
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2020                

Resumen narrativo Línea base Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Formula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de las y 

los sonorenses mediante el 

acceso a empleos productivos 

bien remunerados .

Tasa de desocupación abierta de Sonora, desagregada 

por sexo.

(Personas Desocupadas en Sonora 

/ Población Económicamente Activa 

en Sonora)*100 clasificada por sexo

Descendiente Porcentaje Anual

(58722/141262

4)*100= 4.16% 

M=4.8% 

H=3.7%

(60933/1469205)*1

00= 4.15% 

M=4.6% H=3.6%

SH. BOLETÍN EL MERCADO 

DE TRABAJO EN SONORA 

con base en INEGI, ENOE.

Se cuenta con 

apoyos de 

previsión social. 

Porcentaje de personas aseguradas permanentes.
(Número de personas aseguradas 

permanentes en el IMSS / población 

ocupada)*100
Ascendente Porcentaje Anual

(553133/13539

02)*100= 

40.85%

(625178/1408272)*

100= 44.39%

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE),

INEGI:(http://www.estadisticaso

nora.gob.mx/archivos/file/49_R

EVISTA_MDO_TJO_4to_TRIM_

2016_INT.pdf)

http://www.inegi.org.mx/saladep

rensa/boletines/2017/enoe_ie/e

noe_ie2017_02.pdf

ST, IMSS.

Razón de género en la poblacion asegurada 

permanente = RG PAP

RG PAP = (Número de mujeres 

aseguradas permanentes / Número 

de hombres asegurados 

permanentes) X 100

Ascendente con 

tendencia a 1

Mujeres 

aseguradas 

permanentes 

por cada 100 

hombres 

asegurados 

permanentes

Anual
(214,386/356,4

28)*100 = 60.1

RG PAP 

=(240,720/384,458

)*100 = 62

ST, IMSS.

C1: Porcentaje de colocación de mujeres y hombres en 

un empleo a través de la bolsa de trabajo.

C1: (Número de personas colocadas 

a través de la bolsa de trabajo / 

número de personas atendidas a 

través de la bolsa de trabajo) * 100

Ascendente

Porcentaje de 

personas 

colocadas

Trimestral
(15639/47468)*

100= 32.95%

(8000/24000)*100= 

33.33%

C1: Razón de género en las personas colocadas en un 

empleo = RGPCE

C1: RGPCE = (Mujeres colocadas 

en un empleo / hombres colocados 

en un empleo) X 100

Ascendente con 

tendencia a 1

Mujeres 

colocadas en 

un empleo por 

cada 100 

hombres 

colocados 

Trimestral Sin referencia
 (2000/6000)*100 = 

33

C2: Inspecciones realizadas en materia de seguridad en 

centros de trabajo con enfoque en igualdad de género.

C2: (Inspecciones realizadas en el 

período / Inspecciones programadas 

en el periodo)*100

Ascendente

Porcentaje de 

Inspecciones 

realizadas

Trimestral
(875/190)*100= 

460.52%

(310/310)*100= 

100%

C2: Proporción de visitas en las cuales se identificaron 

casos de hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral = 

PVHASL

C2: PVHASL = (Número de vistas 

con casos de hostigamiento y/o 

acoso sexual y/o laboral / Total de 

visitas) X 100

Descendente

Porcentaje de 

casos de 

hostigamiento 

y/o acoso 

sexual y/o 

laboral 

Trimestral Sin referencia
(15/310)*100= 

4.84%

C3: Canalización de trabajadoras y trabajadores al 

centro certificador

C3: (Canalizaciones a los Centros 

Certificadores realizadas / 

Canalizaciones a los Centros 

Certificadores programadas) * 100

Ascendente

Porcentaje de 

personas 

canalizadas

Trimestral
(124/45)*100= 

275.55%
(50/50)*100= 100%

SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

E110E21 FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL

EJE 1: SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD

RETO 10: FOMENTAR UNA POLÍTICA INTEGRAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD LABORAL

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN EL ESTADO DE SONORA

Indicadores

SupuestosMeta 2020

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

Dependencia y/o Entidad:

Reto del PED:

COMPONENTES

Beneficiarios:

Las y los sonorenses tienen 

acceso a puestos de trabajo 

en condiciones de seguridad 

social y adecuada 

remuneración con perspectiva 

de género.

