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Área Nombre del Indicador Descripción 
Periodo con el que se 

rinde la información 

Despacho del Secretario 
Total de distintivos entregados fomentando el empleo y promover la inclusión, 

igualdad y justicia laboral entre patrones y trabajadores

Distintivos entregados a empresas comprometidas a promover la igualdad inclusión y mejorar las 

condiciones de trabajo con buenas prácticas
Anual 

Dirección General del Trabajo 
Total de Atención y resolución de conflictos laborales a través de los servicios 

brindados por la Dirección General del Trabajo 
Contribuir con la justicia y la paz laboral en el Estado mediante los servicios que brinda la DGT Anual 

Dirección General del Trabajo Total de usuarios de los servicios brindados por la DGT
Los trabajadores, trabajadoras, sindicatos y usuarios interesados, se vean beneficiados con los servicios que 

brinda la DGT en materia laboral en un ambiente de seguridad y certeza jurídica
Anual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de documentos de cumplimiento de la normatividad laboral 

Contribuir al logro de certidumbre jurídica para patrones y trabajadores y establecer fuentes de trabajo 

seguras y libres de riesgos de trabajo en el estado, mediante la inspección, capacitación y vigilancia del 

cumplimiento de la normatividad laboral y de seguridad y saludo en el trabajo 

Anual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de usuarios atendidos en módulo Este indicador muestra los usuarios atendidos y asesorados con calidad en módulo de atención Anual 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de juicios individuales resueltos por vía conciliatoria 

Todas las demandas individuales que son resueltas ya sea por convenio entre las partes y/o las que son 

resueltas por desistimiento
Anual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 
Total de personas atendidas a través delos programas y acciones del SNEJ

Ampliar los atendidos a través de las acciones del área de Vinculación laboral con los programas que la 

integran y los sub programa del programa de apoyo al empleo (PEAE)
Anual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 
Total de beneficiarios totales de los programas que integra SNEJ Total de beneficiario totales de los programas que se integra SNEJ Anual 

Despacho del Secretario Total de acciones para dar cumplimiento  de mejoras laborales en el Estado 
Acciones que desarrollen mejoras en materia laboral ya sea de empleo, capacitación igualdad, justicia, 

competitividad laboral y seguridad en los centros de trabajo 
Trimestral 

Dirección General del Trabajo Representación legal otorgada a usuarios en conflicto laboral representación en materia laboral a usuarios que tienen un conflicto laboral (PDT y CGC) Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de demandas individuales recibidas en el estado Toda demanda laboral individual recibida por oficialía de partes en el presente periodo Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 

Todos los juicios laborales que son resueltos a través de cualquier vía (jurisdiccional 

y/o conciliatoria)
Juicio laboral (Realizado/ Juicio laboral (Programado) Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de soluciones de huelga en el estado Todo emplazamiento de huelga (Realizado)  Documento de Solución de huelga (Programado) Trimestral 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

Tabla de Información de la Periodicidad de los Informes 



Área Nombre del Indicador Descripción 
Periodo con el que se 

rinde la información 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de convenios y renuncias fuera de juicio 

Todo aquel acuerdo ratificado ante la JLCA, ya sea de renuncia o de convenio que se lleva a cabo entre 

trabajador y patrón sin llegar a una demanda 
Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de amparos recibidos en el estado Esto amparo directo o indirecto recibido en oficialía de partes de la JLCA Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Porcentaje de notificaciones realizadas Todas notificaciones realizadas por los actuarios Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de solicitudes de huelga en el estado Toda solicitud de huelga recibida en ventanilla de la Secretaria de Huelgas de la JLCA Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de solicitudes de huelga emplazadas Toda aquella solicitud de huelga de cualquier año que es emplazada en el presente período Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de ratificaciones de convenio Todo aquel convenio entre trabajador y patrón que es ratificado ante la JLCA y que evita una demanda Trimestral 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje 
Total de ratificaciones de renuncia 

Toda aquella renuncia por parte del trabajador que es ratificada ante la JLCA y que evita llegar a una 

demanda
Trimestral 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Mujeres beneficiadas a través del subprograma Bécate (Modalidad Autoempleo) 

otorgamiento de una beca de autoempleo

Mujeres beneficiadas a través del subprograma Bécate (Modalidad Autoempleo) otorgamiento de una beca 

de autoempleo
Trimestral 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Mujeres beneficiadas a través del subprograma Bécate (Modalidad Autoempleo) 

otorgamiento de una beca de autoempleo; Con el objetivo de facilitar una iniciativa 

por cuenta propia.

