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Consejo Nacional de Evaluación

Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral

1. El E003 cuenta con Programas Operativos Anuales de cada una de la 32
Delegaciones Federales del Trabajo y se determinan cada año como un
mecanismo de control y cumplimiento de metas; así mismo se genera una
meta a nivel nacional para que posteriormente sea distribuida por
Delegación, Subdelegación u Oficina. 2. La fusión de los programas
impulsa acciones más enfocadas para incidir en la cultura de trabajo digno
o decente.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Las inspecciones anualmente no están focalizadas con las acciones de
las demás áreas responsables como los centros de trabajo con mayor o
menor accidentes de trabajo, por buenas prácticas de inclusión laboral
para la obtención de los distintivos y aquellos en donde fomentar la
seguridad social. 2. Los recortes presupuestales afectan el cumplimiento
de las metas y objetivos del programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere que, en conjunto con las demás áreas responsables, se analice la pertinencia de realizar una propuesta de atención que identifique la
vinculación entre las diferentes acciones del programa en el mediano y largo plazo para la elaboración de un programa de trabajo. 2. Se sugiere unificar,
actualizar, depurar y clasificar los registros de los centros de trabajo de cada acción con el propósito de contar con un solo Directorio Nacional de
Empresas.

Recomendaciones

1. Con el propósito de atender la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para crear un nuevo programa presupuestal se fusionaron los
Programas presupuestarios E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral, E006 Asesoría en materia de seguridad
y salud en el trabajo y el Programa E003 Ejecución a Nivel Nacional de los programas y acciones de la Política Laboral. De la misma forma, las funciones
que desarrolla la Dirección General de Fomento a la Seguridad Social fueron incluidas en el nuevo programa presupuestario E003. 2. Está en curso una
Evaluación de Diseño de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: VÍCTOR MANUEL TORRES MORENO
Teléfono: 2000530064357
Correo electrónico: victor.torres@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.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

1. Actualización del diagnóstico del programa presupuestario E003. 2.
Mejora al procedimiento "Coordinar el Sistema de Evaluación
Delegacional". 3. Mejora en el proceso de informes mensuales.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E003ND - No Disponible               NA - No Aplica


