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META SECTORIAL 2018 / META 

MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Sectorial/Transversal:

Procentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos 

por la PROFEDET

Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el 

trabajador promovidos por la PROFEDET, conforme a meta 

absoluta programada.  

(N° de Juicios promovidos por la PROFEDET con resolución 

favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos por la 

autoridad competente conforme a meta absoluta 

programada)*100 

Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Trimestral 90.03

Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a 

través de la conciliación promovida por la PROFEDET.

(N° de conciliaciones con resolución favorable para el 

trabajador / N° de conciliaciones concluidas)*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral 70

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de 

justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.

(Número total de servicios de  procuración de justicia 

laboral concluidos / Total de servicios de procuración de 

justicia laboral solicitados en el periodo de reporte) *100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral 102.01

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Porcentaje de resoluciones definitivas analizadas por 

PROFEDET, para garantizar los derechos laborales de los 

trabajadores y sus beneficiarios.

( Resoluciones analizadas por PROFEDET para salvaguardar 

los derechos laborales de los trabajadores y sus 

beneficiarios/  Total de resoluciones notificadas por la JFCA 

y Poder Judicial de la Federación programadas)*100 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Porcentaje de registro electrónico de juicios iniciados por la 

PROFEDET en forma gratuita

(Juicios laborales iniciados registrados/Juicios laborales 

iniciados programados)x100.

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos. (Asuntos de conciliación laboral concluidos / Asuntos de 

conciliación laboral iniciados )*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 95.02

Porcentaje de prevención de conflictos y previsión social 

concluidos.

(Asuntos de prevención de conflictos y previsión social 

terminados / Total de asuntos estimados de prevención de 

conflictos  y previsión social otorgados a través de medios 

digitales y asesoría jurídica personalizada )*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Porcentaje de juicios concluidos por la la Junta Federal de 

Conciliacion y Arbitraje (JFCA), promovidos por la 

PROFEDET 

(Juicios laborales concluidos por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, promovidos por la PROFEDET / 

Juicios laborales promovidos por la PROFEDET ante la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA))*100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 121.62

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Porcentaje de registro elctrónico de asesorías jurídicas 

personalizadas.

(Asesorías personalizadas iniciadas registradas/Asesorías 

iniciadas programadas)X100.

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Porcentaje de registro electrónico de asuntos digitales 

atendidos por la PROFEDET.

Servicios digitales laborales registrados/ Servicios digitales 

atendidos programados x 100.

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Porcentaje de registro electrónico de atención en medicina 

del trabajo.

(Asuntos de medicina del trabajo registrados/Atención de 

medicina del trabajo programados)x100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Porcentaje de registro electrónico de los asuntos de 

conciliación iniciados por la PROFEDET

(Asuntos de conciliación registrados  como iniciados / 

Asuntos de conciliación iniciados-programados)* 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E002 Procuración de justicia laboral

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Enfoques transversales

Objetivo  del Programa Sectorial o Transversal 3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

                              3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

Estrategia

1 Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral
Programa Sectorial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

NIVEL: Fin

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 1-Gobierno

Función 2-Justicia

Subfunción 2-Justicia

Activ idad Institucional 3-Impartición y procuración de la justicia laboral

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante Servicios 

gratuitos de procuración de justicia laboral:asesoría, conciliación y representación jurídica, 

cercanos confiables y con apego a derecho.

(Número de juicios promovidos por la PROFEDET con 

resolución favorable para el trabajador / Número de juicios 

concluidos)*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Mensual

Juicios laborales interpuestos por la PROFEDET ante la JFCA.

91

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante Servicios 

gratuitos de procuración de justicia laboral:asesoría, conciliación y representación jurídica, 

cercanos confiables y con apego a derecho.

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante Servicios 

gratuitos de procuración de justicia laboral:asesoría, conciliación y representación jurídica, 

cercanos confiables y con apego a derecho.

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Las y los trabajadores que solicitan protección jurídica laboral, reciben servicios gratuitos 

de procuración de justicia laboral hasta su conclusión en un ambiente de seguridad y 

certeza jurídica.

NIVEL: Componente

INDICADORES

OBJETIVO

Recursos jurídicos interpuestos y concluidos.

Asesorías jurídicas a trabajadores de competencia federal que la solicitan.

Orientación por medios digitales a trabajadores, beneficiarios y sindicatos.

Atención médica para los trabajadores de competencia federal que lo soliciten y requieran.

Acciones de conciliación por parte de la PROFEDET en forma gratuita.

Conciliación laboral concluidos en un ambiente de seguridad y certeza jurídica.

Prevención de conflictos y previsión social concluidos.

Juicios laborales concluidos  por la autoridad competente, promovidos por la PROFEDET.

NIVEL: Activ idad

INDICADORES

OBJETIVO