C1:  Personas colocadas en 

un empleo con perspectiva de 

género

C2: Visitas de inspección 

realizadas a centros de 

trabajo con perspectiva de 

género para vigilar el 

cumplimiento de normas y 

seguridad laboral.

 C3: Canalización a Entidades 

de Evaluación y Certificación 

de Competencias Laborales.

PROPÓSITO

Las personas 

tienen apoyo para 

el acceso a un 

empleo.

Existe empleo 

suficiente para la 

población 

sonorense

Las condiciones 

económicas del 

país se mantienen 

estables.

Dirección General Operativa 

del Servicio Estatal del 

Empleo. Registros de 

Vinculación.

Dirección General de 

Seguridad e Higiene. 

Registro.

Dirección General para la 

Oferta Educativa. Registro.

Se cuenta con los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

suficientes y 

competentes para 

cumplir las metas 

trazadas.
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2020                

Resumen narrativo Línea base Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Formula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

Indicadores

SupuestosMeta 2020

C3: Razón de género en la canalización de 

competencias laborales = RGCCL

C3: RGCCL = (Mujeres canalizados 

/ hombres canalizados) X 10

Ascendente con 

tendencia a 1

Mujeres 

canalizadas 

por cada 10 

hombres 

canalizados

Trimestral Sin referencia (11/39)*10=2

A1  C1: Porcentaje de colocación de mujeres y hombres 

en un empleo a través de ferias de empleo.

A1  C1: ((Número de colocación de 

mujeres + Número de colocación de 

hombres a través de ferias de 

empleo) / Número de personas 

atendidas a través de ferias de 

empleo) * 100

Ascendente

Porcentaje de 

personas 

colocadas

Trimestral
((7102)/17519)*

100= 40.54%

((1000+1400)/7200

)*100= 33.33%

A1  C1: Proporción de mujeres vinculadas a empleos no 

estereotipados para mujeres = PMVENE

A1  C1: PMVENE = (Mujeres 

vinculadas a empleos no 

estereotipados para mujeres / total 

de mujeres vinculadaas) X 100

Ascendente

Porcentaje de 

mujeres 

vinculadas

Trimestral Sin referencia (50/1000)*100=5%

A2  C1: Becas de capacitación otorgadas a mujeres y 

hombres.

A2  C1: (Becas de capacitación 

entregadas / Becas de capacitación 

proyectadas) * 100

Ascendente

Porcentaje de 

becas 

entregadas

Trimestral
(4533/3049)*10

0= 148.67%

(2000/2000)*100= 

100%

A2  C1: Razón de género en la entrega de becas = RGB

A2  C1: RGB = (Número de becas 

entregadas a mujeres / número de 

becas entregadas a hombres) X 100

Asecendente 

con tendencia a 

1

Becas 

entregadas a 

mujeres por 

cada 100 

becas 

entregadas a 

hombres

Trimestral Sin referencia
(600/1400)*100 = 

42

A3  C1: Apoyos otorgados a mujeres y hombres para el 

autoempleo

A3  C1: (Número de empleos 

generados por proyectos 

productivos / Número de empleos 

proyectados a generar por 

proyectos productivos) * 100

Ascendente

Porcentaje de 

empleos 

generados

Trimestral
(683/298)*100= 

229.19 %

(200/200)*100= 

100%

A3  C1: Razón de género en la generación de empleos 

por proyectos productivos = RGEPP

A3  C1: RGEPP = (Número de 

empleos generados para mujeres 

por proyectos productivos / Número 

de empleos generados para 

hombres por proyectos productivos) 

X 100

Ascendente con 

tendencia a 1

Empleos 

generados para 

mujeres por 

proyectos 

productivos por 

cada 100 

Empleos 

generados para 

hombres

Trimestral Sin referencia (50/150)*100= 33

A4  C1 Promover medidas a 

favor de la igualdad de 

género en los apoyos a 

personas beneficiadas del 

Programa de Apoyo al 

Empleo.

A4  C1: Acciones de fomento al empleo en igualdad de 

género 

A4  C1:  PAFEPG =  (Acciones 

efectuadas de fomento al empleo 

con perspectiva de género / 

Acciones de fomento al empleo 

programadas )*100

Ascendente
Porcentaje de 

Acciones
Trimestral

(13/12)*100= 

108.33%
(60/60)*100= 100%

Subsecretaría de Promoción 

del Empleo y Productividad. 

Registro del Despacho.

