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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E002 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 Servicios de conciliación y mediación laboral 

proporcionados previa autorización de las 

trabajadoras y los trabajadores en un 

tiempo de respuesta de 30 días hábiles 

contados a partir de la fecha de solicitud del 

servicio y hasta en cinco audiencias.

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.

(Número de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en un tiempo de 

respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y 

hasta en cinco audiencias / Total de servicios de  conciliación y mediación laboral 

iniciados en el periodo de reporte)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

95

Número total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados 

en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la 

fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias. - Otros - 

Reporte mensual de oportunidad en el servicio de conciliación 

PROFEDET.Informe de avance mensual de indicadores STPS-

PROFEDET.Reporte Mensual de Indicadores de Calidad PROFEDET

Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el 

periodo de reporte - Otros - Reporte mensual de oportunidad en el 

servicio de conciliación PROFEDET.Informe de avance mensual de 

indicadores STPS-PROFEDET.Reporte Mensual de Indicadores de 

Calidad PROFEDET

Las y los trabajadores de las 

ramas de la actividad de 

competencia federal que 

utilizan los medios 

alternativos de solución de 

conflictos laborales y ratifican 

la propuesta de convenio con 

sus empleadores, activan una 

solución más pronta por 

parte de la autoridad a sus 

derechos reclamados.

Demandas de amparo laboral presentadas 

ante la autoridad competente en no más de 

15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que haya surtido efectos la 

notificación del laudo.

Porcentaje de demandas de amparo laboral interpuestas ante la autoridad 

correspondiente 

(Número de demandas de amparo interpuestas en no más de 15 días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del 

laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Demandas de amparo interpuestas demandas de amparo interpuestas 

en no más de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que 

haya surtido efectos la notificación del laudo. - Otros - Reporte 

mensual de oportunidad en juicios de amparo PROFEDET.Informe de 

avance mensual de indicadores STPS-PROFEDET.Reporte Mensual de 

Indicadores de Calidad PROFEDET

Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte - 

Otros - Reporte mensual de oportunidad en juicios de amparo 

PROFEDET.Informe de avance mensual de indicadores STPS-

PROFEDET.Reporte Mensual de Indicadores de Calidad PROFEDET

Las y los trabajadores de las 

ramas de la actividad de 

competencia federal 

mantienen la confianza con la 

institución, para que cuando 

proceda se promueva el 

amparo laboral y se 

continúen reclamando sus 

derechos laborales.

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador promovidos por 

la PROFEDET.  

(N° de Juicios promovidos por la Profedet con resolución favorable para el 

trabajador / N° de juicios concluidos)*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

92

Juicios resueltos favorablemente promovidos por la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) - Otros - Reporte 

mensual de juicios PROFEDET.Formato de Seguimiento y Evaluación de 

los Indicadores y Metas Sectoriales STPS.Reporte de avance Trimestral 

de Programas Sectoriales. 

Juicios concluidos - Otros - Reporte mensual de juicios 

PROFEDET.Formato de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores y 

Metas Sectoriales STPS.Reporte de avance Trimestral de Programas 

Sectoriales. 

Las condiciones del mercado 

laboral son estables y no se 

presentan fluctuaciones 

coyunturales que alteren 

desproporcionadamente la 

demanda del servicio. Las 

relaciones entre trabajadores 

y empleadores son 

equilibradas se reduce la 

conflictividad laboral y las 

condiciones del mercado 

laboral mejoran.

Las y los trabajadores están protegidos en 

sus derechos laborales en un ambiente de 

seguridad y certeza jurídica hasta la 

conclusión de los servicios de procuración 

de justicia recibidos

Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral 

proporcionados a la población objetivo. 

(Número total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el 

periodo de reporte) *100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

93.7

Servicios concluidos - Otros - Reporte mensual por tipo de servicio 

PROFEDET. Informe de avance mensual de indicadores STPS. Síntesis 

de cuantitativa de la administración PROFEDET. 

Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte - Otros - 

Reporte mensual por tipo de servicio PROFEDET. Informe de avance 

mensual de indicadores STPS. Síntesis de cuantitativa de la 

administración PROFEDET. 

