SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
METAS 2019

Indicador

Folio Resumen
Narrativo

Unidad de Medida

Periodicidad

Formulas

U.R

Concepto

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

Total

Indicador

E001.- Perservar, Procurar y Fortalecer la Paz Laboral

Tasa de desocupación

Porcentaje de Efectividad en
la conciliación administrativa

F

P

TASA DE VARIACION

PORCENTAJE

ANUAL

ANUAL

(Población de 15 años y más de
edad que se encuentra sin trabajar
pero que está buscando /
Población de 15 años y más de
edad económicamente activa) x
100

Población de 15 años y más de
edad que se encuentra sin trabajar
pero que esta buscando

25,815

INEGI

2.90
Población de 15 años y más de
edad economicamente activa

890,199

Convenios celebrados

3,074

PROCURADURÍAS
(Convenios celebrados / Asuntos
DE LA DEFENSA DEL
atendidos) x 100
TRABAJO

48.00

6,404

Asuntos atendidos

Número de demandas
concluidas en el periodo
Porcentaje efectividad de las
Juntas de Conciliación y
Arbitraje en la resolución de
juicios laborales

C01

PORCENTAJE

TRIMESTRAL

(Número de demandas concluidas
en el periodo / Número de
demandas radicadas en el
periodo) x 100

535

577

599

640

2,351

JUNTAS DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

49.65
Número de demandas
radicadas en el periodo

1,193

1,049

1,212

1,281

4,735
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Indicador

Tasa de variación de la
producción de
notificaciones, audiencias,
acuerdos, convenios y laudos

Porcentaje de expedientes
de demandas radicadas en
el periodo registrados en la
base de datos electrónica
para la consulta de las
partes en conflicto

Folio Resumen
Narrativo

C01A02

C01A03

Unidad de Medida

PORCENTAJE

PORCENTAJE

Periodicidad

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

Formulas

(Número total de notificaciones,
audiencias, acuerdos, convenios y
laudos celebrados en el periodo/
Número total de notificaciones,
audiencias, acuerdos, convenios y
laudos celebrados en el periodo
anterior) - 1 x 100

(Número de demandas
registradas en la base de datos
electrónica de estrados/Número
de demandas radicadas) x 100

U.R

JUNTAS DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

JUNTAS DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

Concepto

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

Total

(Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos, convenios y
laudos celebrados en el
periodo

25,823

27,049

24,068

26,393

103,333

Tasa de variación de la
producción de
notificaciones,
audiencias, acuerdos,
convenios y laudos

C02.

C02.A01

PORCENTAJE

TASA DE VARIACION

SEMESTRAL

SEMESTRAL

(Número de demandas
individuales concluidas /
Número de demandas
radicadas) x 100

(Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos y laudos
celebrados en el periodo/
Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos y laudos
celebrados en el periodo
anterior) - 1 x 100

TRIBUNAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

TRIBUNAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

1.72

Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos, convenios y
laudos celebrados en el
periodo
anterior

25,568

26,782

23,481

25,750

101,581

(Número de demandas
registradas en la base de
datos electrónica de
estrados

1,169

949

1,070

1,255

4,443

Número de demandas
radicadas

1,193

Asuntos concluidos
Porcentaje efectividad
en la resolución de los
juicios laborales en el
periodo

Indicador

97.99
949

35

1,092

1,281

35.00

4,515

70
50.00

Demandas Indivuduales
Radicadas

70

70

140

(Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos y laudos
celebrados en el periodo

1,990

1,967

3,957
4.57
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Folio Resumen
Narrativo
Tasa deIndicador
variación de la
Unidad de Medida
producción de
notificaciones,
C02.A01
TASA DE VARIACION
audiencias, acuerdos,
convenios y laudos

Tasa de variación en el
número de servicios de
asistencia juridica brindados

Tasa de variación de
Trabajadores atendidos por
las Procuradurías Itinerantes.

Tasa de variación de
asesorías a través de la
Plataforma Electrónica.

Indicador

C03

C03A01

C03A02

Folio Resumen
Narrativo

TASA DE VARIACION

PORCENTAJE

Periodicidad

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

(Número de asesoría
jurídica en línea en el
periodo / Asesoría jurídica
en línea en el periodo
anterior)-1 x 100

TRIMESTRAL

Unidad de Medida

Periodicidad

(Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos y laudos
Formulas
celebrados en el periodo/
Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos y laudos
celebrados en el periodo
anterior) - 1 x 100

U.R
TRIBUNAL DE
CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE

(Servicios de procuración de
justicia brindados en el periodo /
PROCURADURÍAS
Servicios procuración de justicia DE LA DEFENSA DEL
brindados en el periodo anterior) TRABAJO
1 x 100

