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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

Reforzar acciones de capacitación. Capaci tación para la cert i f icación de
competencias laborales.
A partir de 2017 se promueven cursos de
capacitación que se imparten de manera
coordinada con empresas que toman como
referente estándares de competencia y
manifiestan disposición para apoyar con
recursos económicos,  e l  proceso de
evaluación y certificación de beneficiarios, con
la finalidad de facilitar su acceso a un puesto
trabajo.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/04/2018

Personas certificadas en competencias
laborales

Registros administrativos en el Sistema de
Información del Programa de Apoyo al
Empleo (SISPAE)

2

Seguimiento a beneficiarios Encuesta de seguimiento a la colocación y
satisfacción de beneficiarios del Programa de
Apoyo al Empleo (Bécate y Bolsa de Trabajo).
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
contrató en 2017 los servicios de una
empresa encuestadora para el levantamiento
de la encuesta. Sus resultados estarán
disponibles al cierre del presente ejercicio
fiscal.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo. 30/04/2018

Encuesta de seguimiento Base de  da tos  de  la  encues ta  con
representación nacional por modalidad de
c a p a c i t a c i ó n  ( C a p a c i t a c i ó n  M i x t a ,
Capacitación en la Práctica Laboral y
Autoempleo) y para Bolsa de Trabajo.


