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Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Fomentar y
fortalecer la
participación de las
empresas para
ampliar la cobertura
de la modalidad
Capacitación Mixta.

La modalidad de
capacitación

depende de la
demanda de las
empresas por

participar, por lo que
se promoverá e
incentivará su

participación desde
las Oficinas.

(Actividad que está
sujeta a la

disponibilidad
presupuestal
mínima para

Promoción y para
cursos en la
modalidad.

Coordinación
General del Servicio
Nacional de Empleo

28/12/2018

Más cursos Incrementar el
número de cursos,

atendidos y
colocados en la

modalidad en 10%
(sujeto a

disponibilidad
presupuestal y
demanda del

servicio de apoyo
por parte de las

empresas. 0

Es importante
señalar que el
Proyecto de

Presupuesto de
Egresos de la

Federación
entregado a la

Cámara de
Diputados para el

ejercicio fiscal 2017,
reporta un techo

presupuestario  en
subsidios 48%

inferior al
correspondiente de
2016; motivo por el
cual no será posible

incrementar el
número de cursos
en la modalidad de
capacitación mixta
durante el próximo

ejercicio fiscal.

Septiembre-2016

.00%


