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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F. El E003 cuenta con Programas Operativos Anuales de cada una de la 32
Delegaciones Federales del Trabajo para determinar cada año 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.O. La fusión de los programas en 2016 impulsa
acciones más enfocadas para incidir en la cultura de trabajo digno o decente.
3.F. Se fomentó la seguridad social en los centros de trabajo del sector
privado a favor de los trabajadores, con la finalidad de que logren obtener el
trabajo digno o decente, alcanzó un porcentaje de 174% por arriba de lo
programado, debido a la difusión que tuvo a través de las Delegaciones
Federales de Trabajo.

Debilidades y/o Amenazas
1.D. Las actividades que realizan las Unidades Responsables que
conformaban el programa están dirigidas a diferentes poblaciones. 2.D. Si
bien el programa cuenta con metas de los indicadores de la Matriz de
Indicadores para Resultados, algunas Unidades Responsables que
conforman el programa, no consideran si son factibles de alcanzar, los plazos,
los recursos humanos y financieros y si están orientados a impulsar el
desempeño del programa. 3.D. No se observa un instrumento para medir el
grado de satisfacción de su población o área de enfoque atendida.

Recomendaciones
1.Para fines de medir los avances en la Matriz de Indicadores para Resultados, se sugiere valorar que las Unidades Responsables elijan la Población
más representativa. 2.A fin de tener un programa operativo central cada Unidad Responsables del programa elabore planes de trabajo anuales y se
revisen y actualicen para tener un mecanismo de cumplimiento y control. 3.Sería valioso que el programa cuente con un instrumento para medir el
grado de satisfacción de la población objetivo o área de enfoque atendida.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2017 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2017

1.Actualización MIR 2016: Mejorar la definición y estimación del área de
enfoque, alinear el propósito con sus componentes y actividades,
completar la información en las fichas técnicas de la MIR, redactar los
componentes de la MIR como productos terminados o servicios
proporcionados. 2.Actualización del diagnóstico.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.El programa se encuentra replanteando su resumen narrativo de Propósito. 2.Agrupación y determinación de los principales componentes; así como
sus indicadores de medición. 3.Revisión de actividades principales para la entrega de cada uno de los componentes que fueron identificados, así como
los indicadores correspondientes.
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Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Jesús Pacheco Vera jpacheco@coneval.org.mx 54817311

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E003


