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Luego de que la Auditoria Supe
rior de la Federación ASF detec
tó deficiencias en la cobertura del

Programa de Apoyo para la Pro
ductividad PAP la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social STPS
respondió que la cobertura depen
de del presupuesto autorizado por
lo que para tener más alcance se
requeriría contar con 170 veces
más presupuesto

LaASFenlaCuentaPública2013

determinó que la cobertura del PAP
fue de 15 mil 744 trabajadores en
ese año sin embargo ese porcen
taje apenas representó 0 16 por
ciento de los 9 millones 419 mil

trabajadores que la STPS identi
ficó como población potencial
y susceptible de ser apoyados por
ese programa

La dependencia señala que los
datos reportados por la ASF son
correctos sin embargo argumen
tó que la cobertura del PAP en tér
minos del número de trabaj adores

que es posible apoyar depende del
monto presupuestal autorizado
por la Cámara de Diputados

Para estar en posibilidades de
apoyar a la totalidad de los tra
bajadores identificados como po
blación potencial en un periodo
razonable de tiempo 6 años
el PAP requeriría contar con 170
veces más presupuesto cada año
comparado con el originalmen
te autorizado en 2013 afirma la
STPS en una carta enviada a El
Financiero

La ASF también apuntó que el
PAP no contribuye al incremento
de la productividad laboral a lo
que la dependencia asentó que el
programa sí aporta a la producti
vidad mediante cursos de sensibi

lizaciónycapacitación específicas
FOCOS

Los recursos El PAP contó de
manera inicial con 374 mil

pesos de presupuesto lo que
la STPS consideró marginal
para atender la demanda a
nivel nacional

La ampliación En mayo de
2013 se incrementó el presu
puesto en 3 mdp logrando
un total de 3 millones 374 mil

pesos con los que se atendie
ron a 9 mil 214 trabajadores
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