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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Documento de Trabajo del Programa:

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

1
Actualización del diagnóstico del programa
presupuestario E003

Generar  la  in formac ión/ac tua l izar  e l
d iagnóst ico .

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.

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

R e v i s a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l
Procedimiento/Actualizar 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.

3
Mejora en el proceso de informes mensuales. Generar nuevos formatos de informes

mensuales/  Generar  mecanismos de
val idac ión 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.


