
      

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E006 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A 2 Dictaminación de solicitudes para 

reconocimientos a empresas.

Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.

Suma aritmética de los dictámenes de reconocimientos que se emiten

Eficacia-Gestión-Mensual

220

Registros e informes. Se cuenta con los recursos 

necesarios para la dictaminación.

C Cumplimiento de las obligaciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, 

a través del uso de organismos privados 

para beneficio de trabajadores y 

empleadores.

Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la 

conformidad de las normas oficiales mexicanas.

Suma aritmética de las aprobaciones de los organismos privados

Eficiencia-Gestión-Mensual

30

Registros e informes. Los empleadores contratan 

organismos privados para evaluar la 

conformidad de las normas oficiales 

mexicanas en sus centros de 

trabajo.

A 1 Apoyos informáticos implementados 

para facilitar la administración de la 

información de los sujetos obligados a 

observar la normatividad.

Módulos informáticos desarrollados.

Suma aritmética de módulos desarrollados

Eficacia-Gestión-Trimestral

4

Registros e informes. Se cuenta con los recursos 

necesarios para su desarrollo.

A Promoción del cumplimiento de la 

normatividad en seguridad y salud en el 

trabajo para impulsar una cultura de 

prevención de riesgos en beneficio de los 

trabajadores.

Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.

Suma aritmética de los compromisos formalizados en el marco del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Eficiencia-Gestión-Mensual

520

Registros e informes. Los empleadores, en coordinación 

con los trabajadores, comprometen 

de manera voluntaria cumplir con la 

normatividad, a través de su 

incorporación al Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

B Marco normativo modernizado en 

materia de seguridad y salud en el trabajo 

para beneficio de los trabajadores.

Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.

Suma aritmética de los proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados

Eficacia-Gestión-Mensual

3

Registros e informes. Todos los actores involucrados 

participan activamente en el 

fortalecimiento de las acciones 

preventivas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo.

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 

Anual

Contribuir a mejorar la productividad de las 

empresas y la calidad de vida de las 

trabajadoras y trabajadores, previniendo 

los accidentes y enfermedades de trabajo.

Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo.

 (1-(accidentes y enfermedades de trabajo/trabajadores)) X 100

Eficacia-Estratégico-Anual

97.7

- Otros - Memoria Estadística del Instituto Mexicano del Seguro 

Social

- Otros - Memoria Estadística del IMSS

Se presentan condiciones favorables 

para el desarrollo de las empresas 

que les facilita la gestión del 

cumplimiento de normas y 

recomendaciones de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social en 

materia de seguridad y salud en el 

trabajo.

Los trabajadores tienen mejores 

condiciones de seguridad y salud en los 

centros laborales a través de la prevención 

de riesgos de trabajo.

Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con 

reconocimiento de Empresa Segura.

((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100 

Eficacia-Estratégico-Anual

50

Indicador Seleccionado

- Otros - Registros estadísticos, informes y la Declaración de la 

Prima del Seguro de Riesgos de Trabajo que presentan las 

empresas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Otros - Registros administrativos de la Dirección General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los trabajadores laboran en 

condiciones que garantizan su 

seguridad y su salud.

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Temas Laborales 3 - Otros 6 - Fomento de la previsión social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Promover las políticas de Estado y generar las 

condiciones en el mercado laboral que incentiven la 

creación de empleos de alta calidad en el sector 

formal.

Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y 

salud en el trabajo

Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión 

social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, 

bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Personas con Discapacidad

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Personas con Discapacidad

B 10 Apoyo en el funcionamiento de la 

Comisión Consultiva Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Sesiones realizadas.

Suma algebráica de las reuniones de la Comisión Consultiva Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo

Eficiencia-Gestión-Trimestral

4

Registros e informes. Todos los actores involucrados 

participan activamente en el 

fortalecimiento de las acciones 

preventivas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo y contar con los 

recursos necesarios para el 

funcionamiento.

B 11 Seguimiento al funcionamiento de las 

Comisiones Consultivas Estatales de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Reportes elaborados.

