de Capacitación y Profesionalización, se observa que se 
atendieron 356 personas a través de 14 cursos impartidos. En este caso, es impor-
tante mencionar que en la información enviada por la Entidad, no se observan los 
requerimientos de presupuesto ligados al cumplimiento de las metas.





Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

75

Capítulo III 
Cobertura y Focalización





77

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

a. Análisis de cobertura

35. ¿Se cuenta con algún método para 
cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo del Programa?

RESPUESTA: SÍ

Para el caso de Capacitación y Profesionalización, como se analizó en la respuesta 
a la pregunta 20, la población potencial es: Trabajadores en activo en la iniciativa 
privada; y estudiantes de nivel medio superior y superior. De tal forma que, para 
determinarla de manera cuantitativa, se consideró a la población económicamen-
te activa del Estado de Oaxaca tomando datos del INEGI, según evidencia donde 
se describen los criterios de elegibilidad de los beneficiarios.
 
En el caso de BÉCATE, la población potencial se define de acuerdo con las Reglas 
de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (federal), que es: Buscadores de 
empleo de 16 años o más que requieran adquirir o reconvertir o calificación o 
habilidades laborales para facilitar su colocación en un puesto de trabajo o el de-
sarrollo de una actividad por cuenta propia.

En ambos casos, la población potencial y la atendida se observan en el documen-
to enviado como parte de la información a analizar referente al cumplimiento de 
metas.

En el caso de los Talleres de Producción, en los anexos a los oficios en donde se 
da a conocer el total de los recursos que se destinan a la capacitación para pro-
ductores, solamente se observa información referente a la población objetivo; en 
tanto que en el reporte de seguimiento se ofrece información sobre la población 
atendida.
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Cuadro No. 17 

Cobertura Anual de Atención

SUBPROGRAMAS: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, 

BÉCATE, y Talleres de Producción, 2013.

Subprograma
Población 
Potencial 

(PP)

Población 
Objetivo 

(PO Metas)

Población 
Atendida 

(PA)

Cobertura 
del Progra-
ma (PA/PP) 

x100

Eficiencia de 
cobertura (PA/

PO) x100

Capacitación 
y Profesiona-
lización 

1,648,554 400 356 0.021% 89%

BÉCATE 47,935 6,080 5,842 12.19% 96.08%

Talleres de 
Producción

-0- 13,258 13,258 -0- 100%

Fuente: Evidencia con información de la población potencial, población atendida y reporte de 
seguimiento de metas
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RESPUESTA: SÍ  

36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

Considerando la eficiencia de cobertura, que se determina a partir del cumpli-
miento de las metas propuestas (población atendida respecto a la población ob-
jetivo), el logro de atención oscila entre el 89% y el 100%.

No obstante, es importante señalar que, en el caso del subprograma de Talleres 
de Producción, no se cuenta con información que identifique a la población po-
tencial y objetivo, por tanto, no es posible generar un indicador que indique el 
porcentaje de atención.

En relación con la información de gabinete disponible, 
se debe evaluar si se ha logrado llegar a la población 
que se deseaba atender. Para esto es necesario utilizar 
indicadores consistentes con los criterios analizados.
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b. Análisis de focalización

37. En caso de que se cuente con un padrón 
de beneficiarios, ¿Existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

En las fuentes de información enviadas para su análisis, se revisaron varios archivos 
en Excel con listas de beneficiarios que participaron de los cursos de capacitación 
y profesionalización. 

En el caso de BÉCATE, el subprograma cuenta con un sistema de captura de 
beneficiarios que es operado por la federación, y por lo tanto es cerrado al término 
del ejercicio, por lo cual ya no se tiene acceso a este. No obstante, en el pié de 
página se ofrece el link de internet que lleva directamente hacia dicho sistema16.

Por otro lado, se debe señalar que para el caso del padrón de beneficiarios de los 
Talleres de Producción no se cuenta con información al respecto, solamente se da 
a conocer el total de beneficiarios atendidos.

Es importante mencionar que en la Propuesta de Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, en sus apartados 
3.1.3 Módulo 3: Instrumentación de Tableros de Control y 3.2.3 Participación 
ciudadana; así como en el de transparencia 2.0 y rendición de cuentas en el mediano 
plazo, se encuentran varias directrices acerca de la publicación de la información 
relacionada al padrón de beneficiarios de los programas presupuestarios, que 
permitan verificar que éstos sean fidedignos y no presenten irregularidades; por 
tanto, y en aras de la transparencia en los “medios de verificación”, se sugiere 
revisar y dar cumplimiento a la información requerida por dicho Sistema Estatal.

16 http://sispaew.stps.gob.mx:8106/sne_pres/login.aspx
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/programas_sociales/programas_beneficia-
rios_empleo.htm
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?*

RESPUESTA: SÍ
En principio y dado que esta pregunta metodológica debe responderse de ma-
nera binaria (SÍ o NO), se optó por marcarla con asterisco (de acuerdo con la me-
todología de los Términos de Referencia), y de ese modo analizar la información, 
considerando que la respuesta sería “Sí” para unos y “No” para otros.

Una vez hecha la aclaración, se procede a responder a la pregunta.

Respecto a Capacitación y Profesionalización, la información enviada como evi-
dencia para su análisis incluye archivos en Excel del padrón de beneficiarios, tal y 
como se analizó y respondió a la pregunta 24. No obstante, es importante men-
cionar que debido a que el documento referente a los mecanismos de difusión del 
padrón de beneficiarios es la Propuesta de Sistema de Evaluación del Desempeño 
de la Administración Pública del Estado de Oaxaca, y no cuenta con Reglas de 
Operación, para que la información sea consistente es necesario que se publique 
en el link de internet correspondiente. Por tanto, se considera como inconsistente 
porque no se encontró la evidencia en dicho link.

En relación a BÉCATE, la STPS junto con la Coordinación del Servicio Nacional de 
Empleo Oaxaca y en atención a las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al 
Empleo, diseñan los materiales de difusión que deberán de contener las caracte-
rísticas del subprograma; los requisitos de participación: el importe y característi-
cas del apoyo; y los derechos y obligaciones de los beneficiarios, entre otra infor-
mación adicional; y se tiene claramente identificada una página de internet en el 
portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde se da a conocer la 
información de los beneficiarios de BÉCATE en Oaxaca. De esta forma se establece 
el mecanismo de actualización, mismo que se considera como adecuado.

En relación al subprograma Talleres de Producción, y dado que la información 
sobre la población atendida se observa como “cantidades totales” en los oficios 
anexos enviados para resolver la evaluación, se recomienda que se haga pública 
una relación que identifique puntualmente a los beneficiarios en los portales de 
internet oficiales de la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca “SETRAO”, o 
directamente en el portal de transparencia del gobierno del Estado de Oaxaca, 
debido a que no hay evidencia pública del listado o registro de los beneficiarios.
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RESPUESTA: 

a. Selección de beneficiarios y/o proyectos

39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?*

En principio y dado que la respuesta a la pregunta es de tipo binario (sí o no), se 
optó por marcarla como asterisco y analizar la evidencia, dado que la respuesta 
sería “sí” para unos y “no” para otros.

Por un lado, no se tienen Reglas de Operación para Capacitación y Profesionaliza-
ción del sector laboral, y tampoco para los Talleres de Producción. En tal sentido, 
la población objetivo, y de acuerdo con la respuesta a la pregunta No. 35, se en-
cuentra determinada y definida, pero no se encuentra cuantificada con procedi-
mientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios.

En el caso de BÉCATE, éste cuenta con las Reglas de Operación del Programa de 
Apoyo al Empleo “PAE” (del cual BÉCATE es un subprograma), en el cual se estable-
ce un procedimiento estandarizado y adecuado para la selección de beneficiarios, 
de la siguiente manera:

3.5.  Registro y Selección de Solicitantes de Empleo en la Unidad Administrativa 
adscrita al gobierno de la entidad federativa, facultada para llevar a cabo la opera-
ción de los servicios y programas del Servicio Nacional de Empleo “OSNE”.

Para ser elegible de recibir apoyos del Programa de Apoyo al Empleo, el Buscador 
de empleo deberá invariablemente solicitar su registro en el Servicio Nacional de 
Empleo “SNE”, haber sido entrevistado por personal de la “OSNE”, y cumplir con los 
requisitos y documentación establecidos por el subprograma al cual se le canali-
ce, en función del resultado de la entrevista que le sea practicada. 

Por su parte la “OSNE” será la instancia responsable de los procesos de Registro 
presencial de Buscadores de empleo y la selección de Solicitantes de Empleo.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?*

RESPUESTA: 

En principio y dado que la respuesta a la pregunta es de tipo binario (sí o no), se 
optó por marcarla como asterisco y analizar la evidencia, dado que la respuesta 
sería “sí” para unos y “no” para otros.

Por un lado, el padrón de beneficiarios recibido por el enlace que incluye archi-
vos de Excel, y dado que no se cuenta con Reglas de Operación para los casos 
de Capacitación y Profesionalización, y para Talleres de producción, ésta que se 
analiza como evidencia para la evaluación en donde se observan características 
socioeconómicas tales como la edad, así como información de localización; sin 
embargo, como ya se ha mencionado en respuestas a preguntas anteriores, no 
se encuentra cuantificada con procedimientos estandarizados y adecuados para 
la selección de beneficiarios; por tanto, no se puede determinar si la selección de 
beneficiarios cumple con criterios de elegibilidad y requisitos de acuerdo con una 
normatividad.

En el caso del subprograma BÉCATE, las reglas de operación del Programa de 
Apoyo al Empleo contiene los formatos que deben completar los beneficiarios 
y la documentación requerida y proporcionada por éstos, mismos que permiten 
valorar que sí se cumple con criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en 
dichas reglas.
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41. ¿Existe evidencia documental 
de que el Programa cumple con los 

procesos de ejecución establecidos en la 
normatividad? (avance físico-financiero, 

actas de entrega-recepción, cierre de 
ejercicio, recursos no devengados).*

b. Ejecución

RESPUESTA: 
En principio y dado que la respuesta a la pregunta es de tipo binario (sí o no), se 
optó por marcarla como asterisco y analizar la evidencia, dado que la respuesta 
sería “sí” para unos y “no” para otros.

