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

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
Documento de Trabajo del Programa:

E-001 Impartición de Justicia Laboral

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Congruencia con documentos normativos. Se elaboró el árbol del problema, a partir del
cual fue posible construir el árbol de objetivos
que permitirá una mejora en la construcción
de la Matriz de Indicadores de Resultados
2013 (MIR).

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) 31/12/2012

Adecuaciones a la MIR 2013 Matríz de Indicadores para Resultados 2013

2

Debilidad argumentativa en las justificaciones
de negat iva  a  las  recomendac iones
rea l izadas.

Se atendió el 50 % de las recomendaciones
de instancias de evaluación externa y
fiscalización.
La JFCA como Unidad Responsable de la
STPS, le proporcionó a  ésta elementos para
fijar una Posición Institucional con respecto a
las restantes observaciones de instancias de
evaluación externa y fiscalización, para que
por su conducto se realizaran las gestiones
correspondientes.

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) 31/12/2012

La mejora en la construcción de la MIR 2013 Matríz de Indicadores para Resultados 2013

3

Los Componentes del  programa no están
expresados en términos de bienes y servicios.

Se realizó la revisión de la redacción de los
componentes para atender la recomendación
y se consideró pertinente para la MIR 2013,
que los componentes del programa incidan en
resoluciones en asuntos individuales y
resoluciones en asuntos colectivos de
competencia federal.

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) 31/12/2012

Adecuaciones a la MIR Matríz de Indicadores para Resultados 2013


