
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

Observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación en la Auditoría número 37 “Procuración de Justicia Laboral” 

Tema   Resultado  Área Responsable  

 
1. Conciliaciones con resultados favorables para el trabajador  

 
Con observaciones  

 
Coordinación de Planeación y Proyectos 
Estratégicos  
 

 
2. Juicios laborales promovidos por la PROFEDET ante la JFCA 

a favor del trabajador  

 
Con observaciones  

 
Coordinación de Planeación y Proyectos 
Estratégicos  
 

 
3. Capacidad operativa  

 
Con observaciones  

 
Dirección de Administración  
 

 
4. Aplicación de recursos presupuestarios  

 

 
Con observaciones  

 
Dirección de Administración  
 

 
5. Sistema de evaluación del desempeño  

 
Con observaciones  

 
Coordinación de Planeación y Proyectos 
Estratégicos  
 

 
 
 
 
 
 
 



En relación a los estudios realizados a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y atendiendo al principio de publicidad, se hacen llegar las 
observaciones realizadas por la Facultad de Economía de la UNAM quien realizo en el año 2014 una evaluación de Procesos conforme a lo establecido en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, obteniendo la dependencia los siguientes aspecto susceptibles de mejora: 
 

Aspecto Susceptible de 
Mejora 

Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos 

      
 
Arrendar un servidor de 
dominio de PROFEDET. 

 
Realizar Programa 
de Trabajo. 

 
Subdirección de Informática 
de la Coordinación de 
Planeación y Proyectos 
Estratégicos de la 
PROFEDET. 
 

 
01/03/2016 

 
Servidor de dominio de la 
PROFEDET en operación. 

 
Controles automatizados de los 
servicios TI Institucionales. 

 
Implementar repositorios 
para análisis jurídico. 

 
Realizar Programa 
de Trabajo conforme 
a MAAGTICSI. 

 
Subdirección de Informática 
de la Coordinación de 
Planeación y Proyectos 
Estratégicos de la 
PROFEDET. 
 

 
01/03/2016 

 
Síntesis de Criterios aplicables. 

 
Documento de fundamentación y 
de criterios que se utilizan en la 
procuración de justicia laboral. 

 
Establecer un programa de 
capacitación y formación del 
personal 2015- 2016. 

 
Realizar Programa 
de Trabajo 

 
Subdirección de Servicios al 
Personal de la PROFEDET. 

 
30/06/2016 

 
Mayor número de servicios, mayor 
número de personas atendidas y 
calificaciones más altas en la 
medición del desempeño 
institucional. 

 
Programa de capacitación 

 
Cumplimiento del Programa 
Nacional de Derechos 
Humanos en la PROFEDET. 
 

 
Realizar Programa 
de Trabajo 

Procuraduría General de la 
Defensa del Trabajo. 

 
01/03/2016 

 
Incorporación de las prácticas en 
los procesos de la PROFEDET. 

 
Documento con la estrategia a 
implantar la política de derechos 
humanos. 

 
Establecer un Programa de 
Mantenimiento y 
Conservación de Inmuebles 
que ocupa la PROFEDET. 

 
Realizar Programa 
de Trabajo  

. 
Dirección de Administración 
de la PROFEDET 

 
30/11/2018 

 
Reforzamiento de la Imagen 
Institucional para facilitar la 
identificación entre los usuarios. 

 
Programa de Trabajo / Imagen 
Institucional homologada . 

 
 
 
 


