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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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.

Septiembre-2016

60.00%
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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

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

100

A. Acta de la
Primera Sesión

Ordinaria del comité
Técnico de

Profesionalización
de la PROFEDET.
B. Programa Anual

de Capacitación
2016.

N/A El pasado 8 de
febrero de 2016, se

llevó a cabo la
Primera Sesión

Ordinaria del comité
Técnico de

Profesionalización
de la PROFEDET,

en la cual se
estableció el

acuerdo
CTP/PROFEDET/1a

.O/18/2016, en
donde se sometió a
consideración del
citado Comité, el

Programa Anual de
Capacitación 2016,

mismo que fue
aprobado.

Dicho Programa,
considera la

impartición de al
menos 24 cursos
diferentes y fue

diseñado a partir de
la Detección de
Necesidades de
Capacitación, de

acuerdo a la
normatividad

aplicable.

Septiembre-2016

100.00%
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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. 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

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.

100

A. Criterios de
documentos

mínimos para
integrar un

expediente por
motivo de conflicto.

B. Intranet.  C.
Documentos

Básicos.

N/A En conjunto, la
Subprocuraduría

General de Asesoría
y Apoyo Técnico, la

Subprocuraduría
General de

Conciliación y
Defensoría y la

Coordinación de
Planeación y

Proyectos
Estratégicos,
generaron los
Criterios de
documentos

mínimos para
integrar un

expediente por
motivo de conflicto,
dichos criterios se
encuentran en la

página de intranet
de la PROFEDET.

Asimismo, en
Intranet se

encuentra la sección
denominada
Documentos

Básicos, en la cual
se puede consultar
la normativa más

usada por los
servidores públicos

dentro de ésta
Procuraduría, de

manera actualizada.

Septiembre-2016

100.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2016
Pág. 4

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

 