A1  C2: Centros de trabajo beneficiados por visitas de 

inspección.

A1  C2: (Centros de trabajo 

visitados por motivos de inspección 

laboral  / Centros de trabajo a visitar 

por motivos de inspección laboral) * 

100

Ascendente

Porcentaje de 

Centros de 

Trabajo 

visitados

Trimestral
(784/190)*100= 

412.63%

(190/190)*100= 

100%

A1  C2: Proporción de visitas con identificación de 

acciones discriminatorias por género = PVADG

A1  C2: PVADG = (Visitas con 

identificación de acciones 

discriminatorias por género / total de 

visitas) X 100

Descendente
Proporción de 

visitas
Trimestral Sin referencia

(30/190)*100= 

15.80%

 C3: Canalización a Entidades 

de Evaluación y Certificación 

de Competencias Laborales.

Se cuenta con los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

suficientes y 

competentes para 

cumplir las metas 

trazadas.

Se cuenta con los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

suficientes y 

competentes para 

cumplir las metas 

trazadas.

A1  C1: Servicios de 

Vinculación y Bolsa de 

Trabajo en condiciones de 

igualdad de género

A2  C1: Capacitación para el 

trabajo con perspectiva de 

igualdad.

A1  C2: Inspección de 

condiciones generales de 

trabajo con enfoque en 

equidad y género.

A3  C1: Programa de apoyo al 

empleo (PAE) con perspectiva 

de género

ACTIVIDADES

Dirección General para la 

Oferta Educativa. Registro.

Se cuenta con los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

suficientes y 

competentes para 

cumplir las metas 

trazadas.

Dirección General Operativa 

del Servicio Estatal del 

Empleo. Registro de 

Vinculación.

Subsecretaría de Promoción 

del Empleo y Productividad. 

Registros de Autoempleo.

Subsecretaría de Promoción 

del Empleo y Productividad. 

Registro de Bécate.

Subsecretaría del Trabajo, 

Dirección General de 

Seguridad e Higiene, 

Dirección General de Trabajo 

y Previsión Social. Informes.
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2020                

Resumen narrativo Línea base Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Formula Sentido
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 (Fuentes)

Indicadores

SupuestosMeta 2020

A2  C2: Capacitación en seguridad e higiene a las y los 

trabajadores, a personas con actividad empresarial y 

ciudadanía.

A2  C2: (Cursos de sensibilización 

realizados / Cursos de 

sensibilización programados) * 100

Ascendente
Porcentaje de 

cursos
Trimestral

(13/13)*100= 

100%
(4/4)*100= 100%

Dirección General de 

Seguridad e Higiene.

A2  C2: Porcentaje de eventos de sensibilización con 

contenidos de género = PESPG

A2  C2: PESPG = (Eventos de 

sensibilización con contenidos de 

género / total de eventos 

proyectados) X 100

Ascendente
Porcentaje de 

eventos
Trimestral Sin referencia (1/1)*100=100% Subsecretaría del Trabajo.

A3  C2: Asesoría en materia 

de seguridad e higiene, 

condiciones generales de 

trabajo.

A3  C2: Ferias de salud en materia de seguridad e 

higiene con enfoque en igualdad de género.      

A3  C2: (Ferias de la salud en 

seguridad e higiene realizadas / 

Ferias de la salud en seguridad e 

higiene programadas) * 100

Ascendente Evento Trimestral
(5/3)*100= 

166.66%
(2/2)*100= 100%

A4  C2 Promoción de los 

derechos laborales de las 

mujeres y prevención y 

atención del hostigamiento y 

acoso sexual y laboral. 

A4  C2: Promoción de los derechos laborales de las 

mujeres y prevención y atención del hostigamiento y 

acoso sexual y laboral.

A4  C2: (Promoción efectuada de 

los derechos laborales de las 

mujeres / Promoción programada de 

los derechos laborales de las 

mujeres)*100

Ascendente Visita Trimestral Sin referencia
(440/440)*100= 

100%

A1  C3: Vinculación de 

Empresas del Sector 

Productivo e Instituciones de 

Educación.

A1  C3: Empresas e Instituciones Vinculadas.
A1  C3: (Total de empresas e 

instituciones vinculadas / Empresas 

e instituciones a vincular)*100

Ascendente Vinculación Trimestral
(130/41)*100= 

317.07%
(38/38)*100= 100%

A2 C3:  Promoción de 

estándares de competencias 

laborales realizados.

