
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E003 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

Propósito

Componente

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)

Ejecución a nivel nacional de 

los programas y acciones de 

la Política Laboral

Trabajo y Previsión Social 153-Delegación Federal del 

Trabajo en el Distrito Federal

Cambio Climático

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.

Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral

Empresas Visitadas

(Empresas visitadas/empresas programadas )x 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

100

Centros de trabajo seguros y rentables Informe de avance del 

POA.

Se cuenta con el 

presupuesto asignado a 

viáticos y pasajes de enero a 

diciembre 2012

Clasificación Funcional
3-Desarrollo Económico 1-Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General

2-Asuntos Laborales Generales 5-Instrumentación de la 

política Laboral

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Meta Anual

Contribuir a mejorar la productividad de las 

empresas y la calidad de vida de los 

trabajadores, evitando los accidentes y 

enfermedades de trabajo

Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo

(1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

97.7

Accidentes y enfermedades de trabajo - Otros - Memoria 

estadística del IMSS

Se presentan condiciones 

favorables para el desarrollo 

en las empresas, 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.

Empresas de jurisdicción federal 

inspeccionadas.

Inspecciones  en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en 

materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y 

adiestramiento

Sumatoria de inspecciones realizadas

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

86252

Inspecciones a Empresas de Jurisdicción Federal - Otros - 

Informe de avance de metas de las Delegaciones Federales del 

Trabajo

Se contratan a los 400 

inspectores federales del 

trabajo calificados

Las empresas cumplen con la 

normatividad laboral vigente
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario
E003 Ramo 14 Unidad 

responsable
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transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Ejecución a nivel nacional de 

los programas y acciones de 

la Política Laboral

Trabajo y Previsión Social 153-Delegación Federal del 

Trabajo en el Distrito Federal

Cambio Climático

Actividad Incorporar a centros de trabajo a 

esquemas de autogestión.

 Suscripción de Compromisos voluntarios

sumatoria de compromisos suscritos

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

506

Compromisos voluntarios suscritos Informe de avance de metas. Se coordina la asesoría a 

centros de trabajos ya 

inscritos en el programa de 

autogestión de forma 

proporcional a la promoción 

necesaria para la suscripción 

de nuevos y tomando en 

cuenta el personal asignado 

para estas actividades.
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