Concepto

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

Total

4.57
Número total de
notificaciones, audiencias,
acuerdos y laudos
celebrados en el periodo
anterior

Servicios de procuración de
justicia brindados en el
periodo

1,910

5,298

3,784

1,874

5,008

5,125

5,169

20,600

5.16
Servicios procuración de
justicia brindados en el
periodo anterior

4,826

4,959

4,881

4,923

19,589

(Número de personas
asesoradas por las
Procuradurías Itinerantes en
el periodo

(Número de personas asesoradas
por las Procuradurías Itinerantes
PROCURADURÍAS
en el periodo / Número de
DE LA DEFENSA DEL
personas asesoradas en las
Número de personas
TRABAJO
Procuradurías Itinerantes en el
asesoradas en las
periodo anterior) -1
Procuradurías Itinerantes en
el periodo anterior

293

498

489

468

1,748

254

490

445

426

1,615

Asesoría jurídica en línea en
PROCURADURÍAS
el periodo
DE LA DEFENSA DEL
TRABAJO
Asesoría jurídica en línea en
el periodo anterior

44

50

38

47

179

(Número de asesoría jurídica en
línea en el periodo / Asesoría
jurídica en línea en el periodo
anterior)-1 x 100

Formulas

U.R

Indicador

Concepto

8.24

25.17

28

37

35

43

143

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

Total

Indicador
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Indicador

Folio Resumen
Narrativo

Unidad de Medida

Periodicidad

Formulas

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

U.R

Concepto

242,294

INEGI

Población de 15 años y más de
edad que se encuentra sin trabajar
pero que esta buscando
Población de 15 años y más de
edad economicamente activa

809,904

4to
trimestre

Total

Indicador

E150.- Fortalecimiento de los Derechos y Obligaciones Laborales

Tasa de desocupación

F

Efectividad del cumplimiento
de las normas laborales a
través de visitas de
inspección.

P

Porcentaje de ejecución de
visitas inspección a centros
laborales

C01

Tasa de variación de las
acciones de difusión en el
sector público y privado
realizadas.

C01.A01

TASA DE VARIACION

PORCENTAJE

PORCENTAJE

TASA DE VARIACION

ANUAL

ANUAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

(Población de 15 años y más de
edad que se encuentra sin trabajar
pero que esta buscando
/Población de 15 años y más de
edad economicamente activa) *
100

Defiencias detectadas en
las visitas, corregidas

(Deficiencias detectadas en las
visitas, corregidas / Número de
visitas de inspección realizadas) x
100

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

(Número de inspecciones
laborales realizadasl/Número de
requerimientos de inspección
emitidos) x 100

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

(Número de visitas a centros
laborales para promover y vigilar el
pago oportuno y en igualdad de
condiciones de reparto de utilidades y
aguinaldo a hombres y
mujeres/Número de visitas a centros
laborales para promover y vigilar el
pago oportuno y en igual de
condiciones de reparto de utilidades y
aguinaldo a hombres y mujeres el
año anterior) -1 x 100 )

29.9

1,222
94.0

Total de inspecciones
realizadas
Total inspecciones
realizadas
Total de inspecciones
emitidas
Número de visitas a centros
laborales para promover y
vigilar el pago oportuno y en
igualdad de condiciones de
reparto de utilidades y
aguinaldo a hombres y
mujeres

1,300

302

452

425

172

1,351

325

459

431

178

1,393

250

388

346

214

1,198

92.92

6.112

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Número de visitas a centros
laborales para promover y
vigilar el pago oportuno y en
igual de condiciones de
reparto de utilidades y
aguinaldo a hombres y
mujeres el año anterior

196

386

338

209

1129
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Indicador

Porcentaje de comprensión
a través de encuestas a los
participantes.

Porcentaje de efectividad
en el seguimiento de
empresas comparecientes

Promociones de certificación
en materia de seguridad y
salud a empresas
inspeccionadas

Tasa de variación en las
inspecciones vigilando la
ocupación no permitida
(infantil).

Folio Resumen
Narrativo

C01.A02

C01.A03

C01.A04

C02

Unidad de Medida

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

TASA DE VARIACION

Periodicidad

Formulas

TRIMESTRAL

(Número de encuestas con un grado
óptimo de comprensión de la
información proporcionada / Número
de encuestas aplicadas a los
asistentes a la capacitación) x 100

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

(Número de centros de trabajo que
acreditan el cumplimiento de la
normatividad laboral / Número de
centros de trabajo que comparecen
para acreditar el cumplimiento de la
normatividad) x 100

(Número de empresas
promocionadas para certificarse
como empresa segura / Número de
centros laborales inspeccionados) x
100

(Número de inspecciones
vigilando la ocupación no
permitida en el periodo / Número
de inspecciones vigilando la
ocupación no permitida en el
periodo anterior) -1 x 100