A2 C3: Promoción del Sistema Conocer.

A2 C3: (Número de promociones del 

sistema "conocer" realizadas / 

Número de promociones del sistema 

"conocer" programadas) * 100

Ascendente Acción Trimestral
(114/65)*100= 

175.38%
(35/35)*100= 100%

A3  C3: Promoción de 

Comisiones de Capacitación, 

Adiestramiento y 

Productividad en las 

empresas.

A3  C3: Promociones de Comisiones de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad.

A3 C3: (Promociones de 

Capacitación, Adiestramiento y 

Productividad realizadas / Número 

de Promociones de Capacitación, 

Adiestramiento y Productividad 

programadas) * 100

Ascendente Asesoría Trimestral
(1800/1800)*10

0= 100%

(1100/1100)*100= 

100%

Dirección General de 

Productividad Laboral. 

Registros.

Se cuenta con los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

suficientes y 

competentes para 

cumplir las metas 

trazadas.

Se cuenta con los 

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

suficientes y 

competentes para 

cumplir las metas 

trazadas.

A2  C2: Promoción de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo con enfoque en 

igualdad de género.

ACTIVIDADES

LIC. HORACIO VALENZUELA IBARRA

Secretario del Trabajo

Validó

Subsecretaría del Trabajo. 

Dirección General de 

Seguridad e Higiene.

Dirección General para la 

Oferta Educativa. Registro.
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2020  

Resumen narrativo Línea base
Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida

Frecuenc

ia
Valor 2016 (Fuentes)

FIN

Contribuir a Procurar la Justicia laboral 

de las y los trabajadores a través de la 

conciliación administrativa, con la 

intervención conciliatoria en los 

conflictos suscitados entre las y los 

trabajadores, personas con actividad 

empresarial y sindicatos en el estado 

de Sonora.

Índice de Estabilidad Laboral.

(Número de huelgas estalladas / Número 

de emplazamientos a huelga atendidos) X 

100

Descendente
Porcentaje de 

huelgas estalladas
Anual (2/361) X 100 = 0.56% (0/220) X 100 = 0.00%

Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 

del Estado. Dirección 

General Administrativa. 

Estadísticas y Sistemas 

de Información.

Sindicatos de las y los 

Trabajadores y 

personas con 

actividad empresarial 

solicitan los servicios 

laborales para ventilar 

sus conflictos 

colectivos para su 

disolución.

Porcentaje de atención de conflictos laborales.

(Número de audiencias de conflictos 

laborales atendidas / Número de 

audiencias de conflictos laborales 

solicitadas) X 100

Ascendente
Porcentaje de 

conflictos atendidos
Anual

(436/330) X 100 = 

132.12%

(365/365) X 100 = 100%

Subsecretaría del 

Trabajo. Registros                                                              

Oficina del Titular. 

Reportes

Porcentaje de reuniones de mediación con líderes 

sindicales y patronales.

(Reuniones de mediación realizadas / 

Reuniones de mediación estimadas) X 100
Ascendente

Porcentaje de 

reuniones
Trimestral

(1235/285) X 100 = 

433.33%
(900/900) X 100 = 100%

Oficina del Titular. 

Reportes.

C1:  Conflictos colectivos concluidos 
 Porcentaje de solución de conflictos colectivos de 

trabajo.

(Número de conflictos colectivos de 

trabajo solucionados / Total de conflictos 

colectivos de trabajo atendidos) X 100

Ascendente

Porcentaje de 

solución de 

conflictos colectivos 

Trimestral
(359/361) X 100 = 

99.45%
(980/980) X 100 = 100%

Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 

del Estado. Asuntos 

Colectivos. Libros de 

Gobierno.

Porcentaje de demandas laborales individuales 

resueltas.

