SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Gobernación
Avance al Documento de Trabajo:
E-010-Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
Periodo 2019-2020
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2018-2019
No.

1

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Elaboración del
Diagnóstico del
programa
presupuestario

Actividades

Realizar el
Diagnóstico con los
siguientes
elementos:
- Antecedentes
- Definición del
problema y objetivos
- Estado actual del
problema
- Árbol del problema
y Árbol del objetivo
- Aportación del
programa a los
objetivos del Plan
Nacional de
Desarrollo y de la
institución
- Identificación,
caracterización y
cuantificación de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo
- Frecuencia de
actualización de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo.
- Modalidad del
programa
- Diseño del
programa
- Matriz de
Indicadores para
Resultados
- Impacto
presupuestario y

Área
Responsable

Dirección General
de Administración

Fecha de
Término

31/12/2019

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Actualización del
documento
diagnóstico en que
se redefinirá el
problema

El documento de
diagnóstico del
programa
presupuestario
E010 “Impartición
de Justicia Laboral
para los
Trabajadores al
Servicio del Estado”

% de Avance de
la Actividad

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico del
Programa
Pesupuestario

Dirección General
de Administración
del Tribunal Federal
de Conciliación y
Arbitraje

Se adjunta
documento
comprobatorio del
cumplimiento total
del presente ASM

Septiembre-2020

Promedio

100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2020
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No.

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Actualización del
documento
diagnóstico en el
que se replanteará
el árbol de
problemas

El documento de
diagnóstico del
programa
presupuestario
E010 “Impartición
de Justicia Laboral
para los
Trabajadores al
Servicio del Estado”

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico del
Programa
Pesupuestario

Dirección General
de Administración
del Tribunal Federal
de Conciliación y
Arbitraje

Se adjunta
documento
comprobatorio del
cumplimiento total
del presente ASM

Septiembre-2020

Promedio

presupuestario y
fuentes de
financiamiento
2

Elaboración del
Diagnóstico del
programa
presupuestario

Realizar el
Diagnóstico con los
siguientes
elementos:
- Antecedentes
- Definición del
problema y objetivos
- Estado actual del
problema
- Árbol del problema
y Árbol del objetivo
- Aportación del
programa a los
objetivos del Plan
Nacional de
Desarrollo y de la
institución
- Identificación,
caracterización y
cuantificación de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo
- Frecuencia de
actualización de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo.
- Modalidad del
programa
- Diseño del
programa
- Matriz de
Indicadores para
Resultados
- Impacto
presupuestario y
fuentes de
financiamiento

Dirección General
de Administración

31/12/2019

100

100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
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Federal.
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No.

3

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Elaboración del
Diagnóstico del
programa
presupuestario

Actividades

Realizar el
Diagnóstico con los
siguientes
elementos:
- Antecedentes
- Definición del
problema y objetivos
- Estado actual del
problema
- Árbol del problema
y Árbol del objetivo
- Aportación del
programa a los
objetivos del Plan
Nacional de
Desarrollo y de la
institución
- Identificación,
caracterización y
cuantificación de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo
- Frecuencia de
actualización de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo.
- Modalidad del
programa
- Diseño del
programa
- Matriz de
Indicadores para
Resultados
- Impacto
presupuestario y
fuentes de
financiamiento

Área
Responsable

Dirección General
de Administración

Fecha de
Término

31/12/2019

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Actualización del
documento
diagnóstico que
será consistente con
la MML y la
normatividad
aplicable.

El documento de
diagnóstico del
programa
presupuestario
E010 “Impartición
de Justicia Laboral
para los
Trabajadores al
Servicio del Estado”

% de Avance de
la Actividad

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico del
Programa
Pesupuestario

Dirección General
de Administración
del Tribunal Federal
de Conciliación y
Arbitraje

Se adjunta
documento
comprobatorio del
cumplimiento total
del presente ASM.

Septiembre-2020

Promedio

100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
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No.

4

5

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Elaboración del
Diagnóstico del
programa
presupuestario

Actualización de los
Manuales de
Organización y
Procedimientos

Actividades

Realizar el
Diagnóstico con los
siguientes
elementos:
- Antecedentes
- Definición del
problema y objetivos
- Estado actual del
problema
- Árbol del problema
y Árbol del objetivo
- Aportación del
programa a los
objetivos del Plan
Nacional de
Desarrollo y de la
institución
- Identificación,
caracterización y
cuantificación de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo
- Frecuencia de
actualización de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo.
- Modalidad del
programa
- Diseño del
programa
- Matriz de
Indicadores para
Resultados
- Impacto
presupuestario y
fuentes de
financiamiento

Área
Responsable

Dirección General
de Administración

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Actualización del
documento
diagnóstico en el
que se incorporará
un apartado en el
diagnóstico del tipo
de intervención que
el Pp lleva acabo.

