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1.  A  través  de  su  subprograma  Ferias  de  Empleo,   promueve  la
participacion activa de las empresas, las instituciones educativas, así como
los gobiernos estatales y municipales en la organización de las mismas.
2. A partir de 2014, el Programa participa en la Cruzada contra el Hambre.
3.  El  Programa  tiene  definidas  sus  poblaciones  e  incluye  a  población
vulnerable, jóvenes de primer empleo y/o en riesgo, mujeres profesionistas,
personas con discapacidad y adultos mayores.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El Programa sólo cuenta con una evaluación tipo "estudio de caso"
que se elaboró en el año 2007 y evalúa el impacto en las condiciones de
inserción laboral de la población atendida por el Servicio Nacional de
Empleo  (SNE).  Se  centra  en  los  servicios  que  solo  proporcionan
información  y  orientación  laboral  a  los  desempleados  y  en  las
modalidades con mayor cobertura y acervo de registros administrativos:
Boltrab, Cambatel y Chambanet.

Debilidades y/o Amenazas

1. El Programa es uno de los que más contribuyen al logro de metas con una cobertura de 3.6 millones en 2013 y solo ha tenido una evaluación, además
a partir de 2014 participa en la Cruzada Nacional contra el Hambre.  Por lo anterior, se recomienda evaluar al programa bajo la óptica de Diseño y, a
mediano plazo, con una evaluación de Consistencia y Resultados.
2. Se sugiere unificar las bases de datos de las vacantes a través de los diferentes subprogramas.

Recomendaciones

1. A partir de 2014, el programa atiende algunos de los municipios de la Cruzada contra el Hambre.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012: Objetivo 4:  Promover Condiciones en el Mercado Laboral que Incentiven la Eficiente
Articulación entre la Oferta y la Demanda, Así como la Creación de Empleos de Calidad en el Sector Formal.
2. Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018: Objetivo Sectorial 1: Impulsar el Empleo de Calidad e Intermediar en el Mercado Laboral
para Favorecer la Empleabilidad, la Protección Social y la Ocupación Productiva.
2. El 30 de abril de 2014, se publicó en el diario Oficial de la Federación el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018, en el cual se establecen
todos los programas sociales que participan y en él se adiciona al Programa Coordinación de Acciones de Vinculación entre los factores de la producción
para apoyar el Empleo.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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