Considerando que no se cuenta con Reglas de operación o normatividad aplica-
ble para los casos de Capacitación y Profesionalización, y Talleres de Producción, 
por un lado, no existe evidencia de que la ejecución de los recursos cumpla o no 
con procesos de ejecución establecidos. No obstante, es importante mencionar 
que para el caso de los Talleres de Producción se cuenta como evidencia con un 
reporte del gasto ejercido sobre la ministración de recursos y su calendarización, 
por un total de $17,760,000.00 firmada por el C.P. José Manuel Guzmán Avendaño, 
que corresponde a los oficios emitidos por la Secretaría de Finanzas de Oaxaca a la 
Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca “SETRAO”. A continuación se presenta 
en forma resumida la información contenida:
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Cuadro No. 18 

Resumen de gasto ejercido de los talleres de producción

Concepto Ejercido Mes
015-Talleres de Planeación Participativa a Pro-
ductores y Productoras del Estado  $    2,000,000.00 Abril y Mayo

017-Cursos de Capacitación y Asesoría Técnica  $    2,000,000.00 Octubre
018-Cursos de Capacitación y Asesoría Técnica  $    2,600,000.00 Octubre
020-Cursos de Capacitación y Asesoría Técnica  $    6,000,000.00 Noviembre
021-Cursos de Capacitación y Asesoría Técnica  $    1,500,000.00 Noviembre

022-Cursos de Capacitación y Asesoría Técnica  $    3,000,000.00 Noviembre

023-Cursos de Capacitación y Asesoría Técnica  $        660,000.00 Noviembre
Total  $  17,760,000.00 

FUENTE: INDETEC. Extracto de Estado del Ejercicio Presupuestal (2013). 308- Secretaria Del Trabajo.

Asimismo, cabe señalar que en la información remitida para su análisis, no obser-
va algún reporte de los avances durante el ejercicio de la ejecución de los recursos 
y de las metas establecidas, solo resultados finales como ya se ha analizado ante-
riormente.

En el caso de BÉCATE los procesos de ejecución se establecen en las Reglas del 
Operación del Programa de Apoyo al Empleo y al convenio de coordinación para 
la ejecución de los programas y actividades del servicio nacional de empleo, que 
se firmó entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “STPS”, y la Secretaría del 
Trabajo del Estado de Oaxaca “SETRAO”, con fecha 13 de Junio de 2013. Sin em-
bargo, la instancia ejecutora no proporciona evidencia sobre los procesos de eje-
cución llevados a cabo.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución 
funcionan de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: NO

En la evidencia proporcionada no se observan procesos de ejecución para ningu-
no de los tres casos, es decir, Capacitación y Profesionalización, Talleres de Produc-
ción, y BÉCATE.

Para éste último, y como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior (41), 
los procesos de ejecución se establecen en las Reglas del Operación del “PAE” y al 
convenio de coordinación para la ejecución de los programas y actividades del 
servicio nacional de empleo, que se firmó entre la “STPS” y la “SETRAO” con fecha 
13 de Junio de 2013. Sin embargo, la instancia ejecutora no proporciona evidencia 
sobre los procesos de ejecución llevados a cabo.

Al respecto, en principio se recomienda elaborar un esquema o diagrama que 
muestre las actividades que conforman los procesos de ejecución, con fechas y 
documentación que evidencie cada paso; y que a su vez sirva como un primer 
paso para implementar Reglas de Operación. 

En tanto que para el subprograma de BÉCATE, se recomienda elaborar el mismo 
procedimiento de esquematización, de tal forma que de un solo vistazo y con fe-
chas de documentos de evidencia, sea posible observar el procedimiento de eje-
cución completo.

De hecho, se comenta como argumento de esta sugerencia que en las evaluacio-
nes de “Procesos” los Términos de Referencia incluyen el diagramar tales activida-
des de gestión.
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c. Organización y gestión

RESPUESTA: SI 

43. ¿El Programa, cuenta con una estructura 
organizacional que les permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el 
logro del Propósito de cada uno de ellos? El 

análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación del Programa.

Cada Subprograma cuenta con la estructura organizacional correspondiente, 
como se puede observar en las siguientes figuras:

Fig. No. 2 
Organigrama del Departamento de Vinculación y Promoción Laboral 

(BÉCATE)
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Fig. No. 3 
Organigrama del Servicio Nacional de Empleo Oaxaca

Asimismo, es importante destacar que para el Subprograma de BÉCATE, se cuenta 
con un Manual de procedimientos vigente a partir del mes de abril de 2013; en 
tanto que para Talleres de Producción, se cuenta con un Manual de Organización 
y Funciones, emitido en el mes de junio de 2013.
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44. ¿Los mecanismos de transferencias 
de recursos hacia las dependencias o 

entidades responsables del Programa 
operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: NO

En el caso de Capacitación y Profesionalización no se tienen identificados el mon-
to de los recursos debido a que es difícil de calcularlo porque fueron ejercidos del 
gasto corriente. 

En el caso de BÉCATE, se encuentra un convenio con fecha 13 de junio de 2013 
celebrado entre el ejecutivo federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social  (STPS) y autoridades del poder ejecutivo del gobierno del Estado de 
Oaxaca, para la ejecución del Programa de Apoyo al Empelo, del cual BÉCATE es 
su subprograma.

En éste, se da a conocer la aportación de la STPS para la ejecución de los servicios, 
programas y actividades del Servicio Nacional de Empleo en el Estado de Oaxaca, 
por la cantidad de $44,939,555.47 pesos y las aportaciones del poder ejecutivo 
del gobierno del Estado de Oaxaca por la cantidad de $20,165,763.15 pesos.

Estas cantidades suman un total de $65, 105,318.62 pesos, cuyo plazo para su 
aportación y ejercicio fue el mes de noviembre 2013. No obstante, no se especifi-
ca el monto que se destina en específico para BÉCATE. 

En cuanto a los Talleres de Producción, existe evidencia, a través de oficios, en los 
que se da a conocer la identificación del proyecto a realizar, la estructura financie-
ra con su origen ya sea federal o estatal, y el monto de los recursos, las metas en 
bienes y servicios a entregar, y número de beneficiarios; así como la calendariza-
ción en la ministración de los recursos a la instancia. Como se ha resumido en los 
cuadros No. 16 y No. 18.
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RESPUESTA: SÍ

45. ¿Existe una colaboración y 
coordinación efectiva entre el Programa 
y los Programas federales con el cual se 

relaciona, y éstos se complementan?

Es importante mencionar que los subprogramas de Capacitación y Profesionali-
zación del sector laboral, y  los Talleres de Producción, se complementan con el 
subprograma BÉCATE (del PAE), dado que, a través de la atención a diferentes be-
neficiarios, los tres buscan que las empresas se beneficien de la capacitación a las 
personas que realizan o van a realizar un trabajo, dando como consecuencia una 
mayor productividad dentro del sector laboral en el que se desempeñan.
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RESPUESTA: SÍ

d. Administración Financiera

46. ¿Existe evidencia de que las prácticas 
de administración financiera del Programa 

proporciona información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables 
de la administración política y administrativa?

En la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LEPRH) vigente 
del Estado de Oaxaca, en su artículo 5º trata de la autonomía presupuestaria que 
se otorga a los ejecutores del gasto, y comprende dentro de las facultades y obli-
gaciones en sus incisos f ) y g), lo siguiente:

f )   Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en 
la LEPRH y demás disposiciones aplicables, así como enviarlos a la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Oaxaca para su integración a los informes trimes-
trales y Cuenta Pública del Estado, que deben entregarse al Congreso; 

g)   Poner a disposición de la ciudadanía a través de Internet la información 
financiera y presupuestal, dentro de los treinta días naturales siguientes al 
cierre del periodo que corresponda. 

En el caso de BÉCATE, en el convenio de colaboración mencionado en la pregunta 
43, se encuentra dentro de la cláusula cuarta inciso j) en su numeral 5, en el cual 
obliga a la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca (SETRAO) a cumplir con 
los lineamientos para administrar el presupuesto del los programas del Servicio 
Nacional de Empleo y demás normativa Federal aplicable.

Así mismo en las reglas de operación del Programa de Apoyo al Empleo “PAE”, se 
establecen los lineamientos que permiten dar cuenta de las buenas prácticas de 
administración financiera establecidos en las cláusulas cuarta, sexta y undécima, 
relacionados a las obligaciones del poder ejecutivo del gobierno del Estado de 
Oaxaca, la comprobación de gastos, la fiscalización y el control.
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?*

RESPUESTA: NO

Por un lado, no se encuentra en la evidencia proporcionada la puesta en marcha 
de algún sistema de información que conforme la administración financiera para 
los casos de Capacitación y Profesionalización, y de Talleres de Producción.

En el caso de BÉCATE, en la cláusula cuarta del convenio firmado entre la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la SETRAO, se establecen entre las obli-
gaciones que tiene ésta última el de operar con el Sistema de Capacitación del 
Servicio Nacional de Empleo (SICSNE) que comprende la programación, temáticas 
y contenidos, de acuerdo con los criterios establecidos por la STPS. Con ello hacen 
posible la integración y envío de la información a la STPS. Cabe señalar que en la 
evidencia proporcionada no se encuentran los manuales de funcionamiento del 
sistema en mención, pero sí se cuenta con la página de enlace al sistema: 
http://sispaew.stps.gob.mx:8106/sne_pres/login.aspx
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e. Eficacia, eficiencia y economía operativa del Pro-
grama
Eficacia

48. ¿El avance de los indicadores a nivel 
de Componentes del Programa es el 

adecuado para el logro del propósito?

RESPUESTA: NO

No se tiene evidencia de los resultados del avance de los indicadores a nivel de 
Componentes en las Matrices de Indicadores correspondientes a Capacitación y 
Profesionalización y BÉCATE.

En tanto que para los Talleres de Producción, no se cuenta con matriz de Indica-
dores.
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RESPUESTA: SÍ

49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del Programa?

Por un lado, como se ha comentado anteriormente, un Programa Presupuestario 
debe ser diseñado con base en una Matriz de Indicadores y no con varias, por lo 
que se recomienda que se integren los componentes de cada subprograma en 
una sola, o se manejen dos (o tres, considerando los Talleres de producción) Pro-
gramas Presupuestarios de manera clara y objetiva.

Por el otro, y para el caso de Capacitación y profesionalización, los componentes 
que incluye la matriz no tienen las características de entrega/recepción de bienes 
o servicios a los beneficiarios, de tal forma que la pregunta para su inclusión es:

Los beneficiarios del Programa: (el verbo con el que originalmente empieza el ob-
jetivo no es recibir sino “aplicar”, pero para efecto de su entendimiento, en térmi-
nos de las características de un componente, se sustituyó por “recibir”)

 9 ¿Reciben una herramienta administrativa que coadyuve al desempeño de 
las atribuciones conferidas a la Secretaría del Trabajo, a través del diálogo 
y acuerdos de colaboración entre la Secretaría y las diferentes empresas de 
competencia estatal, Cámaras, organismos empresariales y Sindicatos exis-
tentes en el Estado?

Como se observa, el problema original es del propio diseño, ampliamente aborda-
do y analizado en el capítulo 1 de esta evaluación.
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RESPUESTA: SÍ

50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles 
de sustituir por otros más eficaces?

De acuerdo con el análisis hasta ahora realizado, y con la respuesta a la pregunta 
anterior (49), los componentes a sustituir para el caso de Capacitación y Profesio-
nalización deben ser claros y tener características de entrega/recepción.