Existen condiciones de 

seguridad y certeza jurídica 

para que los trabajadores y 

las trabajadoras mantengan 

su confianza en la institución 

hasta que sus reclamos 

laborales, bajo los principios 

de legalidad existentes, sean 

declarados por la autoridad 

competente como 

terminados. Las cargas de 

trabajo por parte de la 

autoridad impartidora de 

justicia laboral se reducen y 

permite el desahogo de 

expedientes con mayor 

celeridad.

Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador través de la conciliación y 

la mediación promovida por la PROFEDET.

(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / 

N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

68

Servicios de conciliación y mediación con resolución favorable para el 

trabajador - Otros - Reporte mensual de servicios de conciliación 

PROFEDET.Formato de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores y 

Metas Sectoriales STPS.Reporte de avance Trimestral de Programas 

Sectoriales. 

Servicios de conciliación y mediación concluidos. - Otros - Reporte 

mensual de servicios de conciliación PROFEDET.Formato de 

Seguimiento y Evaluación de los Indicadores y Metas Sectoriales 

STPS.Reporte de avance Trimestral de Programas Sectoriales. 

Las condiciones del mercado 

laboral son estables y no se 

presentan fluctuaciones 

coyunturales que alteren 

desproporcionadamente la 

demanda del servicio. Las 

relaciones entre trabajadores 

y empleadores son 

equilibradas se reduce la 

conflictividad laboral y las 

condiciones del mercado 

laboral mejoran.

Contribuir a conservar la paz laboral y 

promover el estado de derecho a través de 

la resolución favorable de conciliaciones y 

juicios de competencia federal que 

promueve la PROFEDET con los medios 

legales existentes.

Clasificación Funcional

1-Gobierno 2-Justicia 2-Procuración de Justicia 3-Impartición y procuración 

de la justicia laboral

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Meta Anual

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

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.

Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de 

forma gratuita, expedita, honesta y cálida

Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los 

trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de 

asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de 

competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y 

sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo 

la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias 

aplicables.

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)

Procuración de justicia laboral Trabajo y Previsión Social A00-Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo

Equidad



Actividad

Administración de registros de demandas de 

juicio laboral promovidas en forma gratuita

Porcentaje de atención de demandas de juicio laboral registradas

(Total de demandas de juicio laboral registradas como iniciadas /Total de 

demandas de juicio laboral  programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Total de demandas de juicio laboral registradas como iniciadas - Otros - 

Reporte mensual de registro de juicios PROFEDET.

Total de demandas de juicio laboral programadas-iniciadas en el 

periodo de reporte - Otros - Programa Anual de Trabajo de la 

PROFEDET

Las variables económicas y 

laborales que afectan la 

demanda del servicio no 

impide la eficaz 

administración de registro 

electrónico de las demandas 

de juicio laboral iniciadas, por 

parte de las áreas 

responsables para el correcto 

seguimiento y control de las 

etapas jurídico-laborales.

Administración de registros de solicitudes 

de servicio de conciliación y mediación 

laboral proporcionados gratuitamente

Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de conciliación y mediación 

laboral registradas

(Total de solicitudes de conciliación y mediación laboral registradas como 

iniciadas/Total de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral  

programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Total de solicitudes de conciliación y mediación laboral registradas 

como iniciadas - Otros - Reporte mensual de registro en el servicio de 

conciliación PROFEDET.

Total de solicitudes de servicio de conciliación y mediación laboral 

programadas-iniciadas en el periodo de reporte - Otros - Programa 

Anual de Trabajo de la PROFEDET

Las variables económicas y 

laboral que afectan la 

demanda del servicio no 

impide la eficaz 

administración de registro 

electrónico del servicio de 

conciliación y mediación 

laboral y éste se realiza de 

conformidad con los tiempos 

establecidos una vez que se 

tiene la aprobación previa del 

trabajador.

