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

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Avance del Documento Institucional 

E-001Impartición de Justicia Laboral 

 

 

Periodo 2015-2016 

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

Periodo 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

No. Programa Aspecto 
Susceptible de 

Mejora 

Área 
Coordinadora 

Acciones a 
Emprender 

Áreas 
Responsables 

Fecha de 
Término 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

% de Avance 
de la Acción 

Nombre del 
Documento 
Probatorio 

Ubicación del 
Documento 
Aprobatorio 

Observaciones Mes y Año Promedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-001 Impartición 
de justicia laboral 

 
Acciones que se 
enfocarán en las 
66 Juntas 
Especiales, en 
virtud de tratarse 
de una etapa 
dentro del 
procedimiento. 

 
Coordinación 
General de 

Administración 
de la JFCA. 

 

Acciones 
permanentes de 

impulso a la 
conciliación. 

 
Secretaría 
General de 

Conciliación y 
Asuntos 

Individuales de la 
JFCA. 

 
30/11/2018 

 

Cumplimiento de 
los compromisos 

sectoriales. 

 

Carpeta de 
Dirección y 
Numeralia 
mensual, 
evidencia 

señalada en el 
Programa 
Sectorial. 

 

 
70 

  Actualmente, la 
JFCA continúa 

con el desarrollo 
de diversas 

acciones 
jurídicas y 

administrativas 
de impulso a la 
conciliación. El 
seguimiento y 

reporte de dichas 
acciones se tiene 
previsto para el 

30 de noviembre 
de 2018. 

 
Septiembre-2016 

 
70.00% 

 

Adecuación de 
salas de 
conciliación. 

 
Coordinación 
General de 

Administración 
de la JFCA. 

 

Acciones 
permanentes de 

impulso a la 
conciliación. 

 
Secretaría 
General de 

Conciliación y 
Asuntos 

Individuales de la 
JFCA. 

 

30/11/2018 

 

Tener espacios 
apropiados y 
dignos para 

atención a los 
usuarios y 
fomentar la 

función 
conciliatoria. 

 

Instalación de 
salas de 

conciliación. 

 

100 

 

Atención a los 
ASM de la 

Evaluación de 
Procesos 2014 
(fotografias de 

las salas) 

 

N/A 

 

Se han 
implementado 

espacios para el 
ejercicio de la 

función 
conciliatoria y por 

cuestiones de 
restricciones 

presupuestales, 
ya no se podrá 
continuar con 

proyectos 
similares hasta el 

término de la 
presente 

administración. 

 

Septiembre-2016 

 

100.00% 

 


