
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E008 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Conciliación de intereses 

entre empleadores y 

sindicatos

Trabajo y Previsión Social 214-Unidad de Funcionarios 

Conciliadores

Cambio Climático

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Promover las políticas de Estado y generar las 

condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

creación de empleos de alta calidad en el sector 

formal.

Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral Conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los 

sectores laboral y empresarial a través de la legalidad, la 

conciliación y el diálogo en las revisiones contractuales, 

salariales y conflictos laborales.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 

Meta Anual

Clasificación Funcional
3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 8-Conciliación laboral

Eficacia en el servicio de conciliación

(Total de convenios celebrados /  Total de asuntos atendidos ) x 100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

96

Asunto Informes y registros administrativos.

Convenio Informes y registros internos.

Las empresas y los 

sindicatos, una vez 

proporcionado el servicio 

público de conciliación, 

llegan a acuerdos, los cuales 

dejan asentados y firmados 

en un convenio.

Proporcionar el servicio público de 

conciliación a las empresas y sindicatos en 

conflicto para encausarlas a tomar 

acuerdos, a partir de la armonización de 

sus respectivos intereses.

Otorgamiento del servicio público de conciliación

Suma aritmética asuntos de empresas y sindicatos atendidos.     

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

425

ASUNTOS ATENDIDOS Informes y registros internos. Las empresas y los 

sindicatos acuden 

voluntariamente al servicio 

público de conciliación. 

Los conflictos laborales de orden colectivo 

están prevenidos y solucionados en la 

suscripción del convenio que consigna los 

acuerdos tomados por las partes.

Convenios elaborados como resultado de la conciliación

Suma aritmética de convenios formalizados ante la Unidad de Funcionarios 

Conciladores     

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

408

Convenios Informes y registros internos. Las empresas y los 

sindicatos cumplen con lo 

establecido en la Ley 

Federal del Trabajo, en 

cuanto a revisar 

periódicamente sus 

contratos colectivos en su 

aspecto integral y salarial, 

así como con lo 

estrictamente pactado en la 

normatividad contractual.

Contribuir al fortalecimiento de la 

conciliación y la imparticion de justicia para 

conservar la paz laboral a través de 

procurar el equilibrio entre los factores de 

la producción, proporcionando el servicio 

público de conciliación en los conflictos 

laborales de orden colectivo de 

competencia federal, con estricto respeto 

al principio de bilateralidad de la 

negociación colectiva.
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Conciliación de intereses 

entre empleadores y 

sindicatos

Trabajo y Previsión Social 214-Unidad de Funcionarios 

Conciliadores

Cambio Climático

Actividad Actualización de la capacidad de 

negociación colectiva del personal de la 

Unidad de Funcionarios Conciliadores

Cursos otorgados

Suma aritmética de cursos otorgados al personal

Gestión

Eficiencia

Semestral

Descendente

2

Cursos otorgados Controles internos, minutas y reportes. Se cuenta con la 

autorización para el 

programa de capacitación.
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