Suma aritmética de los reportes de actividades de las Comisiones Consultivas 

Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Eficiencia-Gestión-Trimestral

4

Registros e informes. Todos los actores involucrados 

participan activamente en el 

fortalecimiento de las acciones 

preventivas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo y contar con los 

recursos necesarios para el 

funcionamiento.

B 8 Emisión de normas oficiales 

mexicanas.

Normas emitidas

Suma aritmética de las normas oficiales mexicanas que emita la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social

Eficiencia-Gestión-Mensual

5

Registros patronales del IMSS disponibles en 

www.siem.gob.mx/imss. 

Todos los actores involucrados 

participan activamente en el 

fortalecimiento de las acciones 

preventivas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo.

B 9 Elaboración de Procedimientos de 

Evaluación de la Conformidad (PECs).

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.

Suma aritmética de los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de las 

normas oficiales mexicanas

Eficiencia-Gestión-Mensual

3

Registros e informes. Todos los actores involucrados 

participan activamente en el 

fortalecimiento de las acciones 

preventivas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo.

B 6 Reuniones de trabajo realizadas con 

dependencias, instituciones y organismos 

con competencias en la materia.

Reuniones realizadas.

Suma aritmética de reuniones realizadas.

Eficacia-Gestión-Mensual

420

Registros e informes. Todos los actores involucrados 

participan activamente en el 

fortalecimiento de las acciones 

preventivas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo.

B 7 Elaboración de manifestaciones de 

impacto regulatorio de las normas oficiales 

mexicanas. 

Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.

Suma aritmética de las manifestaciones de impacto regulatorio que se elaboren

Eficiencia-Gestión-Mensual

6

Registros e informes. Se cuenta con los recursos 

necesarios para su elaboración.

A 4 Elaboración de documentos de casos 

de éxito de empresas certificadas en el 

Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Documentos de casos de éxito elaborados.

Suma aritmética de los documentos de casos de éxito elaborados

Eficiencia-Gestión-Semestral

1

Registros e informes. Se cuenta con los recursos 

necesarios para su desarrollo.

A 5 Elaboración del Boletín Electrónico 

Trabajo Seguro

Boletines electrónicos elaborados.

Suma aritmética de los boletines elaborados.

Eficiencia-Gestión-Bimestral

6

Registros e informes. Se cuenta con los recursos 

necesarios para su realización.

A 2 Dictaminación de solicitudes para 

reconocimientos a empresas.

Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.

Suma aritmética de los dictámenes de reconocimientos que se emiten

Eficacia-Gestión-Mensual

220

Registros e informes. Se cuenta con los recursos 

necesarios para la dictaminación.

A 3 Promoción de la seguridad y salud en 

el trabajo.

Participaciones del personal realizadas.

Suma aritmética de las participaciones realizadas.

Eficiencia-Gestión-Mensual

70

Registros e informes. Se incrementa el interés para 

conocer sobre temas de seguridad y 

salud en el trabajo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Personas con Discapacidad

C 14 Seguimiento a las actividades que 

realizan los organismos de tercera parte 

aprobados.

Reportes elaborados.

Suma aritmética de los reportes de seguimiento a las actividades de organismos 

privados

Eficiencia-Gestión-Trimestral

4

Registros e informes. Los organismos privados aprobados 

remiten trimestralmente a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, el número de dictámenes, 

informes de resultados y certificados 

que emitieron. 

B 12 Dirección del funcionamiento del 

Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Sesiones realizadas.

Suma aritmética de las sesiones del CCNNSST

Eficiencia-Gestión-Mensual

12

Registros e informes. Todos los actores involucrados 

participan activamente en el 

fortalecimiento de las acciones 

preventivas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo y contar con los 

recursos necesarios para el 

funcionamiento.

C 13 Visitas de seguimiento a los 

organismos privados de tercera parte 

aprobados para evaluar la conformidad de 

las normas oficiales mexicanas emitidas 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social.

Informes realizados.

Suma aritmética de las visitas de seguimiento a los organismos privados.

Eficiencia-Gestión-Mensual

20

Registros e informes. Se cuenta con los recursos 

necesarios para realizar la 

evaluación de las actuaciones de los 

organismos privados aprobados.
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