Administración de registros de los servicios 

de orientación y asesoría laboral atendidos 

gratuitamente

Porcentaje de atención de solicitudes de servicio de orientación y asesoría laboral 

registradas

(Total de solicitudes de orientación y asesoría laboral registradas como 

atendidas/Total de solicitudes de servicio de asesorías programadas-atendidas en 

el periodo de reporte)* 100  

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Total de solicitudes de servicio de asesorías programadas-atendidas en 

el periodo de reporte - Otros - Programa Anual de Trabajo de la 

PROFEDET

Total de solicitudes de orientación y asesoría laboral registradas como 

atendidas - Otros - Reporte mensual de registro en el servicio de 

orientación y asesoria PROFEDET.

Las variables económicas y 

laboral que afectan la 

demanda del servicio no 

impide la eficaz 

administración de registro 

electrónico de las solicitudes 

de servicio de orientación y 

asesoría laboral, y éste se 

realiza justamente al 

momento de ser solicitado.

Administración de registros de demandas de 

amparo interpuestas en forma gratuita

Porcentaje de atención de demandas de juicio de amparo registradas

(Total de demandas de juicio de amparo registradas como iniciadas/Total de 

demandas de juicio de amparo programadas-iniciadas en el periodo de reporte)* 

100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Total de demandas de juicio de amparo programadas-iniciadas en el 

periodo de reporte - Otros - Programa Anual de Trabajo de la 

PROFEDET

Total de demandas de juicio de amparo registradas como iniciadas - 

Otros - Reporte mensual de registro de juicios de amparo PROFEDET.

Las variables económicas y 

laboral que afectan la 

demanda del servicio no 

impide la eficaz 

administración del registro 

electrónico de las demandas 

de amparo laboral iniciadas 

por parte de las áreas 

responsables para el correcto 

seguimiento y control de las 

etapas jurídico-laborales.

Demandas de juicio laboral promovidas en 

no más de 50 días hábiles contados a partir 

de la integración del expediente ante la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

(JFCA)

Porcentaje de demandas de juicios laboral interpuestas ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje (JFCA).

(Número de demandas de juicio laboral interpuesta ante la JFCA en no más de 50 

días hábiles contados a partir de la integración del expediente / Total de demandas 

de juicio laboral interpuestas ante la JFCA en el periodo de reporte)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

95

Número de demandas de juicio laboral interpuesta por la procuraduria 

ante la autoridad competente en no más de 50 días hábiles contados a 

partir de la integración del expediente - Otros - Reporte mensual de 

oportunidad en juicios PROFEDET.Informe de avance mensual de 

indicadores STPS-PROFEDET.Reporte Mensual de Indicadores de 

Calidad PROFEDET

Total de demandas interpuestas en el periodo de reporte - Otros - 

Reporte mensual de oportunidad en juicios PROFEDET.Informe de 

avance mensual de indicadores STPS-PROFEDET.Reporte Mensual de 

Indicadores de Calidad PROFEDET

Las y los trabajadores de las 

ramas de la actividad de 

competencia federal 

sostienen en el tiempo su 

disposición para hacer valer 

sus derechos laborales por 

medio de la representación 

jurídica proporcionada 

gratuitamente por la 

institución.

Servicios de orientación y asesoría laboral 

brindados a las y los trabajadores, sus 

beneficiarios y sus sindicatos en no más de 

15 minutos después del registro.

Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral otorgados 

(Número de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 

minutos después del registro / Total de servicios de asesoría prorcionados en el 

periodo de reporte)*100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

95

Servicios de asesoría y orientación laboral proporcionados en no más 

de 15 minutos después de registro - Otros - Reporte mensual de 

oportunidad en el servicio de asesoría PROFEDET.Informe de avance 

mensual de indicadores STPS-PROFEDET.Reporte Mensual de 

Indicadores de Calidad PROFEDET.

Total de servicios de asesoría iniciados en el periodo de reporte. - 

Otros - Reporte mensual de oportunidad en el servicio de asesoría 

PROFEDET.Informe de avance mensual de indicadores STPS-

PROFEDET.Reporte Mensual de Indicadores de Calidad PROFEDET

Las y los trabajadores que 

solicitan el servicio de 

orientación y asesoría 

exponen y presentan la 

documentación que 

fundamenta su motivo de 

conflicto y atienden las 

recomendaciones jurídicas 

realizadas por la institución.


