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En el Presupuesto 2013 se destinarán 1,500 Mdp para iniciativas de estos programas que no
han dado resultados
Por Verónica Gascón
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Programa de Apoyo al Empleo tiene una efectividad de 28%, que es la
proporción de personas que lograron colocarse en un empleo, en relación al número de
candidatos que fueron atendidos a través de los programas de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Según el Presupuesto para 2013 se destinarán mil 500 millones de pesos para las iniciativas
que conforman este programa y que no han dado los mejores resultados.
En los primeros 10 meses del año pasado se atendieron a 3 millones 794 mil 740 buscadores
de empleo, de los cuales un millón 61 mil 458 consiguieron ocupar alguna plaza laboral, de
acuerdo con un análisis elaborado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con
información de la Secretaría del Trabajo.
El año pasado, los programas que muestran menores resultados son los de vinculación
laboral, es decir, Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo, Portal del Empleo y Servicio Nacional de
Empleo por Teléfono, que muestran un 22% de efectividad promedio.
Mientras que los programas con apoyos económicos, cuyo objetivo es el auto empleo y la
capacitación, muestran un 69.8% de efectividad, aquí se encuentran iniciativas como: Bécate,
Movilidad Laboral Interna, Migratorios, Fomento al Autoempleo y Repatriados Trabajando.
Armando Chacón, experto en temas de capital humano, señaló que no ha medido el impacto
de los programas gubernamentales, ya que de los 274 que reciben presupuesto, sólo 15%
tienen una evaluación de sus efectos.
De acuerdo con una evaluación del CONEVAL, el Programa de Apoyo al Empleo carece de un
diagnóstico actualizado que hable de la desarticulación entre demanda y oferta laboral.
Además de que la mayoría de los subprogramas carecen de instrumentos para saber las
características de la población que fue apoyada y aquella que no fue atendida.
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