
      

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E001 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional 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) 2011

Impartición de justicia 

laboral

Trabajo y Previsión Social 110-Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje

Sin Información

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 Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los 

factores de la producción de competencia federal.

Las empresas privadas de competencia 

federal y los organismos 

descentralizados, cuyos conflictos 

laborales conoce la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, operan de manera 

continua al resolver sus diferencias 

laborales de carácter individual y 

colectivo, a través del diálogo y la 

conciliación.

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los 

recibidos.

(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de 

asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100

Eficacia-Estratégico-Mensual

86.51

Indicador Seleccionado

- Otros - Se notifican los avances a las oficinas de enlace con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dando cuenta de los 

resultados obtenidos a diversas instancias como Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y 

Presidencia de la República.  De manera interna, mensualmente 

se emiten y se da a conocer a las autoridades superiores y 

directivas del Tribunal Laboral, a través de documentos 

denominados Carpeta de Dirección y Numeralia.

La Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje 

cuenta con una adecuada 

capacidad instalada para la 

atención y resolución de los 

conflictos de carácter 

individual y colectivo, que 

son sometidos a su 

jurisdicción.

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 6 - Orden, Seguridad y Justicia 4 - Impartición de Justicia 3 - Impartición y procuración 

de la justicia laboral

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Anual

Contribuir a preservar la paz laboral y el 

equilibrio entre los factores de la 

producción de competencia federal 

mediante el conocimiento y resolución de 

los conflictos de trabajo que se susciten 

entre trabajadores y patrones, sólo entre 

aquéllos o sólo entre éstos, derivados de 

las relaciones de trabajo o de hechos 

íntimamente relacionados con ellas.

Porcentaje de estallamiento de huelgas

(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga 

recibidos en el periodo) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

1.01

Indicador Seleccionado

- Otros - Se emiten documentos internos denominados Carpeta 

de Dirección y Numeralia; asimismo esta información puede ser 

consultada dentro del portal de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, en el apartado de Estadísticas Laborales.

- Otros - Se emiten documentos internos denominados Carpeta 

de Dirección y Numeralia, asimismo se puede consultar la 

información a través del portal en Internet de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social.

Estabilidad económica, 

politica y social en el país.

A Los asuntos individuales son concluidos 

por conciliación, desistimiento, 

incompetencia, acumulación, caducidad o 

prescripción y laudos dictados.

Asuntos individuales resueltos

Total de asuntos individuales resueltos en el periodo.

Eficacia-Estratégico-Mensual

89,646

- Otros - Numeralia y Carpeta de Dirección, con información 

estadística obtenida a partir de los informes que emiten 

mensualmente las áreas jurídicas que conforman la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje.

Las partes valoran la 

función conciliatoria como 

medio eficaz para la 

solución de los conflictos 

individuales.

B Concluir los asuntos individuales del 

rezago histórico, que incluyen juicios 

laborales de 2006 y años anteriores.

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de 

expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores 

existentes al cierre de 2007)X100

Eficacia-Gestión-Mensual

19.04

Indicador Seleccionado

- Otros - Se notifican los avances a las oficinas de enlace con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dando cuenta de los 

resultados obtenidos a diversas instancias como Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y 

Presidencia de la República.  De manera interna, mensualmente 

se emiten y se da a conocer a las autoridades superiores y 

directivas del Tribunal Laboral, a través de documentos 

denominados Carpeta de Dirección y Numeralia.

Las partes valoran la 

función conciliatoria como 

medio eficaz para la 

solución de los conflictos 

laborales.
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Actividad

B Concluir los asuntos individuales del 

rezago histórico, que incluyen juicios 

laborales de 2006 y años anteriores.

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de 

expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores 

existentes al cierre de 2007)X100

Eficacia-Gestión-Mensual

19.04

Indicador Seleccionado

- Otros - Se notifican los avances a las oficinas de enlace con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dando cuenta de los 

resultados obtenidos a diversas instancias como Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y 

Presidencia de la República.  De manera interna, mensualmente 

se emiten y se da a conocer a las autoridades superiores y 

directivas del Tribunal Laboral, a través de documentos 

denominados Carpeta de Dirección y Numeralia.

Las partes valoran la 

función conciliatoria como 

medio eficaz para la 

solución de los conflictos 

laborales.

Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

(Total de asuntos terminados / Carga de trabajo en las fases de instrucción y 

dictamen) X 100

Eficacia-Gestión-Mensual

39.92

- Otros - Numeralia y Carpeta de Dirección con información 

estadística obtenida a partir de los informes que emiten 

mensualmente las áreas jurídicas que conforman la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje

- Otros - Numeralia y Carpeta de Dirección con información 

estadística obtenida a partir de los informes mensuales de 

labores que emiten mensualmente las áreas jurídicas que 

conforman la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Los abogados litigantes 

realizan prácticas apegadas 

a la legalidad.

B 1 Procedimiento laboral de un juicio 

previsto en la Ley Federal del Trabajo-

Titulo Catorce-Derecho procesal del 

Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento 

Ordinario ante las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, se lleva a cabo.

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de 

instrucción

(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de 

instrucción/Número de cierres de instrucción dictados ) X 100

Eficacia-Gestión-Mensual

72.05

- Otros - Se notifican los avances a las oficinas de enlace con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dando cuenta de los 

resultados obtenidos a diversas instancias como Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y 

Presidencia de la República.  De manera interna, mensualmente 

se emiten y se da a conocer a las autoridades superiores y 

directivas del Tribunal Laboral, a través de documentos 

denominados Carpeta de Dirección y Numeralia.

- Otros - Numeralia y Carpeta de Dirección, con información 

estadística obtenida a partir de los informes que emiten 

mensualmente las áreas jurídicas que conforman la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los abogados litigantes 

realizan prácticas apegadas 

a la legalidad.

Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

Total de asuntos terminados en un periodo por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje / Plantilla de Auxiliares Dictaminadores vigente.

Eficacia-Gestión-Mensual

419

- Otros - Plantilla jurídica vigente, que es notificada a la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje por la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social.

- Otros - Numeralia y Carpeta de Dirección, con información 

estadística obtenida a partir de los informes que se emiten 

mensualmente las áreas jurídicas que conforman la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje.

Los abogados litigantes 

realizan prácticas apegadas 

a la legalidad.
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