INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE ASUNTOS COLECTIVOS DE LA
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PERIODO:
No.
1
2
3
4

ENERO - JUNIO DE 2021

7 DE JULIO DE 2021

ACTIVIDADES
EMPLAZAMIENTOS A HUELGA RADICADOS
EMPLAZAMIENTOS A HUELGA CONCLUIDOS
CONTRATOS COLECTIVOS RADICADOS
SOLICITUDES PARA REGISTRO DE CONTRATOS COLECTIVOS

PERSONAS BENEFICIADAS

TOTAL

7
131
180
200

TOTAL BENEFICIADOS

HOMBRES
MUJERES

4,453
2,925

TOTAL BENEFICIADOS

7,378
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Resumen Narrativo

Componente Demandas individuales concluidas
entre particulares para abatir el
rezago

Indicador
Tasa de efectividad de
conclusión de demandas
individuales entre
particulares
Porcentaje de ejecución
de convenios ratificados
por la autoridad laboral.

Descripción

Mide la efectividad para concluir
juicios laborales aprovechando el
uso de TIC´s en relación a las
demandas radicadas en el periodo
Actividad
Ratificación de convenios sin juicio
Mide la efectividad de ejecución
en materia laboral.
inmediata de los convenios sin
juicio al término de la relación de
trabajo ratificados por la autoridad
laboral
Actividad
Producción de acuerdos,
Tasa de eficiencia en la Mide el porcentaje de laudos
audiencias y notificaciones para la emisión de laudos
emitidos en relación a las
emisión de laudos que disminuyan
demandas individuales que se
el rezago.
encuentran en la etapa de
resolución.
Componente Quejas conciliadas con acuerdos
Porcentaje de
Mide el porcentaje de quejas
amistosos mediante intermediación efectividad de la
laborales que son conciliadas de
de la autoridad laboral.
conciliación
manera amistosa con la
administrativa de las
intervención de la Procuraduría de
quejas
la Defensa del Trabajo
Actividad
Atención de conflictos laborales a Tasa de asesorías
Mide el porcentaje de asesorías
través de las procuradurías
laborales que derivaron jurídicas que derivaron en quejas
itinerantes
en quejas
al detectar la procedencia de la
violación a los derechos laborales
del trabajador en las
Procuradurías Itinerantes de la
Defensa del Trabajo
Actividad
Asesoramiento en línea sobre
Porcentaje de
Mide el porcentaje de efectividad
derechos laborales
efectividad de respuesta de atención de las asesorías
a las solicitudes de
jurídicas en materia laboral
asesoría laboral en línea solicitadas a través de la
plataforma electrónica de
asesorías en línea.

Método de Cálculo

Periodicidad

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
(Laudos emitidos / Demandas
individuales en estado procesal de
cierre de instrucción) x 100

TRIMESTRAL

(Quejas laborales conciliadas /
TRIMESTRAL
Quejas laborales presentadas) x 100

(Quejas laborales recibidas en las
Procuradurías Itinerantes de la
Defensa del Trabajo / Asesorías
laborales brindadas en las
Procuradurías Itinerantes de la
Defensa del Trabajo) x 100

TRIMESTRAL

(Asesorías laborales en línea
atendidas / Solicitudes de asesorías
laborales en línea) x 100

TRIMESTRAL
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Actividad

Asesoramiento jurídico a
trabajadores en conflicto laboral.

Actividad

Representación legal de
trabajadores en juicios laborales
para garantizar el derecho de
acceso a la justicia.

Componente Demandas individuales
burocráticas concluidas para
abatir el rezago.
Actividad

Producción de acuerdos,
notificaciones, audiencias y laudos
para abatir el rezago en juicios
laborales burocráticos

Componente Inspección laboral para vigilar el
cumplimiento de las condiciones
generales de trabajo realizadas.
Actividad

Capacitación sobre derechos y
obligaciones al sector productivo.

