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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Documento de Trabajo del Programa:

U-001 Apoyo a situaciones de contingencia laboral

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

1
Cambiar en los Lineamientos del Programa, el
término "población objetivo" por "población
potencial"

Revisar y hacer el cambio en los lineamientos
del Programa Coordinación General del Servicio Nacional

de Empleo 31/10/2012
Modificaciones en las definiciones de
población potencial y objetivo

Nota Técnica

2
Hacer ajustes a la matríz de indicadores del
Programa

Se revisará la propuesta del evaluador y se
valorará si es posible contar con información
que sirva de base para la construcción de los
indicadores propuestos

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo 30/09/2012

Adecuaciones a la MIR sí hubiera condiciones
para ello

Matríz de Indicadores para Resultados 2013

3

Incluir en el manual los formatos establecidos.
Incluir el tipo de Apoyo para Movilidad Laboral
de las personas. Subir el manual a la página
Web del Programa

La CGSNE incluirá el proceso para la
modalidad de Apoyo para Movilidad Laboral
de las personas, así como los formatos que
apliquen para cda una de ellas. Se publicará
en la página Web de la STPS, el Manual de
procedimientos del Programa a partir del
ejercicio fiscal 2013.

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo 31/12/2013

Manual de procedimientos actualizado Manual de procedimientos actualizado

4
Levantar una encuesta estadísticamente
representat iva de los benf ic iar ios del
Programa.

Aplicar un cuestionario de salida para medir la
satisfacción de todos los beneficiarios del P
rograma apoyados durante el ejercicio fiscal

Coordinación General del Servicio Nacional
de Empleo 31/12/2012

Diseño del cuestionario Cuestionario para medir la stisfacción de los
beneficiarios