Un punto importante a subrayar, es que en la Matriz de Indicadores para Resul-
tados de este Programa (o subprograma), claramente se observa que su compo-
nente se podría incorporar como actividad o proceso de gestión de un programa 
presupuestario cuyos componentes fueran cursos de capacitación, dado que un 
convenio (o convenios) de colaboración notoriamente son “procesos de gestión”, 
de tal forma que parte, y solo parte del Fin observado, podría a su vez ser el pro-
pósito de tal programa, en donde:

* Las personas capacitadas (sujeto) desarrollan y actualizan (verbo en presente 
indicativo) conocimientos, aptitudes y destrezas (complemento, es decir, lo que 
se integra en el indicador) que dignifiquen su trabajo.



100

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

51. ¿Existen indicadores de eficacia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

En la Matriz de Capacitación y Profesionalización, se observa un indicador de efi-
cacia; no obstante, considerando las propuestas de mejora en su expresión inclui-
da en la respuesta a la pregunta No. 12 de esta evaluación, todos los indicadores 
serían de eficacia. A continuación se presenta un listado de los mismos:

Cuadro No. 19 

Listado de indicadores de Eficacia de la MIR Capacitación 

y profesionalización

Indicadores / 
Metas Definición Unidad de 

medida
Tipo de 

indicador Dimensión

Porcentaje de 
personas capaci-

tadas

Se refiere a la proporción 
de personas que recibie-

ron el apoyo de capa-
citación respecto a las 

personas inscritas en  un 
periodo determinado.

Porcentaje Estratégico Eficacia

Solicitudes de 
capacitación

Se refiere al número de 
solicitudes recibidas para 

capacitación

Número 
absoluto Estratégico

No se ex-
presa como 

indicador

Convenios de 
colaboración

Se refiere al número de 
convenios de colabora-

ción 

Número 
absoluto Estratégico

No se ex-
presa como 

indicador

Número de 
cursos o acciones 
de capacitación 

impartidos o pro-
movidos

Se refiere al número de 
cursos o acciones de 

capacitación impartidos 
o promovidos

Número 
absoluto Gestión

No se ex-
presa como 

indicador

Fuente: INDETEC. Extracto del listado de indicadores de la MIR capacitación y profesionalización
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En cuanto a la Matriz de BÉCATE, en ésta no se especifican las dimensiones de los 
indicadores; sin embargo, ninguno de éstos está expresado correctamente dado 
que en su expresión, deben iniciar como: porcentaje, promedio o variación por-
centual de tasas o índices, de tal forma que para ser considerados como indicado-
res que miden la dimensión de eficacia, la expresión debiera referir un porcentaje 
o una variación porcentual de alguna tasa o índice. Como evidencia, a continua-
ción se muestra un listado de los indicadores que contiene:

Cuadro No. 20 

Indicadores de la MIR de BÉCATE

Resumen Narrativo Indicadores / Metas

Fin

Apoya a Buscadores de empleo que 
requieren capacitarse para facilitar su 
colocación o el desarrollo de una activi-
dad productiva por cuenta propia

Número de beneficiarios 
egresados en cada modali-
dad / Número de inscritos en 
cada modalidad

Propósito

Incrementar la tasa de colocación en 
el proceso de capacitación para contar 
con trabajadores altamente capacita-
dos y así aumentar la productividad en 
los centros de trabajo

Número de beneficiarios co-
locados en cada modalidad 
/ Número de beneficiarios 
inscritos

Componentes Cursos realizados

Número de expedientes de 
cursos realizados / Número 
de expedientes de cursos 
programados

Actividades Recepción de expedientes realizados Número de expedientes rea-
lizados

Fuente: INDETEC. Extracto de la MIR BÉCATE.
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RESPUESTA: NO

52. ¿Se han identificado y cuantificado 
costos de operación y costos unitarios 

dependiendo del Propósito y de los 
Componentes del Programa? Si fuera 

el caso, presentar dichos costos.

Eficiencia

En la evidencia proporcionada no se proporciona información de los costos de 
operación relacionados a los componentes o actividades para Capacitación y Pro-
fesionalización, BÉCATE y Talleres de Producción, solo los montos totales ejercidos 
de cada uno, como se analizó en el cuadro No. 12.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos 
para medir costo-efectividad en 

la ejecución del Programa?

RESPUESTA: NO

En la evidencia proporcionada sólo se observa el monto, destino y calendariza-
ción de los recursos y los beneficiarios, pero no se observan los procedimientos 
que permitan medir el costo-efectividad en la ejecución del Programa. 

Para Capacitación y Profesionalización, la información está en su ficha técnica; en 
el caso  de BÉCATE, la información está en las reglas de operación del Programa de 
Apoyo al Empleo; y la información referente a los Talleres de Producción, ésta se 
encuentra en los oficios emitidos de la Secretaría de Finanzas a la SETRAO.
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54. ¿Se identifica algún componente, 
actividad o proceso que no se esté llevando 

a cabo en la actualidad y que podría 
mejorar la eficiencia del Programa?

RESPUESTA: SÍ

Como se analizó en las respuestas a las preguntas anteriores en específico las 26 y 
49, existen componentes que pudieran incorporarse para mejorar la eficiencia del 
programa y de la misma forma el diseño de la MIR.

De acuerdo con el análisis hasta ahora realizado, y con la respuesta a la preguntas 
49 y 50 de este apartado de la evaluación, los componentes a sustituir para el caso 
de Capacitación y Profesionalización deben ser claros y tener características de 
entrega/recepción.

Un punto importante a subrayar, es que en la Matriz de Indicadores de este Pro-
grama (o subprograma), claramente se observa que su componente se podría in-
corporar como actividad o proceso de gestión de un programa presupuestario 
cuyos componentes fueran cursos de capacitación, dado que un convenio (o con-
venios) de colaboración notoriamente son “procesos de gestión”.

Por su parte, el Componente del subprograma de BÉCATE se podría desglosar por 
tipo de capacitación, dado que el costo de cada uno, de acuerdo con sus caracte-
rísticas, sería distinto; en tanto que la Actividad de Gestión que se observa es insu-
ficiente para, en la lógica del Programa (o subprograma), sea posible entregar el o 
los componentes a los beneficiarios. En tal caso se sugiere analizar los procesos de 
gestión relevantes, e incorporarlos a la Matriz.

Para los Talleres de producción, la sugerencia es que se analice la posibilidad de 
agregarlos como Componentes a la matriz de un programa presupuestario cuyos 
beneficiarios sean “productores”, o en todo caso, diseñar una matriz de indicado-
res en donde el análisis de la solución a un problema, identifique un Propósito y se 
incluya para su cumplimiento un Componente adicional, y con ello, formalizarlos 
como programa presupuestario.
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades o 
Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por mecanismos de menor costo?

RESPUESTA: NO

Para identificar Componentes, Actividades o Procesos de Gestión, como se men-
cionó a la respuesta anterior (54), es necesario realizar un análisis de involucrados 
y con ello, tener los elementos necesarios para efectuar una reingeniería a los tres 
subprogramas y tomar decisiones al respecto.
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RESPUESTA: NO

56. ¿Existen indicadores de eficiencia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

De acuerdo (y en consistencia) con la respuesta No. 51, aunado a que no se cuenta 
con información referente a los “costos”, mismos que son un elemento necesario 
para medir la dimensión de eficiencia, solamente se observan indicadores de efi-
cacia en la Matriz de Capacitación y Profesionalización; en tanto que en la Matriz 
de BÉCATE, no se tienen identificadas las dimensiones de lo que se quiere saber (o 
medir), aunado a que tales mediciones no corresponden a un “indicador” propia-
mente dicho, dado que solamente se observan fórmulas inconclusas y números 
absolutos (indicador observado para la Actividad única).

Por su parte, los Talleres de Producción, como elemento aislado y sin matriz, no 
cuenta con ningún indicador de desempeño.

La sugerencia general al respecto es la marcada en la respuesta anterior (55), que 
implica realizar un análisis de involucrados y con ello, tener los elementos nece-
sarios para efectuar una reingeniería a los tres subprogramas y tomar decisiones 
al respecto.
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RESPUESTA: 

Economía

57. Cuantificar el presupuesto ejercido 
del Programa, al término del presente 

ejercicio fiscal en relación al presupuesto 
asignado. ¿Cuáles son las razones de 

la situación que se observa?*

En la evidencia que se proporcionó, se dan a conocer los resultados del ejercicio 
de los recursos contenidos en el cuadro No. 14 contenido en la respuesta a la pre-
gunta No. 24. 

Por un lado, el Subprograma de Capacitación y Profesionalización no tiene presu-
puesto ejercido debido a que los recursos se ejercieron con gasto corriente, consi-
derándose complicado de calcular por parte de la instancia evaluada.

En el caso de BÉCATE, los recursos que se ejercieron derivan del convenio celebra-
do entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno del Estado 
de Oaxaca; sin embargo, en dicho convenio se hace mención al conjunto de las 
aportaciones que realiza cada una de las partes y cómo se ejercerán los recursos 
del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) sin delimitar la cantidad destinada exclu-
sivamente para el subprograma BÉCATE.

En relación a los Talleres de Producción, se presentan siete oficios en donde se 
autoriza la erogación de recursos a la Secretaría de Finanzas a la Secretaría del 
Trabajo (ambos del Estado de Oaxaca), toda vez que se efectuaron las audiencias 
por parte del gobernador del Estado. La suma de los montos expresos en dichos 
oficios coincide con los $17,760, 000.00 pesos de los cuadros No.14, 16 y 18 de 
esta evaluación. Éste último cuadro, se realizó con la siguiente fuente de informa-
ción: Oficio llamado estado del ejercicio presupuestal 308-Secretaría del Trabajo.

Adicionalmente, los resultados contenidos en el cuadro No. 14 no se reflejan en la 
Cuenta Pública del Estado de Oaxaca, que dé razón a la población de los resulta-
dos en la ejecución de los recursos del Programa de Capacitación y Profesionali-
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zación del Sector Laboral, debido a que se encuentran en conjunto (adicionados) 
con más programas que realizó la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca (SE-
TRAO).

Asimismo, parte de la documentación proporcionada sobre el ejercicio de los re-
cursos proviene del Informe de Gobierno Estatal 2013, con fecha Noviembre 2013, 
relacionado al programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, 
en donde se menciona lo siguiente:

“Con el objetivo de incrementar los índices de productividad laboral y em-
pleabilidad de las y los buscadores de empleo, mediante los Programas de 
Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, se ha impartido capa-
citación especializada a personas trabajadoras del sector gerencial y público 
en general. Al mes de agosto se habían impartido 1 668 de estos cursos a 30 
313 personas: 82% mujeres y 18% hombres.”

NOTA: Con base a este informe se compararon las cifras contenidas en el cuadro No. 
14, y éstas no coinciden.
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RESPUESTA: NO

58. En función de los objetivos del 
Programa, ¿Se han aplicado instrumentos 

de recuperación de deuda?

