INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS LOCAL Y ESPECIALES
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO:
No.

1
2
3
4
5
6

7 DE ABRIL DE 2021

ENERO - MARZO DE 2021
ACTIVIDADES

DEMANDAS INDIVIDUALES RECIBIDAS
DEMANDAS CONCLUIDAS
CONVENIOS FUERA DE JUICIO
CONVENIOS FUERA DE JUICIO CONCLUIDOS
LAUDOS DICTADOS Y PUBLICADOS
DEMANDAS INDIVIDUALES EN CIERRE DE INSTRUCCIÓN
PERSONAS ATENDIDASEN LAS
JUNTAS LOCAL Y ESPECIALES
HOMBRES
MUJERES
TOTAL ATENDIDOS

TOTAL

1243
939
2477
2460
183
457
TOTAL ATENDIDOS
7,839
5,251

13,090
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Resumen Narrativo

Indicador

Método de Cálculo

Periodicidad

Componente Demandas individuales concluidas entre
particulares para abatir el rezago

Tasa de efectividad de
conclusión de demandas
individuales entre particulares

Actividad

Ratificación de convenios sin juicio en
materia laboral.

Porcentaje de ejecución de
convenios ratificados por la
autoridad laboral.

Actividad

Producción de acuerdos, audiencias y
notificaciones para la emisión de laudos
que disminuyan el rezago.

Tasa de eficiencia en la emisión (Laudos emitidos / Demandas
TRIMESTRAL
de laudos
individuales en estado procesal de
cierre de instrucción) x 100

Actividad

Quejas conciliadas con acuerdos
amistosos mediante intermediación de la
autoridad laboral.

Porcentaje de efectividad de la
conciliación administrativa de
las quejas

(Quejas laborales conciliadas /
Quejas laborales presentadas) x
100

Componente Atención de conflictos laborales a través
de las procuradurías itinerantes

Tasa de asesorías laborales
que derivaron en quejas

Actividad

Asesoramiento en línea sobre derechos
laborales

Porcentaje de efectividad de
respuesta a las solicitudes de
asesoría laboral en línea

Actividad

Asesoramiento jurídico a trabajadores en
conflicto laboral.

Tasa de asesorías laborales
presenciales que derivaron en
quejas

(Quejas laborales recibidas en las TRIMESTRAL
Procuradurías Itinerantes de la
Defensa del Trabajo / Asesorías
laborales brindadas en las
Procuradurías Itinerantes de la
Defensa del Trabajo) x 100
(Asesorías laborales en línea
TRIMESTRAL
atendidas / Solicitudes de
asesorías laborales en línea) x
100
(Quejas laborales recibidas /
TRIMESTRAL
Asesorías laborales brindadas) x
100

Actividad

Representación legal de trabajadores en
Tasa de demandas presentadas (Solicitudes de representación
juicios laborales para garantizar el derecho ante la autoridad laboral
legal / Demandas presentadas
de acceso a la justicia.
ante la autoridad laboral con la
representación legal del
trabajador) x 100

Semáforo

(Demandas laborales individuales TRIMESTRAL
entre particulares concluidas /
Demandas individuales entre
particulares radicadas) x 100
(Convenios laborales sin juicio
TRIMESTRAL
concluidos / Convenios laborales
sin juicio ratificados) x 100

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL
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Resumen Narrativo

Indicador

Componente Inspección laboral para vigilar el
Tasa de efectividad en la
cumplimiento de las condiciones generales ejecución de inspecciones
de trabajo realizadas.
laborales
Actividad

Capacitación sobre derechos y
obligaciones al sector productivo.

Actividad

Emisión de permisos de trabajo a
adolescentes en edad permitida como
medida de prevención.

Actividad

Promoción y vigilancia de la igualdad
salarial entre hombres y mujeres.

Actividad

Supervisión de la no ocupación infantil

Porcentaje encuestados con
calidad óptima de compresión
de la información sobre
derechos y obligaciones
laborales

Método de Cálculo

Periodicidad

Semáforo

(Inspecciones laborales
TRIMESTRAL
realizadas/Ordenes de inspección
laboral emitidas ) x 100

(Encuestas con comprensión
óptima sobre derechos y
obligaciones laborales /
Encuestas aplicadas en cursos de
capacitación sobre derechos y
obligaciones laborales) x 100
Porcentaje de permisos de
(Permisos de trabajo emitidos a
trabajo emitidos a adolescentes adolescentes en edad permitida /
en edad permitida
Solicitudes de permisos de trabajo
para adolescentes en edad
permitida) x 100
Tasa de variación en las
((Inspecciones de reparto de
inspecciones para vigilar la
utilidades y aguinaldo realizadas
igualdad salarial y pago
en el periodo / Inspecciones de
oportuno del aguinaldo y reparto reparto de utilidades y aguinaldo
de utilidades.
realizadas en el periodo anterior)1) x 100
Porcentaje de centros laborales (Centros laborales inspeccionados
inspeccionados sin ocupación
sin ocupación infantil /
infantil
Inspecciones realizadas vigilando
la no ocupación infantil) x 100

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL
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