
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E011 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)

Actualización y registro de 

agrupaciones sindicales

Trabajo y Previsión Social 211-Dirección General de 

Registro de Asociaciones

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.

Asegurar y fortalecer el pleno respeto a la autonomía y la libertad 

sindical

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 7-Asesoría a trabajadores y 

sindicatos y actualización del 

registro sindical

Solicitudes atendidas respecto del Registro y Actualización de Organizaciones 

Sindicales, asi como resolver solicitudes de Certificación de diversa 

documentación de las mismas

(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) x 100

Estratégico

Eficiencia

Mensual

Ascendente

99.9

Solicitudes Recibidas Reportes institucionales del área 

responsable

Solicitudes atendidas Reportes institucionales del área 

responsable

Las agrupaciones sindicales 

presentan sus solicitudes y 

documentación soporte, de 

acuerdo a lo señalado en la 

Ley Federal del Trabajo y sus 

estatus sindicales

Atender las solicitudes de las Agrupaciones 

Sindicales respecto de la actualización de 

Comité Directivo, Altas o Bajas de sus 

miembros y Reformas Estatutarias, 

manteniendo asi actualizada la información 

de sus registros correspondientes, se 

precisa que dichas actualizaciones se 

hacen solamente a petición de las mismas.

Solicitudes atendidas respecto de la emisión de constancias de Comité, Padrón 

de Socios y Reformas Estatutarias (conocidas coloquialmente como Tomas de 

Nota), según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo

(Suma aritmética de las Constancias de Comité, Padrón de Socios y Reformas 

Estatutarias / Número de solicitudes recibidas) x 100

Estratégico

Eficiencia

Mensual

Ascendente

99.6

Solicitudes recibidas Reportes institucionales del área 

responsable

Resoluciones emitidas de actualización de constancias de 

Comité, Padrón de Socios y Reformas Estatutarias, para las 

Organizaciones Sindicales Reportes institucionales del área 

responsable

Las Agrupaciones Sindicales 

mantienen interés por 

mantener vigente su registro 

sindical

Resolver las solicitudes de las 

Agrupaciones Sindicales de manera 

oportuna, debidamente fundadas y 

motivadas, en el menor tiempo posible.

Tiempos de respuesta a las solicitudes atendidas de las Organizaciones 

Sindicales respecto al área de Registro, Actualización y Certificación

Suma de días de respuesta de las solicitudes atendidas / Número de solicitudes 

atendidas

Estratégico

Calidad

Mensual

Descendente

15

Solicitudes atendidas Reportes institucionales del área 

responsable

Suma de días de respuesta de las solicitudes atendidas Reportes 

institucionales del área responsable

Las agrupaciones sindicales 

presentan completa su 

documentación para realizar 

sus peticiones

Atender en tiempo y forma  las solicitudes 

de Agrupaciones Sindicales de 

competencia federal a través de los 

principios de legalidad y servicio publico, 

dando cumplimiento asi al Capitulo II del 

Titulo septimo de la Ley Federal del 

Trabajo.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E011 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Actualización y registro de 

agrupaciones sindicales

Trabajo y Previsión Social 211-Dirección General de 

Registro de Asociaciones

Cambio Climático

Actividad Contribuir a la transparencia de la 

información a fin de facilitar la Libertad 

Sindical a través de la publicación y 

actualización de los documentos de 

carácter público en poder de las 

autoridades Federales del Trabajo como lo 

señala el artículo 365 bis de la Ley Federal 

del Trabajo y en cumplimiento de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental

Constancias de la Organizaciones Sindicales publicadas en la pagina de Internet 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acorde al artículo 365 bis.

(Número de Agrupaciones publicadas / Número de Agrupaciones Vigentes) x 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

98.57

Agrupaciones Vigentes - Otros - Informe de Avance Programático

Agrupaciones que son publicadas por Internet - Otros - Página de 

Internet: http://www.stps.gob.mx/

Las agrupaciones sindicales 

solicitan el reconocimiento de 

la figura jurídica y cumplen 

con los requisitos de ley para 

ser acreditadas y son 

presentadas a través de la 

página Web de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión 

Social
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