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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

3

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 001

E 002

Impartición de justicia laboral

Procuración de justicia laboral

Nivel: Fin

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Mensual

Eficacia

Estratégico

Contribuir a preservar la paz
laboral y el equilibrio entre los
factores de la producción de
competencia federal
mediante la instancia que
conoce y resuelve 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.

Índice de estallamiento de
huelgas

(Número de huelgas
estalladas/Número de

emplazamientos a huelga
recibidos en el periodo) X

100

Porcentaje

.25Mide la efectividad del programa en
la preservación de la actividad de la
planta productiva de competencia

federal.

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.

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

138.5

Porcentaje

Mide la capacidad de la Junta
Federal para orientar a las partes en
conflicto a armonizar sus intereses a
través del diálogo y la conciliación.
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3

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 003

E 010

Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral

Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar
el empleo

Nivel: Componente

Mensual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Fin

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Mensual

Eficacia

Estratégico

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 en un
ambiente de seguridad y
certeza jurídica.

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 por la autoridad

competente)*100 

Porcentaje

90.03Mide la proporción de juicios
resueltos a favor del trabajador y que
son promovidos por la PROFEDET,

respecto al total de juicios
promovidos por la PROFEDET que la

autoridad competente concluye.

Personas buscadoras de
empleo son colocadas en
vacantes registradas en los
servicios de vinculación e
intermediación laboral

Tasa de colocación en empleos
formales en servicios de

vinculación e intermediación
laboral

(BEc/BEa)*100 BEc=
Número de personas

buscadoras de empleo
vinculadas a una vacante

se colocaron en un
empleo y BEa= Número

total de personas
buscadoras de empleo

vinculadas a una vacante

28.03

Porcentaje

Es el porcentaje de personas que se
colocaron en un empleo formal

mediante los servicios de vinculación
e intermediación laboral

Empresas de jurisdicción
federal inspeccionadas.

Inspecciones  en materia de
Seguridad e Higiene e

Inspección Federal en materia
de condiciones generales de

trabajo, así como de
capacitación y adiestramiento

Sumatoria de
inspecciones realizadas

121045

Inspección

Fortalecer el cumplimiento de la
normatividad laboral vigente a través
de la  supervisión y vigilancia en los

centros de trabajo
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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

Programa Presupuestario: S 043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

Nivel: Propósito

Mensual

Mensual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Personas beneficiarias
atendidas por el Programa de
Apoyo al Empleo acceden a
un empleo u ocupación
productiva.

Tasa de beneficiarios del
Programa de Apoyo al Empleo
colocados en un empleo o con

autoempleo. 

Tasa de colocación de
personas buscadoras de
empleo capacitadas en el

subprograma Bécate. 

(PAEc/PAEa)*100  PAEa=
número de personas
atendidas en el PAE;

PAEc=número de
personas colocadas con

algún apoyo de PAE
(Bc/Ba)*100 Ba= número
de personas atendidas en
el subprograma Bécate;
Bc=número de personas

colocadas con el
subprograma Bécate. 

71.55

72.35

Porcentaje

Persona

Es el porcentaje de beneficiarios que
obtuvieron un empleo o autoempleo

con relación al número de
beneficiarios atendidos en el

programa.  

Porcentaje de población egresada de
un curso de capacitación del
subprograma Bécate y logra

colocarse en un empleo productivo y
remunerado, en un periodo

determinado en relación a los
atendidos. 