No se cuenta con información adicional que de cuenta de alguna deuda contraída 
ni de los instrumentos para la recuperación de la misma.
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RESPUESTA: SÍ

f. Rendición de cuentas y transparencia

59. ¿Existe un Sistema de Rendición 
de Cuentas y Transparencia para los 

funcionarios que administran el Programa?

Las leyes que regulan la rendición de cuentas y la transparencia de la información 
pública en el Estado de Oaxaca, según el Manual de Planeación, Programación y 
Presupuestación, son:

- Disposiciones federales:

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6 y 79 
fracción I. 

B) Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48.

-  Disposiciones estatales:

A) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 80 
fracción V.

B) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, artículo 31 
fracciones XIX y XXIV.

C) Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Oaxaca, 
artículos 1, 2,3 fracción III, 7 Y 9.

D) Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 79, 
80, 81 y 82. 

En las disposiciones mencionadas se da a conocer la manera en que los servidores 
públicos deben rendir cuentas y transparentar la información sobre el ejercicio de 
los recursos, así como las sanciones aplicables por incumplimiento a las mismas.
Asimismo, se acierta la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Oaxaca, y la trata de la comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas.
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RESPUESTA: SÍ

60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

Para el caso de BÉCATE, y en cumplimiento al convenio de colaboración institucio-
nal entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno del Estado 
de Oaxaca, se tienen correctamente establecidos y claros los mecanismos para 
la transparencia de la información en el portal de la STPS, a través del siguiente 
portal de transparencia:  

“http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/01/2012/8%20
Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Poder%20Ejecutivo.pdf”

Asimismo, dentro de las clausulas contenidas se menciona la obligación por parte 
del gobierno del Estado de difundir al interior de la entidad federativa la informa-
ción relacionada al ejercicio de los recursos públicos del Programa (o subprogra-
ma), así como el avance físico-financiero del mismo, éstos han sido difundidos 
mediante el informe de gobierno de 2013.

En cuanto a Capacitación Laboral y Talleres productivos se refiere, es importante 
mencionar que la información que se presenta no está claramente vinculada con 
la Cuenta Pública, y tampoco se observa un portal de transparencia que publique 
la información y resultados del ejercicio de ambos.
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RESPUESTA: SÍ

61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

Para el caso de BÉCATE, el mecanismo se establece en la cláusula cuarta del con-
venio de colaboración institucional celebrado entre la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), en donde se menciona la obligación de utilizar el Sistema de 
Capacitación del Servicio Nacional de Empleo (SICSNE), en el que el gobierno del 
Estado de Oaxaca se obliga a informar de la operación del Programa de Apoyo al 
Empleo (PAE) del cual BÉCATE es un subprograma, y cuya información sirve para 
alimentar la transparencia a nivel nacional del PAE de la STPS.

En el mismo convenio se establece que la Entidad Federativa deberá hacer pública 
la información en sus portales de internet; no obstante, en la evidencia proporcio-
nada no se localizó un link de internet, así como tampoco la información pertinen-
te de Capacitación y Profesionalización, y Talleres de Producción.
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RESPUESTA: SÍ

62. ¿El programa cuenta con instrumentos 
que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo?*

En principio y dado que la respuesta a la pregunta es de tipo binario (sí o no), se 
optó por marcarla como asterisco y analizar la evidencia, dado que la respuesta 
sería “sí” para unos y “no” para otros.

Por un lado, la evidencia proporcionada no cuenta con información que permita 
medir el grado de satisfacción de la población objetivo para los subprogramas de 
Capacitación y Profesionalización, y  Talleres de Producción.

En el caso de BÉCATE, si se cuenta con información donde se identifica un instru-
mento que permite medir el grado de satisfacción de la población objetivo, que 
es precisamente una “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A EMPRESAS”17.

17 Información recibida vía correo electrónico
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RESPUESTA: SÍ

63. ¿Estos instrumentos son los 
mecanismos adecuados y permiten 

presentar información objetiva? Si no es 
así, ¿Qué modificaciones propondría?

Considerando la respuesta a la pregunta anterior (62), en el caso de BÉCATE las 
respuestas a las preguntas de la “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A EMPRESAS” ofre-
cen con claridad varios aspectos relacionados a la satisfacción de la población 
atendida, respecto los cursos de capacitación recibidos. 

Los diferentes rubros que contempla la encuesta se responden con distinto grado 
de satisfacción en 5 calificaciones, que son: Muy insatisfecho, Insatisfecho, Medio 
satisfecho, Satisfecho, muy satisfecho. Tales rubros son:

Orientación del personal
Claridad de la información
Atención del personal
Condiciones de las instalaciones
Condiciones del equipo y material
Conocimientos del instructor
Claridad del Instructor
Trato del instructor
Tiempo de respuesta a la solicitud
Oportunidad entrega de apoyos
Honestidad del personal

Asimismo, se observa que la muestra de población que contestó dicha encuesta 
asciende a 1,073 personas en 62 capacitaciones, de las 5,842 personas en 304 cur-
sos impartidos, (cantidades totales de BÉCATE, como se analizó en el cuadro No. 
17 de esta evaluación), equivalente al 18.3% del total. No obstante, no se mencio-
na si la muestra es o no probabilística, ni a qué nivel de confianza.



117

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: 

64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿Cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?*

En consistencia con la respuesta a la pregunta anterior (63), en el caso de BÉCATE 
las respuestas a las preguntas de la “ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A EMPRESAS” 
observan lo siguiente:

Cuadro No. 21 

Satisfacción de la Población Atendida a través del Subprograma de  BÉCATE

Calificación

Rubro
Muy 

insatis-
fecho

Insatisfe-
cho

Medio sa-
tisfecho Satisfecho Muy sa-

tisfecho

Orientación del personal - - 1 478 594
Claridad de la informa-
ción 10 - 8 430 625

Atención del personal - 7 5 419 642
Condiciones de las insta-
laciones - - 51 352 670

Condiciones del equipo 
y material - - 36 410 627

Conocimientos del ins-
tructor - - 10 212 851

Claridad del Instructor - - 7 235 831
Trato del instructor - - 14 206 853
Tiempo de respuesta a la 
solicitud 1 - 23 429 620

Oportunidad entrega de 
apoyos 16 3 66 309 679

Honestidad del personal - - 16 250 807
Promedio 2 1 22 339 709
Porcentaje 0.23% 0.08% 2.01% 31.60% 66.08%

Fuente: INDETEC. Concentrado encuestas de satisfacción BÉCATE.
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De este cuadro se concluye que el 97.68% de la población atendida de BÉCATE 
que contestó la encuesta (1,073 personas atendidas) se encuentra satisfecha o 
muy satisfecha en la mayor parte de los criterios, a excepción de las condiciones 
de las instalaciones y la entrega de apoyos, como los rubros que registran porcen-
tajes menores.
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Resultados
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RESPUESTA: NO

65. ¿El Programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre 
sus indicadores de Propósito y Fin?

En consistencia con la respuesta a las preguntas No. 11 y 12 de esta evaluación, 
los indicadores de la Matriz de Capacitación y Profesionalización son de medición 
anual y solamente el primero de éstos está expresado en términos de “indicador”.
Al respecto se recibió, como parte de la información a analizar, un archivo en word 
titulado: Reporte de Seguimiento y Monitoreo de los beneficiarios atendidos, con 
la siguiente información:

Usuarios del Aula de Gestión Ocupacional para la Región de América Latina 
(ÁGORA).
Posterior a su capacitación comprendida en el período de tiempo de mayo a di-
ciembre del 2013, durante el primer trimestre del 2014, se les asesoró en la ela-
boración de su plan de negocios para la gestión de iniciativas ocupacionales por 
cuenta propia (proyectos productivos), subprograma del Servicio Nacional de 
Empleo Oaxaca (SNEO) perteneciente a esta Secretaría, ocho de los cuales fueron 
entregados en mayo del 2014 a dicha coordinación, desconociendo los criterios 
por los cuales no fueron beneficiados. El 46% de dichos usuarios continúan pro-
fundizando su preparación en el aula Ágora en espera de ser incluidos laboral-
mente en el sector productivo de nuestro estado.

Observatorio Laboral (OLA).
En enero del 2014, se realizó un taller del observatorio laboral, en seguimiento a la 
plática con los 75 estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), donde se 
procedió a la interacción con la página web de dicho instrumento.
(Lo anterior no fue posible con los estudiantes de la URSE e ITSMIGRA, por cues-
tión de falta de presupuesto por parte de la SETRAO).

Personas con Discapacidad.
Con respecto a los alumnos con discapacidad y sus padres de familia pertenecien-
tes al CECATI 68, durante el primer semestre del 2014 se continuó con las pláticas 
sobre inclusión y cultura laboral como parte de su preparación para el trabajo y la 
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posterior vinculación al sector productivo de 16 estudiantes a través de las diver-
sas ferias del empleo realizadas en el presente año. 

En cuanto a la Matriz de BÉCATE, aunado a que todos los indicadores no son ta-
les sino que son fórmulas que además están mal expresadas (las sugerencias de 
mejora se detallan en la respuesta a la pregunta No. 12), no se tiene información 
respecto del avance debido a que este subprograma cuenta con un sistema de 
captura de beneficios operado por la federación y que es cerrado al término del 
ejercicio, por lo que ya no se tiene acceso a la información. 

En cuanto a los Talleres de Producción, sólo se muestran metas alcanzadas sin que 
éstas estén asociadas a indicadores que se encuentran en una Matriz, como se 
analizó en la respuesta a la pregunta 32 (Cuadro No. 16 “Metas de los cursos de 
capacitación y asistencia técnica”).



123

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: NO

66. ¿El Programa ha llevado a cabo 
evaluaciones externas con metodologías 

rigurosas que le permitan medir el impacto 
en la población objetivo (evaluaciones 

que permitan medir los avances en 
términos de su Propósito y Fin)?

En la información proporcionada  no se encuentra evidencia de evaluaciones ex-
ternas que midan el impacto en la población objetivo.
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RESPUESTA: 

67. Con base en las evaluaciones 
externas, ¿Cuáles han sido los 

principales impactos del Programa?

En consistencia con la respuesta a la pregunta anterior (66), en la información pro-
porcionada no se encuentra evidencia de las evaluaciones externas y los impactos 
del programa.
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RESPUESTA: NO

68. ¿El diseño y la operación del 
Programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa? 

Considerando el estado de la información analizada, así como la necesidad de 
realizar, en primera instancia, un análisis de los servicios (Componentes) y los ob-
jetivos que se persiguen toda vez que los beneficiarios disponen de éstos, no se 
considera que el diseño y la operación del Programa (o subprogramas en su con-
junto) permitan realizar una evaluación de impacto.
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RESPUESTA: 

69. Con base en la información obtenida de 
los distintos instrumentos, ¿El Programa 

ha demostrado adecuado progreso en 
alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 

principales resultados del Programa.*

En la información proporcionada por la instancia ejecutora del Programa, no se 
encuentra evidencia que demuestre el progreso alcanzado de los objetivos de 
Propósito y Fin de las Matrices de Indicadores de cada subprograma; por tanto, no 
es posible especificar resultados alcanzados.
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Evaluación de la Aplicación de 

los Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: NO

En la evidencia proporcionada no se da a conocer si los recursos fueron transferi-
dos en tiempo y forma, sólo se encuentran los oficios de ministración de recursos 
y su calendarización en relación a los Talleres de Producción (tercer subprograma 
de acuerdo con el cuadro No. 14 de esta evaluación).

