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Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 

cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 

en los programas

































Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación 

productiva 

1.1 Número de buscadores de empleo colocados a través del Servicio 

Nacional de Empleo 

Para el seguimiento del indicador se consideran los registros 

administrativos del Servicio Nacional de Empleo para esta actividad 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_ate

ncion/servicio_empleo/resultados_programas.html 

 

    

Personas Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/area


Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación 

productiva 

1.2 Número de buscadores de empleo colocados, apoyados con 

capacitación para el trabajo (Bécate) 

Para el seguimiento del indicador se consideran los registros 

administrativos del Servicio Nacional de Empleo para esta actividad 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/area 

s_atencion/servicioempleo/resultados_programas.html 

 

    

Personas Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/area


Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para 

favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación 

productiva 

1.3 Porcentaje de desempleados colocados dentro del esquema del Seguro 

de Desempleo 

Para el seguimiento del indicador se consideran los registros 

administrativos de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo 

para el caso particular 

 

 

    

Porcentaje Anual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
 



Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores 

2.1 Número de trabajadores beneficiados por acciones de apoyo a la 

productividad 

El cálculo del indicador implica contar con dos datos: 

1) Número de trabajadores que se prospecta beneficiar con 

acciones de apoyo a la productividad, cuya fuente es la planeación 

anual basada en los siguientes criterios: costo promedio por tipo de 

intervención; duración promedio de los cursos de capacitación 

específica y número de participantes promedio por evento. 

2) Número de trabajadores beneficiados a través de las acciones 

de apoyo a la productividad, cuya fuente son los registros de 

trabajadores capacitados o certificados. 

 

 

    

9,214 9,214 31,596

Trabajadores Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 



Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores 

2.2 Porcentaje de trabajadores beneficiados con bonos de productividad 

El indicador se calcula a partir de los registros administrativos de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, mismos que son procesados 

para generar este tipo de estadísticas 

 

 

    

29.6% 29.6% 28.5%

Trabajadores Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 



Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento 

de los trabajadores 

2.3 Número de trabajadores capacitados de manera presencial y a distancia 

Bases de datos y registros físicos de las personas capacitadas en cada 

curso impartido, en las modalidades presencial y a distancia. El registro 

de las y los participantes es presentado en los informes de avance 

mensual de indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados) 

 

 

    

55,973 55,973 61,853

Trabajadores Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 
 
 

 



Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

3.1 Número de mujeres y hombres beneficiados por buenas prácticas de 

inclusión laboral 

Bases de datos que contienen información de los centros de trabajo 

que han sido reconocidos con los distintivos, por año y por entidad 

federativa. Así como dictámenes anuales de los comités y/o mesas de 

evaluación de los centros de trabajo distinguidos 

 

 

    

263,277 263,277 270,623

Beneficiarios Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 



Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

3.2 Porcentaje de juicios resueltos favorablemente promovidos por la 

PROFEDET 

Bases de datos institucional. La fuente es la base de datos del Sistema 

Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODET), un 

sistema interno de la institución donde se registran todas las 

operaciones sustantivas de los servicios de representación jurídica, 

conciliación, orientación y asesoría jurídica laboral brindados por la 

institución. Específicamente, los datos del indicador se extrajeron en 

forma periódica del Módulo de Estadística (Reporte de Juicios) y 

actualmente del repositorio centralizado de almacenamiento de 

información registrada por las 47 representaciones en el interior de la 

República y dos en oficinas centrales (Reporte de juicios concluidos por 

formas de terminación). 

 

 

    

90% 90% 88.0%

Porcentaje Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 



Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

3.3 Número de visitas de inspección, a fin de vigilar el cumplimiento de las 

normas laborales 

Estadísticas generadas por la Subsecretaría del Trabajo y la Unidad de 

Delegaciones Federales del Trabajo 

 

 

    

84,153 84,153 139,061

Visitas Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 



Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 

impartición de justicia laboral 

4.1 Porcentaje de conciliación de los asuntos individuales 

Numeralia y Carpeta de Dirección, con información estadística obtenida 

a partir de los informes que emiten mensualmente las áreas jurídicas 

que conforman la JFCA 

 

 

    

19.8% 19.8% 20.2%

Porcentaje Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 
 



Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 

impartición de justicia laboral 

4.2 Índice de estallamiento de huelgas 

Numeralia y Carpeta de Dirección, con información estadística obtenida 

a partir de los informes que emiten mensualmente cada una de las 

áreas involucradas 

 

 

    

Menor a 
1.0%

Menor a 
1.0%

0.00%

Porcentaje Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e 

impartición de justicia laboral 

4.3 Porcentaje de efectividad en la conciliación administrativa 

Informe diario de labores que relaciona los asuntos atendidos, 

seguimiento de pláticas y convenios celebrados; así como el compendio 

de estadística y archivos de la Unidad de Funcionarios Conciliadores 

 

 

    

Mayor a 
96%

Mayor a 
96%

98.3%

Porcentaje Mensual

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 



 



 



 



 