Actividad

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

Indicador

Descripción

Tasa de asesorías
Mide el porcentaje de asesorías
laborales presenciales
jurídicas presenciales que
que derivaron en quejas derivaron en quejas al detectar la
procedencia de la violación a los
derechos laborales del trabajador.
Tasa de demandas
Mide la eficiencia en la
presentadas ante la
presentación de demandas ante la
autoridad laboral
autoridad laboral con la
representación legal de los
trabajadores en relación a las
solicitudes presentadas.
Tasa de efectividad en
Mide la efectividad para concluir
la conclusión de
juicios laborales aprovechando el
demandas
uso de TIC´s en relación a las
laborales burocráticas
demandas burocráticas radicadas
en el periodo
Tasa de variación en la Mide el crecimiento de los actos
producción de acuerdos, jurisdiccionales en cuanto a las
audiencias,
notificaciones, audiencias,
notificaciones y laudos
acuerdos y laudos con la finalidad
de acelerar la conclusión de las
demandas burocráticas
Tasa de efectividad en
Mide la efectividad de las órdenes
la ejecución de
de inspección emitidas en relación
inspecciones laborales a las inspecciones laborales que
se realizan.
Porcentaje encuestados Mide la proporción del total de
con calidad óptima de
encuestados que acudieron a
compresión de la
capacitación sobre derechos y
información sobre
obligaciones laborales que
derechos y obligaciones entendieron de manera óptima la
laborales
información proporcionada.
Porcentaje de permisos Mide el porcentaje de permisos de
de trabajo emitidos a
trabajo emitidos a adolescentes en
adolescentes en edad
edad permitida en relación a las
permitida
solicitudes recibidas.

Método de Cálculo

Periodicidad

(Quejas laborales recibidas /
Asesorías laborales brindadas) x
100

TRIMESTRAL

(Solicitudes de representación legal
/ Demandas presentadas ante la
autoridad laboral con la
representación legal del trabajador)
x 100

TRIMESTRAL

(Demandas Laborales burocráticas
concluidos/Demanda laborales
burocráticas radicadas) x 100

Semáforo

SEMESTRAL

(Producción de acuerdos,
SEMESTRAL
audiencias, notificaciones y laudos
en el periodo / Producción de
acuerdos, audiencias, notificaciones
y laudos en el periodo anterior -1) x
100
(Inspecciones laborales
TRIMESTRAL
realizadas/Ordenes de inspección
laboral emitidas ) x 100
(Encuestas con comprensión óptima TRIMESTRAL
sobre derechos y obligaciones
laborales / Encuestas aplicadas en
cursos de capacitación sobre
derechos y obligaciones laborales) x
100
(Permisos de trabajo emitidos a
TRIMESTRAL
adolescentes en edad permitida /
Solicitudes de permisos de trabajo
para adolescentes en edad
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Indicador

Descripción

Método de Cálculo

Periodicidad

Semáforo

permitida) x 100
Actividad

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

Tasa de variación en las
inspecciones para vigilar
la igualdad salarial y
pago oportuno del
aguinaldo y reparto de
utilidades.

Mide el crecimiento en las
acciones de inspección para
vigilar la igualdad salarial y pago
oportuno de aguinaldo y reparto
de utilidades en el periodo en
relación al mismo periodo del
ejercicio anterior.
Actividad
Supervisión de la no ocupación
Porcentaje de centros
Mide la proporción de centros
infantil
laborales
laborales inspeccionados que
inspeccionados sin
cumplen con la normatividad
ocupación infantil
laboral al no ocupar población
infantil como trabajadores.
Componente Emplazamientos a huelga
Tasa de efectividad en
Mide la efectividad de intervención
concluidos con intervención de la
la conclusión de
de la autoridad laboral en la
autoridad laboral.
conflictos
conclusión de los conflictos
colectivos
colectivos entre sindicatos y los
patrones sin llegar a la huelga
Actividad
Registro de los contratos colectivos Porcentaje de contratos Mide el número de contratos
para protección de los derechos
colectivos que cumplen colectivos que obtienen su registro
laborales de los trabajadores.
con la normatividad para ante la autoridad laboral para
su registro
proteger los derechos de los
trabajadores pertenecientes a una
agrupación sindical

((Inspecciones de reparto de
TRIMESTRAL
utilidades y aguinaldo realizadas en
el periodo / Inspecciones de reparto
de utilidades y aguinaldo realizadas
en el periodo anterior)-1) x 100
(Centros laborales inspeccionados
TRIMESTRAL
sin ocupación infantil / Inspecciones
realizadas vigilando la no ocupación
infantil) x 100

(Emplazamientos a huelga

SEMESTRAL

concluidos/emplazamiento a huelga
radicados) x 100
(Contratos colectivos registrados /
Solicitudes de registro de contratos
colectivos ) x 100

SEMESTRAL
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