En tanto que para los otros dos subprogramas, esto es, BÉCATE y Capacitación y 
Profesionalización, no se tiene evidencia (oficios) acerca de las fechas en que se 
recibieron los recursos.
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71. ¿Se cuenta con una planeación 
estratégica previa que defina las 

acciones, obras, proyectos, actividades, 
y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

El Programa Sectorial Laboral que deriva del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, 
establece la planeación estratégica para el Programa de Capacitación y Profesio-
nalización del Sector Laboral, en donde se establecen los objetivos generales, ob-
jetivos específicos, líneas de acción, población objetivo y sistema de indicadores.

Asimismo, la información enviada como evidencia incluye la Matriz de Indicado-
res y la ficha técnica de Capacitación y Profesionalización.

En relación a BÉCATE, la planeación estratégica, establecida en las Reglas de Ope-
ración del Programa de Apoyo al Empleo, se origina de la responsabilidad que tie-
ne la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de promover las políticas y generar 
las condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso; 
brinden apoyo para lograr una mayor equidad; permitan la vinculación entre la 
educación, la capacitación y el aparato productivo; y fomenten la creación de em-
pleos de calidad en la economía formal; todo esto con base en los artículos 16 y 40 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 75 y 77 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 4, 5 y 6, fracciones I y XX del 
Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y artículo 29 y 
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013.

En relación con los Talleres de Producción y dadas sus características, la Ley de 
Participación Ciudadana incluye los mecanismos de participación entre las que 
se encuentra la Audiencia Pública definida como: “el acto que se realiza para que 
los gobernados de manera directa traten con los gobernantes asuntos públicos, 
previa convocatoria que emita la autoridad correspondiente”; y de ese modo, los 
talleres se planean y ejecutan.
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se 
utiliza para llevar a cabo la estrategia 

de definición anterior?*

RESPUESTA: 

La planeación estratégica está basada principalmente en los artículos 2 y 3, entre 
otros, de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca. De ese modo es como se 
lleva a cabo la planeación estratégica para el ejercicio de los recursos públicos y la 
consecución de los resultados para los cuales estén destinados.

Asimismo, en el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación 2013 del 
gobierno del Estado de Oaxaca, se da a conocer el proceso presupuestario y las 
fases del mismo.

En la fase de planeación se retoman varios elementos que están contenidos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, en donde, por su importancia, sobresalen 
los Ejes, los Objetivos y las Líneas de Acción.

De manera particular, es necesario comentar que con los Talleres de Producción 
se atiende a lo establecido en la Ley de Participación ciudadana y la Ley de Pla-
neación del Estado de Oaxaca; en tanto que para el subprograma de BÉCATE, éste 
se atiende de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, en 
consistencia con la respuesta a la pregunta No. 4.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la 
distribución en obras y proyectos, bienes 
y servicios es consistente con el objetivo 

del Programa? Mostrar evidencia*

RESPUESTA: 

La evidencia analizada, en el caso de los Talleres de Producción, se encuentra en 
los oficios de entrega de recursos de la Secretaría de Finanzas a la Secretaría del 
Trabajo del Estado de Oaxaca (SETRAO), en donde se establecen los lineamientos 
específicos respecto al destino de los recursos, cuáles son las metas a cumplir en 
cuestión de cantidad de bienes y servicios a entregar, cantidad de beneficiarios, 
el tipo de bien o servicio a proporcionar y la fecha de entrega de los recursos a la 
SETRAO.

Por su parte, la Matriz de Indicadores Capacitación y Profesionalización no incluye 
cumplimiento de metas asociadas a los indicadores en ésta contenidos, y en la 
información proporcionada por la instancia evaluada tampoco incluye oficios al 
respecto; por tanto, no se cuenta con evidencia de su ejecución.

No obstante, cabe mencionar que se recibió un archivo de word con la siguiente 
información (copiada fielmente del documento):

Usuarios del Aula de Gestión Ocupacional para la Región de América Latina 
(ÁGORA).
Posterior a su capacitación comprendida en el período de tiempo de mayo a di-
ciembre del 2013, durante el primer trimestre del 2014, se les asesoró en la ela-
boración de su plan de negocios para la gestión de iniciativas ocupacionales por 
cuenta propia (proyectos productivos), subprograma del Servicio Nacional de Em-
pleo Oaxaca (SNEO) perteneciente a esta Secretaría, ocho de los cuales fueron en-
tregados en mayo del 2014 a dicha coordinación, desconociendo los criterios por 
los cuales no fueron beneficiados. El 46% de dichos usuarios continúan profundi-
zando su preparación en el aula Ágora en espera de ser incluidos laboralmente en 
el sector productivo de nuestro estado.
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Observatorio Laboral (OLA).
En enero del 2014, se realizó un taller del observatorio laboral, en seguimiento a la 
plática con los 75 estudiantes del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), donde se 
procedió a la interacción con la página web de dicho instrumento.
(Lo anterior no fue posible con los estudiantes de la URSE e ITSMIGRA, por cues-
tión de falta de presupuesto por parte de la SETRAO).

Personas con Discapacidad.
Con respecto a los alumnos con discapacidad y sus padres de familia pertenecien-
tes al CECATI 68, durante el primer semestre del 2014 se continuó con las pláticas 
sobre inclusión y cultura laboral como parte de su preparación para el trabajo y la 
posterior vinculación al sector productivo de 16 estudiantes a través de las diver-
sas ferias del empleo realizadas en el presente año. 

Por su parte, en el caso del subprograma de BÉCATE la evidencia se encuentra en 
las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo (públicas y transparen-
tes) con las que se ejecuta el Programa, se especifica la población beneficiaria, y 
los bienes y servicios que se le entrega. Todo esto conlleva al cumplimiento de los 
objetivos que se encuentran en la Matriz.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados en la 

estrategia de ejecución de las acciones, 
obras, proyectos, actividades, y bienes y 

servicios asociados con el Programa?* 

RESPUESTA: 

En la evidencia18 se encuentra información que reporta el seguimiento de metas 
resumidas a través de un cuadro, mismo que se presenta a continuación:

Según el reporte, se observa un logro de cumplimiento muy aceptable; sin em-
bargo, es de gran importancia tener documentos oficiales al tiempo de que la 
información sea pública, de tal forma que le dé mayor validez.

Por otro lado, es importante destacar que  las Matrices de Indicadores de Capaci-
tación y Profesionalización y de BÉCATE no incluyen las metas asociadas a los 

18 De acuerdo con la información recibida por parte de la dependencia responsable.

Cuadro No. 22 
Seguimiento de metas del programa capacitación y profesionalización 

del sector laboral

Cursos Beneficiarios

Subprograma  Programados Impartidos % 
logro  Programados Atendidos % 

logro
Capacitación 
y Profesionali-
zación

15 14 93% 400 356 89%

BÉCATE 314 304 97% 6,080 5,842 96%

Talleres de 
Producción 125 125 100% 13,258 13,258 100%

Fuente: INDETEC. Extracto del reporte de seguimiento de metas del Programa Capacitación y Pro-
fesionalización del Sector Laboral.
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indicadores, de tal forma que tanto el avance como el grado de cumplimiento de 
los objetivos que se miden con tales indicadores, tampoco están presentes.

Asimismo, los Talleres de Producción ofrecen la información reporta el seguimien-
to de metas como se analizó en el cuadro No. 16 de la pregunta a la respuesta 32.
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75. En caso de que los recursos no se 
apliquen en tiempo y forma, justificar 
el motivo o motivos por los cuales se 
presentan los subejercicios, y sugerir 

recomendaciones de mejora.*

RESPUESTA: 

En la información proporcionada por la instancia ejecutora del Programa no se en-
cuentra evidencia que demuestre la aplicación en tiempo y forma de los recursos, 
o que permita identificar subejercicios en los casos de Capacitación y Profesiona-
lización, y BÉCATE.

Por su parte, en el caso de Talleres de Producción se encuentra un documento del 
estado del ejercicio presupuestal en el cual se expresa que las siete ministracio-
nes de recursos fueron ejercidas en su totalidad, sin encontrarse subejercicios; sin 
embrago, se presenta en la columna cuyo nombre es Pagado/Transf, que todas las 
ministraciones tienen una cantidad de cero. La información así presentada da a 
entender que la instancia ejecutora no ha hecho el pago correspondiente según 
lo convenido y que se encuentran en su poder esos recursos, o que quizás se des-
tinaron a otros rubros, quedando pendiente el pago por los Talleres de Producción 
del ejercicio 2013.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 

proporcionar información, en términos de 
trasparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

Como se analizó en la respuesta a la pregunta 59, se tienen tanto leyes federales 
como estatales aplicables en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, así 
como las  sanciones por incumplimiento a las mismas.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos 
de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y financiera, 

en tiempo y forma? En caso de respuesta 
negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: NO

Debido a que en la evidencia que se presenta no se encuentran los documentos 
que demuestren el avance de la ejecución de los recursos del Programa de Capa-
citación y Profesionalización del Sector Laboral, ni se da a conocer el sitio oficial en 
internet del gobierno del Estado de Oaxaca, o de la instancia ejecutora, que de a 
conocer al público en general acerca de los resultados y de los recursos ejercidos, 
se asume que no se cumple con los ordenamientos aplicables en la materia.

 Adicionalmente, se encuentran inconsistencias en la información contenida en el 
Informe de Gobierno 2013 referente al Programa, con la Cuenta Pública 2013 del 
Estado de Oaxaca, y los resultados que la instancia ejecutora del Programa presen-
ta como se muestra a continuación:

Cuadro No. 23 
Informes de resultados del programa Capacitación y Profesionalización 

del Sector Laboral 2013

Fuente Destino Cursos Personas Inversión

Informe de 
Gobierno 2013

Capacitación y Profesionalización 1,668 30,313 No Informa
Talleres 48 717    $2,000,000.00 

Cuenta Publica
Talleres   $13,760,000.00 

PAE (BÉCATE)     $6,000,000.00 

Resultados 
SETRAO

BÉCATE 304 5,842   $24,549,127.64 
Talleres 125 13,258   $17,760,000.00 

Capacitación y Profesionalización 14 356                           -   
Fuente: Elaboración propia con datos del Tercer informe de gobierno del estado libre y soberano de 
Oaxaca con fecha de impresión Noviembre 2013, Cuenta Pública del estado de Oaxaca 2013 tomo 1, 
Resultados obtenidos capacitación y profesionalización.
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El informe de gobierno no indica si los datos que arroja es en relación al ejercicio 
2013, en el caso de los talleres las cantidades en talleres y beneficiarios no coin-
ciden con los resultados que reporta la SETRAO; en la cuenta pública la cantidad 
que reporta de los talleres difiere en $2,000,000.00 pesos.
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Capítulo VIII 
Principales Fortalezas, 

Retos y Recomendaciones
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría 
del Trabajo de Oaxaca

Nombre del programa: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral
Tema Específico (Capítulo evaluado): Diseño

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad

1. El programa aborda solu-
ciones a la problemática del 
diagnóstico situacional del 

Programa Sectorial. Respuestas a pre-
guntas 2, 20, 21 No Aplica

2. La población que presenta 
el problema está claramente 

definida y cuantificada.
Debilidad o Amenaza

1. Se presentan dos Matrices 
de Indicadores y un servicio 
adicional sin matriz,  como si 

fuera un sólo Programa Presu-
puestario.

