
          

CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES  
DEL FONDO DE COOPERACION DE LA RIAL 

 

 
 

 
Objetivos del Cuestionario: 

- Conocer las acciones que han tomado los Ministerios de Trabajo luego de haber participado en 
actividades del Fondo de Cooperación de la RIAL.   

- Facilitar la evaluación del impacto que han tenido estas actividades en el fortalecimiento 
institucional de los Ministerios de Trabajo. 

 
Instrucciones: 

- Por favor responda este Cuestionario electrónicamente, teniendo en cuenta que las casillas se 
expanden según el tamaño de cada respuesta.  

- El cuestionario debe ser respondido conjunta o individualmente por los funcionarios(as) del 
Ministerio solicitante involucrados en cada actividad.  

 
 
DE ANTEMANO, MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! Sus respuestas son muy importantes. 
 
 
Información general de la actividad de cooperación: 
 
 

 Tipo de actividad: 
(Visita in-situ o Visita de expertos) 

Visita in situ 
 

Institución Solicitante: 
(Responde este cuestionario) 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 
México 

Institución Proveedora: 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS) de Argentina 

Tema y objetivo general de la 
cooperación: 

 Conocer la experiencia del MTEySS de Argentina en 
el diseño e implementación del Seguro de 
Desempleo. 

Fecha y ciudad(es) de realización: 
 Buenos Aires, Argentina, del 5 al 9 de agosto de 

2013 

Nombres y cargos de funcionarios(as) 
de Institución Solicitante participantes: 
(Indique quien(es) responde(n) este 
cuestionario) 

 Mtra. Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de 
Empleo y Productividad  

 Lic. Héctor Oswaldo Muñoz Oscós, Coordinador 
General del Servicio Nacional de Empleo  

 Mtra. Liliam Flores O. Rodríguez, Subcoordinadora 
de Estrategia Operativa  

 Contesta el cuestionario: Dr. Javier Reyes Serrano, 
Subcoordinador de Estrategia Operativa 

 

 
 
Sección I – Seguimiento general  
 
1.   Luego de la actividad de cooperación ¿se socializó la información recibida dentro y/o fuera de su 

Ministerio?    
 

Si__X__   No ____ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en esta casilla cómo se dio esta socialización, a quienes 
se dirigió y especifique si se realizaron actividades de capacitación. 

 
Los resultados de esta visita permitieron integrar conocimientos y evidencias del 
funcionamiento, retos y prácticas pertinentes que, junto con otras experiencias en la materia 
de países de América Latina, constituyen la base técnica del diseño y desarrollo del programa 
que permita articular el seguro de desempleo con las políticas activas de empleo para facilitar 
la reinserción laboral de los desempleados.  
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En México, el seguro de desempleo entrará en vigor en 2015, por lo que las instancias de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Autoridades hacendarias y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, trabajan conjuntamente en la integración de reglamentos y procesos de 
articulación que permitan un funcionamiento eficiente del mismo. La experiencia e 
información generada con la visita ha permitido avanzar en este proceso, aún en desarrollo. 
 

 
 
2.  ¿Ha mantenido comunicación con la institución proveedora? 

 
Si____   No _X_ 

 
3.  ¿Ha recibido asistencia técnica adicional de la institución proveedora, específicamente en 

seguimiento a la actividad de cooperación? 
 

Si____   No __X__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor especifique cómo se ha dado y en qué ha consistido esta 
asistencia adicional. 

 

 
 
4.  ¿Se han desarrollado nuevas acciones de cooperación con la institución proveedora? 
 

Si____   No __X__ 
 

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique en  qué consisten estas acciones. 
 
 

 
 
Sección II – Seguimiento a “Pasos a Seguir” 
 
Para las siguientes preguntas por favor consulte el Informe Final de esta actividad elaborado por su 
institución.  

 
5. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe se han cumplido y de qué manera?  

Por favor especifique el grado de avance y cómo se han implementado estas acciones. 
 

