
    Ejercicio Fiscal 2014

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E006 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia o 

Entidad
Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Fin Índice de trabajadores sin accidentes de trabajo de centros laborales 

reconocidos como Empresa Segura.

 (1-(accidentes de trabajo de centros de trabajo reconocidos como Empresa 

Segura/trabajadores de centros de trabajo reconocidos como Empresa Segura)) 

* 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

98.5

Accidentes de trabajo - Otros - Datos aportados por la 

Subdirección de Sistemas de Administración en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, DGSST, con base en la determinación de la prima 

del seguro de riesgo de trabajo que presentan los centros de 

trabajo incorporados al Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Trabajadores - Otros - Datos aportados por la Subdirección de 

Sistemas de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

DGSST.

La STPS provee los elementos regulatorios, 

programáticos e informáticos necesarios a los 

centros de trabajo, a efecto de que cuenten 

con las condiciones que permitan prevenir 

riesgos laborales, por medio del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, PASST.  Existe una adecuada 

difusión y asesoría del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo por parte de las Delegaciones 

Federales del Trabajo.  Los centros de trabajo 

incorporados en el Programa de Autogestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST, 

utilizan los elementos regulatorios, 

programáticos e informáticos que provee la 

STPS, con el objeto de prevenir riesgos 

laborales.

Clasificación Funcional
3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 6-Fomento de la previsión social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido - 

Meta Anual

Garantizar a los trabajadores el derecho a 

desempeñar sus actividades en entornos 

laborales que aseguren su vida y salud, 

mediante la instauración de sistemas de 

administración en seguridad y salud en los 

centros de trabajo, que permitan satisfacer 

los parámetros para ser reconocidos como 

%u201CEmpresa Segura%u201D, en el 

marco del Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST.

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.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Cambio Climático
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Programa 

presupuestario

E006 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Cambio Climático

Propósito

Componente

Fortalecer el control de organismos 

privados para la evaluación de la 

conformidad con las normas oficiales 

mexicanas de seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin de brindar certeza jurídica 

sobre los servicios que prestan y, de esta 

manera, procurar el funcionamiento 

adecuado de este mecanismo alterno a la 

inspección federal del trabajo.

Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por organismos 

privados.

(Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por organismos 

privados, que se registran ante la STPS/ Total de dictámenes, informes de 

resultados y certificados emitidos por organismos privados el ejercicio anterior) * 

100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Dictámenes, informes de resultados y certificados - Otros - 

Dictámenes, informes de resultados y certificados emitidos por 

organismos privados, registrados en el Módulo para la Aprobación, 

Evaluación y Seguimiento de Organismos Privados.

Los dictámenes, informes de resultados y 

certificados que emiten los organismos 

privados se registran en el Módulo para la 

Aprobación, Evaluación y Seguimiento de 

Organismos Privados.  Los usuarios de los 

servicios de los organismos privados solicitan 

a éstos la entrega de los dictámenes, informes 

de resultados y certificados registrados en el 

Módulo para la Aprobación, Evaluación y 

Seguimiento de Organismos Privados. 

Dictar las condiciones y medidas de 

seguridad esenciales para la prevención de 

riesgos de trabajo, con el propósito de 

contribuir de manera efectiva a la 

protección de la integridad física y la salud 

de los trabajadores.

Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo emitidas.

(Normas oficiales mexicanas emitidas/Total de normas oficiales mexicanas 

comprometidas) * 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Normas oficiales mexicanas - Otros - Normas oficiales mexicanas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Los factores de la producción participan 

activamente en el diseño de la regulación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Las recomendaciones que proponen los 

factores de la producción son analizadas, 

ponderadas y, en su caso, atendidas.  Se 

elaboran y aprueban los proyectos de normas 

oficiales mexicanas de seguridad y salud en el 

trabajo emitidas.  Se obtiene el dictamen 

respecto del Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana sustentado en la manifestación de 

impacto regulatorio de COFEMER.  Se 

celebran las sesiones requeridas por parte del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

CCNNSST.

Prevenir los accidentes y enfermedades de 

trabajo, mediante la instauración de las 

condiciones y medidas de seguridad y 

salud que disminuyan los riesgos laborales.

