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Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la solución de los
conflictos laborales de los

trabajadores (as) o sus
beneficiarios (as) y sindicatos

obreros que solicitan los servicios
gratuitos que otorga la Procuraduría

de la Defensa del Trabajo

Tasa de variación de
las conciliaciones

laborales efectuadas a
favor de los usuarios

((Numero de conciliaciones
laborables efectuadas a

favor de los usuarios en el
año t/Numero de

conciliaciones laborables
efectuadas a favor de los

usuarios en el año
t-1)-1)*100

Anual

Legajo de convenios y libro de
demandas ,archivo interno de la
Procuraduría de la Defesa del
Trabajo Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y Productividad

PROPÓSITO
Trabajadores, beneficiarios y

sindicatos obreros Aumentar Que
los trabajadores,

Tasa de variacion de
trabajadores o

beneficiarios que
dieron seguimiento a

sus controversias
laborales

((Convenios laborales y
demandas promovidas en

el año t/Convenios laborales
y demandas promovidas en

el año t-1)-1)*100

Anual

Relación de convenios
celebrados  y libro de

demandas, archivo interno de
la Procuraduría de la Defesa

del Trabajo Secretaría de
Trabajo, Previsión Social y

Productividad

COMPONENTE 1
C1 Proporcion del número de

controversias laborales a las que
se le da seguimiento

C1 Proporcion del
número de

controversias
laborales a las que se

le da seguimiento

(Controversias laborales a
las que se le da

seguimiento/trabajadores
(as) y sus beneficiarios (as)

y sindicatos obreros
asesorados)*100

Mensual

Relación de convenios
celebrados  y libro de

demandas, archivo interno de
la Procuraduría de la Defesa

del Trabajo Secretaría de
Trabajo, Previsión Social y

Productividad

La población trabajadora
que presenta dudas e

inconformidades dentro de
la relacion laboral,  es

atendida por la
Procuraduría de la Defensa

del Trabajo.
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ACTIVIDAD 1

A2.C1 Proporción de Convenios
celebrados en los que asistio la
Procuraduría de la Defensa del

Trabajo

A2.C1 Proporción de
Convenios celebrados
en los que asistio la
Procuraduría de la

Defensa del Trabajo

(Total convenios
celebrados/Total

conciliaciones
celebradas)*100

Mensual

Relación de convenios
administrativos en los que

comparece la Procuraduría de
la Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Los trabajadores (as)
beneficiarios (as) y
sindicatos obreros  

solucionan sus conflictos
laborales a través de un
convenio administrativo.

ACTIVIDAD 2
A3.C1 Proporción de demandas

promovidas ante la H. Junta Local
de Conciliación y Arbitraje.

A3.C1 Proporción de
demandas

promovidas ante la H.
Junta Local de

Conciliación y Arbitraje

(Total de demandas  
promovidas/Total de

trabajadores(as)
benficiarios(as) y sindicatos

obreros que solicitan una
demanda)*100

Mensual

Base de datos interna de los
expedientes que conoce la  
Procuraduría de la Defensa
del Trabajo Secretaría de
Trabajo, Previsión Social y

Productividad

Los usuaruis buscan
concluirsus conflictos
laborales por la vía

administrativa, antes de
llegar a entablar una

demanda

ACTIVIDAD 3
A1.C1 Proporción de trabajadores

(as) y sus beneficiarios (as) y
sindicatos obreros asesorados

A1.C1 Proporción de
trabajadores (as) y sus

beneficiarios (as) y
sindicatos obreros

asesorados

(trabajadores (as) y sus
beneficiarios (as) y
sindicatos obreros

asesorados/trabajadores
(as) y sus beneficiarios (as)

y sindicatos obreros
recibidos)*100

Mensual

Legajo de asesorías
concentradas en el archivo

interno de la Procuraduría de
la Defesa del Trabajo
Secretaría de Trabajo,

Previsión Social y
Productividad

Los usuarios son
atendidos por personal
capacitado en el area

laboral que determina la
compencia a seguir.
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