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Periodo 2015-2016

 

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-003-Ejecución de los programas y acciones de la Política 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 Actualización del
diagnóstico del
programa
presupuestario
E003

Generar la
información/actualiz

ar el diagnóstico. Dirección de
Supervisión y

Evaluación de la
Unidad de

Delegaciones
Federales del

Trabajo

31/08/2016

Contar con un
documento que

sustente el origen y
la razón de ser del

programa.

Diagnóstico
actualizado.

100

Diagnóstico E003
Ejecución de los

programas y
acciones de la
Política Laboral

(actualizado)

N/A El diagnóstico se
actualizó y cambio

por completo,
derivado de la
fusión de los

programas E005,
E006 y el E003. Por

lo anterior, se
considera que el

ASM ha sido
atendido en su

totalidad.

Septiembre-2016

100.00%

2 Mejora al
procedimiento
"Coordinar el
Sistema de
Evaluación
Delegacional"

Revisar las
actividades del

Procedimiento/Actu
alizar el

procedimiento
"Coordinar el
Sistema de
Evaluación

Delegacional".

Dirección de
Supervisión y

Evaluación de la
Unidad de

Delegaciones
Federales del

Trabajo.

31/08/2016

Contar con un
procedimiento de

"Coordinar el
Sistema de
Evaluación

Delegacional"
actualizado y se

cuente con
información

actualizada del área
de enfoque
atendida.

Procedimiento
actualizado.

100

Procedimiento
"Coordinar el
Sistema de
Evaluación

Delegacional"

N/A Se revisaron las
actividades del

procedimiento y se
actualizó a las

necesidades de la
Unidad de

Delegaciones
Federales del
Trabajo. Por lo

anterior, se
considera que el

ASM ha sido
atendido en su

totalidad.

Septiembre-2016

100.00%

3 Mejora en el
proceso de informes
mensuales.

Generar nuevos
formatos de

informes
mensuales/ Generar

mecanismos de
validación de datos.

Dirección de
Supervisión y

Evaluación de la
Unidad de

Delegaciones
Federales del

Trabajo.

31/08/2016

Contar con
mecanismos de
información más

consistentes.

Documento de
mejora de

proceso/formatos
actualizados.

100

Formatos de
Informes mensuales

N/A Se actualizaron los
formatos de

informes mensuales
y se mejoró el
proceso para
garantizar la

integridad de la
información. Por lo

anterior, se
considera que el

ASM ha sido
atendido en su

totalidad.

Septiembre-2016

100.00%
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 


