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META SECTORIAL 2018 / META 

MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Sectorial/Transversal:

Número de visitas de inspección, a fin de vigilar el 

cumplimiento de las normas laborales

Número de visitas de supervisión para mejoras continuas en 

materia de inspección en las Delegaciones, Subdelegaciones 

y Oficinas Federales del Trabajo.

Suma aritmética de las Visitas de Asitencia Técnica y 

Supervisión a las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas 

Federales del Trabajo en materia de inspección realizadas

Visita Estratégico - Eficiencia - Mensual 54

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Número de visitas de supervisión y control a las actividades 

de los Inspectores Federales del Trabajo .

Suma aritmética de las visitas de supervisión realizadas   Visita Estratégico - Eficiencia - Mensual 150

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Número de personas certificadas en materia de inspección Suma aritmética del personal certificado en materia de 

inspección

Persona Gestión - Eficiencia - Anual 20

Número de personas capacitadas en materia de inspección. Suma aritmética del personal capacitado en materia 

inspectiva

Persona Gestión - Eficiencia - Anual 7000

Delegaciones y Subdelegaciones Federales del Trabajo 

supervisadas y asesoradas en la Instauración del 

Procedimiento Administrativo Sancionador

Supervisiones y asesorías realizadas / Supervisiones y 

asesorías programadas) *100 

Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Número de personas que asisten a los foros de difusión en 

materia de inspección

Suma aritmética del público asistente a los foros de difusión Público asistente Gestión - Eficiencia - Anual 5000

META MIR 2015

DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA META ANUAL PROGRAMADA

Número de cursos de capacitación impartidos Suma aritmética de los cursos de capacitación realizados Curso Gestión - Eficiencia - Mensual 60

Porcentaje de asuntos jurisdiccionales, contenciosos, 

administrativos y consultivos atendidos

(asuntos atendidos / asuntos recibidos) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Porcentaje de estudios legislativos y reglamentarios 

revisados

(Estudios atendidos / Estudios recibidos) *100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Mensual 100

Número de eventos de difusión de los programas alternos 

de la inspección y normatividad aplicables

Suma aritmética de los eventos de difusión realizados Evento Gestión - Eficiencia - Mensual 60

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario P001 Instrumentación de la política laboral

                              3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral 

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

Unidad responsable 210-Dirección General de Inspección Federal del Trabajo

Enfoques transversales

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Metas Nacionales

4 México Próspero

                              Objetivo Sectorial / Transversal

Función 1-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Estrategia

2 Promover el trabajo digno o decente

3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo
Programa Sectorial o Transversal 14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018

Objetivo  del Programa Sectorial o Transversal 3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 3-Desarrollo Económico

Subfunción 2-Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Activ idad Institucional

PRESUPUESTO (millones de pesos) :

RESULTADOS

NIVEL: Fin

INDICADORES

OBJETIVO

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante visitas de 

inspección, con el propósito de promover el trabajo digno o decente en los centros de 

trabajo.

Cuantifica el número de visitas de inspección realizadas por 

la STPS, a fin de promover y vigilar el cumplimiento de la 

normatividad laboral. 

Visita Estratégico - Eficacia - Mensual 130789

Normatividad laboral para trabajadores y empleadores conocida.

Contribuir a salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral mediante visitas de 

inspección, con el propósito de promover el trabajo digno o decente en los centros de 

trabajo.

NIVEL: Propósito

INDICADORES

OBJETIVO

Las herramientas de supervisión y control que permiten medir las actividades realizadas 

por las Delegaciones  Federales del Trabajo en las materias  de inspección y asuntos 

jurídicos, son elaboradas e implementadas.

NIVEL: Componente

INDICADORES

OBJETIVO

Personal en materia de inspección especializado

Personal en materia de inspección especializado

Supervisiones y asesorías en materia jurídica realizadas en las Delegaciones Federales del 

Trabajo y Subdelegaciones Federales del Trabajo.

Difusión de los programas alternos de la inspección y normatividad aplicable

NIVEL: Activ idad

INDICADORES

OBJETIVO

Capacitación en materia de inspección

Atención de asuntos jurisdiccionales, contenciosos, administrativos y consultivos

Atención de estudios legislativos y reglamentarios