En el informe de referencia se señala lo siguiente: 
 
La Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo de la STPS de México, está en fase de 
diseño del protocolo para la implementación del seguro de desempleo, por lo que las buenas 
prácticas en esta materia son de relevancia para afinar el diseño en tres grande bloques: 
 
Planeación 

• Estimar la población potencial con derecho al Seguro de Desempleo y la población 
objetivo que busca ejercer ese derecho. 

• Estimar los flujos de atención de la población objetivo por mes, por entidad federativa 
y municipio. 

• Identificar el perfil laboral de la población potencial, por estratos según posición en la 
estructura ocupacional y salario promedio de los últimos 24 meses. 

• Revisar la capacidad operativa del Servicio Nacional de Empleo para identificar las 
necesidades de fortalecimiento.  

• Definir evaluaciones de Diseño; Proceso, y Consistencia y Resultados del Programa de 
Promoción y Colocación. 

 
Desarrollo 

• Diseñar el Programa de Promoción y Colocación para el registro y atención de 
aspirantes al beneficio del Seguro de Desempleo. 

• Definir el esquema de atención, validación y seguimiento de beneficiarios. 
• Elaborar el reglamento y lineamientos de operación. 
• Desarrollar el manual de procedimientos del Programa. 
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• Generar y aplicar un programa de capacitación al personal del Servicio Nacional de 
Empleo, para el proceso de atención y seguimiento. 

• Diseñar e implementar los mecanismos que articulen los sistemas de registro e 
información entre las instancias de los gobiernos federal y en las entidades federativas 
que tendrían participación en la operación. 

• Establecer convenios de coordinación con las instancias ejecutoras a nivel federal y 
estatal.  

• Fortalecer la estructura operativa del Servicio Nacional de Empleo. 
• Definir evaluaciones de Diseño; Proceso, y Consistencia y Resultados del Programa de 

Promoción y Colocación. 
 
Operación  

• Por medio del Portal del Empleo (www.empleo.gob.mx) y el Centro de llamadas SNEtel 
(01 800 841 2020) se darán a conocer los requisitos para aplicar al Seguro de 
Desempleo; así como las opciones para registrarse al Programa. 

• El Programa y su modelo de atención, serán integrados al esquema de Ventanilla Única 
del Servicio Nacional de Empleo, para facilitar una atención y colocación más 
pertinente y oportuna en plazas vacantes de empleo formal. 

• Se atenderá y dará seguimiento a la búsqueda de empleo tanto de manera virtual por 
medio del Portal del Empleo, como presencial a través de la Bolsa de Trabajo y las 
Ferias de Empleo. La orientación ocupacional se apoyará en consejeros laborales y en 
talleres para buscadores de empleo, con apoyo en los Centros de Intermediación 
Laboral. 

• Contratar al personal, instalar la infraestructura y articular el sistema de atención y 
seguimiento del Programa a las plataformas de la Ventanilla Única. 

 

 
 
6. Con relación a la pregunta anterior, ¿qué condiciones o circunstancias permitieron que se hayan 

cumplido o se estén cumpliendo esos “Pasos a Seguir”? 
 

El Diseño y desarrollo avanza conforme a lo programado. 
 

 
 
7. ¿Cuáles de los “Pasos a Seguir” especificados en el Informe no se han cumplido?  ¿Qué razones o 

circunstancias impidieron su cumplimiento?  
 

Se avanza conforme al programa y, en ello, las experiencias recabadas y el modelo de 
operación en México del Servicio Nacional de Empleo han permitido integrar el plan de 
trabajo, el desarrollo de modelo de operación del Programa de Promoción y Colocación, con el 
que se articulará el seguro de desempleo previsto en México a las políticas activas de empleo. 
 

 
 
8. ¿Se han desarrollado acciones no contempladas en los “Pasos a Seguir” que sean un resultado 

directo o indirecto de la actividad de cooperación?  
 

No específicamente ya que fue una visita de estudio. 
 

 
 
Sección III – Resultados 
 
9.  ¿Cuáles son los principales beneficios que obtuvo su Ministerio de esta actividad de cooperación? 

 
Se cumplieron las expectativas de la visita en el sentido de que se entrevistaron a actores 
claves que operan el seguro de desempleo y se identificaron procesos y mecanismos que sigue 
Argentina para la operación del seguro por desempleo.  
 
