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Periodo 2014-2015

 

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:

E-002 Procuración de justicia laboral

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 Arrendar un servidor
de dominio de
PROFEDET.

Realizar Programa
de Trabajo.

Subdirección de
Informática de la
Coordinación de

Planeación y
Proyectos

Estratégicos de la
PROFEDET.

30/08/2015

Servidor de dominio
de la PROFEDET

en operación.

Controles
automatizados de

los servicios TI
Institucionales.

60

A la fecha, se ha
realizado el anexo
técnico y el estudio
de factibilidad para

el arrendamiento del
servidor. Es
importante

mencionar que se
continúa con el

proceso para que la
PROFEDET cuente

con su propio
servidor de dominio,

siempre que se
cuenten con los

recursos
presupuestarios

para ello.

Marzo-2016

60.00%

2 Establecer un
programa de
capacitación y
formación del
personal 2015-
2016.

Realizar Programa
de Trabajo

Subdirección de
Servicios al

Personal de la
PROFEDET.

30/06/2016

Mayor número de
servicios, mayor

número de personas
atendidas y

calificaciones más
altas en la medición

del desempeño
institucional.

Programa de
capacitación

60

Se está
actualizando el

programa anual de
capacitación, pero
no se ha concluido
en su totalidad por

los ajustes de
personal que se

están realizando en
la PROFEDET.

Marzo-2016

60.00%

3 Implementar
repositorios para
análisis jurídico.

Realizar Programa
de Trabajo
conforme a

MAAGTICSI. Subdirección de
Informática de la
Coordinación de

Planeación y
Proyectos

Estratégicos de la
PROFEDET.

01/03/2016

Síntesis de Criterios
aplicables.

Documento de
fundamentación y
de criterios que se

utilizan en la
procuración de
justicia laboral.

80

La PROFEDET
realizó los

documentos de
criterios para la
atención de la

orientación jurídica.
Se continúa con los

trabajos para
elaborar el

documento de
fundamentación
utilizados en la
procuración de
justicia laboral.

Marzo-2016

80.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


