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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El objetivo del Programa es elaborar e instrumentar acciones tendientes a fortalecer la seguridad, salud y bienestar emocional en los
centros de trabajo y que, a su vez, favorezcan la prevención de riesgos laborales. Los servicios proporcionados por el Programa
consisten en la promoción del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, así como mantener un marco
normativo modernizado en la materia.

Los resultados del  Programa en 2014 medidos a través de los indicadores de Fin y
Propósito de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) —ya que no se cuenta con
información  de  evaluaciones  externas—muestran,  al  igual  que  en  años  anteriores,
porcentajes de cumplimiento por encima de sus metas. Ambos indicadores reflejan un
número mayor de trabajadores sin accidentes de trabajo.

El  indicador  de  Fin  “Índice  de  trabajadores  sin  accidentes  de  trabajo”  mostró  un
porcentaje de cumplimiento de 100.7% respecto a la meta programada. Lo anterior, se
debe a que el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) se
ha  consolidado  y  la  aplicación  de  las  herramientas  informáticas  desarrolladas  ha
permitido mejorar los resultados de los centros de trabajo incorporados al mismo.

Por su parte,  el  indicador de Propósito “Porcentaje de disminución en el  número de
accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura” alcanzó un
porcentaje  de  cumplimiento  de  103.8%.  Con respecto  al  valor  de  la  meta,  hay  que
destacar  que  derivado  de  los  resultados  alcanzados  en  años  anteriores  se  decidió
incrementar su valor de 55% a 65% en 2014.
(IT14)

Dentro  de  las  estrategias  de  la  política
laboral nacional se encuentra la promoción
del  trabajo  digno  o  decente,  a  efecto  de
contar con empleos en condiciones óptimas
de  seguridad  y  salud,  así  como  para
prevenir los riesgos de trabajo.  De tal forma
que  dentro  de  la  planeación  sectorial   el
Programa  se  vincula  con  el   indicador
"Número de visitas de inspección,  a fin de
vigilar  el  cumplimiento  de  las  normas
laborales"  y  cuyo  resultado  sobrepasa  la
meta establecida para 2014 (ver gráfico).
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Número total de empresas formales registradas en la Memoria Estadística del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
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E l  número  de  empresas  fo rmar les
registradas  en  el  IMSS,  de  la  cual  se
obtienen  las  distintas  poblaciones,  ha
variado  únicamente  en  1.4%  de  2009  a
2014. Sin embargo, el presupuesto asignado
al Programa ha sufrido una disminución del
22.5%  en  términos  reales  en  el  mismo
periodo.

Es  importante  señalar  que  derivado  de  la
naturaleza  normativa  del  Programa  las
distintas  poblaciones  muestran  la  misma
cuantía.  No  obstante,  hay  que  tener  en
cuenta que no existe una metodología propia
para calcular las poblaciones; por lo cual se
utilizan los registros del IMSS.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 29.44 4,410.83 0.67 %

Índice de trabajadores sin accidentes de trabajo de centros laborales
reconocidos como Empresa Segura.

Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo
con reconocimiento de Empresa Segura.

C
ob

er
tu

ra

Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Unidad de Medida:

2014:Meta
121,091.00

Visita

Línea de Base:
84,153.00

Número de visitas de inspección, a fin de vigilar el
cumplimiento de las normas laborales.

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E006* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)