Respuestas a pre-
guntas 1, 2, 5, 6, 

11, 16

1. Diseñar una Matriz de Indica-
dores para resultados conforme a 
la metodología de Marco Lógico, 

independientemente de la fuente 
de recursos, que integre BÉCATE, 
y Capacitación y Profesionaliza-

ción; y otra Matriz para los Talleres 
de producción.

2. Los objetivos en el resumen 
narrativo no están claramente 

definidos.

2. Atender a las reglas de redac-
ción y sintaxis de CONEVAL y 

SHCP; y determinar las activida-
des, componentes y resultados 
necesarios y suficientes para la 
solución de la problemática a 

atender.
3. Los indicadores no son 

claros, relevantes, económicos, 
adecuados y monitoreables.

3. Atender a las recomendaciones 
de la SHCP en la elaboración de 

indicadores de desempeño.

4. No se presentan las fuentes 
de información de los medios 

de verificación.

4. Indicar las fuentes de informa-
ción que revelen la ubicación de 
los datos necesarios para calcular 
los indicadores; e incorporar los 

Medios en donde sea posible 
verificar el cumplimiento de las 

metas asociadas a los indicadores.
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría 
del Trabajo de Oaxaca

Nombre del programa: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral
Tema Específico (Capítulo evaluado): Planeación Estratégica

Fortaleza y Oportunidades/De-
bilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la recomen-

dación
Fortaleza y Oportunidad

1. El programa en lo general 
tiene metas pertinentes para la 
entrega de bienes y servicios, y 

beneficiarios. Respuestas a pre-
guntas 32, 34 No Aplica

2. Están los requerimientos de 
presupuesto explícitamente liga-
dos al cumplimiento de las metas 

de desempeño.
Debilidad o Amenaza

1. Los indicadores de desempeño 
del programa no tienen línea 

base. 

Respuestas a pre-
guntas 32, 33

1. Se incluya la Línea Base de-
bido a que funge como punto 
de partida para evaluar y darle 
seguimiento a los indicadores

2. Los indicadores no tienen 
metas asociadas y plazos especí-

ficos.

2.Establecer metas por indi-
cador, en la misma unidad 

de medida de éste, así como 
la frecuencia de medición 

(aplicación del indicador) de 
acuerdo al nivel del objetivo 
en la Matriz, que se esté eva-

luando.
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría 
del Trabajo de Oaxaca

Nombre del programa: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral
Tema Específico (Capítulo evaluado): Cobertura y Focalización

Fortaleza y Oportunidades/De-
bilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la recomen-

dación
Fortaleza y Oportunidad

1. El programa utiliza informa-
ción confiable para determinar la 

población potencial.
 Respuestas a pre-

guntas 35, 36 No Aplica
2. El programa ha logrado llegar 

a la población que pretende 
atender.

Debilidad o Amenaza

1. No todos los beneficiarios del 
programa se tienen identificados 
en un padrón único y no se publi-
ca la información en su totalidad.

Respuestas a pre-
guntas 38

1. Los beneficiarios del pro-
grama deben integrarse en 

un solo padrón independien-
temente del subprograma o 

servicio que se esté entregan-
do, y la información al respec-
to debe ser de fácil acceso y 

pública.
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría 
del Trabajo de Oaxaca

Nombre del programa: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral
Tema Específico (Capítulo evaluado): Operación

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la recomenda-

ción
Fortaleza y Oportunidad

1. El programa cuenta con una 
estructura organizacional que 

les permite entregar y/o produ-
cir los Componentes.

Respuestas a pre-
guntas 43, 51 No Aplica

2. Existen indicadores de efica-
cia. 

Debilidad o Amenaza

1. No se cuenta con procedi-
mientos estandarizados para la 

selección de beneficiarios.

Respuestas a pre-
guntas 39, 47, 52

1. Es necesario establecer 
reglas de operación para 

establecer mecanismos estan-
darizados y adecuados en la 

ejecución del Programa en su 
conjunto.

2. No se observa integración 
entre los distintos sistemas de 
información que conforman la 

administración financiera.

2. Integrar la información del 
Programa en su conjunto sin 

separarlo por componentes, y 
en éstos es donde es posible 

identificar las fuentes de finan-
ciamiento.

3. No se han identificado y 
cuantificado costos de opera-

ción y costos unitarios. 

3. Especificar y determinar los 
costos operativos a los que 

incurre el Programa.
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría 
del Trabajo de Oaxaca

Nombre del programa: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral
Tema Específico (Capítulo evaluado): Percepción de la Población Objetivo

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la recomen-

dación
Fortaleza y Oportunidad

1. El instrumento de medición 
de satisfacción de Bécate es 

adecuado y proporciona infor-
mación objetiva. Respuestas a pre-

guntas 63, 64 No Aplica
2. La satisfacción que presenta 
la población objetivo atendida 

por Bécate, es de casi 98%
Debilidad o Amenaza

1. No se observan mecanismos 
para medir el grado de satis-
facción de la totalidad de la 

población objetivo.

Respuestas a pre-
guntas 62

1. Aplicar encuestas de cali-
dad para medir el grado de 
satisfacción de la población 
objetivo, a través de mues-

treos confiables.

Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría 
del Trabajo de Oaxaca

Nombre del programa: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral
Tema Específico (Capítulo evaluado): Resultados del Programa

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia Recomendación

Referencia de la recomendación
Fortaleza y Oportunidad

    No Aplica
Debilidad o Amenaza

1. El programa no lleva a cabo 
evaluaciones externas que le 

permitan medir el impacto en 
la población objetivo. Respuestas a 

preguntas 66, 69

1. Programar al menos una eva-
luación específica del desempeño 
del Programa, y solicitar que ésta 
se realice por medios externos 
para que le den validez.

2. No se presentan reportes 
del progreso alcanzado de los 
objetivos de Propósito y  Fin.

2. Informar los resultados obte-
nidos de los indicadores e incluir 

metas asociadas a los mismos 
como parámetro de comparación.
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría 
del Trabajo de Oaxaca

Nombre del programa: Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral
Tema Específico (Capítulo evaluado):  Ejercicio de los Recursos

Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la recomenda-

ción
Fortaleza y Oportunidad

1. Se cuenta con una planeación 
estratégica bien definida de los 
bienes y servicios a entregar del 

Programa. Respuestas a pre-
guntas 71, 74 No Aplica

2. El grado de cumplimiento de 
las metas asociadas a la entrega 

de los componentes y benefi-
ciarios atendidos es aceptable.

Debilidad o Amenaza
1. No se observa información 
pertinente sobre los tiempos 
en que debieron recibirse los 

recursos.
Respuestas a pre-

guntas 70, 77

1. Informar la calendarización 
de la recepción de los recursos 

de las diferentes fuentes de 
financiamiento.

2. La normatividad en materia 
de transparencia se cumple 

parcialmente.

2. Hacer pública en portales 
oficiales la información de 

los avances periódicos en las 
metas físicas y financieras del 
Programa, así como el Padrón 

de beneficiarios. 
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El programa de capacitación y Profesionalización Laboral, es más bien una estra-
tegia que incluye tres subprogramas, tal como se observa en los distintos docu-
mentos enviados para su análisis y evaluación.

No obstante y en aras de cumplir con su evaluación, en términos de “Programa”, 
la principal conclusión es que, tanto el Subprograma de BÉCATE, como el de Ca-
pacitación y Profesionalización, son susceptibles de conformar un Programa Pre-
supuestario Estatal en donde la población objetivo se pudiera agrupar en un mis-
mo rubro como “área de enfoque”, dado que ambos pertenecen al sector laboral 
propiamente dicho; en tanto que los Talleres de Producción conformarían otro 
Programa Presupuestario.

Si se implementara tal sugerencia, y considerando que el subprograma de BÉ-
CATE forma parte del Programa de Apoyo al Empleo, sería necesario, además de 
conformarlo en el programa estatal, informar, en los términos y reglas normativas 
propias, sobre los avances correspondientes de manera independiente. 

En cuanto al estado de los resultados que se observan en el análisis, es necesario 
comentar que, debido a lo “tripartito” del programa como tal, la información ob-
serva inconsistencias en la mayoría de los temas evaluados, principalmente por-
que:

Primero, las Matrices de Indicadores fueron elaboradas en relación a las fuentes 
de los recursos y no como un Programa Presupuestario cuyo diseño, de acuerdo 
con la normatividad de la Secretaría de Hacienda Federal, el CONEVAL, y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, se debe elaborar una matriz de indica-
dores por Programa Presupuestario.

Asimismo, la falta de metas claramente definidas, así como de fuentes de informa-
ción y medios de verificación, no permite conocer si los objetivos planteados en el 
resumen narrativo de cada matriz analizada, fueron alcanzados.

Por otro lado, y en cuanto al tema financiero se refiere, la información contempla 
la totalidad de los recursos ejercidos, no así los costos de operación incurridos 
para la ejecución del Programa.

Finalmente, cabe destacar que se cuenta con un marco legal y normativo, y una 
planeación estratégica óptima, para que el Programa Presupuestario pueda ser 
diseñado y monitoreado de manera consistente.





Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

153

Anexos





155

Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 
Programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral

Ejercicio Fiscal 2013

Anexo I 
Características Generales del Programa

El programa presupuestario de Capacitación y Profesionalización del Sector La-
boral se desprende del Programa Sectorial Laboral del estado de Oaxaca, en con-
junto con el PAE de la STPS y en atención en materia de capacitación y profesio-
nalización de las audiencias públicas mensuales que realiza el poder ejecutivo del 
estado de Oaxaca con base a las necesidades de la población. 

El programa de Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, incluye: Ca-
pacitación y Profesionalización; BÉCATE a través de las modalidades de capacita-
ción mixta, capacitación en la práctica laboral y capacitación para el autoempleo; 
y Talleres de Producción, mismos que están a cargo de la Secretaría del Trabajo del 
Estado de Oaxaca, en responsabilidad de la Coordinación de Fomento a la Com-
petitividad y Atención a los Factores de Producción. 