El observar la operación in situ de este mecanismo, facilitó el aprendizaje y mejora la 
retroalimentación sobre el tema. 
 

http://www.empleo.gob.mx/
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10.  Como producto de la actividad de cooperación, indique cuáles resultados concretos se produjeron 

en su Ministerio  

Por favor marque con una ‘x’ todos los resultados que aplican 
 

_ X _ Desarrollo de nuevos productos, servicios o actividades    
 

_ X _ Creación de nuevas áreas, oficinas o unidades  
 
_ X _ Modificación de procedimientos internos o redefinición de funciones  

 
_ X _ Definición de nuevos procedimientos internos 
 
_ X __ Diseño o modificación de actividades de capacitación 

 
____ Propuesta de reformas del marco normativo o legislativo 
 
_ X __ Definición o reformulación de políticas públicas 

 
____ Otro (especifique a continuación) 

 
 

Por favor brinde mayor información sobre los resultados seleccionados, incluyendo áreas y 
procedimientos específicos, acciones concretas realizadas para lograr esos resultados y grado de 
avance. Le agradecemos ser exhaustivo en su respuesta para poder conocer en detalle los 
resultados logrados:  
 

Se cumplieron las expectativas de la visita en el sentido de que se entrevistaron a actores 
claves que operan el seguro de desempleo y se lograron identificar procesos y mecanismos que 
sigue Argentina para la operación del seguro por desempleo.  
 
Adicionalmente, pudo conocerse la operación in situ de este mecanismo, lo que facilita el 
aprendizaje y mejora la retroalimentación sobre el tema. 
 

 
 
11. A nivel personal y profesional, ¿cuáles fueron los principales beneficios o resultados de esta 

actividad de cooperación? ¿Se adquirieron nuevas capacidades o aptitudes? 
 

Todos los funcionarios de Argentina con los que se mantuvo contacto, fueron prolijos en sus 
explicaciones y aportaciones técnicas sobre el funcionamiento del Seguro de Desempleo en ese 
país, situación que facilitó acumular conocimiento y experiencias para el diseño y desarrollo de 
dicha política en México. Específicamente en lo relativo al papel de las políticas activas de 
empleo. 
 

 
 
Sección IV – Evaluación general 
 
12. En qué grado la actividad de cooperación cumplió sus expectativas  (seleccione una opción) 

 
___  Excedió las expectativas    _X_ Mucho     ___ Medio   ____ Bajo    ____ No las cumplió 

 
 
13. Indique su grado de satisfacción con la labor de facilitación de la OEA (seleccione una opción) 

 
___  Muy alto     _X_  Alto         ___ Medio    ___ Bajo    ____ Nulo 
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14. Por favor incluya comentarios y sugerencias sobre la labor de la OEA en términos de claridad de 
procedimientos del Fondo, arreglos logísticos, celeridad en las respuestas y cualquier otro 
aspecto que considere relevante. 

 

La Red Interamericana para la Administración Laboral de la Conferencia Interamericana de 
Ministros de Trabajo, es un mecanismo de gran relevancia para fortalecer los lazos entre las 
instituciones a cargo de la política laboral en los países miembros y facilita el intercambio de 
buenas prácticas y la identificación de mecanismos que pudieran adaptarse a la realidad de 
nuestro país. 
 

 
 
15. Sugerencias para mejorar la planeación y desarrollo del Fondo de Cooperación de la RIAL 

 

Socializar y actualizar el portafolio de programas en línea de la RIAL para que los ministerios y 
otras instancias ejecutoras de políticas laborales puedan compartir sus experiencias y prácticas 
exitosas. 
 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN!! 
 
 

Por favor envíe su respuesta a: María Claudia Camacho, Coordinadora de la RIAL, por correo 
electrónico, mcamacho@oas.org, dentro del plazo establecido. 

 
 

Si tiene cualquier inquietud no dude en contactarnos a ese correo electrónico o por teléfono:  
(1202) 370-5439 

 

mailto:mcamacho@oas.org

