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Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

1. El programa contribuye para que las empresas obtengan algún distintivo,
impulsando la política en materia de inclusión laboral; particularmente a lo
relacionado con trabajo infantil. Lo anterior derivado de las modificaciones
en  el  artículo  123  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos y al  artículo 2,  de la Ley Federal  del  Trabajo,  en relación al
trabajo de menores y la Igualdad sustantiva, respectivamente .

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  Cambios  recurrentes  en  los  cuadros  directivos  del  Programa han
dificultado  el  flujo  de  información  necesaria  para  la  realización  de
análisis, monitoreo y evaluación del programa. 2. Derivado de que sus
registros administrativos no se encuentran automatizados imposibilita el
desarrollo de análisis que puedan ayudar a mejorar los servicios que
ofrece el programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere hacer una revisión de sus metas para determinar si el programa pudiera fijarse metas retadoras para mejorar aun más su desempeño. 2.
Que el área operadora del programa realice un diagnóstico, sobre el diseño de sus fuentes de información frente a los datos que se capturan, para la
generación de reportes necesarios para la toma de decisiones. 3. Realizar planes de trabajo anuales.

Recomendaciones

1. No se cuenta con información sobre avances en el ejercicio fiscal 2015.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: José Arturo Contreras Mejía
Teléfono: 2000510063584
Correo electrónico: jose.contreras@stps.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: JULIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Teléfono: 2000520062912
Correo electrónico: julio.martinez@stps.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El  programa  no  comprometió  Aspectos  de  Mejora  en  años  anteriores
al  2015

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El  programa no  comprometió  Aspectos  de  Mejora  en  el  2015

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación
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