(Demandas laborales individuales 

concluidas / Demandas laborales 

individuales recibidas) X 100

Ascendente

Porcentaje de 

demandas laborales 

individuales

Trimestral
(6438/13456) X 100 = 

47.85%

(6200/13000) X 100 = 

47.69%

Razón de género en las demandas laborales 

recibidas = RGDLR

RGDLR = (Demandas laborales formuladas  

por mujeres / Demandas laborales 

formuladas por hombres) X 100

Nominal

Demandas recibidas 

formuladas por 

mujeres por cada 

100 demandas 

recibidas formuladas 

por hombres

Trimestral Sin referencia (4550/8450) X 100 = 53

Porcentaje de quejas resueltas
(Número de quejas solucionadas / 

Número de quejas presentadas) X 100
Ascendente

Porcentaje de quejas 

solucionadas
Trimestral

(7809/16035) X 100 = 

48.70%

(7809/16000) X 100 = 

48.81%

PROPÓSITO

Se atienden con oportunidad y calidad 

los procedimientos jurídicos laborales, 

con apego al marco legal existente de 

manera pronta y expedita, sin lesionar 

los intereses de los factores de la 

producción a fin de evitar en su caso 

un posible estallamiento de huelga y 

con ello mantener un ambiente laboral 

propicio para el desarrollo de las 

actividades productivas.

Líderes sindicales y 

patronales solicitan 

audiencia con el 

Secretario del Trabajo 

para hacer 

planteamientos y 

llegar a acuerdos para 

la conservación de la 

estabilidad laboral en 

el Estado.

COMPONENTE 

Las y los Trabajadores 

y las y los 

empleadores llegan a 

acuerdos por la vía de 

la conciliación y/o 

reciben la emisión de 

laudos como parte de 

la solución de 

conflictos laborales.

C2: Demandas laborales concluidas en 

condiciones de igualdad  entre mujeres 

y hombres

Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 

del Estado. Libros de 

Gobierno y Dirección 

General Administrativa. 

Sistema de 

Información.

C3: Conflictos Individuales 

solucionados  con igualdad  entre 

mujeres y hombres                     

Dirección General del 

Trabajo Previsión 

Social. Inspección del 

Trabajo. Registros.  

Secretaria del Trabajo. 

Sistemas de 

Información.

Las y los Trabajadores 

y las y los 

Empleadores llegan a 

acuerdos por la vía de 

la conciliación y/o 

reciben el convenio o 

finiquito como parte 

de la solución de 

conflictos laborales.

Reto del PED:

Beneficiarios:

Indicadores

Meta 2019

RETO 10: FOMENTAR UNA POLÍTICA INTEGRAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD LABORAL.

TRABAJADORAS Y/O TRABAJADORES

Supuestos

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

E110E22 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL.

EJE 1: SONORA EN PAZ Y TRANQUILIDAD.
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2020  

Resumen narrativo Línea base
Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida

Frecuenc

ia
Valor 2016 (Fuentes)

Indicadores

Meta 2019 Supuestos

Razón de género en quejas resultas = RGQR

RGQR =[ (Número de quejas solucionadas 

por mujeres / Total de quejas formulados 

por mujeres) / (Número de quejas 

solucionadas por hombres / Total de 

quejas formulados por hombres)]) X 100

Nominal

Quejas resueltas 

formuladas por 

mujeres por cada 

100  quejas resultas 

formulados por 

hombres.

Trimestral Sin referencia

[(3904/5600) / 

(3905/10400)]) X 100 = 

186

Porcentaje de respuesta legal al usuario.
 (Número de juicios concluidos / Número 

de juicios iniciados) X 100
Ascendente Porcentaje de juicios Trimestral

(500/902) X 100 = 

55.44%

(500/902) X 100 = 

55.44%

Razón de género en los juicios concluidos = RGJC

RGJC = [(Juicios de mujeres  concluidos / 

Total de juicios de mujeres) / (Juicios de 

hombres concluidos / Total de juicios por 

hombres)] X 100

Ascendente 

tendiente a 1

Juicios de mujeres 

concluidos por cada 

100 juicios de 

hombres concluidos

Trimestral Sin referencia
[(193/388) / (307/514)] X 

100 = 83

A1  C1: Atención de emplazamientos a 

huelga

 Emplazamientos a huelga atendidos.
(Número de emplazamientos atendidos / 

Número de emplazamientos estimados) X 

100

Ascendente
Porcentaje de 

emplazamientos
Trimestral (361/500) X 100 = 71.8% (220/220) X 100 = 100%

A2  C1: Atención de Convenios 

Colectivos.

