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Anexo 13. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves 

 

Informe 

Diagnóstico 

 

Informe 

Diagnóstico 

Informe 

Diagnóstico 

 

SI 

Identifica necesidad de atender  

contingencia laboral  

¿Procede la 

contingencia? 

Se instrumenta la aplicación del PAE 

conforme a Reglas de Operación 

Fin 

NO 

STPS/ GOBIERNO DEL 

ESTADO/SECRETARIA 

DE ESTADO 

SNE 

Inicio 

Sesiona Comité y analiza Expediente 

Integra Comité 

Elabora Diagnóstico y plan de acción 

de manera coordinada con la CGSNE 
Elabora Diagnóstico y plan de acción 

Convoca a sesión de Comité 

Se instruirá la intervención con el 

Programa y aplicación del Plan de acción 

autorizado por el Comité 

 

Acta de sesión 

de Comité 

Plan de acción 

 
CGSNE/UDFT/DGPP 

 

Se implementa Plan de acción 
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Registro y validación de acciones 

  

ARA-01 

Registra la acción en el Sistema de 

información 

Sistema 

Fin 

OSNE SOLICITANTE 

Inicio 

Se genera el Formato sustento para su 

firma y archivo 
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Proceso de Declaratoria de Contingencia Laboral 
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Proceso de Apoyo al Ingreso de los Trabajadores (Manual de procedimiento PASCL, 2011) 
 

 

Acuse 

Relación de Apoyos 

económicos 

Encuesta de satisfacción de 

beneficiarios 

Acuse 

Encuesta de 

satisfacción de 

beneficiarios 

Relación de Apoyos 

económicos 

CS-01 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante 

CS-01 

Datos del 

Solicitantes 

SI 

Recibe al solicitante e informa requisitos 

de participación y entrega Formato para su 

llenado 

¿El Formato y 

documentación 

están correctos? 

Registra en sistema los datos del 

solicitante 

Informa al solicitante sobre Contraloría 

Social 

 

Solicita el recurso e Informa forma y lugar 

de entrega del apoyo del solicitante al 

Órgano estatal de Control 

Sistema 

Fin 

NO 

OSNE SOLICITANTE 

Inicio 

Recibe información y Formato para su 

llenado 

Llena  Formato y entrega junto con la 

documentación a la OSNE 

Recibe y revisa el Formato y 

documentación 

Datos del 

solicitante 

Hace correcciones al Formato o 

documentos y entrega a la OSNE 

Informa  la selección o no selección del 

solicitante 

Enterado de su selección o no selección al 

apoyo 

Selecciona  al solicitante que cumple 

requisitos 

Recibe información de Contraloría Social y 

firma de enterado en el Formato. 

Entrega apoyo al solicitante y recaba firma 

de entrega en el Formato 

Recibe apoyo económico y firma de 

recibido en el Formato 

Entrega a solicitante en Encuesta para su 

llenado y orienta sobre los servicios de la 

OSNE 

Recibe, llena y entrega encuesta a la 

OSNE y recibe orientación sobre servicios 

de la OSNE 

Recibe Encuesta, establece áreas de mejora o 

correctivas e informa a la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo 
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Proceso de Apoyo para la Empleabilidad (Manual de procedimiento PASCL, 2011) 

 

 

 Datos del 

Solicitante 

 Datos del 

Solicitante 

 Datos del 

Solicitante 

  Datos del 

solicitante 

 Datos del 

Solicitante 

Datos del solicitante 

Documentos 

Documentos 

OSNE 

 

Solicitante 

SI 

Entrega el Formato a la OSNE para 

su revisión 

¿El Formato 

está 

debidamente 

llenado? 

Se recibe documentación y se 

entrevista al solicitante 

 

Entrega documentación 

Selecciona al solicitante, se le notifica  el 

horario, lugar y fecha donde recibirá el 

taller o capacitación 

 

Registra al Aspirante en el Sistema 
Sistema 

Fin 

NO 

¿El solicitante 

es elegible 

para 

participar?  

Recibe información y llena el 

Formato Datos del solicitante 

Recluta a persona afectada 

interesadas en recibir el apoyo,  

informa requisitos y entrega 

Formato para su llenada 

. 

Inicio 

Recibe Formato y lo revisa 

Regresa para modificación 

 

Se canaliza a otro servicio 

NO 

SI 
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Proceso de Apoyo para Reactivar Unidades Económicas (Manual de procedimiento PASCL, 2011) 
 

 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante 

Datos del 

Solicitantes 

SI 

Recibe al solicitante e informa requisitos 

de participación y entrega Formato para su 

llenado 

¿El Formato y 

documentación 

están correctos? 

Registra en Sistema de Información los 

datos del solicitante 
Sistema 

Fin 

NO 

OSNE SOLICITANTE 

Inicio 

Recibe información y Formato para su 

llenado 

Llena  Formato y entrega junto con la 

documentación a la OSNE 

Recibe y revisa el Formato y 

documentación 

Datos del 

solicitante 

Hace correcciones al Formato o 

documentos y entrega a la OSNE 

Informa  la selección o no selección del 

solicitante 

Enterado de su selección o no selección al 

apoyo 

Selecciona  al solicitante que cumple 

requisitos 
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Proceso de Apoyo para la Ocupación transitoria (Manual de procedimiento PASCL, 2011) 
 

 

Acuse 

Relación de Apoyos 

económicos 

Encuesta de satisfacción de 

beneficiarios 

Acuse 

Encuesta de 

satisfacción de 

beneficiarios 

Relación de Apoyos 

económicos 

CS-01 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante y 

Dctos. 

Datos del 

solicitante 

CS-01 

Datos de 

Solicitantes 

SI 

Recibe al solicitante e informa requisitos 

de participación y entrega Formato para su 

llenado 

¿El Formato y 

documentación 

están correctos? 

Registra en Sistema de Información los 

datos del solicitante 

Informa al solicitante sobre Contraloría 

Social 

 

Solicita el recurso e Informa forma y lugar 

de entrega del apoyo del solicitante al 

Órgano estatal de Control 

Sistema 

Fin 

NO 

OSNE SOLICITANTE 

Inicio 

Recibe información y Formato para su 

llenado 

Llena  Formato y entrega junto con la 

documentación a la OSNE 

Recibe y revisa el Formato y 

documentación 

Datos del 

solicitante 

Hace correcciones al Formato o 

documentos y entrega a la OSNE 

Informa  la selección o no selección del 

solicitante 

Enterado de su selección o no selección al 

apoyo 

Selecciona  al solicitante que cumple 

requisitos 

Recibe información de Contraloría Social y 

firma de enterado en el Formato. 

Entrega apoyo al solicitante y recaba firma 

de entrega en el Formato 

Recibe apoyo económico y firma de 

recibido en el Formato 

Entrega a solicitante en Encuesta para su 

llenado y orienta sobre los servicios de la 

OSNE 

Recibe, llena y entrega encuesta a la 

OSNE y recibe orientación sobre servicios 

de la OSNE 

Recibe Encuesta, establece áreas de mejora o 

correctivas e informa a la Coordinación General 

del Servicio Nacional de Empleo 
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Proceso de Apoyo para la movilidad laboral de las personas (Componente 5) 
 No se ha desarrollado. 
 

 

 


