
1,053.9

META SECTORIAL 2018 / META 

MIR 2015

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

Sectorial/Transversal:

Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales

Sectorial/Transversal:

índice de estallamiento de huelgas

Índice de estallamiento de huelgas (Número de huelgas estalladas/Número de 

emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral 0.16

META MIR 2015

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

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos a 

tráves de la conciliación y el arbitraje. 

(Número de asuntos de individuales y colectivos 

terminados / Número de asuntos individuales y colectivos 

recibidos) X 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Mensual 108.1

META MIR 2015

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

Índice de resolución de los asuntos individuales (Número de asuntos individuales terminados / Número de 

demandas recibidas en el periodo) X 100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Mensual 109.62

Índice de resolución de los asuntos colectivos (Número de asuntos colectivos terminados / Número de 

asuntos colectivos recibidos en el periodo)X100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Mensual 96.12

META MIR 2015

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

Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales 

terminados

(Sumatoria de los asuntos concluidos por conciliación de las 

fases de instrucción y dictamen / Número de asuntos 

individuales terminados ) X 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 23.97

Porcentaje de conciliación de los asuntos colectivos 

terminados

(Sumatoria de los asuntos terminados por conciliación de 

los asuntos colectivos / Número de asuntos colectivos 

terminados en el periodo) X 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 53.44

Porcentaje de calidad de las resoluciones emitidas de los 

asuntos individuales

(Número de laudos confirmados y no impugnados/Número 

de laudos emitidos en el periodo ) X 100

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 70.39

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 E001 Impartición de justicia laboral

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

Enfoques transversales

Objetivo  del Programa Sectorial o Transversal 4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

                              4 Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia 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 1-Justicia

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

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 

impartición de justicia laboral mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de 

trabajo que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre 

éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con 

ellas.

(Número de asuntos individuales terminados por 

conciliación / Número de asuntos individuales terminados 

en periodo)*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Mensual

NIVEL: Componente

30

Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 

impartición de justicia laboral mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de 

trabajo que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre 

éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con 

ellas.

(Número de huelgas estalladas / Número de 

emplazamientos a huelga recibidos en el periodo)*100

Porcentaje Estratégico - Eficacia - Mensual 0.5

Contribuir a conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 

impartición de justicia laboral mediante la instancia que conoce y resuelve los conflictos de 

trabajo que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre 

éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con 

ellas.

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Las empresas privadas de competencia federal y los organismos descentralizados del 

Gobierno Federal cuyo régimen laboral se rige por el apartado A del artículo 123 

constitucional y los trabajadores a su servicio, cuentan con una instancia para resolver sus 

diferencias laborales.

OBJETIVO

Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la 

resolución de los asuntos individuales y colectivos

Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la 

resolución de los asuntos individuales y colectivos

Aplicación de los procedimientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para la 

resolución de los asuntos individuales y colectivos

INDICADORES

OBJETIVO

Resoluciones de asuntos individuales emitidas por conciliación, desistimiento, 

incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados.

Resoluciones de asuntos colectivos emitidas en procedimientos de huelga, 

emplazamientos a huelga y conflictos colectivos.

NIVEL: Activ idad

INDICADORES