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

reconocimiento de Empresa Segura.

(Tasa de referencia - Tasa de accidentes de centros reconocidos)/Tasa de  

referencia)*100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

65

Tasa de accidentes de centros de trabajo reconocidos: - Otros - 

Datos aportados por la Subdirección de Sistemas de 

Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, DGSST, con 

base en la determinación de la prima del seguro de riesgo de 

trabajo que presentan los centros de trabajo incorporados al 

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Tasa de referencia - Otros - Se obtiene de los Riesgos de Trabajo 

de la Memoria Estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La STPS provee los elementos regulatorios, 

programáticos e informáticos necesarios a los 

centros de trabajo, a efecto de que cuenten 

con las condiciones que permitan prevenir 

riesgos laborales, por medio del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, PASST.  Existe una adecuada 

difusión y asesoría del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo por parte de las Delegaciones 

Federales del Trabajo.  Los centros de trabajo 

incorporados en el Programa de Autogestión 

en Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST, 

utilizan los elementos regulatorios, 

programáticos e informáticos que provee la 

STPS, con el objeto de prevenir riesgos 

laborales.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E006 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Cambio Climático

Actividad

Participar con los factores de la producción 

Estatales y del Distrito Federal, en el diseño 

y ejecución de políticas públicas de 

seguridad y salud en el trabajo.

Reportes elaborados (COCOESST)

(Reportes de actividades de las COCOESST  elaborados/Total de reportes de 

actividades de COCOESST comprometidos) * 100

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Reportes de seguimiento - Otros - Oficios por los que se envía al 

Titular de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo el 

informe sobre el funcionamiento de las Comisiones Consultivas 

Estatales y del Distrito Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reportes de seguimiento - Otros - Documentación y actas de las 

sesiones de las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito 

Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidas en el portal 

electrónico de las Comisiones Consultivas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

Los factores de la producción participan 

activamente en el diseño y ejecución de 

políticas públicas de seguridad y salud en el 

trabajo.  Las recomendaciones que proponen 

los factores de la producción son analizadas, 

ponderadas y, en su caso, atendidas.  Se 

celebran las sesiones requeridas por parte de 

las Comisiones Consultivas Estatales y del 

Distrito Federal de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, COCOESST.  Las Delegaciones 

Federales del Trabajo ingresan en el portal 

electrónico de las Comisiones Consultivas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

documentación relacionada con la celebración 

de las Sesiones de las Comisiones 

Consultivas Estatales y del Distrito Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, COCOESST.  

Proponer a los factores de la producción 

las condiciones esenciales para la 

prevención de riesgos de trabajo, a efecto  

de contribuir de manera efectiva a la 

protección de la integridad física y la salud 

de los trabajadores.

Proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.

(Proyectos de normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo 

aprobadas/Total de proyectos de normas oficiales mexicanas de seguridad y 

salud en el trabajo comprometidas) * 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

4

Proyectos de normas oficiales mexicanas - Otros - Proyectos de 

Normas Oficiales Mexicanas publicados en el Diario Oficial de la 

Federación.

Los factores de la producción participan 

activamente en el diseño de la regulación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Las recomendaciones que proponen los 

factores de la producción son analizadas, 

ponderadas y, en su caso, atendidas.  Se 

celebran las sesiones requeridas por parte del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

CCNNSST. 

Participar con los factores de la producción 

en la elaboración de la regulación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo.

Sesiones realizadas (CCNNSST).

(Sesiones del CCNNSST realizadas/Sesiones del CCNNSST programas) * 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Sesiones - Otros - Documentación y actas de las sesiones del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Los factores de la producción participan 

activamente en la elaboración de la regulación 

en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

Las recomendaciones que proponen los 

factores de la producción son analizadas, 

ponderadas y, en su caso, atendidas.  Se 

celebran las sesiones requeridas por parte del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

CCNNSST. 

Promover el establecimiento de 

condiciones seguras y saludables en los 

centros de trabajo, mediante la suscripción 

de compromisos voluntarios entre los 

empleadores y sus trabajadores o sus 

representantes.

Centros de trabajo que se incorporan al Programa de Autogestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo.