Convenios Sancionados legalmente.
 (Número de convenios sancionados / 

Número de convenios proyectados) X 100 Ascendente
Porcentaje de 

convenios
Trimestral

(632/250) X 100 = 

252.8%
(760/760) X 100 = 100%

Contratos Colectivos  Registrados.
(Contratos colectivos de trabajo 

registrados / Contratos colectivos de 

trabajo programados) X 100

Ascendente

Porcentaje de 

contratos colectivos 

de trabajo

Trimestral
(1770/900) X 100 = 

196.66%

(2000/2000) X 100 = 

100%

Razón de género en el número de personas involucradas 

en los contratos colectivos de trabajo registrados = RGCC

RGCC = (Mujeres involucradas en los contratos 

de trabajo registrados / hombres involucrados 

en los contratos de trabajo registrados) X 100

Ascendente, 

tendiente a 1

Mujeres involucradas 

en los contratos de 

trabajo registrados por 

cada hombres 

involucrados

Trimestral Sin referencia
(11115/33346) X 100 = 

33

Porcentaje de demandas laborales atendidas

 (Número de demandas laborales 

atendidas/ Número de demandas 

programadas a atender) X 100

Ascendente
Porcentaje de 

demandas laborales
Trimestral

(13456/11400) X 100 = 

118.03%

(13000/13000) X 100 = 

100%

Porcentaje de demandas laborales atendidas 

formuladas por mujeres = PDLMA

PDLMA= (Demandas laborales formuladas 

por mujeres que fueron atendidas / Total 

de demandas laborales atendidas) X 100

Ascendente

Porcentaje de 

demandas laborales 

formuladas por 

mujeres

Trimestral Sin referencia
(1950/13000) X 100 = 

15.00%

A2  C2: Atención de amparos directos e 

indirectos. 

Cumplimentación de amparos
(Juicios cumplimentados / Total de 

amparos programados) X 100 Ascendente
Porcentaje de juicios 

cumplimentados
Trimestral

(2815/2000) X 100 = 

140.75%

(4000/4000) X 100 = 

100%

A3  C2: Emisión de resoluciones o 

laudos.

Laudos publicados. (Laudos publicados / Proyección de laudos 

a publicar) X 100
Ascendente Porcentaje de laudos Trimestral

(1234/1170) X 100 = 

105.47%

(1000/1000) X 100 = 

100%

Prestación de asesorías laborales a mujeres y 

hombres.

 (Número de asesorías laborales otorgadas 

/ Número de asesorías laborales previstas) 

X 100

Ascendente
Porcentaje de 

asesorías
Trimestral

(21991/20400) X 100 = 

107.79%

(20400/20400) X 100 = 

100%

Razón de género en las asesorías proporcionadas = 

RGAP

 RGAP = (Número de asesorías 

proporcionadas a mujeres) / (Número de 

asesorías proporcionadas a hombres) X 

100

Ascendente, 

tendiente a 1

Asesorías 

proporcionadas a 

mujeres por cada 

100 hombres 

asesorados

Trimestral Sin referencia (5100/15300) X 100 = 33

ACTIVIDAD 

Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 

del Estado. Secretaría 

General de Asuntos 

Colectivos. Libros de 

Gobierno.

Los sindicatos 

presentan 

emplazamiento a 

huelga, Convenios 

para su sanción, 

Contratos Colectivos 

de Trabajo para 

DepositoA3  C1: Registro de Contratos 

Colectivos de Trabajo.

A1  C2: Atención de demandas 

laborales individuales con igualdad 

entre mujeres y hombres
Juntas de Conciliación y 

Arbitraje. Libros de 

Gobierno. Secretaria 

del Trabajo. Sistema de 

Información.

Se cuenta con el 

elemento humano, 

material y financiero 

para atender el curso 

legal de las demandas 

laborales, de los 

juicios de amparo, de 

elaboración de 

proyectos de laudos.

A1 C3: Asesorías laborales 

proporcionadas con igualdad entre 

mujeres y hombres 

Dirección General del 

Trabajo y Previsión 

Social. Inspección del 

Trabajo. Registros. 

Secretaria del Trabajo. 

Sistemas de 

Información.

Se cuenta con el 

elemento humano, 

material y financiero 

para proporcionar las 

asesorías y atender las 

quejas laborales.

COMPONENTE 

C3: Conflictos Individuales 

solucionados  con igualdad  entre 

mujeres y hombres                     

Dirección General del 

Trabajo Previsión 

Social. Inspección del 

Trabajo. Registros.  

Secretaria del Trabajo. 

Sistemas de 

Información.

Las y los Trabajadores 

y las y los 

Empleadores llegan a 

acuerdos por la vía de 

la conciliación y/o 

reciben el convenio o 

finiquito como parte 

de la solución de 

conflictos laborales.