Este indicador muestra el subprograma Bécate en la modalidad de autoempleo que es una política activa 

que otorga apoyo económico y propicia condiciones favorables para la capacitación de la población.
Trimestral 

Dirección General del Trabajo Total de asesorías brindadas en materia laboral para procurar justicia en el estado Asesorías brindadas a trabajadores, trabajadoras, sindicatos y usuarios interesados Mensual 

Dirección General del Trabajo 
Total de citas conciliatorias de carácter administrativo en materia laboral, brindadas 

como método de prevención y resolución de conflictos laborales

Citas conciliatorias de carácter administrativo en materia laboral otorgadas a trabajadores, trabajadoras, 

sindicatos y usuarios interesados
Mensual 

Dirección General del Trabajo Total de asesorías consultas médicas a usuarios y personal de la STPS Otorgar el servicio de asesorías y consultas medicas en materia laboral Mensual 

Dirección General del Trabajo 
Total de asesorías brindadas a trabajadores, trabajadoras y sindicatos en materia 

laboral.

Este indicador mide el total de asesorías brindadas a trabajadores, trabajadoras y sindicatos en materia 

laboral 
Mensual 

Dirección General del Trabajo 
Total de asesorías brindadas en materia a usuarios interesados, para procurar 

justicia en el estado 
Este indicador mide los servicios de asesoría en materia laboral brindada a usuarios interesados Mensual 

Dirección General del Trabajo 
Total de emisión de citas conciliatorias de carácter administrativo en materia laboral, 

otorgadas por Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
Emisión de citatorios de carácter administrativos otorgados por PDT Mensual 

Dirección General del Trabajo 
Total de citas conciliatorias de carácter administrativo en materia laboral, otorgadas 

a usuarios interesados 
Citatorios emitidos Mensual 



Área Nombre del Indicador Descripción 
Periodo con el que se 

rinde la información 

Dirección General del Trabajo 
Citas conciliatorias de carácter administrativo en materia laboral, celebradas por 

Procuraduría, como método de prevención y resolución de conflictos.

Citas conciliatorias de carácter administrativo en materia laboral, a las cuales acuden las partes interesadas 

con el fin de solucionar el conflicto laboral 
Mensual 

Dirección General del Trabajo 

Total de citas conciliatorias de carácter administrativo en materia laboral celebradas 

por la Coordinación General Administrativa como método de prevención y 

resolución de conflictos 

Citas conciliatorias a las cuales acuden las partes interesadas con el fin de solucionar el conflicto laboral 

existente.
Mensual 

Dirección General del Trabajo Total de conciliaciones logradas a favor de trabajadores, trabajadoras y sindicatos. Este indicador mide las conciliaciones logradas por Procuraduría de la Defensa del Trabajo Mensual 

Dirección General del Trabajo Total de convenios y finiquitos elaborados de mutuo acuerdo en la CGC Conciliaciones logradas por la Coordinación de Conciliadores Mensual 

Dirección General del Trabajo Total de servicios de representación legal ante la JLCA Servicios de representación legal proporcionados por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Mensual 

Dirección General del Trabajo 
Total de representación y otorgamiento de citatorios de carácter administrativo 

otorgados a solicitantes que cuentan con juicio laborales 
Servicios de elaboración de citatorios con intervención de carácter administrativo en juicios laborales Mensual 

Dirección General del Trabajo Total de certificados de aptitud laboral a menores de edad Elaboración y emisión de certificados médicos de aptitud laboral a menores de edad. Mensual 

Dirección Administrativa Total de presupuesto ejercido de manera eficiente Manejo presupuestal y suministro de bienes administrativos de manera eficiente Mensual 

Dirección Administrativa Total de Servidores Públicos Capacitados Este indicador mide los servidores públicos profesionalizados Mensual 