(Centros de trabajo que se incorporan en el Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo /Total de centros de trabajo que se compromete 

incorporar al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) * 

100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Centros de Trabajo - Otros - Compromisos voluntarios suscritos. Los empleadores, en coordinación con los 

trabajadores o sus representantes, se 

comprometen de manera voluntaria a cumplir 

con la normatividad, a través de su 

incorporación al Programa de Autogestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  Existe una 

adecuada difusión y asesoría del Programa 

de Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo por parte de las Delegaciones 

Federales del Trabajo.
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E006 Ramo 14 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Cambio Climático

Impulsar el fortalecimiento de una cultura 

de prevención de riesgos laborales.

Boletines Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y Casos de Éxito 

elaborados.

(Boletines Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y Casos de Éxito 

elaborados/ Boletines Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y Casos de 

Éxito programados) * 100 

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Boletines, Guías de Prácticas y Casos de Éxito - Otros - Boletines 

Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y Casos de Éxito 

publicados en la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social.

La STPS provee los elementos necesarios a 

los centros de trabajo, a efecto de que 

cuenten con las condiciones que permitan 

prevenir riesgos y, de esta manera, garanticen 

a los trabajadores el derecho a desempeñar 

sus actividades en entornos que aseguren su 

vida y salud.  El contenido de los Boletines 

Electrónicos, Guías de Prácticas Seguras y 

Casos de Éxito se redactan con lenguaje 

claro, sencillo y cuentan con elementos e 

imágenes que facilitan su comprensión.  Los 

Boletines Electrónicos, las Guías de Prácticas 

Seguras y los Casos de Éxito son 

documentos electrónicos que pueden ser 

consultados en forma sencilla en cualquier 

plataforma electrónica y ser descargados para 

su lectura en cualquier momento.  Existe 

continuidad en la prestación del servicio 

debido al mantenimiento y soporte a la 

plataforma tecnológica, con el fin de evitar 

interrupciones durante su consulta. 

Constatar que los organismos privados 

cumplan con las disposiciones de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización y 

su Reglamento, y comprobar o confirmar 

que su personal y expertos tengan los 

conocimientos técnicos necesarios, con el 

objeto de procurar el funcionamiento 

adecuado de este mecanismo alterno a la 

inspección federal del trabajo.

Visitas de seguimiento realizadas. 

(Visitas de seguimiento a los organismos privados realizadas/Total de visitas de 

seguimiento a los organismos privados programadas) * 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Visitas de seguimiento realizadas - Otros - Actas de las visitas de 

vigilancia practicadas.

Existe una adecuada planeación, 

programación y coordinación entre las 

Direcciones Generales de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y de Inspección Federal del 

Trabajo para realizar las visitas de 

seguimiento.  El organismo privado atiende la 

visita conforme al plan de evaluación que le 

fue notificado. 

Constatar que los organismos privados 

satisfagan las condiciones y requisitos 

relacionados con la obtención de la 

aprobación para evaluar la conformidad de 

las normas oficiales mexicanas en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, con el 

fin de procurar el funcionamiento adecuado 

de este mecanismo alterno a la inspección 

federal del trabajo.

Aprobación de organismos privados para evaluar la conformidad de las normas 

oficiales mexicanas.

(Organismos privados aprobados/Total de organismos privados programados 

por aprobar) * 100 

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Organismos privados aprobados - Otros - Resoluciones de 

aprobación, renovación, actualización  o ampliación.

Los organismos privados acreditados por la 

Entidad Mexicana de Acreditación A. C., 

satisfacen las condiciones y requisitos 

relacionados con la obtención de la 

aprobación como unidades de verificación, 

laboratorios de pruebas y organismos de 

certificación para evaluar la conformidad de 

las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.

Participar con los factores de la producción 

en el diseño y ejecución de políticas 

públicas de seguridad y salud en el trabajo.

