
 

 

 

 

 

 

 

 
Origen de la 
Evaluación 

La decisión de realizar la evaluación al Programa EMPLEATE, nace por un interés  común entre la Unidad 

de Planificación Institucional del MTSS, la Dirección Nacional de Empleo del MTSS y la DESAF, fundamentado en 
la importancia de sustentar la toma de decisiones oportunas para el logro de los objetivos y la mejora de la 
gestión para la prestación de los servicios que brinda el programa.  

Cobertura 
geográfica  

Nacional. 

Tipo de 
evaluación 

Diseño, Proceso y Resultados  

Estado actual 
de la 
evaluación 

A la fecha la evaluación del  Programa EMPLEATE se encuentra en la etapa IV, Difusión, seguimiento a 
las recomendaciones y aprendizaje.  
Actualmente, se ha realizado la difusión del informe a los Jerarcas del MTSS y MIDEPLAN, a miembros 
de  la Unidad Ejecutora, la Unidad de Planificación del MTSS y funcionarios de la DESAF. Se solicitó por 
parte de MIDEPLAN la respuesta gerencial y se realizó la primera reunión para iniciar con la 
preparación del plan de acción del seguimiento a las recomendaciones. 
Se espera tener el plan de acción para el seguimiento a las recomendaciones en el mes de noviembre 
2016.  

Etapas de 
evaluación 

 Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 

  Preparación y    

Programación 
Diseño Ejecución Uso 

 

 
Objetivos de 
la evaluación 
 

Objetivos Específicos: 

Diseño: Identificar las posibilidades de mejora del programa Empléate de cara a las necesidades de la población 

beneficiaria.  

Procesos: Valorar los procesos de gestión para mejorar la prestación del servicio. 

Resultados: Conocer los resultados del programa Empléate en términos de logro de los objetivos planteados.  

Impacto: Generar las bases para que a la finalización del período de la administración Solís Rivera, pueda llevarse 

a cabo una evaluación de impacto”. 

Persona y 
datos de 
contacto 

Florita Azofeifa. Coordinadora Unidad de Acciones Estratégicas, MIDEPLAN  
Tel: (506) 2202 8561 
Mario González y Ericka Valerio  Coordinadores Evaluación EMPLEATE,  MIDEPLAN.  
mgonzalez@mideplan.go.cr/ ericka.valerio@mideplan.go.cr   Tel: (506) 2202 8563 / (506) 2202 8569 

Actualización Octubre 2016. 

Agenda Nacional de Evaluaciones 2015 

Evaluación Programa Nacional de Empleo: 
Programa  EMPLEATE 

  

Programa Nacional de Empleo: Programa EMPLEATE. 

“Promover la inserción de las personas jóvenes dentro del rango de los 17 a los 24 
años de edad, que no estudian ni trabajan, que además se encuentran en condición 
de desempleo o inactividad laboral, y se ubican por debajo de la línea de pobreza, 
mediante el fortalecimiento de su empleabilidad”.  
 

.”  
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