Dirección Administrativa Total de Acciones sobre el plan de gestión de carbono
Este indicador muestra el número de acciones realizadas al plan de gestión de carbono asociadas al 

consumo de combustibles
Mensual 

Dirección Administrativa Total de adecuaciones de atención presupuestaria Este indicador muestra la atención presupuestal mediante adecuaciones presupuestales Mensual 

Dirección Administrativa Total de los recursos asignados a la dependencia Ejercicio del presupuesto publico asignado a la secretaria del trabajo y previsión social Mensual 

Dirección Administrativa Total de Servidores Públicos Capacitados Especializados y Institucional Administración y gestión de capacitación continua Mensual 

Dirección Administrativa
Total de acciones generadas para contrarrestar los efectos adversos al cambio 

climático
Acciones realizadas al plan de gestión de carbono asociadas al consumo de energía eléctrica Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de fuentes de trabajo inspeccionadas en materia laboral y técnico 

Este indicador mide las inspecciones realizadas a fuentes de trabajo de prestaciones laborales y de 

seguridad e higiene
Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de capacitaciones a personas en materia de habilidades laborales 

Este indicador muestra a los patrones, trabajadores y publico en general que recibieron capacitación en 

cumplimento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo 
Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de certificaciones de Industria Familiar 

Este indicador mide las certificaciones de industria familiar expedidas a las fuentes de trabajo, que 

encuadren en el supuesto establecido por la Ley Federal del Trabajo 
Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de permisos y memorándum de menor Permisos a personas de 15 años, y memorándums a personas de 16 y 17 años Mensual 



Área Nombre del Indicador Descripción 
Periodo con el que se 

rinde la información 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de inspecciones Técnicas Inspecciones a Centros de Trabajo en materia de seguridad y salud Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 

Total de Personas capacitadas en cumplimiento de la normatividad de seguridad y 

salud en el trabajo 
Capacitación a Personas en materia de habilidades laborales Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de certificaciones familiares realizadas

Este indicador mide las inspecciones a fuentes de trabajo que soliciten ser certificadas como industria 

familiar 
Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de permiso de trabajo Este indicador muestra la valoración de solicitudes de permisos de trabajo a personas de 15 años de edad Mensual 

Dirección General de 

Previsión Social 
Total de memorándum de trabajo Valoración de solicitudes de memorándum  de trabajo a personas de 16 y 17 años de edad Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Total de personas beneficiadas a través del Sub-Programa de Fomento al 

Autoempleo 
Número de beneficiarios a través de las acciones del sub-programa Fomento al Autoempleo Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 
Total de personas beneficiadas a través de Sub - Programa de Bécate(PEADYS)

Es la suma de beneficiados en becas de capacitación del Programa Estatal de Apoyo Empleados y 

Subempleados(PEADYS)
Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 
Total de personas beneficiadas a través del Programa de Empleo Temporal 

Es la suma de los beneficiarios a través del Programa Empleo Temporal (PET), por participar en actividades 

en beneficio de la comunidad
Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Total de personas beneficiadas a través de becas de capacitación en la modalidad de 

capital humano a través del Programa Estatal de Apoyo al Empleo (PEAE)
Es la suma de beneficiados través de las becas de capital humano Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Total de personas beneficiadas a través del programa de compensación a la 

ocupación temporal 
Número de personas beneficiadas, mediante el programa (COT) Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Total de personas beneficiadas a través del Sub - Programa de Fomento al 

Autoempleo 
Número de beneficiarios a través de las acciones del sub-programa Fomento al Autoempleo Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 
Total de personas beneficiarias a través del Sub-Programa de Bécate Apoyo a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación en un puesto Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 
Total de personas beneficiadas a través del Programa Empleo Temporal Total de beneficiados del Programa de Empleo Temporal Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Total de personas beneficiadas a través del Programa Estatal de Apoyo al Empleo 

(PEAE)
Suma de beneficiados del Programa de Apoyo al Empleo (Modalidad Capital Humano) Mensual 

Servicio Nacional del Empleo 

en Jalisco 

Total de personas beneficiadas del Programa de Compensación a la Ocupación 

Temporal 
Suma de beneficiados del programa Compensación a la ocupación Temporal (COT) Mensual 