El documento de
diagnóstico del
programa
presupuestario
E010 “Impartición
de Justicia Laboral
para los
Trabajadores al
Servicio del Estado”

31/12/2019

Se realizara la
actualización de los
documentos
normativos , a
través de las
reuniones de trabajo
con las áreas
competentes

30/06/2020

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico del
Programa
Pesupuestario

Dirección General
de Administración
del Tribunal Federal
de Conciliación y
Arbitraje

Se adjunta
documento
comprobatorio de
cumpliento total del
ASM

Septiembre-2020

100

Actualización de
manuales

Dirección General
de Administración

% de Avance de
la Actividad

Documentos
normativos
actualizados

100.00%

Diagnóstico del
Programa
Pesupuestario

100

Promedio

Dirección General
de Administración
del Tribunal Federal
de Conciliación y
Arbitraje

Derivado de la
reestructura que se
llevo acabo en la
APF, al inicio de la
Cuarta
Transformación, el
Tribunal Federal de
Conciliación y
Arbitraje se vio
afectado por la
eliminación de
algunas plazas,
ocupadas por el
personal que tenía a
cargo la elaboración
de dichos manuales,
por lo que se da por
concluido el
presente ASM.

Septiembre-2020

100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
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No.

6

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Elaboración del
Diagnóstico del
programa
presupuestario

Actividades

Realizar el
Diagnóstico con los
siguientes
elementos:
- Antecedentes
- Definición del
problema y objetivos
- Estado actual del
problema
- Árbol del problema
y Árbol del objetivo
- Aportación del
programa a los
objetivos del Plan
Nacional de
Desarrollo y de la
institución
- Identificación,
caracterización y
cuantificación de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo
- Frecuencia de
actualización de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo.
- Modalidad del
programa
- Diseño del
programa
- Matriz de
Indicadores para
Resultados
- Impacto
presupuestario y
fuentes de
financiamiento

Área
Responsable

Dirección General
de Administración

Fecha de
Término

31/12/2019

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Actualización del
documento
diagnóstico donde
se clasificará y
cuantificara la
población que
atiende el Pp.

El documento de
diagnóstico del
programa
presupuestario
E010 “Impartición
de Justicia Laboral
para los
Trabajadores al
Servicio del Estado”

% de Avance de
la Actividad

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico del
Programa
Pesupuestario

Dirección General
de Administración
del Tribunal Federal
de Conciliación y
Arbitraje

Se adjunta
documento
comprobatorio del
cumplimiento total
del presente ASM

Septiembre-2020

Promedio

100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
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No.

7

8

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Elaboración del
Diagnóstico del
programa
presupuestario

Actualización de la
MIR

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Realizar el
Diagnóstico con los
siguientes
elementos:
- Antecedentes
- Definición del
problema y objetivos
- Estado actual del
problema
- Árbol del problema
y Árbol del objetivo
- Aportación del
programa a los
objetivos del Plan
Nacional de
Desarrollo y de la
institución
- Identificación,
caracterización y
cuantificación de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo
- Frecuencia de
actualización de la
población o área de
enfoque potencial y
objetivo.
- Modalidad del
programa
- Diseño del
programa
- Matriz de
Indicadores para
Resultados
- Impacto
presupuestario y
fuentes de
financiamiento

Dirección General
de Administración

31/12/2019

Revisión de la
Matriz de
Indicadores para
Resultados

Dirección General
de Administración

06/06/2019

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Actualización del
documento
diagnóstico donde
se incluirá el Árbol
de Problemas y el
Árbol de Objetivos.

El documento de
diagnóstico del
programa
presupuestario
E010 “Impartición
de Justicia Laboral
para los
Trabajadores al
Servicio del Estado”

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico del
Programa
Pesupuestario

Dirección General
de Administración
del Tribunal Federal
de Conciliación y
Arbitraje

Se adjunta
documento
comprobatorio del
cumplimiento total
del presente ASM.

Septiembre-2020

100

MIR consistente
con los documentos
del Programa

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

100

Promedio

100.00%

Matriz de
Indicadores de
Resultados vigente

Portal Aplicativo de
la Secretaría de
Hacienda

Se adjunta
documento
comprobatorio del
cumplimiento total
del presente ASM.

Septiembre-2020
100.00%

Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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