U.R

Concepto

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

Total

33

67

480

80

660

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Número encuestas con un
grado óptimo de
comprensión de la
información proporcionada
Número de encuestas
aplicadas a los asistentes a
la capacitación

36

74

550

90

750

Número decentros de
trabajo que acreditan el
cumplimiento de la
normatividad laboral

314

320

320

250

1204

88.000

98.5

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Número de centros de
trabajo que comparecen
para acreditar el
cumplimiento de la
normatividad

317

324

329

252

1222

Número de empresas
promocionadas para
certificarse como empresa
segura

272

90

231

157

750
92.203

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Indicador

Número de centros
laborales inspeccionados

295

452

425

172

1344

Número de inspecciones
vigilando la ocupación no
permitida en el periodo

251

443

378

256

1328

Número de inspecciones
vigilando la ocupación no
permitida en el periodo
anterior

4.732

228

435

363

242

1268
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Indicador

Porcentaje de permisos de
trabajo emitidos a
adolescentes en edad
permitida

Indicador

Folio Resumen
Narrativo

C02.A01

Folio Resumen
Narrativo

Unidad de Medida

PORCENTAJE

Unidad de Medida

Periodicidad

Formulas

TRIMESTRAL

(Número de permisos emitidos /
Número de solicitudes de
permisos) x 100

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Formulas

U.R

Periodicidad

U.R

Concepto

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

Total

Número de permisos
emitidos

194

468

410

400

1472
99.010

Número de solicitudes de
permisos

199

469

414

404

1486

Concepto

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

Total

M001.- Gestión y Apoyo Institucional

Posición estatal en el Índice
General de Avance en PbRSED Entidades

Porcentaje de cumplimiento
programático de metas
sustantivas del Gobierno del
Estado

F

P

INDICE

PORCENTAJE

ANUAL

Dicho Diagnóstico se
realiza con base en el
análisis del nivel de
capacidades existentes en
los ámbitos clave de la
gestión del gasto,
mediante la aplicación de
cuestionarios.

ANUAL

[Total de indicadores de
Componentes y Actividades en
los Programas Presupuestarios
sustantivos de dependencias,
entidades y órganos
autónomos que alcanzan
metas satisfactorias (rango
verde) de acuerdo con su
semaforización / Total de
indicadores de Componentes y
Actividades en los Programas
Presupuestarios sustantivos de
dependencias, entidades y
órganos autónomos] X 100

SEFIPLAN

ANUAL-SEFIPLAN

Indicador

Posición estatal en el Índice
General de Avance en PbRSED Entidades

Total de indicadores de Componentes y
Actividades en los Programas
Presupuestarios sustantivos de
Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados, Entidades
Paraestatales y Organismos Autónomos
que alcanzan metas satisfactorias
(rango verde) de acuerdo con su
semaforización
Total de indicadores de Componentes y
Actividades en los Programas
Presupuestarios sustantivos de
Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados, Entidades
Paraestatales y Organismos Autónomos

La información es responsabilidad de la SEFIPLAN

La información es responsabilidad de la SEFIPLAN

Indicador
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Indicador

Porcentaje de
cumplimiento
programático de metas
sustantivas de la
institución

Porcentaje del
Presupuesto Ejercido
destinado a las áreas
staff

Folio Resumen
Narrativo

C01

C01.A01

Unidad de Medida

PORCENTAJE

PORCENTAJE

Periodicidad

Formulas

TRIMESTRAL

[Total de indicadores de
Componentes y
Actividades en los
Programas
Presupuestarios
sustantivos de la
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social que
alcanzan metas
satisfactorias (rango
verde) de acuerdo con su
semaforización / Total de
indicadores de
Componentes y
Actividades en los
Programas
Presupuestarios
sustantivos de la
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social] X 100

TRIMESTRAL

Monto del presupuesto
ejercido de la STyPS
destiando a áreas de
apoyo ( o staff)/ Total de
presupuesto ejercido de
la STyPS x 100

U.R

Concepto
Total de indicadores de
componentes y actividades en
los programas presupuestarios
sustantivos de la STyPS que
se alcanzan satisfactoriamente
(rango verde) de acuerdo con
su semaforización

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

11

13

11

13

Total

12.083

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Indicador

85.872

Total de indicadores de
componentes y actividades
en los programas
presupuestarios sustantivos
de la STyPS

13

13

13

15

presupuesto ejercido de la
STyPS destiando a áreas de
apoyo ( o staff)

3,280,000.00

4,514,000.00

4,783,000.00

5,161,875.00

presupuesto ejercido de la
STyPS

11,316,010.89

14.071

17,738,875.00
24.99

19,700,000.00

19,625,000.00

20,350,000.00

70,991,010.89

