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

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Documento de Trabajo del Programa:

E-002 Procuración de Justicia Laboral

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

1

El método de cálculo de los cuatro indicadores
de Actividades consiste en una sumatoria, no
correspondiendo a los criterios establecidos
para el cálculo de indicadores.

Por tratarse de una recomendación de mejora
a todo el nivel esta recomendación ha sido
incluida dentro del proceso anual de revisión y
actualización de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR), mismo que ha sido
concluido en el mes de marzo de 2012.

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo (PROFEDET) 28/09/2012

Adecuaciones a la MIR Matríz de Indicadores para Resultados 2013

2

Los conceptos de Población Potencial y
Población Objetivo utilizados por el programa
no corresponden a los considerados en los
criterios metodológicos del CONEVAL.

La recomendación del evaluador estriba en
homologar los nombres asignados en los
documentos de planeación utilizados por la
inst i tuc ión con los propuestos en la
metodología del  CONEVAL.

Por la diferencia de plazos el proceso de
homologación se llevar a cabo de conformidad
con los disposiciones normativas y el
calendario de  planeación -programación de
actividades del ejercicio 2013

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo (PROFEDET) 28/09/2012

Nota técnica Documento de Planeación Estratégica de la
Institución

3

No se tiene identificado con precisión el año
de inicio del "Programa E002 Procuración de
Justicia Laboral", como tal.

Revisión de Estructuras Programáticas del
PEF.
La existencia de la institución data de 1929 y
se ubica su primera manifestación legal en
1972 es hasta 1975 cuando se constituyó en
un Órgano Desconcentrado de la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social.
No obstante esta madurez institucional, su
ubicación en la estructura programática
const i tuyó una preocupación para e l
evaluador que consideró insuficiente el
análisis presentado donde el antecedente más
remoto se ubica en 1989 ya que no aparecía
con la identificación como programa sino
como parte de la Procuración de Justicia en
general.

Dirección General de Programación y
Presupuesto (DGPP) y Procuraduría Federal

de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
28/09/2012

Identificación del documento normativo Documento normativo.

4
Proceso de construcción de la MIR: Árbol del
Problema, sintaxis no actualizada.

Por tratarse de un instrumento clave de la
Metodología de Marco Lógico es necesaria su
actualización del árbol de Objetivos para el
proceso de planeación -programación 2013

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo (PROFEDET) 28/09/2012

Actualización y congruencia en la vinculación
de los objetivos estratégicos y los documentos
normativos.

Matríz de Indicadores para Resultados 2013

5

Resumen Narrativo de Fin, Propósito y
Componentes, con sintaxis no actualizada.

Por tratarse de una recomendación de mejora
de  sintaxis esta recomendación ha sido
incluida dentro del proceso anual de revisión y
actualización de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR), mismo que ha sido
concluido en el mes de marzo de 2012.

Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo (PROFEDET). 28/09/2012

Adecuaciones a la MIR Matríz de Indicadores para Resultados 2013