Sesiones realizadas (COCONASST)

(Reuniones de la COCONASST realizadas/(Total de reuniones de la 

COCONASST programadas) * 100 

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Sesiones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - Otros - Documentación y actas de las 

sesiones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo contenidas en el Portal de las Comisiones 

Consultivas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los factores de la producción participan 

activamente en el diseño y ejecución de 

políticas públicas de seguridad y salud en el 

trabajo.  Las recomendaciones que proponen 

los factores de la producción son analizadas, 

ponderadas y, en su caso, atendidas.  Se 

celebran las sesiones requeridas por parte de 

la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, COCONASST.
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Programa 

presupuestario

E006 Ramo 14 Unidad 
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Enfoques 

transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Cambio Climático

Dar certidumbre sobre los avances y 

resultados en la instauración del Programa 

de Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, PASST.

Reconocimientos de Empresa Segura otorgados.

(Reconocimientos otorgados/Total de reconocimientos programados) * 100

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

100

Reconocimientos - Otros - Reconocimientos de Empresa Segura 

otorgados.

La STPS evalúa las solicitudes para otorgar 

los reconocimientos de Empresa Segura, así 

como la Acreditación de Sistemas de 

Administración en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el marco del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  Las Delegaciones Federales del 

Trabajo cumplen con los plazos establecidos 

para realizar las evaluaciones integrales de 

las empresas.  Los centros de trabajo inscritos 

al Programa de Autogestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo cumplen con los plazos y 

requisitos establecidos en los Lineamientos 

Generales de Operación del Programa de 

Autogestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Suministrar los medios para facilitar el 

conocimiento y la autogestión de la 

regulación en seguridad y salud en el 

trabajo a través de cursos multimedia y el 

desarrollo de apoyos informáticos.

Módulos informáticos desarrollados.

(Módulos informáticos desarrollados/Total de módulos informáticos 

comprometidos) * 100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Módulos informáticos - Otros - Sistemas informáticos y cursos 

multimedia desarrollados.

La STPS provee los elementos necesarios a 

los centros de trabajo, a efecto de que 

cuenten con las condiciones que permitan 

prevenir riesgos y, de esta manera, garanticen 

a los trabajadores el derecho a desempeñar 

sus actividades en entornos que aseguren su 

vida y salud.  El contenido de los módulos 

informáticos y cursos multimedia se encuentra 

debidamente alineado con la normatividad; 

contienen un lenguaje claro y sencillo, y 

cuentan con elementos que permiten su fácil 

comprensión.  Los módulos informáticos y 

cursos multimedia son de fácil acceso y 

utilización por parte de los interesados y se 

encuentran en una infraestructura informática 

adecuada, lo cual permite que un mayor 

número de usuarios puedan consultarlos, 

desde cualquier lugar y en cualquier 

momento.  Existe continuidad en la prestación 

del servicio debido al mantenimiento y soporte 

a la plataforma tecnológica, con el fin de evitar 

interrupciones durante su consulta.    
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E006 Ramo 14 Unidad 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Asesoría en materia de 

seguridad y salud en el 

trabajo

Trabajo y Previsión Social 213-Dirección General de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Cambio Climático

Validar la contribución de la regulación en 

seguridad y salud en el trabajo para la 

prevención de riesgos laborales; sustentar 

su viabilidad técnica y económica, y 

soportar la factibilidad de la comprobación 

de su cumplimiento.

Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas. 

(Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas/Total de manifestaciones de 

impacto regulatorio comprometidas) *¨100

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

4

Manifestaciones de impacto regulatorio - Otros - Manifestaciones 

de Impacto regulatorio publicadas en el portal de la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER.

Se elabora el análisis que contiene la 

explicación sucinta de los objetivos y 

finalidades de los proyectos de normas 

oficiales mexicanas de seguridad y salud; de 

las medidas propuestas y alternativas 

consideradas para cumplir con dicha finalidad; 

de los costos y beneficios de las alternativas, 

y se demuestra la factibilidad técnica para la 

comprobación de su cumplimiento, con el 

propósito de obtener el dictamen favorable de 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 

COFEMER.  Los factores de la producción 

participan activamente en la revisión de las 

manifestaciones de impacto regulatorio.  Las 

recomendaciones que proponen los factores 

de la producción son analizadas, ponderadas 

y, en su caso, atendidas.  Se celebran las 

sesiones requeridas por parte del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, CCNNSST.  
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