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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-043-Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Desarrollar una estretegia de cobertura del
Programa que incluya una nueva definición de
población objetivo, especifique metas de
cobertura anual y abarque un horizonte  de
mediano y  largo plazo de acuerdo con el
Diagnóstico del Programa.

Estimar la población objetivo de manera que
se considere una tendencia de incremento
año con año que permita aumentar la
cobertura del programa.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/04/2017

La CGSNE integró un procedimiento que
permite estimar la población objetivo, y en
consecuencia la cobertura del programa.

Diagnóstico del Programa de Apoyo al
Empleo 2017

2
Describir medios de información, métodos de
cálculo y plazos de actualización de población
potencial y objetivo.

Describir los medios de información, métodos
de cálculo y plazos de actualización de la
población potencial  y objet ivo en los
documentos rectores del PAE.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/04/2017

Descripción de medios de información,
métodos de cálculo y plazos de actualización
de la población potencial y objetivo en los
documentos rectores del PAE.

. Reglas de Operación de Programa de Apoyo
al Empleo 2017.                                            .
Diagnóstico del Programa de Apoyo al
Empleo 2017.

3

Redefinir la población objetivo considerando la
programación de metas estables en relación
con años anteriores , incorporando una
tendencia de incremento año con año.

Estimar la población objetivo de manera que
se considere una tendencia de incremento
año con año que permita aumentar la
cobertura del programa. Coordinación General del Servicio Nacional

de Empleo. 30/04/2017

La CGSNE integró un procedimiento que
permite estimar la población objetivo, y en
consecuencia la cobertura del programa.  Sin
embargo, las metas están sujetas a la
capacidad operativa y al presupuesto
asignado.

Diagnóstico del Programa de Apoyo al
Empleo 2017

4
Uniformar la población objetivo en Reglas de
Operación de acuerdo al Diagnóstico del
Programa.

Se aplicará la definición de población objetivo
en los documentos normativos. Coordinación General del Servicio Nacional

de Empleo. 30/04/2017
Unificar la Población Objetivo.  Reglas de Operación de Programa de Apoyo

al Empleo 2017.                                            .
Diagnóstico del Programa de Apoyo al
Empleo 2017.