C4: Representación legal otorgada con 

igualdad

Dirección General del 

Trabajo y Previsión 

Social. Procuraduría de 

la Defensa del Trabajo. 

Registros.

Las y los trabajadores 

solicitan servicios de 

representación legal 

ante el Tribunal 

Laboral para ventilar 

sus asuntos de juicios 

laborales.
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS MIR 2020  

Resumen narrativo Línea base
Medios de 

verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido
Unidad de 

medida

Frecuenc

ia
Valor 2016 (Fuentes)

Indicadores

Meta 2019 Supuestos

Quejas atendidas (Número de quejas atendidas/Número de 

quejas programadas) X 100
Ascendente

Porcentaje de quejas 

atendidas
Trimestral

(16035/11495) X 100 = 

139.50%

(16000/16000) X 100 = 

100%

Razón de género en la atención de quejas = RGAQ

RGAQ = [(Quejas atendidas de mujeres / 

Total de quejas atendidas) / (Quejas 

atendidas de hombres / Total de quejas 

atendidas)] X 100

Ascendente, 

tendiente a 1

Quejas atendidas de 

mujeres por cada 

100 quejas de 

hombres atendidas

Trimestral Sin referencia

[(5600/16000) / 

(10400/16000)] X 100 = 

54

 Demandas laborales atendidas en igualdad de 

genero en la procuraduría de la defensa del trabajo.

 (Número de juicios de demandas 

presentadas ante el Tribunal Laboral / 

Total de juicios de demandas proyectadas 

a atender en la Procuraduría de la Defensa 

del Trabajo) X 100

Ascendente Juicio Trimestral
(902/800) X 100 = 

112.80%
(800/800) X 100 = 100%

Razón de género en la atención de juicios de 

demandas = RGAJ

RGAJ = [(Juicios de demandas atendidas 

de mujeres / Total de demandas iniciadas) 

/ (Juicios de demandas atendidas de 

hombres / Total de demandas iniciadas)] X 

100

Ascendente, 

tendiente a 1

Juicios de demandas 

atendidas de mujeres 

por cada 100 juicios 

de demandas de 

hombres atendidas

Trimestral Sin referencia
[(344/800)/(456/800)] X 

100 = 75

Porcentaje de atención de asuntos fuera de juicio.                         
(Número de asuntos conciliados fuera de 

juicio / Asuntos atendidos) X 100
Ascendente Asunto Trimestral

(573/1391) X 100 = 

41.20%

(720/1400) X 100 = 

51.43%

Razón de género en los asuntos conciliados fuera de 

juicio = RGACFJ

 RGACFJ =  [(Asuntos de mujeres 

conciliados fuera de juicio / Total de 

asuntos fuera de juicio) / (Asuntos de 

hombres conciliados fuera de juicio / Total 

de asuntos fuera de juicio)] X 100

Ascendente, 

tendiente a 1

Asuntos de mujeres 

conciliados por cada 

100 asuntos de 

hombres conciliados

Trimestral Sin referencia
[(280/720) / (440/720)] X 

100 = 63

A3  C4: Atención de audiencias Número de audiencias

 Número de Audiencias atendidas por los 

Procuradores de la Defensa del Trabajo 

ante el Tribunal Laboral.

Ascendente Acuerdo Trimestral 2000 1600

LIC. HORACIO VALENZUELA IBARRA
Secretario del Trabajo

Validó

ACTIVIDAD 

A1  C4: Defensa de las  personas  

trabajadoras con igualdad entre 

mujeres y hombres

Dirección General del 

Trabajo y Previsión 

Social. Procuraduría de 

la Defensa del Trabajo. 

Registros. Secretaria del 

Trabajo. Sistemas de 

Información.

Se cuenta con el 

elemento humano, 

material y financiero 

para atender las 

representaciones 

legales de las y los 

trabajadores.A2  C4: Asuntos fuera de Juicio 

resueltos con igualdad entre mujeres y 

hombres

Dirección General del 

Trabajo y Previsión 

Social. Inspección del 

Trabajo. Registros. 

Secretaria del Trabajo. 

Sistemas de 

Información.

Se cuenta con el 

elemento humano, 

material y financiero 

para proporcionar las 

asesorías y atender las 

quejas laborales.

A2  C3: Atención a quejas
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