Para la ejecución del programa se utilizaron dos MIR, una para Capacitación y pro-
fesionalización y otra para BÉCATE, la primera de diseño por parte de la SETRAO y 
la otra de diseño de la STPS.

Los bienes y servicios que se entregan de acuerdo con las MIR de cada subprogra-
ma son:

•	 En el caso de capacitación y profesionalización, es “Aplicar una herramienta 
administrativa que coadyuve al desempeño de las atribuciones conferidas a la 
Secretaría del Trabajo, a través del diálogo y acuerdos de colaboración entre la 
Secretaría y las diferentes empresas de competencia estatal, Cámaras y orga-
nismos empresariales y Sindicatos existentes en el Estado”.

•	 BÉCATE su componente es “Cursos realizados”.

En el caso de los talleres de producción de acuerdo a los oficios de ministración de 
recursos de la Secretaría de finanzas a la SETRAO, lo que se entrega es “Cursos de 
capacitación y asesoría técnica”.

En cuanto a las características de los beneficiarios de los servicios del programa se 
conforma de la siguiente manera:
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 9 Trabajadores y trabajadoras en activo, suspensión y/o despidos; población 
económicamente activa ocupada y desocupada; directivos y/o gerentes de 
empresas y centros de trabajo; patrones y unidades económicas.

 9 Buscadores de empleo de 16 años o más, que requieran adquirir o recon-
vertir su calificación o habilidades laborales para facilitar su colocación en 
un puesto de trabajo o el desarrollo de una actividad por cuenta propia; y

 9 Productores.

Así mismo, la fuente de los recursos que se utilizaron para ejecutar el programa 
fueron las siguientes:

•	 Gasto corriente de la coordinación antes mencionada sin una cantidad apro-
ximada de su monto.

•	 Los recursos que se pactaron en el convenio para la ejecución del PAE entre la 
STPS y el SNEO.

•	 Transferencia de recursos de la secretaría de finanzas a la SETRAO.
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Anexo II 
Objetivos Estratégicos de la Dependencia 

Responsable de la Operación del Programa

La dependencia responsable del programa de Capacitación y Profesionalización 
es la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca, a través su Coordi-
nación de Fomento a la Competitividad y atención a los factores de producción, 
cuyos objetivos estratégicos son:

A.  Fomentar y difundir entornos, pláticas y experiencias tendientes a la inno-
vación laboral, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de trabajo, 
estrategias de recursos humanos, de gestión del conocimiento y la inclusión 
laboral de las empresas u organizaciones productivas a nivel local, regional 
o estatal.

B.  Consolidar la capacitación y el profesionalismo como una herramienta 
determinante para el desarrollo del capital humano de la administración 
privada y con ello aumentar la competitividad de la fuerza productiva del 
estado.

C.  Fortalecer la vinculación del sector educativo y el sector empresarial que 
potencialice la empleabilidad de los egresados técnicos y universitarios del 
estado.

D.  Impulsar el fortalecimiento del diálogo entre Trabajadores, Sindicatos, 
Centrales de Trabajadores, Empresas, Cámaras y Organismos Empresariales 
y Patrones en general, con la finalidad de establecer acuerdos entre los fac-
tores de la producción con las instituciones gubernamentales con el fin de 
atender sus necesidades, favorecer la generación de empleos formales y de-
centes, así como el establecimiento, expansión y consolidación de centros 
de trabajo.

E.  Impulsar e incentivar una nueva cultura laboral con justicia social, que 
fomente la inclusión laboral, mediante el otorgamiento o difusión de incen-
tivos, reconocimientos o certificaciones para empleadores de personas con 
discapacidad, personas adultos mayores, personas portadoras de VIH, muje-
res trabajadoras, personas indígenas o aquellas en condiciones de desven-
taja que desean incorporarse al mercado laboral.
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Por su parte, la dependencia responsable del programa BÉCATE es Secretaría del 
Trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca, a través su Coordinación del Servicio 
Nacional de Empleo Oaxaca, cuyo objetivo estratégico es:

A.  Capacitar a Buscadores de empleo, mediante su incorporación a cursos 
de capacitación de corto plazo para el trabajo.
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Anexo III 
Instrumentos de Recolección de la Información

El método utilizado para la recolección de la información fue realizado mediante 
requerimiento que se le hizo a la dependencia ejecutora de los recursos utilizados 
para el programa de Capacitación y Profesionalización del Sector, que se enlista 
con el nombre que se le dio a las carpetas que se encuentra en el ANEXO IV BASES 
DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNI-
CO de esta evaluación y se mencionan a continuación:

1.- Ficha Técnica del Programa
2.- MIR del Programa 
3.- Documento técnico que incluya el análisis del problema que está siendo aten-
dido con los recursos del Programa
4.- Objetivos Estratégicos de la Dependencia coordinadora del Programa
5.- Plan Nacional de Desarrollo
6.- Plan Estatal de Desarrollo y Plan Sectorial de Desarrollo (si se tiene)
7.- Diagnóstico situacional del Programa y sus beneficiarios
8.- Padrón de beneficiarios 
9.- Características socioeconómicas de los beneficiarios
10.- Reglas de Operación
11.- Ficha técnica de Programas federales y estatales con características similares
12.- Plan Estratégico de la Dependencia responsable de la MIR del Programa o 
Plan Sectorial
13.- Manual de programación
14.- Reporte de Evaluación del Programa (en caso de que se haya evaluado ante-
riormente)
15.- Planes de mejora asociados a la evaluación del Programa (en caso de que se 
haya evaluado anteriormente)
16.- Documento metodológico
17.- Población Potencial
18.- Población Objetivo
19.- Población Atendida
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20.- Reporte de seguimiento de metas del sistema de evaluación del desempeño
21.- Documento Metodológico para la selección de beneficiarios
22.- Criterios de elegibilidad aplicados
23.- Avance físico-financiero (PROGRAMAS K)
24.- Cierre de ejercicio 
25.- Recursos no devengados
26.- Estructura organizacional de la dependencia, que incluya las áreas operativas 
relacionadas con el Programa
27.- Manual organizacional de la dependencia, que incluya las responsabilidades 
y funciones asociadas con el Programa
28.- Documento técnico que contenga los procesos de la entrega/recepción de 
componentes
29.- Documento normativo que contenga el procedimiento a través del cual se 
proporciona la información sobre estados financieros relacionados con el Progra-
ma
30.- Documento descriptivo, normativo  funcional acerca de los sistemas de infor-
mación que conforman la administración financiera del Programa
31.- Listado de Indicadores estratégicos y de gestión del Programa
32.- Costos de Operación del Programa
33.- Documento de Procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecución 
del Programa.
34.- Documento de resultados de la medición costo-efectividad del Programa
35.- Listado de indicadores de eficiencia 
36.- Presupuesto Aprobado 
37.- Presupuesto Ejercido
38.- Instrumentos de recuperación de Deuda relacionados con el cumplimiento 
de objetivos del Programa
39.- Documento normativo que describa el procedimiento a través del cual se ad-
ministra y opera el Programa
40.- Documento normativo que describa los sistemas de información que se utili-
zan en la gestión del Programa
41.- Documento normativo que describa los procedimientos de actualización del 
padrón de beneficiarios del Programa
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42.- Documento normativo del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia 
para los funcionarios que administran el Programa
43.- Páginas Web de Transparencia (En donde se transparenten los resultados de 
la evaluación del Programa)
44.- Páginas web de la gaceta oficial de difusión (En donde se transparenten los 
resultados de la evaluación del Programa)
45.- Documento oficial que indique el monto y la fecha de recepción de recursos 
destinados a la operación del Programa
46.- Calendario de transferencia de recursos para la operación del Programa
47.- Reportes de Cuenta Pública
48.- Manual de Desempeño
49.- Guía para usuarios del SED Estatal y Federal
50.- Reporte de seguimiento y monitoreo de resultados 
51.- Reporte de seguimiento y monitoreo financiero del Programa
52.- Ficha técnica de los indicadores de Resultados del Programa
Dicha información fue recibida mediante un disco por paquetería y mediante un 
link que se proporcionó en el oficio que consta la entrega de la información para 
efectuar la evaluación del programa.

Adicionalmente, se realizó una entrevista al Coordinador de Planeación, Evalua-
ción y Asistencia Laboral de la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca, quien 
proporcionó información valiosa con sus comentarios durante la entrevista reali-
zada, así mismo, envió vía correo electrónico información complementaria que se 
enlista a continuación:

Cuadro No. 24 

Documentos recibidos vía correo electrónico.

Archivo Contenido
A V A N C E S _ Y _ L O -
GROS_2014.pdf

Avances y logros 4o. Informe de gobierno del estado de 
Oaxaca Noviembre 2014

Tercer Informe de Gobierno 
Oaxaca.pdf

3o. Informe de gobierno del estado de Oaxaca Noviem-
bre 2013

Ley de Participación Ciuda-
dana_2012.pdf

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE 
OAXACA vigente, trata de las audiencias publicas
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Metas programadas BÉCATE 
2013.xlsx

METAS FEDERALES DEL SERVICIO NACIONAL DE EM-
PLEO, 2013

PRESUPUESTO.pdf
Presupuesto aprobado por la SETRAO con firma y pre-
supuesto calendarizado por proyecto, acción, capitulo y 
partida presupuestal 2013 firmados

SETRAO_CPEEI_053_2015.
pdf

Oficio de envío de información por el entrevistado dirigi-
da a la instancia evaluadora

BÉCATE-5 Encuesta de satis-
facciÃ³n Empresa.doc

Formato de encuesta de satisfacción

concentrado encuestas de 
satisfacción bécate (benefi-
ciarios)ok (1).xls

Resultado de las encuestas

SETRAO_CPEEI_065_2015.
pdf

Oficio de envío de información por el entrevistado dirigi-
da a la instancia evaluadora

Fuente: Elaboración propia según los archivos recibidos por correo electrónico, los días 2 y 10 de 
Marzo de 2015

También se hicieron consultas por internet para ampliar la investigación de la in-
formación proporcionada por la instancia ejecutora del programa, que se nom-
bran a continuación:

Cuadro No. 25 

Links de internet de consulta de información

Link Contenido

http://www.empleo.oaxaca.gob.mx/SneAnt.
html

Objetivos del servicio nacional de 
empleo con fundamento en la Ley 
Federal del Trabajo

http://www.transparenciapresupuestaria.oa-
xaca.gob.mx/pdf/01/2012/8%20Ley%20Org%-
C3%A1nica%20del%20Poder%20Ejecutivo.pdf

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/trans-
parencia/programas_sociales/POT_PAE_%20
4Trim2013.htm

Padrón de beneficiados de BÉCATE 

Fuente: Elaboración propia

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/01/2012/8%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Poder%20Ejecutivo.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/01/2012/8%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Poder%20Ejecutivo.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/01/2012/8%20Ley%20Org%C3%A1nica%20del%20Poder%20Ejecutivo.pdf
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Anexo IV 
Bases de Datos de Gabinete Utilizadas para el 

Análisis en Formato Electrónico 

La información acopiada por la unidad responsable de ejercer el Programa de 
Capacitación y Profesionalización del Sector Laboral, es la siguiente:

Carpeta Documento(s)

1  Ficha Técnica del 
Programa

1.- Ficha técnica del programa de Capacitación y Profesio-
nalización. 
2.- Ficha técnica del programa BÉCATE 

2  MIR del Programa 1.- MIR del programa BÉCATE. 
2.- MIR del programa de capacitación y Profesionalización.

3

 Documento técni-
co que incluya el 
análisis del proble-
ma que está siendo 
atendido con los 
recursos del Progra-
ma

Programa sectorial laboral

4

 Objetivos Estraté-
gicos de la Depen-
dencia coordinado-
ra del Programa

1.- Objetivos estratégicos de la dependencia de Capacita-
ción y Profesionalización. 
2.- Objetivos estratégicos del programa BÉCATE.

5  Plan Nacional de 
Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo

6

 Plan Estatal de 
Desarrollo y Plan 
Sectorial de Desa-
rrollo (si se tiene)

1.- Plan Estatal de Desarrollo Oaxaca 2011-2016 
2.- Programa sectorial laboral

7
 Diagnóstico situa-
cional del Programa 
y sus beneficiarios

1.- Diagnóstico del programa BÉCATE. 
2.- Programa sectorial laboral del estado de Oaxaca
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8  Padrón de benefi-
ciarios 

1.- Lista de asistencia al curso “técnicas infalibles para 
pedir empleo y no obtenerlo” (FOAL). 
2.- Lista de asistencia presentación del observatorio labo-
ral en la escuela de economía de la UABJO e ITO. 
3.- Link padrón de beneficiarios BÉCATE.

9
 Características 
socioeconómicas de 
los beneficiarios

1.- Características socioeconómicas de los beneficiarios 
del programa de capacitación y del programa      
2.-Características socioeconómicas de los beneficiarios 
del programa BÉCATE.

10  Reglas de Opera-
ción

1.- Reglas de operación del programa BÉCATE. 
2.- Para el programa de capacitación y profesionalización 
no aplica.

11

 Ficha técnica de 
Programas fede-
rales y estatales 
con características 
similares

Ficha técnica del programa BÉCATE

12

 Plan Estratégico 
de la Dependencia 
responsable de la 
MIR del Programa o 
Plan Sectorial

Programa sectorial laboral

13  Manual de progra-
mación

1.- Manual BÉCATE 2013 
2.- Manual de planeación, programación y presupuesta-
ción.

14

 Reporte de Evalua-
ción del Programa 
(en caso de que 
se haya evaluado 
anteriormente)

1.- Resultados Capacitación y Profesionalización 2013

15

 Planes de mejora 
asociados a la eva-
luación del Progra-
ma (en caso de que 
se haya evaluado 
anteriormente)

1.- Manual BÉCATE 2013 
2.- Para el programa de capacitación y profesionalización 
es un no aplica.

16  Documento meto-
dológico

1.- Manual de Procedimientos del Programa Apoyo al 
Empleo BÉCATE 2013 
2.- Para el programa de capacitación y profesionalización 
es un no aplica.

17  Población Potencial
1.- Población potencial del programa BÉCATE. 
2.- Población potencial del programa de capacitación y 
profesionalización.
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18  Población Objetivo

1.- Población objetivo programa BÉCATE 
2.- Reglas de operación del programa de apoyo al empleo 
BÉCATE. 
3.- Descripción de la población objetivo del programa de 
capacitación y profesionalización.

19  Población Atendida 1.- Resultados Capacitación y Profesionalización 2013

20

 Reporte de segui-
miento de metas 
del sistema de eva-
luación del desem-
peño

Reporte de seguimientos de metas del programa de capa-
citación y profesionalización

21

 Documento Me-
todológico para la 
selección de benefi-
ciarios

1.- Reglas de operación del programa PAE. 
2.- Para el programa de capacitación y profesionalización 
es un no aplica.

22  Criterios de elegibi-
lidad aplicados

1.- Reglas de operación del programa PAE. 
2.- Criterios de elegibilidad del programa de capacitación

23
 Avance físico-finan-
ciero (PROGRAMAS 
K)

Presupuesto

24  Cierre de ejercicio Estado del ejercicio presupuestal del programa de capaci-
tación y profesionalización.

25  Recursos no deven-
gados

Estado del ejercicio presupuestal del programa de capaci-
tación y profesionalización.

26

 Estructura orga-
nizacional de la 
dependencia, que 
incluya las áreas 
operativas relacio-
nadas con el Pro-
grama

1.- Organigrama de la coordinación de Fomento a la Com-
petitividad y Atención a los Factores de la Producción de 
la SETRAO. 
2.- Organigrama del SNE.

27

 Manual organiza-
cional de la depen-
dencia, que incluya 
las responsabili-
dades y funciones 
asociadas con el 
Programa

Manual de la coordinación de Fomento a la Competiti-
vidad y Atención a los Factores de la Producción de la 
SETRAO.

28

 Documento técni-
co que contenga 
los procesos de la 
entrega/recepción 
de componentes

1.- Manual BÉCATE 2013 
2.- Para el programa de capacitación y profesionalización 
es un no aplica.
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29

 Documento norma-
tivo que contenga 
el procedimiento 
a través del cual 
se proporciona la 
información sobre 
estados financieros 
relacionados con el 
Programa

1.- Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria 
2.- Convenio SNEO 2013  
3.- Reglas de operación del programa PAE.

30

Documento des-
criptivo, normativo  
funcional acerca 
de los sistemas de 
información que 
conforman la admi-
nistración financie-
ra del Programa

1.- Convenio SNEO 2013 
2.- Reglas de operación del programa PAE. 
3.- Presupuesto.

31

 Listado de Indica-
dores estratégicos 
y de gestión del 
Programa

1.- Listado de indicadores BÉCATE. 
2.- Indicadores del programa de capacitación y profesio-
nalización.

32  Costos de Opera-
ción del Programa Presupuesto del programa de capacitación. 

33

 Documento de Pro-
cedimientos para 
medir costo-efec-
tividad en la ejecu-
ción del Programa.

1.- No aplica.

34

 Documento de 
resultados de la me-
dición costo-efecti-
vidad del Programa

1.- No aplica.

35  Listado de indica-
dores de eficiencia 

1.- MIR del programa BÉCATE. 
2.- Indicadores del programa de capacitación y profesio-
nalización.

36  Presupuesto Apro-
bado 

1.- Convenio SNEO 
2.- Presupuesto aprobado para el cursos 1 al 6. 
3.- Talleres producción.

37  Presupuesto Ejer-
cido

Estado del ejercicio presupuestal del programa de capaci-
tación y profesionalización.
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38

 Instrumentos de 
recuperación de 
Deuda relacionados 
con el cumplimien-
to de objetivos del 
Programa

No aplica

39

 Documento norma-
tivo que describa 
el procedimiento 
a través del cual se 
administra y opera 
el Programa

1.- Reglas de operación del programa PAE. 
2.- Manual BÉCATE 2013. 
3.- Programa sectorial laboral

40

 Documento norma-
tivo que describa 
los sistemas de 
información que se 
utilizan en la ges-
tión del Programa

1.- Reglas de operación del programa PAE. 
2.- Manual BÉCATE 2013. 
3.- Programa sectorial laboral

41

 Documento norma-
tivo que describa 
los procedimientos 
de actualización del 
padrón de benefi-
ciarios del Progra-
ma

1.- Reglas de operación del programa PAE. 
2.- Manual BÉCATE 2013. 
3.- Programa sectorial laboral

42

 Documento norma-
tivo del Sistema de 
Rendición de Cuen-
tas y Transparencia 
para los funciona-
rios que adminis-
tran el Programa

Ley de responsabilidad de los servidores públicos del 
estado y municipios de Oaxaca

43

 Páginas Web de 
Transparencia 
(En donde se 
transparenten 
los resultados de 
la evaluación del 
Programa)

1.- Liga de acceso para el Sistema de Evaluación del Servi-
cio Nacional de Empleo.
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44

 Páginas web de la 
gaceta oficial de 
difusión (En donde 
se transparenten 
los resultados de 
la evaluación del 
Programa)

1.- Liga www.empleo.gob.mx 
2.- Para el programa de capacitación y profesionalización 
es un no aplica.

45

 Documento ofi-
cial que indique el 
monto y la fecha 
de recepción de 
recursos destinados 
a la operación del 
Programa

1.- Convenio SNEO 
2.- Presupuesto aprobado para el cursos 1 al 6. 
3.- Talleres producción. 
4.- Presupuesto calendarizado.

46

 Calendario de 
transferencia de 
recursos para la 
operación del Pro-
grama

Calendario de ministraciones del curso 1 al 5 y talleres de 
producción.

47  Reportes de Cuenta 
Pública

Estado del ejercicio presupuestal del programa de capaci-
tación y profesionalización.

48  Manual de Desem-
peño 1.- Manual BÉCATE 2013

49
 Guía para usuarios 
del SED Estatal y 
Federal

1.- Reglas de operación del programa BÉCATE. 
2.-Propuesta del sistema de Evaluación del Desempeño 
de la Administración Pública

50
 Reporte de segui-
miento y monitoreo 
de resultados 

1.- Reporte de seguimiento del programa de capacitación. 
2.-Reporte de seguimiento del programa BÉCATE.

51

 Reporte de segui-
miento y monito-
reo financiero del 
Programa

Estado del ejercicio presupuestal del programa de capaci-
tación y profesionalización.

52

Ficha técnica de 
los indicadores de 
Resultados del Pro-
grama

 1.- Ficha técnica del programa BÉCATE. 
2.- Ficha técnica de los indicadores del programa de capa-
citación y profesionalización.
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Anexo V 
Entrevistas Realizadas (En su caso). Nombre de las 
Personas Entrevistadas, así como las fechas en las 

cuales se llevaron a cabo.

Entrevistado: Dr. Jorge Rodríguez de la Rosa.

Puesto: Coordinador de Planeación, Evaluación y Asistencia Laboral de la Secreta-
ría del Trabajo del Estado de Oaxaca.

Día de entrevista: 19 de Febrero de 2015.
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Anexo VI 
Datos de la Institución Evaluadora

Nombre del Coordinador de la 
Evaluación Dra. Luz Elvia Rascón Manquero

Cargo
Directora del Sistema Integral de Información 
y Líder del proyecto de PbR y Evaluación del 
Desempeño.

Institución a la que pertenece

Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC)

Lerdo de Tejada 2469 Col. Arcos Sur C.P. 44500 
Guadalajara, Jalisco.

Principales colaboradores L.C. Angélica Méndez Magaña

Correo electrónico del Coordinador 
de la Evaluación lrasconm@indetec.gob.mx

Teléfono (33) 36695550 al 59

mailto:lrasconm@indetec.gob.mx
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